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Resumen 
 

El presente trabajo ha sido desarrollado con el fin de obtener el Master en Ingeniería Naval y 
Oceánica por la Universidad Politécnica de Madrid. El trabajo describe el diseño preliminar de 
un submarino de ataque de propulsión diésel-eléctrica convencional, combinada con una 
planta de propulsión independiente de aire (AIP). 
 
En primer lugar, se analizan las últimas tendencias en construcción de submarinos, que sirven 
como base para el dimensionamiento de los distintos espacios y la determinación del volumen 
del casco resistente y los desplazamientos en superficie, en inmersión y de formas. Después 
de esto, se eligen unas formas del casco externo, que define la eslora del submarino y 
restringen las formas geométricas y dimensiones del casco resistente. 
 
Al mismo tiempo que se dimensiona el submarino, se ha llevado a cabo una estimación y 
control de los pesos con el fin de asegurar que se cumple el principio de Arquímedes en 
cualquier situación. También se ha elaborado una disposición general, considerando el diseño 
estructural del casco resistente de acuerdo a las reglas combinadas de las Sociedades de 
Clasificación DNV y Germanischer Lloyd. Esta primera disposición general permite estimar la 
posición del centro de gravedad para otros cálculos. 
 
Una vez definidas las formas y comprobado el equilibrio de pesos y empujes, se han realizado 
los cálculos de arquitectura naval referentes a hidrostática y estabilidad, la estimación de la 
resistencia al avance y la potencia efectiva, y el diseño de la hélice y las superficies de 
control. 
 
En cuanto a la propulsión, se describen el motor eléctrico, los grupos diésel generadores y las 
baterías y se realiza un estudio comparativo de las diferentes plantas AIP existentes. Además 
de esto, se describen y analizan las distintas redes eléctricas y las principales instalaciones y 
sistemas auxiliares del submarino.  
 
Finalmente, se ha realizado un análisis económico, en el que se compara el coste de 
construcción de un solo submarino con el coste medio de construcción de una serie de cinco 
submarinos. 
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Abstract 
 
The present paper has been developed in order to obtain the Master in Naval and Oceanic 
Engineering by the Universidad Politécnica de Madrid. The document describes the 
preliminary design of naval submarine with conventional diesel-electric propulsion, combined 
with an air independent propulsion plant (AIP). 
 
Firstly, the last trends in submarine construction are analyzed, serving as basis for the sizing 
of the different spaces and the determination of the pressure hull volume and the 
displacements surfaced, submerged and total submerged. After that, outer hull forms has 
been chosen, which defines the submarine length and restricts the geometric forms and 
dimensions of the pressure hull. 
 
At the same time as the submarine is dimensioned, an estimation and control of the weights 
have been carried out to check that the Archimedes Principle is satisfied in any situation. The 
general arrangement has also been made, considering the structural design of the pressure 
hull according to the combined rules of the Classification Societies DNV and Germanischer 
Lloyd. This first general arrangement allows estimating the position of the center of gravity for 
other calculations. 
 
Once the hull forms have been defined and checked the balance of weights and volumes, the 
naval architure calculations referred to hydrostatic and stability, the estimation of the 
resistance and effective power, and the design of the propeller and control surfaces have been 
made. 
 
In terms of the propulsion, the electric motor, the diesel generators and the batteries are 
described and a comparative study of various existing AIP plants is done. Moreover, the 
different electric networks and the principal installations and auxiliary submarine systems are 
explained and analyzed. 
 
Finally, an economic analyis has been performed, in which the construction cost of a single 
submarine is compared with the average construction cost of a five submarines serie. 
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Capítulo 1 

Análisis de la misión y tipo de buque a diseñar 
 

1. Definición de la misión del buque 
 
El punto de partida del diseño de cualquier sistema debe estar fundado en la definición de la 
misión que el sistema debe desempeñar. Especificar la misión o misiones que un submarino 
puede desarrollar resulta de vital importancia para fijar aspectos como la duración de la 
patrulla y el tiempo de tránsito, las velocidades y las autonomías correspondientes, etc. 
 
Con este fin, en este apartado se procede a describir las misiones que el submarino, que se 
va a diseñar en este trabajo, puede llevar a cabo: 
 

 Guerra anti-submarina. Desde la época de la guerra fría el submarino se convirtió en 
un arma en operaciones contra buques semejantes. 

 Guerra anti-flota de superficie, es decir contra buques de guerra o civiles. 

 Bloqueo de zonas o puertos enemigos, impidiendo la actuación de fuerzas de 
superficie o submarinas enemigas. 

 Minado ofensivo en las áreas de navegación y puntos de paso obligado de la flota 
enemiga. 

 Adiestramiento de fuerzas de superficie, sirviendo como blanco para otros buques de 
guerra, helicópteros o aviones. 

 Disuasión en tiempos de paz, ya que un submarino, sobre todo los de tipo balístico, 
puede resultar un arma tan letal, que haga plantearse a una nación un ataque a otra 
que disponga de este tipo de armas por temor a la respuesta. Nuestro submarino 
puede lanzar, desde sus tubos lanzatorpedos, misiles de crucero sobre tierra. 

 Operaciones de inteligencia y vigilancia, actuando cerca de la costa para la obtención 
de datos relevantes para los intereses políticos, económicos o militares. 

 Operaciones con comandos, transportando personal de unidades de Guerra Naval 
Especial. Esto exige que el submarino disponga de espacios para el alojamiento de la 
unidad y la estiba de sus equipos y armas. 

 

2. Base de datos de submarinos de construcción reciente 
 
Con el objetivo de conocer y evaluar las últimas tendencias en la construcción de submarinos, 
las prestaciones que demanda el mercado actual y el desplazamiento y dimensiones 
necesarias para lograr dichas prestaciones, se recoge en este apartado una reducida base de 
datos de submarinos de construcción reciente concebidos para desarrollar las mismas 
misiones que hemos definido para nuestro submarino (Tabla 1.1). En el anexo I de este 
trabajo se presenta una base de datos completa realizada en base al anuario de buques de 
guerra “Jane’s Fighting Ships 2009-2010” (Referencia [33]). 
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Tabla 1.1. Base de datos reducida de submarinos de construcción reciente. 
 

Clase Nac. Const. Año Den. 
∆SF   
(t) 

∆SM 
(t) 

L   
(m) 

B 
(m) 

T  (m) Prop. 
V SM 
(kn) 

V SF 
(kn) 

V SN 
(kn) 

Dot. TLT 
Tor

. 

GLAVKOS (TYPE 
209/1100/1200) 

GRE GER 1968 SSK 
1125 

1200 
1235 
1285 

54.4 
62.4 

6.2 5.7 DE+AIP 21.5 11 11 
38 
(6) 

8-21 in 14 

GÖTLAND (A19) SWE SWE 1992 SSK 1494 1599 60.4 6.2 5.6 DE+AIP 20 10 10 
27 
(5) 

4-21 in 
& 2-16 

in 
18 

SÖDERMANLAND 
(A17) 

SWE SWE 1985 SSK 1500 1600 60.5 6.1 5.6 DE+AIP 20 10 10 
27 
(5) 

6-21 in 
& 3-

15.75 
in 

18 

VÄSTERGÖTLAND 
(A 17) 

SIN SWE 1983 SSK 1500 1600 60.5 6.1 5.6 DE+AIP 20 10 10 
27 
(5) 

6-21 in 
& 3-

15.75 
in 

18 

TODARO (TYPE 
212A) 

ITA ITA 2001 SSK 1490 1700 57 7 6 DE+AIP 20 12 12 
27 
(8) 

6-21 in 12 

SCORPÉNE CHI 
ESP - 
FRA 

2004 SSK 1560 1711 66.4 6.2 6.2 DE 21.5 12 12 31 6-21 in  

PAPANIKOLIS 
(TYPE 214) 

GRE GER 2001 SSK 1700 1800 65 6.3 6.6 DE+AIP 20 11 11 
40 
(6) 

8-21 in 16 

TYPE 212A GER GER 2000 SSK 1450 1830 
55.9 
57.1 

7 6 DE+AIP 20 12 12 
28 
(8) 

6-21 in 12 

KSS-2 (TYPE 214) KORS KORS 2003 SSK 1700 1860 65 6.3 6 DE+AIP 20 12 12 
27 
(5) 

8-21 in - 

DOLPHIN ISR GER 1998 SSK 1640 1900 57 6.5 6.5 DE 18 10 10 57 6-21 in  

TYPE 209PN POR GER 2005 SSK 1700 1970 67.9 6.3 6.6 DE+AIP 20 12 12 
32 
(5) 

8-21 in 16 

KHALID (AGOSTA 
90B) HAMZA S139 

PAK PAK 2000 SSK - 1980 76.2 6.8 5.4 DE+AIP 20 12 12 
36 
(7) 

4-21 in 20 

S80 SPA SPA 2007 SSK 2198 2426 71 7.3 6.2 DE+AIP 20 12 12 32+8 6-21 in 18 

AMUR 1850 RUS RUS 2000 SSK 1765 2700 72 6.8 6.5 DE+AIP 19 10 10 35 6-21 in  

LADA RUS RUS 1997 SSK 1765 2743 73.8 7.1 6.5 DE+AIP 21 10 10 52 6-21 in 18 

SOURYU JAP JAP 2005 SSK 
2900 

(stand) 
4200 84 9.1 10.5 DE+AIP 20 12 12 70 6-21 in - 
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Capítulo 2 

Dimensionamiento y formas 
 

1. Características y especificaciones del submarino a 
proyectar 

 
En este apartado se introducen y justifican las decisiones más importantes que condicionan el 
diseño y dimensionamiento de un submarino de ataque. 
 

1.1. Tipo de casco 
 
Una de las primeras decisiones que se han de tomar es si el submarino a diseñar será de tipo 
monocasco o doblecasco. Para ello, conviene analizar las ventajas e inconvenientes que 
presenta cada uno de ellos. 
 
El tipo doblecasco permite unas formas hidrodinámicas más eficientes, proporciona un mayor 
espacio para sensores y para tanques externos de combustible o lastre, además de una 
mayor protección frente a colisiones o cargas dinámicas y un menor nivel de ruido radiado. 
Sin embargo, a pesar de la posibilidad que presenta un submarino doblecasco de situar las 
cuadernas en la zona exterior del casco resistente, a igualdad de dimensiones totales, el tipo 
monocasco presenta un mayor espacio útil. Lo cual, implica que si quisiéramos tener un 
mismo volumen interior útil en un submarino de doble casco que en uno monocasco, habría 
que irse a un mayor desplazamiento de formas que conllevaría una mayor potencia 
propulsora.  
 
Otra clara ventaja del monocasco frente al doblecasco, es la simplificación de la construcción 
y de la inspección y mantenimiento posteriores, ya que el casco resistente queda a la vista al 
menos en la zona central y los refuerzos resultan más accesibles desde el interior del 
submarino. Todo esto redunda en ahorros económicos importantes en la construcción, 
operación y mantenimiento del submarino. 
 
Es por estas ventajas por las que se ha decidido que nuestro submarino sea de tipo 
monocasco, lo cual,  implica que la reserva de flotabilidad esté comprendida entre el 8 y el 
12%. Entendiendo como reserva de flotabilidad, el cociente entre el volumen de los tanques 
principales de lastre y el volumen de desplazamiento en superficie. Para los cálculos 
posteriores se ha tomado un valor del 11% para la reserva de flotabilidad. 
 

1.2. Tipo de propulsión y número de ejes 
 
Aunque existen grandes submarinos de ataque con propulsión nuclear en países destacados 
como Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia, la tendencia actual es construir 
submarinos de menor tamaño, por ser más silenciosos y económicos en su construcción, 
mantenimiento y desmantelamiento. 
 
La limitación de tamaño en submarinos de ataque medianos, impide la instalación de 
reactores nucleares, por lo que hay que emplear una propulsión convencional diésel-eléctrica, 
compuesta por generadores diésel, baterías y un motor eléctrico de propulsión. 
 
Durante la navegación en superficie o en snorkel, asomando únicamente el tubo de admisión 
de aire, los generadores diésel funcionan, alimentando al motor eléctrico de propulsión y al 
resto de consumidores a bordo y cargando las baterías. En cambio, durante la navegación en 
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inmersión, las baterías proporcionan la energía necesaria para propulsar el buque y para 
alimentar al resto de consumidores. 
 
Como puede deducirse, el gran inconveniente de la propulsión convencional diésel-eléctrica, 
frente a la propulsión nuclear, radica en la autonomía en inmersión. Mientras que en 
submarinos de propulsión nuclear la autonomía en inmersión está únicamente limitada por la 
cantidad de víveres a bordo, con propulsión diésel-eléctrica, está limitada por la capacidad de 
descarga de la batería, que como mucho es del orden de 4 o 5 días. 
 
Esto implica que un submarino diésel-eléctrico tenga que navegar con un perfil de diente de 
sierra, es decir, navega durante cierto tiempo en inmersión, pero transcurrido ese tiempo, 
sube a cota snorkel, para cargar la porción de batería consumida durante la navegación en 
inmersión. Lo que conlleva que su detección, desde la superficie o el aire, sea más probable. 
Para cuantificar la probabilidad de detección de un submarino diésel eléctrico, se define el 
coeficiente de indiscreción como: 
 

𝐶𝐼 =
𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙

𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
=

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙

𝑡𝑖𝑛𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙
 

 
Con el fin de mejorar la autonomía en inmersión y disminuir la probabilidad de ser detectados, 
en los últimos años, se están desarrollando importantes avances con nuevos tipos de baterías 
de mayor capacidad y se están implementando plantas de propulsión independiente de aire, 
los conocidos como sistemas AIP, con los que la autonomía en inmersión se incrementa de 
forma significativa pudiendo alcanzar valores del orden de 15 o 20 días. 
 
Entre todos los sistemas AIP desarrollados e instalados actualmente en submarinos, destacan 
dos: los motores Stirling y las pilas de combustible de tipo PEM, por ser los más instalados a 
bordo y los que mejores resultados ofrecen en cuanto a autonomía, seguridad y firmas. En el 
presente trabajo se ha evaluado la posibilidad de implementar distintos sistemas, aunque en 
el diseño final se ha optado por incluir los motores Stirling. 
 
En cuanto al número de ejes y propulsores, en los submarinos de tamaño medio, como es 
nuestro caso, resulta difícil disponer dos ejes y dos motores eléctricos en diámetros que, 
como mucho, llegan a los 6 metros en la zona de popa, por lo que el sentido común determina 
que nuestro submarino, disponga de un solo eje y por ende, de un solo propulsor. 
 

1.3. Velocidades 
 
Para conocer la potencia necesaria para propulsar el submarino en las distintas situaciones 
de navegación, habrá que fijar una serie de velocidades tomando como referencia las de la 
base de datos de submarinos modernos con capacidad de realizar las mismas misiones que 
el nuestro. 
 

 Velocidad máxima en inmersión. Oscila entre 18 y 21.5 nudos. 
 Velocidad económica en inmersión, utilizando únicamente las baterías. Oscila entre 3 

y 4.5 nudos. 
 Velocidad económica en inmersión, utilizando sólo el sistema AIP. Oscila entre 3 y 6 

nudos. 
 Velocidad máxima en snorkel. Entre 10 y 12 nudos. 
 Velocidad máxima en superficie. Entre 10 y 12 nudos. 

 
Los valores fijados para estas velocidades en nuestro diseño se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.1. Velocidades de navegación. 
 

Navegación Velocidad (kn) 

Inmersión a máxima velocidad 20 

Inmersión a velocidad económica (sólo baterías) 4 

Inmersión a velocidad económica (sólo AIP) 4 

Snorkel a máxima velocidad 10 

Superficie 10 

 

1.4. Dotación y duración de la misión tipo 
 
Para determinar el volumen necesario para los espacios de acomodación y víveres es 
necesario definir el número de tripulantes y la duración de la misión tipo. 
 
La dotación de un submarino de combate depende en gran medida del nivel de 
automatización de los sistemas, a mayor automatización, lógicamente será necesaria una 
menor dotación, pero una elevada automatización puede llegar a ser contraproducente en 
determinadas situaciones.  
 
La dotación de un submarino se puede configurar de forma detallada en función de las 
guardias y de los puestos de servicio necesarios para operar los sistemas de control de 
plataforma, los equipos de propulsión y los equipos del casco. 
 
Si se establecen cuatro turnos de trabajo al día de 6 horas cada uno, de los cuales, el primero 
será de servicio normal y durante él trabajará toda la tripulación, y los otros tres turnos serán 
de guardia y durante los mismos trabajarán un número mínimo de tripulantes que oscila entre 
7 y 10 hombres. 
 
Considerando un número de hombres por guardia de 10, resulta una dotación mínima de 30 
hombres. No obstante, se ha decidido fijar la dotación en 32 personas, por ser la prevista para 
el submarino S-80 de la Armada Española, de los cuales, 6 serán oficiales, 13 serán 
suboficiales, y los 13 restantes los compondrán cabos y marineros especialistas. 
 
Además, entre las misiones definidas para nuestro submarino está la de operación con 
comandos, por lo que se deberá sumar a la dotación obtenida un equipo de 8 miembros de 
personal de la unidad de Guerra Naval Especial, de manera que el número total de hombres 
que pueden ir a bordo es 40.  
 
No obstante, estos comandos de operaciones especiales sólo navegarán en el submarino con 
carácter esporádico, por lo que a efectos del cálculo de espacios de acomodación, no es 
necesario tenerlos en cuenta, ya que a la hora de incluirlos abordo, se habilitan alojamientos 
de fortuna, normalmente en el compartimento de torpedos, por ser una de las zonas más 
amplias y tranquilas del submarino. 
 
En cuanto a la duración de la misión tipo, la fijaremos basándonos en la duración de las 
patrullas de los submarinos diésel-eléctricos actuales, que está entre 30 y 60 días. Así, 
tomaremos un valor de 40 días, de los cuales, se considera que se emplearán 20 días en el 
tránsito de ida y vuelta entre el puerto base y la zona de operación y 20 días en patrullar 
alrededor de la zona de operación. 
 
Si ahora fijamos la velocidad a la que el submarino realiza cada una de estas acciones, 
quedará establecida la descripción condensada de la misión tipo. Se considera que durante la 
ida hasta la zona de operación el submarino navega a 8 nudos, luego, una vez en la zona de 
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operación, patrullará a 4 nudos durante 20 días, y finalmente, transcurridos esos 20 días de 
patrullaje en la zona de operación, el submarino retornará al puerto base a 8 nudos. 
 
De esta manera, se puede determinar el radio de intervención normal, que será la distancia 
navegada entre el puerto base y la zona de operaciones. Es decir, será la distancia recorrida 
en un tránsito de ida a la velocidad especificada durante el tiempo establecido. 
 

𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑡𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑑𝑎 · 𝑣𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑑𝑎 =
20

2
· 24 · 8 = 1920 𝑛𝑚 

 

1.5. Cotas de operación 
 
Se entiende por cotas de operación, las distintas profundidades a las que puede operar un 
submarino. Entre ellas podemos hablar de: cota máxima operativa, cota de sobreinmersión o 
accidental, cota de colapso, cota periscópica y cota snorkel. 
 
La cota máxima operativa es la máxima profundidad a la que un submarino puede navegar en 
condiciones normales. Lo normal es que sea permanente, aunque también puede ser 
ocasional y estar limitada a un cierto tiempo o a un número máximo de ciclos (inmersiones) 
por aspectos de fatiga del material. Los submarinos de ataque actuales pueden navegar a 
profundidades que oscilan entre los 250 y los 450 metros. Por ello, para los futuros cálculos, 
se ha fijado para nuestro submarino una cota máxima operativa de 350 metros. 
 
La cota accidental o de sobreinmersión se fija con un margen de entre 50 y 100 metros sobre 
la cota máxima operativa, previendo que cualquier posible fallo o avería derive en un aumento 
de ésta. Si no se supera esta cota accidental, que en nuestro submarino estará entre los 400 
y los 450 metros, no cabe esperar desperfectos importantes a nivel estructural. 
 
La cota de colapso es la profundidad a la que se destruye el submarino a causa del exceso de 
presión actuante sobre el casco resistente. Se produce un fallo fatal de la estructura que 
provoca el aplastamiento rápido y violento del casco. Su determinación depende del tipo de 
fallo estructural que se considere, por lo que se estudiará en el capítulo correspondiente al 
escantillonado de la estructura. 
 
La cota periscópica es la distancia medida entre la superficie del mar y la quilla del submarino, 
cuando éste navega asomando solamente el periscopio con la parte superior de la vela 
sumergida a entre dos y cuatro metros. Su determinación por tanto, dependerá de las 
dimensiones finales del casco y de la vela. 
 
Por último, la cota de snorkel, es aquella a la que el submarino navega a poca profundidad, 
asomando únicamente el extremo del tubo de admisión de aire a los motores, por tanto, sólo 
tiene sentido hablar de cota snorkel en submarinos no nucleares. En cuanto a su valor, viene 
a ser algo menor que el de la cota periscópica, por lo que en esta fase del proyecto la 
consideraremos igual. 
 

1.6. Número de cubiertas 
 
El hecho de fijar el número de cubiertas resulta fundamental para determinar el diámetro 
externo del casco resistente y el espacio disponible para acomodación. Debe tenerse en 
cuenta que la distancia entre cubiertas debe ser ligeramente mayor que la altura de un 
hombre y permitir además, la disposición de tuberías, bandejas de cables y otros servicios. 
 
Por ello, en submarinos enanos, con tripulaciones mínimas y sin ninguna cubierta intermedia, 
el diámetro es aproximadamente del orden de la altura de un hombre, unos 2 metros. 
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Al introducir una cubierta intermedia, el diámetro del casco debe ser ligeramente superior a 
dos veces la altura de un hombre, por lo que el diámetro oscila entre 5 y 6 metros y 
estaríamos hablando de submarinos de navegación costera. 
 
En submarinos de tamaño medio con posibilidad de navegación oceánica, lo usual es 
disponer dos cubiertas intermedias, siendo en este caso, el diámetro del orden de 7.5 metros. 
 
Añadir una cubierta más, requiere diámetros de cómo mínimo 10 metros, y estaríamos ante 
los submarinos más grandes en servicio. 
 
El submarino que se pretende diseñar es del tercer tipo, con dos cubiertas, por lo que queda 
fijado el diámetro exterior del submarino en 7.5 metros. 
 

1.7. Sistema de combate: Número de tubos lanzatorpedos y armas de reserva 
 
Al igual que ocurría con las velocidades y la duración de la misión tipo, el número de tubos 
lanzatorpedos y de armas de reserva, se fija atendiendo a las últimas tendencias en 
construcción de submarinos, evaluadas en la base de datos del capítulo anterior. 
 
De este modo, el número de tubos lanzatorpedos será de 6 con un calibre de 21 pulgadas 
(533 mm). Y el número total de armas de reserva será de 12 torpedos o misiles de crucero o 
24 minas, en lugar de torpedos. 
 
Es decir, en total, contando los torpedos dispuesto en los tubos lanzatorpedos, podremos 
llevar hasta 18 torpedos. Aunque dado que entre las capacidades de nuestro submarino, se 
encuentran las de realizar un minado ofensivo o el lanzamiento de misiles sobre tierra, lo 
lógico será llevar una combinación de estos tres tipos de armas. 
 

2. Procedimiento de cálculo 
 
El método de cálculo empleado para el dimensionamiento de los distintos espacios es una 
combinación de los métodos propuestos en las referencias [14] y [37]. 
 
El primero, se basa en estimar el volumen ocupado por el “payload”, definido en el punto 
2.1.1, y en función de él, determinar el volumen del casco resistente y el volumen total del 
submarino, para a continuación, estimar sus necesidades energéticas y propulsivas. 
 
El segundo método, por su parte, consiste en calcular el volumen del casco resistente como 
suma de los volúmenes de los espacios individuales que forman parte de él, para cuya 
determinación emplea unos coeficientes volumétricos, obtenidos de forma estadística de la 
amplia base de datos de submarinos rusos. Sin embargo, necesita algunos datos que han de 
ser tomados de un submarino base o estimados mediante el primer método. 
 
A continuación se explican ambos métodos y se presentan los resultados obtenidos en 
primera aproximación. 
 

2.1. Método A 
 

2.1.1. Estimación de volúmenes 
 
El primer paso ha sido estimar el volumen ocupado por el “payload”, la carga de pago, 
entendiendo como tal, el volumen que ocupan todos los equipos necesarios para que el 
submarino pueda desarrollar su misión. Esto incluye principalmente el sonar, los equipos de 
comunicaciones y los de guerra electrónica, los distintos sensores y sus equipos de 
procesamiento asociados, las armas con su sistema de control de tiro y sus sistemas de 
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almacenamiento y recarga, y el sistema de mando y control para integrar los sistemas 
individuales en un sistema total. Además de estas demandas de volumen, aparecen 
necesidades asociadas de potencia eléctrica, hidráulica y de suministro de aire, así como de 
mantenimiento y compensación de las descargas de armas. 
 
Sabiendo que las demandas de volumen del “payload” componen aproximadamente el 30% 
del volumen útil del casco resistente, una vez conocido el “payload”, podremos determinar el 
volumen útil seco del casco resistente, denominado así, por no incluir los tanques de trimado 
y compensación. 
 

𝑉𝑃𝐻 ú𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 =
𝑉𝑃𝐴𝑌𝐿𝑂𝐴𝐷

0.3
 

 
Para obtener el volumen interno útil total del casco resistente, es decir, el volumen sin incluir 
ni los refuerzos ni el aprovechamiento parcial del espacio entre los mismos, hay que añadir al 
volumen útil seco calculado, el volumen de los tanques de trimado y compensación que se 
puede estimar del modo siguiente: 
 

𝑉𝑇𝐶𝑇 = 𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 ·
0.045

𝑓
 

 
Donde 𝑓 es un factor de utilidad que expresa el volumen perdido por la estructura interior del 
tanque y los restos de líquidos que quedan en el tanque, una vez que éste ha sido vaciado. 
 
Por tanto, el volumen interior útil total del casco resistente será: 
 

𝑉𝑃𝐻 𝑖𝑛𝑡 = 𝑉𝑃𝐻 ú𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 + 𝑉𝑇𝐶𝑇 
 
El volumen exterior del casco resistente puede estimarse un 15% mayor que el volumen 
interior útil para así tener en cuenta los espesores de las chapas y el espacio perdido por la 
presencia de los refuerzos y la utilización parcial del espacio entre los mismos. Así: 
 

𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 = 1.15 · 𝑉𝑃𝐻 𝑖𝑛𝑡 
 
Dado que en la ecuación para el cálculo de los tanques de trimado y compensación no se 
conoce el volumen exterior del casco resistente, se debe obtener una expresión que permita 
su cálculo en función del volumen útil seco del casco resistente. Para ello, se sustituye en la 
ecuación del volumen exterior, la del volumen interior, y en la expresión resultante, se 
introduce la ecuación del volumen de los tanques de trimado y compensación. 
 

𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 = 1.15 · 𝑉𝑃𝐻 𝑖𝑛𝑡 = 1.15 · (𝑉𝑃𝐻 ú𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 + 𝑉𝑇𝐶𝑇) = 1.15 · (𝑉𝑃𝐻 ú𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 + 𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 ·
0.045

𝑓
) 

 
Despejando, se obtiene: 
 

𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 =
1.15 · 𝑉𝑃𝐻 ú𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜

1 −
1.15 · 0.045

𝑓

 

 
Determinado el volumen exterior del casco resistente, podemos dimensionar el volumen bruto 
de los tanques principales de lastre, teniendo en cuenta la reserva de flotabilidad, 𝑅𝐹, y un 
factor de utilidad, 𝑓, más conservador que el empleado para los tanques de trimado y 
compensación. 
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𝑉𝑀𝐵𝑇 =
𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 · 𝑅𝐹

𝑓
 

 
Dado que el volumen exterior del casco resistente es aproximadamente igual al 
desplazamiento en superficie, podremos estimar en primera aproximación el desplazamiento 
en inmersión, sumando al desplazamiento en superficie, el volumen de los tanques de lastre. 
 

V𝑆𝑈𝑅𝐹 ≈ 𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 
 

V𝑆𝑈𝐵 ≈ 𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 + 𝑉𝑀𝐵𝑇 
 
Basándonos en esta aproximación y conociendo los desplazamientos en inmersión de los 
submarinos de la base de datos, podremos estimar los volúmenes del “payload” de cada uno 
de ellos, siguiendo el procedimiento inverso al descrito en los párrafos anteriores. 
 

Tabla 2.2. Resultados del método A para submarinos de referencia. 
 

 
∆𝑺𝑼𝑩  

(𝒕) 
𝐕𝑺𝑼𝑩 
 (𝒎𝟑) 

𝑹𝑭 𝑽𝑷𝑯 𝒆𝒙𝒕  
(𝒎𝟑) 

𝑽𝑴𝑩𝑻 
(𝒎𝟑) 

𝑽𝑷𝑯 𝒊𝒏𝒕 
(𝒎𝟑) 

𝑽𝑻𝑪𝑻 
(𝒎𝟑) 

𝑽𝑷𝑯 ú𝒕𝒊𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 
(𝒎𝟑) 

𝑽𝑷𝑨𝒀𝑳𝑶𝑨𝑫 
(𝒎𝟑) 

GLAVKOS (TYPE 
209/1100/1200) 

1285.00 1252.44 0.15 1073.52 195.18 933.49 53.68 879.82 263.95 

GÖTLAND (A19) 1599.00 1558.48 0.10 1402.63 170.02 1219.68 70.13 1149.55 344.86 

SÖDERMANLAND 
(A17) 

1600.00 1559.45 0.10 1403.51 170.12 1220.44 70.18 1150.27 345.08 

VÄSTERGÖTLAND 
(A 17) 

1600.00 1559.45 0.10 1403.51 170.12 1220.44 70.18 1150.27 345.08 

TODARO (TYPE 
212A) 

1700.00 1656.92 0.16 1406.82 272.84 1223.32 70.34 1152.98 345.89 

SCORPÉNE 1711.00 1667.64 0.09 1516.04 165.39 1318.29 75.80 1242.49 372.75 

PAPANIKOLIS 
(TYPE 214) 

1800.00 1754.39 0.16 1489.57 288.89 1295.28 74.48 1220.80 366.24 

TYPE 212A 1830.00 1783.63 0.16 1514.40 293.70 1316.87 75.72 1241.15 372.34 

KSS-2 (TYPE 214) 1860.00 1812.87 0.16 1539.23 298.52 1338.46 76.96 1261.50 378.45 

DOLPHIN 1900.00 1851.85 0.11 1650.17 220.02 1434.93 82.51 1352.42 405.73 

TYPE 209PN 1970.00 1920.08 0.10 1728.07 209.46 1502.67 86.40 1416.27 424.88 

KHALID (AGOSTA 
90B) HAMZA S139 

1980.00 1929.82 0.10 1736.84 210.53 1510.30 86.84 1423.46 427.04 

S80 2426.00 2364.52 0.09 2149.57 234.50 1869.19 107.48 1761.71 528.51 

AMUR 1850 2700.00 2631.58 0.15 2255.64 410.12 1961.43 112.78 1848.64 554.59 

PROJECT 636 2743.00 2673.49 0.20 2187.40 530.28 1902.09 109.37 1792.72 537.82 

SOURYU 4200.00 4093.57 0.15 3508.77 637.96 3051.11 175.44 2875.67 862.70 

 
Los resultados anteriores han sido obtenidos considerando una densidad del agua de mar de 
1.026 t/m3 y un factor de utilidad 𝑓 de 0.90 para los tanques de trimado y compensación, y de 
0.83 para los tanques principales de lastre. 
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Como puede verse, el volumen del “payload” oscila entre 862.7 y 264.0 m3. Por lo que en 
base a las últimas tendencias en construcción de submarinos, se puede tomar un valor 
intermedio de 450.0 m3 para el “payload” como punto de partida, y en base a este valor 
realizar los cálculos posteriores. 
 
Considerando este volumen de “payload”, un factor de utilidad, 𝑓, de 0.90 para los tanques de 
trimado y compensación, y de 0.83 para los tanques principales de lastre, y una reserva de 
flotabilidad del 11%, se obtienen los siguientes resultados: 
 

Tabla 2.3. Resultados del método A en primera aproximación. 
   
𝑽𝑷𝑨𝒀𝑳𝑶𝑨𝑫  450.0 m3 

𝑽𝑷𝑯 ú𝒕𝒊𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐  1500.0 m3 

𝑽𝑻𝑪𝑻  91.2 m3 

𝑽𝑷𝑯 𝒊𝒏𝒕  1591.2 m3 

𝑽𝑷𝑯 𝒆𝒙𝒕  1829.9 m3 

𝑽𝑴𝑩𝑻  243.3 m3 

 
 
Con el objetivo de estimar las necesidades propulsivas y energéticas de nuestro submarino, 
se ha de determinar otro volumen adicional a los anteriores, el volumen de formas, que es el 
volumen total del submarino incluida la vela, las superficies de control y apéndices, y el resto 
de volúmenes inundables. Dicho volumen de formas se puede estimar mediante: 
 

𝑉𝐹𝑜𝑟𝑚 = (𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 + 𝑉𝑀𝐵𝑇) · 1.15 
 
Así, se obtiene un volumen de formas de 2384.2 m3. 
 

2.1.2. Dimensionamiento del motor propulsor 
 
Una vez conocido el volumen de formas se puede estimar la potencia efectiva para propulsar 
el submarino a una determinada velocidad máxima (𝑢𝑀𝐴𝑋) mediante la siguiente ecuación: 
 

𝐸𝐻𝑃 (𝑘𝑊) = 𝐾𝑝 · (𝑉𝐹)0,64 · 𝑢𝑀𝐴𝑋
2,9 · 10−3 

 
Donde 𝐾𝑝 es un coeficiente que para las formas ideales de un submarino toma un valor de 20. 

Estas formas ideales consisten en un cuerpo de revolución con una proa en forma de semi-
elipsoide y una popa en forma de paraboloide, en el que el diámetro va cambiando 
continuamente a lo largo de la eslora, lo cual implicaría una mayor dificultad en la disposición 
general de los espacios, además de un importante aumento de los costes de producción, 
derivado de la doble curvatura de la superficie. 
 
Con el fin de evitar estas complicaciones, entre los cuerpos de entrada y salida, se dispone un 
cuerpo cilíndrico de sección constante. Este cuerpo cilíndrico, junto con la vela, la 
superestructura y el resto de apéndices, hacen que la resistencia al avance se incremente de 
forma significativa respecto a la de las formas ideales, lo que conlleva que para los cálculos 
que siguen se tome un coeficiente 𝐾𝑝 de 23, algo mayor que el propuesto para las formas 

ideales. 
 
El siguiente paso es determinar la potencia del motor propulsor teniendo en cuenta la 

potencia efectiva recién calculada y los rendimientos del casco, 𝜂𝐻, el propulsor en aguas 
libres, 𝜂0, y la transmisión, 𝜂𝑠. 
 

𝑃𝐸𝑀 = 𝐵𝐻𝑃𝐸𝑀 (𝑘𝑊) =
𝐸𝐻𝑃 (𝑘𝑊)

𝜂𝐻 · 𝜂0 · 𝜂𝑆
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Para un solo eje, el producto 𝜂𝐻 · 𝜂0 toma valores alrededor de 0.75, mientras que 𝜂𝑆 puede 
tomarse como 0.98.  
 
De este modo, se obtiene en primera aproximación, una potencia efectiva (𝐸𝐻𝑃) de 2878.1 
kW, y una potencia del motor propulsor de 3915.7 kW. 
 

2.1.3. Dimensionamiento de la batería 
 
Lo siguiente es calcular el número de elementos de la batería a partir de las necesidades 
energéticas en  inmersión y la cantidad de energía en kW·h que cada batería puede 
acumular. 
 
Para determinar las necesidades energéticas en inmersión, se ha de considerar la potencia 
para propulsar el buque a una determinada velocidad y la potencia demandada en esa 
situación por el resto de consumidores a bordo, que puede ser estimada mediante: 
 

𝑃𝑂𝐶𝑖𝑛𝑚
= 0.75 · 𝑃𝑂𝐶 + 0.075 · 𝑉𝑃𝐻 ú𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜  

 
Donde 𝑃𝑂𝐶 es la potencia media del resto de consumidores a bordo, denominada como carga 
de hotel, que para submarinos de tamaño medio oscila entre los 90 y los 120 kW, aunque 
este consumo puede reducirse significativamente, de 30 a 60 kW, si se navega en modo 
silencioso o con los equipos estrictamente necesarios funcionando. Para el cálculo se ha 
tomado un valor medio de 105 kW. 
 
Realizado el cálculo, se estima una potencia de auxiliares en inmersión de 191.3 kW. 
 
En cuanto a la potencia efectiva para propulsar el buque, se calcula como se ha visto en el 
punto anterior, pero se sustituye la velocidad máxima por una velocidad de tránsito para la 
que se desea mantener una cierta autonomía de la batería. 
 
En base a la definición de la misión tipo, la velocidad de tránsito considerada será de 8 nudos, 
con lo que se obtiene una potencia efectiva de 201.9 kW, y considerando los rendimientos del 
punto anterior, el del motor eléctrico de propulsión y el de los convertidores del mismo, 
estimados en 0.96 y 0.95, respectivamente, se obtiene una potencia demandada a las 
baterías de 301.2 kW. 
 
La energía total requerida en inmersión será la suma de ambas potencias multiplicada por la 
autonomía de la batería en esas condiciones, que se fija en 16.5 horas. Es decir, 
 

𝐸𝑇 𝑖𝑛𝑚 = (𝑃𝑃𝑟𝑜𝑝𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡
+ 𝑃𝑂𝐶𝑖𝑛𝑚

) · 𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ 

 
Donde 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑝𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡

 es la potencia de propulsión a la velocidad de tránsito, 𝑃𝑂𝐶𝑖𝑛𝑚
 es la carga 

de hotel en inmersión y 𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ es el tiempo para la descarga total de la batería (autonomía). 
 
En las condiciones establecidas, la energía total requerida en inmersión alcanza un valor de 
8124.7 kW·h. Con este resultado, se puede calcular el número de elementos de la batería 
mediante: 
 

𝑁º 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
𝐸𝑇 𝑖𝑛𝑚

𝐸𝐴 
 

 

Donde 𝐸𝐴 es la cantidad de energía en kW·h que puede descargar un elemento de batería en 
un cierto tiempo 𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ. 
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Para un tiempo de descarga total de 16.5 horas, 𝐸𝐴  toma un valor de 26.0 kW·h para las 
baterías de ácido-plomo seleccionadas. Por lo tanto, en primera aproximación, se obtiene un 
valor de 312.5 para el número de baterías. Lógicamente, este valor hay que redondearlo a un 
número entero, que además debe ser múltiplo del número de elementos que se dispongan de 
forma transversal. 
 
Este número de elementos transversales puede estar entre 10 y 12 para submarinos de estas 
características. Lógicamente, cuanto mayor sea el número de elementos transversales, menor 
será el número de elementos longitudinales y por ende, menor será la eslora que ocupen. 
 
El principal problema de colocar un número mayor de elementos transversales, radica en que, 
al disponerse en una sección circular y tratarse de elementos muy pesados, se tienen que 
situar a cotas más altas, perjudicando la estabilidad. Por esta razón, se ha decidido fijar 10 
elementos transversales, con lo que el número real de baterías sería de 320. 
 
Otro dato que es interesante determinar es la autonomía de la batería a la velocidad de 
navegación económica, que en submarinos de ataque convencionales oscila entre las 100 y 
130 horas para la descarga completa de las baterías. A efectos prácticos, se toma un valor de 
120 horas, con lo que la autonomía, medida en distancia, a la velocidad económica de 4 
nudos, será de 480 millas náuticas. 
 
Con las baterías seleccionadas, la capacidad de energía para 120 horas de descarga es de 
33.2 kW·h, con lo que multiplicando este valor por el número de baterías, se podrá determinar 
la energía disponible en inmersión para 120 horas de navegación. 
 

𝐸𝑇 𝑖𝑛𝑚 120ℎ = 𝑁º 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 · 𝐸𝐴 
 
Dividiendo esta energía entre la autonomía a la velocidad económica, 120 horas, se obtiene la 
demanda de potencia en estas condiciones de navegación. La diferencia entre esta demanda 
de potencia y la potencia de propulsión a la velocidad económica, dará como resultado el 
valor máximo del consumo auxiliares para lograr esa autonomía establecida, que 
denominaremos como consumo estricto. 
 

𝑃𝑂𝐶 𝑖𝑛𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑜 =
𝐸𝑇 𝑖𝑛𝑚 120ℎ

120
− 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑜

 

 
Donde 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑜

 es la potencia necesaria para la propulsión a la velocidad económica, obtenida 

como antes, pero sustituyendo la velocidad de tránsito por la velocidad económica. 
 
Así, se obtiene, en primera aproximación, una demanda de potencia para la propulsión de 
40.4 kW, y un consumo estricto de auxiliares de 48.2 kW. 
 

2.1.4. Dimensionamiento de los generadores diésel 
 
El dimensionamiento del grupo diésel está basado en la potencia necesaria que éste debe 
aportar navegando en la condición de snorkel. Se entiende por navegación en condición de 
snorkel, aquella en la que el submarino navega a poca profundidad, asomando únicamente el 
extremo del tubo de admisión de aire a motores o tubo de inducción de aire del snorkel. 
 
En esta condición los generadores diésel tienen que suministrar energía para la propulsión a 
la velocidad de snorkel, para la carga de las baterías y para el funcionamiento del resto de  
consumidores en esta situación de navegación. Teniendo en cuenta estas necesidades 
energéticas la potencia del grupo diésel puede calcularse como: 
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𝑃𝐷𝐸 = [
𝑃𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙

𝜂𝑒𝑙
+ (1 + 𝛼𝐿𝑂𝑆𝑇) · [(𝐼 𝑀𝐴𝑋 𝐵𝐶𝐻 · 𝑈𝐵𝐶𝐻 · 𝑁º 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠) + 𝑃𝑂𝐶𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙

]] ·
1

𝜂𝐶𝑜𝑛𝑣
 

 
Donde 𝑃𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙 es la potencia demandada al motor eléctrico para la propulsión en snorkel; 𝜂𝑒𝑙 
es el rendimiento del motor eléctrico, estimado en 0.96; 𝑃𝑂𝐶𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙

 es la potencia demandada 

por otros consumidores en navegación en snorkel; (1 + 𝛼𝐿𝑂𝑆𝑇) es un factor que tiene en 
cuenta las pérdidas en la instalación, entre un 2.0 y un 3.0%; 𝐼𝑀𝐴𝑋 𝐵𝐶𝐻 es la intensidad 

máxima de carga de las baterías, considerada como 2500 A; 𝑈𝐵𝐶𝐻 es la tensión de carga de 
las baterías, que para baterías de ácido-plomo es de 2.4 V; 𝑁º 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 es el número de 

baterías calculado en el apartado anterior; y 𝜂𝐶𝑜𝑛𝑣 es el rendimiento conjunto de convertidores 
y alternadores estimado en 0.90. 
 
La potencia efectiva para la propulsión en snorkel puede ser calculada del mismo modo que  
se calculó la potencia efectiva para la velocidad máxima en inmersión, pero sustituyendo ésta 
por la velocidad de patrulla en snorkel, que en nuestro diseño es de 4 nudos, e incrementando 
el coeficiente 𝐾𝑝 hasta un valor de 30, para así tener en cuenta el efecto de la resistencia por 

formación de olas al navegar más cerca de la superficie del mar. Así, resulta una potencia 
efectiva para la propulsión en snorkel de 35.3 kW, y una potencia demandada al motor, 

𝑃𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙, de 48.0 kW.  
 
La carga de hotel en navegación snorkel se reduce ligeramente respecto a la de navegación 
en inmersión, ya que en esta situación, el aire interior del submarino puede ser regenerado  
desde la atmósfera. Por ello, se estima en un 70% mayor que la correspondiente a 
navegación en superficie de 105.0 kW, de donde resulta un valor de 178.5 kW. 
 
Con estos datos resulta una potencia del grupo diésel de 2445.5 kW. 
 

2.1.5. Necesidades de combustible 
 
Calculada la potencia necesaria de los grupos diésel, a continuación se puede estimar el 
volumen de los tanques de combustible si conocemos el consumo específico, el tiempo de 
utilización del grupo diésel y la densidad del combustible. 
 
Para realizar esta estimación se ha tomado una densidad del combustible de 900 kg/m3 y un 
consumo específico de 0.205 kg/kW·h en base al modelo de motor elegido. 
 
El tiempo de utilización de los generadores diésel se puede estimar a partir de la definición de 
la misión de patrulla tipo, establecida en el apartado 1.4 de este capítulo, 20 días de 
navegación a 8 nudos entre el tránsito de ida y vuelta desde el puerto base a la zona de 
operaciones, y 20 días de navegación a 4 nudos alrededor de la zona de operaciones. 
 
Suponiendo que el grupo diésel se utiliza únicamente para cargar las baterías y para la 
propulsión en snorkel durante la misión, se puede determinar el tiempo de utilización de los 
diésel si se conoce el número de ciclos de carga de la batería al día y el tiempo de carga de la 
misma, que suele ser de unos 45 minutos. 
 

𝑡𝑢𝐷𝐸  (ℎ) =
𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙 · [25 𝑑8𝑘𝑛 · (

 𝑛º 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
𝑑í𝑎

)
8𝑘𝑛

+ 20 𝑑4𝑘𝑛 · (
 𝑛º 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑑í𝑎
)

4𝑘𝑛
]

60
 

 
Para calcular el número de ciclos de carga de la batería al día, se emplea la definición del 
coeficiente de indiscreción vista  en el apartado 1.2. 
 

𝐶𝐼 =
𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙

𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
=

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙

𝑡𝑖𝑛𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑛𝑜𝑟𝑘𝑒𝑙
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Sabiendo que para una velocidad de 8 nudos el coeficiente de indiscreción es de alrededor de 
0.25, y que para una velocidad de 4 nudos está entre 0.04 y 0.06, tomando un tiempo de 
carga de 45 minutos, los tiempos de ciclo que se obtienen para una y otra velocidad son de 
180 minutos para 8 nudos y de 750 minutos para 4 nudos. 
 
De este modo se puede determinar el número de ciclos al día si se divide la duración de un 
día en minutos entre los tiempos de ciclo calculados para cada velocidad. Así, se obtiene un 
tiempo de utilización de los motores diésel de 148.8 horas. 
 
Conocido este dato ya podemos calcular la capacidad de los tanques de combustible 
mediante la ecuación: 
 

𝑉𝐹𝑇 =
𝑐𝑒𝑠𝑝 · 𝑃𝐷𝐸 · 𝑡𝑢𝐷𝐸

𝜌𝑐𝑜𝑚𝑏 · 𝑓
  

 
Al valor que resulta de la ecuación anterior conviene aplicarle un factor de seguridad del 30%, 
para así tener en cuenta, por un lado, que navegando en snorkel, los motores no funcionan de 
manera óptima y consumen más de lo que dice el fabricante, y por otro, que se produzcan 
desvíos en el consumo derivados de sucesos no contemplados en la descripción de la misión 
tipo, ya sea la entrada en combate, ejecución de maniobras evasivas u otros. Así, resulta un 
volumen de combustible inicial de 119.4 m3. 
 

2.1.6. Dimensionamiento del Sistema AIP 
 
Se han estudiado diversas alternativas para la planta AIP a integrar en el presente diseño, 
pero una serie de circunstancias, que se tratarán en el capítulo correspondiente al 
dimensionamiento de la planta propulsora, han hecho que finalmente se opte por un diseño 
basado en motores Stirling.  
 
Para su dimensionamiento se ha tomado como referencia la planta instalada en la clase 
Götland sueca, que cuenta con dos motores Stirling de 75 kW fabricados por Kockums. 
 
Esta planta AIP puede usarse para recargar las baterías en inmersión a un régimen de carga 
lento o para cubrir simultáneamente las necesidades propulsivas a la velocidad económica y 
la carga de hotel estricta.  
 
En el primer modo de operación, estaríamos alargando ligeramente la autonomía 
suministrada por las baterías. En el segundo caso, dado que la potencia a suministrar 
necesaria suele ser menor, se pueden conseguir mayores incrementos de la autonomía en 
inmersión. Por ello, y con el fin de establecer la autonomía máxima en inmersión a la 
velocidad económica, se considera este segundo modo de operación para el 
dimensionamiento de la planta AIP a integrar en este trabajo. 
 
Determinadas la potencias para la propulsión a la velocidad económica y el consumo estricto 
de auxiliares en el punto 2.1.3, se puede obtener la potencia que debe suministrar la planta 
AIP mediante: 
 

𝑃𝐴𝐼𝑃 = (𝑃𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑜
+ 𝑃𝑂𝐶𝑖𝑛𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑜

) ·
1

𝜂𝐶𝑜𝑛𝑣
 

 
Así, la potencia que deberá suministrar la planta AIP en primera aproximación será de 98.4 
kW.  
 
Dado que la operación de la planta AIP requiere un consumo de equipos auxiliares propios, 
como son, entre otros, el sistema de gestión de oxígeno (SGO) y el sistema de eliminación de 
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CO2 (SECO2), se opta por incrementar esta potencia con un factor de seguridad del 30%, con 
lo cual la potencia inicial sería de 127.9 kW. 
 
Otro aspecto a determinar de la planta AIP es el volumen necesario de oxígeno y combustible 
para suministrar la potencia obtenida durante la autonomía que se establezca.  
 
Según las referencias [11], [12] y [13], a la velocidad económica de 4 nudos, la autonomía 
máxima en inmersión, utilizando de forma conjunta la planta AIP y las baterías hasta su 
descarga completa, es de algo más de 500 horas en la clase Götland y supera las 1500 horas 
de navegación en el caso de la clase 214 alemana. 
 
Esta enorme diferencia de autonomías, se explica por las diferentes plantas AIP que integran 
cada una de estas clases. Como ya se ha mencionado, la planta AIP instalada en la clase 
Götland está basada en motores Stirling, mientras que la clase 214 dispone de una planta AIP 
de pilas de combustible PEM, con una mayor eficiencia y un consumo específico de oxígeno 
del orden de la mitad del de los motores Stirling. 
 
De lo anterior se puede deducir que la autonomía máxima en inmersión con plantas AIP está 
limitada por la cantidad de oxígeno que se pueda llevar a bordo. Lógicamente a igualdad de 
demanda de potencia y cantidad de oxígeno a bordo, cuanto menor sea el consumo 
específico de oxígeno, mayor será la autonomía. 
 
Considerando lo expuesto en los párrafos anteriores, la autonomía de la planta AIP a instalar 
en el presente proyecto se acercará más a la de la clase Götland, por el hecho de tratarse de 
la misma tecnología. De este modo, queda fijada la autonomía de la planta AIP en 400 horas, 
que suponen algo más de 16 días. 
 
Así, la autonomía conjunta con las baterías, navegando a la velocidad económica, será de 
unas 520 horas, valor que podría ser incluso mayor si el consumo estricto de auxiliares 
resultase menor de lo previsto. 
 
Calculada la demanda de potencia y establecida la autonomía, el cálculo del volumen de 
oxígeno y combustible necesario se lleva a cabo a partir de las siguientes expresiones: 
 

𝑉𝐿𝑂𝑋 =
𝑐𝑒𝑠𝑝 𝐿𝑂𝑋 · 𝑃𝐴𝐼𝑃 · 𝐴𝐴𝐼𝑃

𝜌𝐿𝑂𝑋
 

 

𝑉𝐷𝑂 =
𝑐𝑒𝑠𝑝 𝐷𝑂 · 𝑃𝐴𝐼𝑃 · 𝐴𝐴𝐼𝑃

𝜌𝐷𝑂 · 𝑓
 

 
Donde 𝑐𝑒𝑠𝑝  es el consumo específico de oxígeno y combustible, respectivamente, 𝐴𝐴𝐼𝑃, es la 

autonomía en horas de la planta AIP, 𝜌 es la densidad del oxígeno líquido o del combustible, 
según corresponda, y 𝑓 es el factor de utilidad que sólo se contempla en el combustible, por 
el hecho de tener refuerzos los tanques donde se almacena. 
 
Según las especificaciones de los motores Stirling seleccionados, el consumo específico de 
oxígeno es de 950 g/kWh, y el consumo específico de combustible es de 250 g/kWh. 
 
Para las densidades se toman unos valores de 1.141 t/m3 para el oxígeno líquido, y de 0.900 
t/m3 para el combustible diesel. 
 
En primera aproximación se obtienen unos volúmenes de 42.6 m3 de LOX y de 15.7 m3 de 
combustible diésel. 
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2.2. Método B 
 
Como ya se ha introducido, este método se basa en el cálculo del volumen del casco 
resistente como el sumatorio de los volúmenes de los espacios individuales. Conviene, sin 
embargo, destacar que los volúmenes calculados a partir de este método incluyen no sólo los 
volúmenes referentes a los mayores equipos del compartimento, sino también los espacios 
necesarios para mantenimiento y reparación y los espacios no utilizados como pueden ser los 
espacios entre cuadernas internas, que no siempre es posible utilizar al completo. 
 
De modo que el volumen así obtenido, corresponderá con el volumen interno medido entre las 
caras internas del forro del casco resistente. 
 

𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑 = ∑ 𝑉𝑖

𝑖

 

 
Dado que en los cálculos sucesivos se necesita una primera estimación de este volumen para 
determinar algunos de los volúmenes individuales que lo conforman, habrá que encontrar una 
relación entre este volumen y alguno de los volúmenes calculados mediante el método A.  
 
Para un casco resistente, en su mayor parte cilíndrico y con domos semiesféricos, la siguiente 
relación permite obtener unos resultados buenos y coherentes: 
 

𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡

𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑
≈ 1.015 − 1.025  

 
Es decir, se considera que el volumen externo del casco resistente es entre un 1.5 y un 2.5% 
mayor que el volumen medido entre las caras internas del forro, para así incluir el espesor de 
la chapa del forro. Para el cálculo consideraremos un valor medio de 2.0%. 
 
Otro volumen que es necesario conocer para los cálculos que siguen, es el denominado 

volumen normal 𝑉0, que representa el volumen de todas las partes del submarino que crean 
empuje en la situación de inmersión, es decir, se trata del volumen de todas las partes 
estancas, y por tanto, coincide con el desplazamiento en superficie medido en m3. Este 
volumen normal, se relaciona con el volumen medido entre las caras internas del forro, 
mediante la expresión: 
 

𝜒𝑃𝐻 =
𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑

𝑉0
≈ 0.76 − 0.96 

 
El valor de esta relación depende del tipo de submarino, estando entre 0.76 y 0.80 para 
submarinos diésel con doble casco, entre 0.86 y 0.89 para submarinos nucleares balísticos, y 
entre 0.92 y 0.94 para submarinos nucleares de ataque. Para submarinos de ataque 
modernos de tipo monocasco con propulsión diésel eléctrica y con posibilidad de incorporar 
una planta AIP, como es nuestro caso, esta relación es del orden de 0.96. 
 
De este modo, se obtienen un volumen del casco resistente medido entre caras internas de 
1794.0 m3 y un volumen normal de 1868.8 m3, en primera aproximación. 
 

2.2.1. Volumen del compartimento de torpedos (𝑽𝑻𝑺) 
 
Las dimensiones del compartimento de torpedos y por ende su volumen, están determinados 
por los torpedos de reserva, el volumen de los tanques de apoyo, la longitud total de las 
culatas de los tubos lanzatorpedos y el espacio libre situado detrás de las culatas que permite 
abrir la tapa interior del tubo lanzatorpedos y situar el equipo de recarga. Por culata, se 
entiende la parte del tubo lanzatorpedos situada en el interior del casco resistente, que por lo 
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general, suele ser del orden de 1/3 de su eslora. De manera que el volumen del 
compartimento de torpedos, estaría determinado por: 
 

𝑉𝑇𝑆 = 𝑉𝑇𝑇𝐵 + 𝑉𝑅𝐸𝐿𝑇 + 𝑉𝑇𝑆𝑇 
 

Donde 𝑉𝑇𝑇𝐵 es el volumen ocupado por las culatas de los tubos lanzatorpedos; 𝑉𝑅𝐸𝐿𝑇 es el 
espacio ocupado por los torpedos de reserva; y 𝑉𝑇𝑆𝑇 es el volumen de los tanques de apoyo 
para el lanzamiento de los torpedos. 
 
El espacio ocupado por las culatas de los tubos lanzatorpedos puede estimarse simplemente 
con: 
 

𝑉𝑇𝑇𝐵 = 𝜈1 · 𝑛𝑇𝑇 
 

Donde 𝜈1 es el volumen que ocupa la culata de un tubo lanzatorpedos y 𝑛𝑇𝑇 es el número de 
tubos lanzatorpedos. 
 
El volumen que ocupa la culata de un tubo lanzatorpedos es de alrededor de 10 m3 para el 
calibre más común (533 mm) y para tubos lanzatorpedos dispuestos en paralelo a crujía.  
 
Con los 6 tubos lanzatorpedos que se van a disponer, se obtiene un volumen para las culatas 
de los tubos lanzatorpedos de 60.0 m3. 
 
El volumen necesario para albergar los torpedos de reserva puede ser evaluado de forma 
similar: 

𝑉𝑅𝐸𝐿𝑇 = 𝜈2 · 𝑛𝑅𝐸𝐿𝑇 
 
Donde 𝜈2 es el volumen que ocupa un torpedo de reserva y 𝑛𝑅𝐸𝐿𝑇 es el número de torpedos 
de reserva. 
 
El volumen que puede ocupar un torpedo de reserva para un calibre de 533 mm, teniendo en 
cuenta también el volumen necesario para el mantenimiento de los torpedos y la recarga de 
los tubos lanzatorpedos, puede estar entre los 12.5 y los 25.0 m3 si los torpedos de reserva y 
el equipo de recarga rápida están dispuestos en paralelo a crujía. A efectos del cálculo, se ha 
escogido un valor intermedio de 16.0 m3 y con el número total de torpedos de reserva de 12, 
se obtiene un volumen de 192.0 m3 para los torpedos de reserva. 
 
Por último, se debe calcular el volumen de los tanques de apoyo al lanzamiento de torpedos, 
que incluyen los tanques de inundación de los tubos para el lanzamiento, los tanques de 
compensación para tener en cuenta el peso de un torpedo que no se ha introducido a bordo o 
compensar la pérdida de peso al lanzar un torpedo, y los tanques de achique de los tubos 
para la descarga del agua del interior del tubo lanzatorpedos una vez se ha efectuado el 
lanzamiento. Por tanto, el volumen total de los tanques de apoyo se puede calcular como: 
 

𝑉𝑇𝑆𝑇 = 𝑉𝑊𝑅𝑇𝑇 + 𝑉𝑇𝑇𝐹𝑇 + 𝑉𝑃𝑉𝐷𝑇 
 
Donde 𝑉𝑊𝑅𝑇𝑇 es el volumen de los tanques de inundación de los tubos lanzatorpedos para el 
lanzamiento, 𝑉𝑇𝑇𝐹𝑇 es el volumen de los tanques de compensación, y 𝑉𝑃𝑉𝐷𝑇 es el volumen de 
los tanques de achique de los tubos lanzatorpedos. 
 
El volumen de los tanques de inundación de los tubos para el lanzamiento puede ser 
estimado a partir de: 
 

𝑉𝑊𝑅𝑇𝑇 = (𝑉𝑇𝑇 − 𝑉𝑇𝑂𝑅) · 𝑛𝑇𝑇 + 𝑉𝐿𝑂𝑆𝑇 
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Donde 𝑉𝑇𝑇 es el volumen interno de un tubo lanzatorpedos, 𝑉𝑇𝑂𝑅 es el mínimo volumen de un 
torpedo para el calibre elegido, 𝑛𝑇𝑇 es el número de tubos lanzatorpedos, y 𝑉𝐿𝑂𝑆𝑇 es el 
volumen de pérdidas que tiene en cuenta las posibles fugas, el volumen de agua en tuberías, 
conductos y válvulas y los restos de agua que quedan en el tanque una vez éste se ha 
vaciado. Este volumen de pérdidas puede considerarse nulo en esta etapa preliminar del 
diseño. 
 
Sabiendo que el peso del agua que rodea al torpedo en un tubo está entre 0.5 y 1.3 
toneladas, si se toma por ejemplo un valor de 1 tonelada, el volumen de agua que rodea a un 
torpedo estará en torno a 0.98 m3. 
 
Para determinar el volumen interior de un tubo lanzatorpedos, al volumen anterior habrá que 
añadirle el volumen de un torpedo, que puede estimarse como el de un cilindro unido a una 
semiesfera con una longitud total de 6.6 metros y un diámetro de 533 mm. De este modo, el 
volumen de un torpedo queda estimado como 1.45 m3, y el interno del tubo, en primera 
aproximación, como 2.43 m3. 
 
Este dato, permite estimar la longitud del tubo lanzatorpedos si se fija el diámetro interno del 
mismo, que puede ser del orden de 0.65 m. Con lo que la longitud del tubo sería de 7.3 
metros en primera aproximación. No obstante, se ha decidido considerar una longitud de tubo 
de 7.5 metros, con la que el volumen interno del tubo ascendería a 2.5 m3. 
 
Restando a este volumen, el volumen mínimo del torpedo que esta previsto llevar, se obtienen 
1.0 m3 de agua para rodear al torpedo dentro del tubo, que como puede comprobarse, 
pertenece al rango descrito. Así, se obtiene un volumen de los tanques de inundación de los 
tubos de 6.2 m3. 
 
El volumen de los tanques de compensación se puede calcular según: 
 

𝑉𝑇𝑇𝐹𝑇 =
1

𝜌
· 𝑛𝑅𝐸𝐿𝑇 · 𝑊𝑇𝑂𝑅 + 𝑉𝐿𝑂𝑆𝑇 

 
Donde 𝜌 es la densidad del agua de mar (1.026 t/m3), 𝑛𝑅𝐸𝐿𝑇 es el número de torpedos de 

reserva, 𝑊𝑇𝑂𝑅 es el peso de un torpedo, y 𝑉𝐿𝑂𝑆𝑇 es el volumen de pérdidas, que a estas 
alturas se puede despreciar como ya se ha mencionado antes. 
 
Al tener la capacidad de lanzar tanto torpedos como minas o misiles de crucero a través de 
los tubos lanzatorpedos, el peso que se debe tomar para el cálculo de este volumen debe ser 
el más grande de los correspondientes a un torpedo, a dos minas o a un misil de crucero. El 
peso de un torpedo del tamaño elegido (6.6 m) puede estar en torno a los 1400 kg, el de una 
mina de calibre 533 mm puede ser de 900 kg y el de un misil de crucero de tipo Tomahawk 
está alrededor de 1850 kg. Por tanto, para el cálculo se ha tomado un 𝑊𝑇𝑂𝑅 de 1.9 toneladas, 
obteniéndose un volumen total para los tanques de compensación de 22.2 m3. 
 
Finalmente, el volumen de los tanques de achique de los tubos lanzatorpedos para el vaciado 
de éstos una vez efectuado el disparo, depende de la profundidad a la que se pueda efectuar 
el lanzamiento de torpedos. 
 
Con la cota operativa fijada, la ecuación a aplicar para calcular el volumen de los tanques de 
achique de los tubos lanzatorpedos es la correspondiente al lanzamiento a profundidades 
medias: 
 

𝑉𝑃𝑉𝐷𝑇 = 𝑐 · 𝑛𝑇𝑇 · (
𝑊𝑇𝑂𝑅

𝜌
− 𝑉𝑇𝑂𝑅) 
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Donde 𝑐 es un coeficiente volumétrico que toma valores entre 3 y 4 m3/TLT y 𝑛𝑇𝑇 es el 
número de tubos lanzatorpedos. 
 
Considerando un valor conservador del coeficiente 𝑐 igual a 4 m3/TLT, se obtiene un volumen 
para estos tanques de 9.6 m3. 
 
Si se vuelve ahora a la ecuación para el cálculo del volumen total de los tanques de apoyo al 
lanzamiento de torpedos se obtiene un volumen de 38.0 m3, lo que hace que se obtenga un 
volumen final del compartimento de torpedos de 290.0 m3, como suma del volumen de estos 
tanques más el volumen ocupado por las culatas de los tubos y los torpedos de reserva. 
 

2.2.2. Volumen del compartimento del grupo diésel (𝑽𝑫𝑪) 
 
Determinar el volumen de este compartimento depende del nivel de información de que se 
disponga. En las etapas más tempranas del diseño, en las que todavía no se han 
seleccionado los grupos diésel, el volumen de este compartimento se puede estimar en 
función de la potencia requerida de éstos, que fue calculada con el método A en el punto 
2.1.4. Así, el volumen necesario es: 
 

𝑉𝐷𝐶 = 𝑣𝐷𝐶 · 𝑃𝐷𝐸 
 
Donde 𝑣𝐷𝐶 es un coeficiente volumétrico que oscila entre 50 y 55 l/kW, y 𝑃𝐷𝐸 es la potencia de 
los motores diésel ya calculada. 
 

Tomando un valor para 𝑣𝐷𝐶 de 52.0 l/kW, se obtiene un volumen para el compartimento de la 
planta diésel de 127.2 m3 en primera aproximación. 
 

2.2.3. Volumen del compartimento del motor eléctrico (𝑽𝑬𝑴𝑪) 
 
El volumen de este compartimento puede ser estimado de manera similar a como lo ha sido el 
del compartimento de los motores diésel. Cuando todavía no se ha seleccionado un motor 
eléctrico, se puede aplicar: 
 

𝑉𝐸𝑀𝐶 = 𝑣𝐸𝑀𝐶 · 𝑃𝐸𝑀 
 
Donde 𝑣𝐸𝑀𝐶 es un coeficiente volumétrico que toma valores entre 40.5 y 44.0 l/kW y 𝑃𝐸𝑀 es la 
potencia del motor eléctrico, ya calculada en el punto 2.1.2. 
 
De este modo, tomando un valor para 𝑣𝐸𝑀𝐶 de 42.0 l/kW, el volumen que se obtiene es de 
164.5 m3. 
 

2.2.4. Volumen de los espacios de baterías (𝑽𝑩𝑾) 
 
Determinado el número de elementos de batería como se vio en el punto 2.1.3, en este punto 
se va a calcular de forma aproximada el volumen de los espacios de baterías a partir de la 
estimación de las dimensiones de los mismos. 
 
En primera aproximación, el número de baterías obtenido es de 320, por lo que una vez fijado 
el número de elementos transversales, se puede obtener el número de elementos 
longitudinales, simplemente dividiendo uno entre otro. 
 
Ahora bien, por razones de distribución de pesos, lo normal es disponer dos espacios de 
baterías, uno en la zona de proa y otro en la de popa, por lo que el número de elementos 
longitudinales se debe dividir en dos grupos. Si esta división es exacta, ambos grupos de 
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baterías tendrán el mismo número de elementos longitudinales, pero si no lo es, un grupo 
tendrá, lógicamente, mayor número de elementos longitudinales que otro. 
 
Si se da este último caso, que un grupo de baterías tenga más elementos que el otro, se 
suele disponer el más grande en la zona de proa y el más pequeño en la zona de popa, 
donde a priori, se puede concentrar mayor cantidad de pesos debido a la presencia de la 
maquinaria propulsora.  
 
De manera, que los 320 elementos de batería obtenidos inicialmente, quedarían distribuidos 
en dos grupos, ambos con diez elementos transversales y dieciséis longitudinales. 
 
En las sucesivas iteraciones, el número de baterías aumenta hasta 360, por lo que finalmente 
quedarían dispuestas en dos grupos, ambos con diez elementos transversales y dieciocho 
elementos longitudinales. 
 
Otro aspecto a destacar, que influye, tanto en la disposición de los elementos, como en las 
dimensiones principales de los espacios, es el modo en que se lleva a cabo el mantenimiento 
de las baterías. Éste puede ser realizado, o bien desde pasillos longitudinales y transversales, 
con una anchura y una altura suficiente para permitir el acceso del personal, o bien por medio 
de un carro de servicio, dispuesto a una altura adecuada, que permite el transporte 
longitudinal. 
 
La ventaja del segundo método de mantenimiento es clara: se evita tener que disponer 
pasillos en sentido longitudinal o transversal, con lo que se reducen significativamente la 
eslora y la manga de los espacios. En cuanto a la altura necesaria del espacio, puede resultar 
algo mayor en el segundo caso, pero a pesar de ello, en términos de volumen, el 
mantenimiento a través de carro de servicio, supone importantes ahorros de espacio. Por ello, 
ha sido la solución elegida para nuestro diseño. 
 
Una vez definida la disposición de los espacios de baterías, se pueden estimar las distintas 
dimensiones principales de los mismos a partir de las expresiones siguientes: 
 

𝑙𝐵𝑊 = 𝑛𝐶𝑒𝑙𝑙𝐿
· 𝑙𝐶𝑒𝑙𝑙 + 𝑛𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠𝐿

· 𝑏𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠 + (𝑛𝐶𝑒𝑙𝑙𝐿
− 1) · ∆𝑙1 + 2 · ∆𝑙2 

 
Donde, 𝑙𝐵𝑊 es la eslora del espacio de baterías; 𝑛𝐶𝑒𝑙𝑙𝐿

 es el número de elementos en sentido 

longitudinal; 𝑙𝐶𝑒𝑙𝑙 es la dimensión longitudinal del elemento; 𝑛𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠𝐿
 es el número de 

pasillos de mantenimiento en sentido transversal; 𝑏𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠 es la anchura de los pasillos de 

mantenimiento; ∆𝑙1 es la clara entre elementos longitudinales; y ∆𝑙2 es la clara entre los 
elementos extremos y los mamparos que limitan el espacio de baterías. 
 

𝑏𝐵𝑊 = 𝑛𝐶𝑒𝑙𝑙𝑇
· 𝑏𝐶𝑒𝑙𝑙 + 𝑛𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠𝑇

· 𝑏𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠 + (𝑛𝐶𝑒𝑙𝑙 𝑇
− 2) · ∆𝑏1 + 2 · ∆𝑏2 + ∆𝑏3 

 
Donde, 𝑏𝐵𝑊 es la manga del espacio de baterías; 𝑛𝐶𝑒𝑙𝑙𝑇

 es el número de elementos en sentido 

transversal; 𝑏𝐶𝑒𝑙𝑙 es la dimensión transversal del elemento; 𝑛𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠𝑇
 es el número de 

pasillos de mantenimiento en sentido longitudinal; 𝑏𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠 es la anchura de los pasillos de 

mantenimiento; ∆𝑏1 es la clara entre elementos transversales; ∆𝑏2 es la clara entre los 
elementos extremos y los mamparos que limitan el espacio de baterías; y ∆𝑏3 es la clara entre 
los dos elementos transversales intermedios, que normalmente, es superior para poder 
disponer calzos elásticos. 
 

ℎ𝐵𝑊 = ℎ𝐶𝑒𝑙𝑙 + ℎ𝑆𝑀 + ∆ℎ 
 

Donde, ℎ𝐵𝑊 es el puntal del espacio de baterías; ℎ𝐶𝑒𝑙𝑙 es la altura de un elemento de batería; 
ℎ𝑆𝑀 es la altura de los calzos elásticos; y ∆ℎ es el margen de altura sobre los elementos 
centrales para permitir el mantenimiento. 
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En la tabla siguiente se recogen los valores tomados para las distintas variables que 
intervienen en los cálculos de las dimensiones de los espacios. Las dimensiones de los 
elementos de batería, están tomadas de las especificaciones de las baterías seleccionadas. 
 

Tabla 2.4. Variables para el dimensionamiento de los locales de baterías. 
   

𝒍𝑪𝒆𝒍𝒍  0.50 m 

𝒃𝑪𝒆𝒍𝒍  0.36 m 

𝒉𝑪𝒆𝒍𝒍  1.21 m 

∆𝒍𝟏  0.04 m 

∆𝒍𝟐  0.08 m 

∆𝒃𝟏 0.04 m 

∆𝒃𝟐 0.08 m 

∆𝒃𝟑 0.04 m 

𝒉𝑺𝑴 0.04 m 

∆𝒉 0.70 m 

 
Nótese que en la tabla anterior no aparecen reflejadas las variables 𝑛𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠𝐿

, 𝑛𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠𝑇
 y 

𝑏𝑊𝑎𝑙𝑘𝑤𝑎𝑦𝑠, por no disponer de pasillos para el mantenimiento. 

 
Con los datos de la tabla anterior y considerando el número de baterías obtenido en primera 
aproximación, se obtiene una manga de 4.12 m, un puntal de 1.95 m, y una eslora de 8.76 m. 
 
La eslora de los espacios así calculada, no contempla la posibilidad de que una bulárcama, 
de mayores dimensiones que el resto de refuerzos transversales, obligue a subdividir los 
grupos de baterías, aumentando de este modo la longitud de los espacios. 
 
No obstante, esta incertidumbre se asume, y queda minimizada, al estimar el volumen del 
espacio como el de un paralelepípedo con las dimensiones calculadas, ya que el área de la 
sección transversal del espacio será menor que la del rectángulo definido por la manga y el 
puntal del espacio. 
 

𝑉𝐵𝑊 = 𝑉𝐵𝑊𝑝𝑟
+ 𝑉𝐵𝑊𝑝𝑝

= 𝑙𝐵𝑊𝑝𝑟
· 𝑏𝐵𝑊 · ℎ𝐵𝑊 + 𝑙𝐵𝑊𝑝𝑝

· 𝑏𝐵𝑊 · ℎ𝐵𝑊 

 
Así, en primera aproximación, ambos espacios de baterías tendrán un volumen de 70.4 m3, 
sumando entre los dos un volumen total de 140.8 m3. 
 

2.2.5. Volumen del compartimento del Sistema AIP (𝑽𝑨𝑰𝑷) 
 
Al ser una tecnología relativamente reciente y en plena investigación y desarrollo, no hay 
disponibles coeficientes volumétricos ni otro tipo de datos que permitan estimar el volumen 
del compartimento de la planta AIP. 
 
Sin embargo, si se observan los planos de disposición general de algunos de los submarinos 
que han implementado una planta AIP, se puede ver que en casi todos ellos, el sistema AIP 
va instalado en una sección del casco, cuya eslora depende del tipo de tecnología AIP que se 
use y de la ubicación de los tanques necesarios para su funcionamiento.  
 
En el presente diseño se ha decidido que, tanto la planta AIP, como los tanques necesarios 
para su funcionamiento, queden ubicados en el mismo compartimento, ocupando la sección 
completa del casco. 
 
De acuerdo con lo anterior, el volumen de este compartimento puede ser calculado como el 
de una sección cilíndrica con un diámetro, igual al diámetro interno del casco resistente, y con 
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una eslora suficiente para alojar dentro de ella, los módulos de los motores Stirling que 
integran la planta, el tanque de oxígeno líquido, los tanques de compensación del anterior, los 
distintos equipos auxiliares y de control de la instalación, y el resto de sistemas auxiliares, 
cables y tuberías necesarios.  
 
Además, al calcular de este modo el volumen, quedan incluidos en el cómputo total, el 
espacio que permite el paso del personal a través del compartimento y el acceso para tareas 
de mantenimiento, el espacio debido al paso de tuberías y bandejas de cables a través del 
compartimento, y el volumen perdido debido a la presencia de los refuerzos y al 
aprovechamiento parcial del espacio entre los mismos. 
 
Teniendo en cuenta todas estas necesidades de volumen, se ha considerado fijar una eslora 
del compartimento de 9 metros, y estimar un espesor del forro de 35 mm, con lo que el 
diámetro interno de la sección cilíndrica sería de algo más de 7.4 metros, resultando un 
volumen total del compartimento de 390.9 m3. 
 

2.2.6. Volumen de los espacios de acomodación y víveres (𝑽𝑪&𝑺) 
 
En esta partida quedan incluidos los volúmenes correspondientes a los espacios habitables y 
a los espacios necesarios para albergar las provisiones, así como los correspondientes a los 
tanques de agua dulce, a los tanques de agua sucia y a la planta de tratamiento de los 
residuos orgánicos generados a bordo. 
 
En los submarinos modernos el volumen de espacio por miembro de la tripulación viene 
impuesto por normas sanitarias y depende del número de cubiertas que se considere. Para 
submarinos como el que se está diseñando en el presente trabajo, el número de cubiertas 
suele ser de dos y el volumen de espacio por miembro de la tripulación que corresponde a 
este número de cubiertas varía entre 6 y 7 m3. 
 
De manera que podemos estimar el volumen de los espacios de acomodación (𝑉𝐶𝑂𝑀𝑃) si 
multiplicamos este volumen por miembro de la tripulación por el número total de miembros de 
la misma. 
 
Conocido este número, podemos estimar el espacio necesario para la acomodación tomando 
un volumen de espacio ocupado por hombre de 6.0 m3, con lo que resulta un espacio total de 
acomodación de 192.0 m3. 
 
Para calcular el volumen de los almacenes de provisiones, hay que considerar la subdivisión 
en: espacios de baja temperatura con temperaturas por debajo de -12 ºC, espacios 
refrigerados con temperaturas de alrededor de -3 ºC, y espacios no refrigerados que están a 
la temperatura del compartimento. Sin embargo, en etapas tempranas del proyecto, se puede 
estimar como el volumen medio de los tres tipos de espacio multiplicado por 3. Así, 
tendremos: 
 

𝑉𝑃𝑆𝑇 = 3 · 𝑘𝑃𝑆𝑇 · 𝑘𝑆𝑈𝑅 · 𝑉1 · 𝑛𝑃𝐸𝑅 · 𝐴 
 
Donde 𝑘𝑃𝑆𝑇 es un coeficiente que tiene en cuenta los equipos de refrigeración y los 

aislamientos térmicos del espacio; 𝑘𝑆𝑈𝑅 es un coeficiente de seguridad que tiene en cuenta un 
stock de provisiones para sobrevivir en caso de emergencia; 𝑉1 es el volumen estimado de 

provisiones por hombre y por día, incluyendo la envoltura; 𝑛𝑃𝐸𝑅 es el número de hombres a 
bordo; y 𝐴 es la duración de la misión ya definida en el apartado 1.4. 
 
𝑘𝑃𝑆𝑇 toma valores entre 1.5 y 6.5, mientras que 𝑘𝑆𝑈𝑅 lo hace entre 1 y 1.2. Entonces, tomando 

un valor en este rango para 𝑘𝑃𝑆𝑇 de 4.0 y un valor de 1.1 para 𝑘𝑆𝑈𝑅, y considerando que el 
volumen de provisiones que consume un hombre por día es de 2 litros (envoltura incluida), se 
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tiene, para la dotación establecida de 32 hombres y la duración de la misión tipo de 40 días, 
un volumen de almacenes de provisiones de 33.8 m3. 
 
El volumen de los tanques de agua dulce incluye los tanques de agua potable para consumo 
humano y de agua para lavado. Dicho volumen puede ser estimado mediante: 
 

𝑉𝐹𝑊𝑇 = 𝑉𝐷𝑊𝑇 + 𝑉𝑊𝑊𝑇 = (𝑣𝐷𝑊 + 𝑣𝑊𝑊) · 𝑛𝑃𝐸𝑅 · 𝐴 = ∑ 𝑣𝑖

𝑁

1

· 𝑛𝑃𝐸𝑅 · 𝐴 

 
Donde 𝑉𝐷𝑊𝑇 y 𝑉𝑊𝑊𝑇 son los volúmenes de los tanques de agua potable y de lavado, 

respectivamente; 𝑣𝐷𝑊 y 𝑣𝑊𝑊 son los consumos diarios por hombre de agua potable y de 
lavado, respectivamente; 𝑛𝑃𝐸𝑅 es el número de hombres a bordo; y 𝐴 es la duración de la 
misión. 
 
Considerando que el consumo diario mínimo de agua dulce para lavado es de 15 litros por 
hombre y que el de agua potable es de 6 litros por hombre, se tiene un consumo total de 21 
litros por hombre y por día. Teniendo en cuenta un factor de seguridad del 10%, se obtiene un 
volumen para este tipo de tanques de 29.6 m3. 
 
Para el dimensionamiento de los tanques de agua sucia se debe emplear la siguiente 
ecuación: 
 

𝑉𝐷𝐼𝑅𝑇 = 𝑣𝐷𝐼𝑅𝑊 · 𝑛𝑃𝐸𝑅 · 𝑡 
 
Donde 𝑣𝐷𝐼𝑅𝑊 es el volumen de agua sucia producida a bordo por hombre y por día; 𝑛𝑃𝐸𝑅 es el 

número de hombres a bordo; y 𝑡 es el tiempo máximo de estancia en una zona protegida 
donde la descarga de agua residuales no esté permitida. 
 
Tomando un volumen de agua sucia por hombre y por día de 62.5 litros y considerando un 
tiempo máximo de estancia en una zona de descarga no permitida de 1 día, se obtiene un 
volumen para estos tanques de 2.0 m3. 
 
Finalmente, el volumen de la planta de tratamiento de residuos puede tomarse como 4.0 m3, 
al estar éste comprendido siempre entre los 3.0 y los 5.0 m3. 
 
Así, sumando todos los volúmenes obtenidos, se tiene un volumen total para estos espacios 
de 261.4 m3. 
 

2.2.7. Otros Volúmenes del Casco Resistente 
 
En este apartado se van a estimar una serie de volúmenes mediante fórmulas empíricas que 
los hacen depender del volumen del casco resistente medido entre las caras internas del 

forro, 𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑, o del volumen normal del submarino, 𝑉0, que como se vio, es la suma de 
todos los volúmenes estancos que crean empuje en la situación de inmersión.  
 

 Volumen del Centro de Mando y Control (𝑽𝑴𝑪𝑪) 
 
Este volumen incluye el espacio necesario para albergar el centro de información y combate, 
que es el lugar desde donde esencialmente se controla el submarino, de hecho durante una 
guardia normal, la mayor parte de la dotación se concentra en este punto, mientras que el 
resto, una o dos personas realizan una ronda de vigilancia general por las zonas de 
maquinaria y equipos. 
 
Dicho volumen puede estimarse a partir de: 
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𝑉𝑀𝐶𝐶 = 0.03 · 𝑉0 − 17.6 
 
Realizado este cálculo se obtiene un volumen de 38.5 m3. 
 

 Volumen necesario para albergar los mástiles (𝑽𝑴𝑨𝑺𝑻) 
 
En la época actual, son cada vez menos frecuentes los mástiles que penetran el casco 
resistente y se han de albergar en su interior, por ello, aunque se va a calcular su valor, no se 
incluirá en el cómputo total. 
 
El paquete de mástiles lo componen el snorkel, los periscopios y los distintos tipos de antena 
de radio y telecomunicaciones. Dicho volumen puede ser estimado de acuerdo a: 
 

𝑉𝑀𝐴𝑆𝑇 = 0.008 · 𝑉0 + 6 
 
Obteniéndose un volumen de 21.0 m3. 
 

 Volumen necesario para los equipos del casco (𝑽𝑫𝑬𝑽) 
 
Se incluyen en este volumen, los espacios asociados a los mecanismos y equipos que 
controlan los planos y timones del submarino. Puede estimarse según: 
 

𝑉𝐷𝐸𝑉 = 0.007 · 𝑉0 + 14 
 
De donde se obtiene, una vez realizado el cálculo, un volumen de 27.1 m3. 
 

 Volumen necesario para albergar los sistemas del buque (𝑽𝑺𝒀𝑺) 
 
Este volumen incluye los espacios necesarios para albergar los distintos sistemas del buque. 
Entre dichos sistemas están incluidos los sistemas de aire comprimido, que se subdividen en 
sistemas de baja, media y alta presión; las instalaciones de ventilación, calefacción y aire 
acondicionado; los sistemas de regeneración y purificación del aire; los sistemas de 
refrigeración; las instalaciones sanitarias y de cocina; las instalaciones de distribución de 
agua; y los sistemas de buceo y superficie, que incluye todas las válvulas de los tanques 
principales de lastre y sus actuadores y conductos de soplado. Además, también incluye 
todas las tuberías, conductos y válvulas necesarias para el funcionamiento de estos sistemas, 
por lo que puede adivinarse que éste volumen será un valor muy importante y tendrá 
presencia en todos los compartimentos del casco. 
 
Puede estimarse como un porcentaje que va desde el 10 al 15% del volumen interno del 
casco resistente. Tomando un porcentaje del 12%, se obtiene un volumen en primera 
aproximación de 215.3 m3. 
 

 Volumen necesario para albergar los equipos y sistemas eléctricos (𝑽𝑬𝑬𝑮) 
 
Este volumen incluye todos los espacios necesarios para albergar los distintos equipos y 
paneles eléctricos, así como la iluminación y los sistemas de cableado que conforman la red 
eléctrica del submarino. Compondrá también un valor elevado del volumen interno del casco 
resistente, pudiendo evaluarse como un porcentaje que va desde el 8 al 10% del mismo. 
Tomando un 9%, se obtiene un volumen de 161.5 m3. 
 

 Volumen de los recubrimientos acústicos internos (𝑽𝑨𝑪𝑪) 
 
En este apartado se incluye el volumen estimado para los recubrimientos acústicos internos 
del casco resistente, que componen un porcentaje del 0.15 al 0.25% del volumen interno del 
de éste. Así, tomando un porcentaje del 0.17% se tiene un volumen de 3.0 m3. 
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 Volumen de espacios para sensores (𝑽𝑹𝑬𝑨) 
 
Este volumen tiene en cuenta los espacios necesarios para disponer los distintos sensores y 
sus equipos de procesamiento de datos asociados. Se puede estimar mediante la siguiente 
ecuación: 
 

𝑉𝑅𝐸𝐴 = 0.03 · 𝑉0 + 1.08 
 
Resultando un volumen de 57.1 m3 en primera aproximación. 
 

2.2.8. Volumen de los tanques de lastre variable (𝑽𝑽𝑩𝑻) 
 
Los tanques de lastre variable incluyen los tanques de trimado, los de regulación y 
compensación y el de inmersión rápida. Dichos tanques pueden estar situados o no en el 
interior del casco resistente. En el caso de submarinos monocasco se prefiere situarlos en el 
interior, mientras que en submarinos de doble casco pueden disponerse en el espacio entre 
cascos. Dado que se ha decidido que nuestro submarino sea de tipo monocasco, su volumen 
ha de tenerse en cuenta en el cálculo. 
 
En etapas tempranas del diseño, su volumen puede ser estimado según: 
 

𝑉𝑉𝐵𝑇 = 𝑘𝑉𝐵𝑇 · 𝑉0 
 
Donde 𝑘𝑉𝐵𝑇 es un porcentaje que está entre el 5.5 y el 6%. Tomando un 𝑘𝑉𝐵𝑇 igual al 5.75%, 
se ha obtenido un volumen para los tanques de lastre variable de 107.5 m3. 
 
El volumen del tanque de inmersión rápida puede ser calculado mediante la diferencia entre el 
volumen de los tanques de lastre variable, recién calculado, y el de los tanques de trimado y 
compensación calculado mediante el método A: 
 

𝑉𝑄𝐷𝑇 = 𝑉𝑉𝐵𝑇 − 𝑉𝑇𝐶𝑇 

 
Así, resulta un volumen del tanque de inmersión rápida de 16.2 m3, en primera aproximación. 
 
El volumen de los tanques de trimado suele ser de alrededor del 1% del desplazamiento 
normal en m3, con lo que toma un valor inicial de 18.7 m3, que se repartirán en al menos dos 
tanques iguales, situados uno a proa y otro a popa. 
 
Finalmente, el volumen conjunto de los tanques de regulación y compensación, puede 
obtenerse, simplemente, restando al volumen total de los tanques de lastre variable, el 
volumen del tanque de inmersión rápida y el de los tanques de trimado. De esta diferencia 
resulta, en primera aproximación, un valor de 72.6 m3. 
 

2.2.9. Volumen de los tanques de apoyo a la planta de potencia del 
submarino 

 
En esta partida quedan englobados los principales tanques que sirven de apoyo a la 
operación de la planta diésel, las instalaciones del compresor y las baterías. 
 

 Volumen de los tanques de combustible internos (𝑽𝑰𝑭𝑻) 
 
Considerando que en submarinos de tipo monocasco todos los tanques de combustible están 
dispuestos en el interior del casco resistente, el volumen de éstos será 119.4 m3, dato 
calculado en el apartado 2.1.5. 
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 Volumen de los tanques colectores de achique (𝑽𝑫𝑭𝑻) 
 
Destinados al drenaje de agua y de combustible, así como para el achique de los sedimentos 
que quedan en los tanques de servicio tras su descarga. En las etapas más tempranas del 
diseño puede tomarse como 1 o 2 m3. Para el cálculo, se ha tomado un valor intermedio de 
1.5 m3. 
 

 Volumen del tanque de aceite limpio (𝑽𝑪𝑶𝑻) 
 
Este tanque sirve para el almacenamiento de aceite limpio y está localizado en el 
compartimento que aloje los mayores consumidores de aceite. Por regla general, su volumen 
está entre el 4 y el 7% de la capacidad total de combustible. Tomando un 5.5% se obtiene un 
volumen para este tanque de 6.6 m3. 
 

 Volumen de los tanques de aceite sucio (𝑽𝑫𝑶𝑻) 
 
Su función es la de recoger y almacenar el aceite sucio, así como todas las posibles fugas 
que se puedan producir durante el periodo de duración de la misión. Se puede estimar su 
volumen como un porcentaje del volumen del tanque de aceite limpio, que va desde el 10 al 
20%. El volumen de estos tanques, calculado para un porcentaje intermedio del 15%, resulta 
de 1.0 m3. 
 

 Volumen de los tanques de purga del compresor (𝑽𝑪𝑺𝑻) 
 
Estos tanques son necesarios para recolectar y almacenar las fugas de aceite y separar del 
sistema de soplado el agua condensada procedente de la aspiración de aire húmedo por el 
compresor. Aproximadamente el volumen de este tanque es de 2.5 a 3.5 m3, por instalación, 
por lo que, si consideramos dos instalaciones, tenemos un volumen máximo de unos 6.0 m3. 
 

 Volumen de los tanques de aceite del compresor (𝑽𝑶𝑪𝑻) 
 
Estos tanques almacenan el aceite de lubricación del compresor, por tanto su volumen 
dependerá del consumo específico del compresor y de su tiempo de funcionamiento. Al no 
tener datos sobre esto, se ha estimado que su volumen total estará en torno a 1.5 m3. 
 

 Volumen de los tanques de agua destilada (𝑽𝑫𝑾𝑻) 
 
Estos tanques son usados para almacenar el agua destilada necesaria para el 
reabastecimiento del sistema de refrigeración de las baterías y para el relleno del nivel del 
electrólito. El número de estos tanques no está regulado, pero es aconsejable disponer de al 
menos dos, situados lo más cerca posible de los espacios de baterías. Su volumen oscila 
entre 1.0 y 2.0 m3, por lo que se ha tomado un valor medio de 1.5 m3 por tanque, en total 3.0 
m3. 
 

2.2.10. Volumen de trazado del casco resistente (𝑽𝑷𝑯 𝒎𝒐𝒖𝒍𝒅𝒆𝒅) 
 
Una vez calculados los distintos volúmenes que integran el volumen interno del casco 
resistente, se puede determinar éste, como ya se ha visto en el apartado 2.2, a partir del 
sumatorio de todos los volúmenes anteriores. 
 

𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑 = ∑ 𝑉𝑖

𝑖

 

 
Así, se obtiene un volumen interno del casco resistente, medido entre las caras internas del 
forro de 2123.5 m3, que sería el resultado final del método B. 
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2.2.11. Nuevo volumen del “payload” y método de cálculo iterativo 
 
El modo de iterar, combinando los dos métodos de cálculo descritos, para obtener una 
solución convergente, se basa en el cálculo de un nuevo volumen del “payload”, a partir del 
resultado final del método B, que se introducirá como dato de entrada en el método A, para 
recalcular todas las variables que se han visto.  
 
El resultado final del método B, es como se vio en el punto 2.2.10, el volumen interno del 

casco resistente medido entre las caras internas del forro, 𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑, obtenido mediante el 
sumatorio de los distintos volúmenes calculados con este método. 
 
Para obtener el nuevo volumen del “payload”, hay que encontrar una relación entre este 
volumen y el volumen interno del casco medido entre sus caras internas. Para ello, se parte 
de lo expuesto en la introducción del método B, 
 

𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 = 1.02 · 𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑 
 
Por otro lado, sabiendo que según el método A, 
 

𝑉𝑃𝐻 𝑒𝑥𝑡 =
1.15 · 𝑉𝑃𝐻 ú𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜

1 −
1.15 · 0.045

𝑓

      y      𝑉𝑃𝐻 ú𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 =
𝑉𝑃𝐴𝑌𝐿𝑂𝐴𝐷

0.3
 

 
Entonces, sustituyendo, tendremos: 
 

1.15 ·
𝑉𝑃𝐴𝑌𝐿𝑂𝐴𝐷

0.3

1 −
1.15 · 0.045

𝑓

= 1.02 · 𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑 

 
Con lo que despejando, se llega a: 
 

𝑉𝑃𝐴𝑌𝐿𝑂𝐴𝐷 =
0.3 · 1.02 · 𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑 · (1 −

1.15 · 0.045
𝑓

)

1.15
 

 
Esta forma de iterar sería suficiente para el dimensionamiento de submarinos diésel-eléctricos 
convencionales, pero el hecho de incorporar una planta AIP plantea mayores dificultades, ya 
que el método B no contempla el cálculo del volumen de la misma. 
 
En el punto 2.2.5, se ha visto como estimar el volumen del compartimento del AIP, a partir del 
de una sección cilíndrica con diámetro y eslora fijos. Así, el volumen de este compartimento 
sería un valor de cierta entidad, que se mantendría constante en las sucesivas iteraciones. 
 
Al incluir este volumen del compartimento AIP, como sumando del sumatorio de volúmenes 
del método B, se obtiene un volumen del casco resistente medido entre sus caras internas, 
que lógicamente resulta significativamente mayor que el que se obtendría sino se 
contemplase este volumen. 
 
Si se itera de la forma descrita, sucede que el volumen interno del casco medido entre sus 
caras internas crece a un ritmo muy elevado en cada iteración sucesiva, llegando a converger 
a valores muy altos, que no resultan coherentes. 
 
Para resolver este problema y poder iterar y obtener resultados coherentes, se analizó la 
naturaleza y el modo de crecimiento al iterar, de cada uno de los sumandos del sumatorio del 
método B. Así, se puede comprobar que los volúmenes de los compartimentos de torpedos, 



 

Dimensionamiento y formas 

28 

AIP y de los espacios de acomodación y víveres, son valores constantes que vienen 
determinados al fijar los distintos parámetros que intervienen en su cálculo. 
 
No sucede lo mismo con los volúmenes de los compartimentos del motor de propulsión, los 
generadores diésel y los espacios de baterías. Los dos primeros, al calcularse en función de 
las respectivas potencias, aumentan en la medida en que éstas aumentan. Por su parte, el 
volumen de los espacios de baterías, depende directamente del número de las mismas, y 
éste a su vez, depende de la cantidad de energía necesaria. Luego si crece esta energía, por 
mayores requerimientos de potencia, aumentará el número de baterías, y con ello, el espacio 
necesario para alojarlas.  
 
El hecho de que las potencias aumenten, es una consecuencia lógica del aumento del 
volumen de formas del buque, manteniendo la misma velocidad de navegación, luego el 
aumento de estos volúmenes está justificado. 
 
También se produce un importante aumento de cada uno de los distintos volúmenes vistos en 
el punto 2.2.7, por depender su formulación directamente del volumen normal del submarino, 

𝑉0, o del volumen del casco medido entre sus caras internas, 𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑. Es el aumento 
irracional de estos volúmenes, el que provoca que los resultados converjan a valores muy 
altos e incoherentes. Por tanto, se debe establecer alguna corrección, al recalcular estos 
volúmenes en cada iteración, que permita obtener resultados coherentes.  
 
Para ello, se parte de la hipótesis de que, aunque estos volúmenes, ciertamente tienen que 
aumentar conforme aumenta de tamaño el submarino, no pueden hacerlo de forma 
proporcional, al incluir en el cálculo del volumen medido entre las caras internas del casco 
resistente, el nuevo sumando del volumen del compartimento AIP, ya que éste ha sido 
calculado como una sección cilíndrica completa, que incluye todo lo que pueda alojarse 
dentro. Según lo cual, además de la planta AIP propiamente dicha, con sus motores Stirling y 
sus tanques y sistemas auxiliares, esta sección del casco, incluye todas las tuberías, válvulas, 
bandejas de cables, sensores, interruptores, recubrimientos, aislamientos, y demás sistemas 
auxiliares externos a la planta, que puedan atravesar el compartimento o ir ubicados en él. 
 
Otro modo de verlo, más simplista, es considerar la transformación de un submarino diésel-
eléctrico convencional, para añadirle un sistema de propulsión anaerobio. El proceso 
consistiría en cortar el submarino existente, y añadirle una rebanada de casco de eslora 
apropiada, en la que se integren, además de la planta AIP, todos los sistemas necesarios 
para el correcto funcionamiento del submarino como sistema global. 
 
Bajo este punto de vista, parte de los volúmenes del punto 2.2.7, se computan dentro del 
volumen calculado del compartimento AIP. Así pues, la posible corrección a realizar en estos 
volúmenes en las sucesivas iteraciones, sería considerar, que tanto el volumen normal, 𝑉0, 

como el volumen del casco resistente medido entre las caras internas del forro, 𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑, 
no incluyan el volumen del compartimento AIP. En la práctica, esto equivale a recalcular en 
cada iteración, los volúmenes del punto 2.2.7, tomando el valor de la diferencia entre el 

volumen 𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑, resultado de la iteración anterior, y el volumen del compartimento AIP, 
que es constante. De manera que la formulación corregida vendría a ser: 
 

𝑉𝑀𝐶𝐶𝑖
= 0.03 ·

𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑𝑖−1
− 𝑉𝐴𝐼𝑃

0.96
− 17.6 

 

𝑉𝑀𝐴𝑆𝑇𝑖
= 0.008 ·

𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑𝑖−1
− 𝑉𝐴𝐼𝑃

0.96
+ 6 

 

𝑉𝐷𝐸𝑉𝑖
= 0.007 ·

𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑𝑖−1
− 𝑉𝐴𝐼𝑃

0.96
+ 14 
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𝑉𝑆𝑌𝑆𝑖
= 0.12 · (𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑𝑖−1

− 𝑉𝐴𝐼𝑃) 

 

𝑉𝐸𝐸𝐺𝑖
= 0.09 · (𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑𝑖−1

− 𝑉𝐴𝐼𝑃) 

 

𝑉𝐴𝐶𝐶𝑖
= 0.0017 · (𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑𝑖−1

− 𝑉𝐴𝐼𝑃) 

 

𝑉𝑅𝐸𝐴𝑖
= 0.03 ·

𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑𝑖−1
− 𝑉𝐴𝐼𝑃

0.96
+ 1.08 

 
Donde el subíndice i es el número de iteración. 
 
En cuanto al resto de volúmenes vistos en el método B, se considera que no necesitan 
corrección alguna al iterar. 
 
Procediendo de este modo, se alcanzan unos resultados coherentes que acaban 
convergiendo con las sucesivas iteraciones. En el anexo II se incluye el algoritmo MATLAB 
desarrollado para el dimensionamiento del submarino. 
 

2.3. Resultados de las iteraciones 
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en las sucesivas iteraciones, 
realizadas conforme a lo descrito en el punto anterior. 
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Tabla 2.5. Resultados de las iteraciones. 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑽𝑷𝑨𝒀𝑳𝑶𝑨𝑫 (m
3
) 450.0 532.6 546.7 555.2 558.6 559.9 560.5 560.7 560.8 

𝑽𝑷𝑯 ú𝒕𝒊𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 (m
3
) 1500.0 1775.5 1822.4 1850.7 1861.9 1866.4 1868.2 1868.9 1869.2 

𝑽𝑻𝑪𝑻 (m
3
) 91.2 108.0 110.9 112.6 113.3 113.5 113.6 113.7 113.7 

𝑽𝑷𝑯 𝒊𝒏𝒕 (m
3
) 1591.2 1883.5 1933.3 1963.2 1975.2 1979.9 1981.8 1982.6 1982.9 

𝑽𝑷𝑯 𝒆𝒙𝒕 (m
3
) 1829.9 2166.0 2223.3 2257.7 2271.5 2276.9 2279.1 2279.9 2280.3 

𝑽𝑴𝑩𝑻 (m
3
) 243.3 288.0 295.6 300.2 302.0 302.8 303.0 303.2 303.2 

𝑽𝑭𝒐𝒓𝒎 (m
3
) 2384.2 2822.1 2896.7 2941.6 2959.5 2966.6 2969.4 2970.6 2971.0 

𝑬𝑯𝑷  (kW) 2878.1 3206.0 3260.0 3292.2 3305.0 3310.1 3312.1 3312.9 3313.2 

𝑷𝑬𝑴 (kW) 3915.7 4361.9 4435.3 4479.2 4496.6 4503.6 4506.3 4507.4 4507.8 

𝑷𝑶𝑪 𝒊𝒏𝒎 (kW) 191.3 211.9 215.4 217.6 218.4 218.7 218.9 218.9 218.9 

𝑷𝑷𝒓𝒐𝒑𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕
(kW) 201.9 224.9 228.7 230.9 231.8 232.2 232.3 232.4 232.4 

𝑬𝑻 𝒊𝒏𝒎 (kW·h) 8124.7 9031.7 9183.1 9273.8 9309.8 9324.1 9329.7 9332.0 9332.9 

𝑵º 𝑩𝒂𝒕𝒆𝒓í𝒂𝒔  320.0 350.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 

𝑷𝑷𝒓𝒐𝒑𝒆𝒄𝒐
 (kW) 27.0 30.1 30.6 30.9 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 

𝑷𝑶𝑪 𝒊𝒏𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒄𝒕𝒐 (kW) 48.2 51.9 53.9 53.4 53.3 53.2 53.2 53.2 53.2 

𝑷𝒔𝒏𝒐𝒓𝒌𝒆𝒍 (kW) 35.3 39.3 40.0 40.4 40.5 40.6 40.6 40.6 40.6 

𝑷𝑩𝑪𝑯 (kW) 1920.0 2100.0 2160.0 2160.0 2160.0 2160.0 2160.0 2160.0 2160.0 

𝑷𝑶𝑪𝒔𝒏𝒐𝒓𝒌𝒆𝒍
 (kW) 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 

𝑷𝑫𝑬 (kW) 2445.5 2656.8 2726.2 2726.8 2727.1 2727.2 2727.2 2727.2 2727.2 

𝑷𝑨𝑰𝑷 (kW) 125.0 136.6 140.6 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 

𝑽𝑷𝑯 𝒎𝒐𝒖𝒍𝒅𝒆𝒅 (m
3
) 1794.0 2123.5 2179.7 2213.5 2226.9 2232.3 2234.4 2235.2 2235.6 

𝑽𝟎 (m
3
) 1868.8 2212.0 2270.5 2305.7 2319.7 2325.3 2327.5 2328.4 2328.7 

𝑽𝑻𝑺 (m
3
) 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 

𝑽𝑫𝑪 (m
3
) 127.2 138.2 141.8 141.8 141.8 141.8 141.8 141.8 141.8 

𝑽𝑬𝑴𝑪 (m
3
) 164.5 183.2 186.3 188.1 188.9 189.2 189.3 189.3 189.3 

𝑽𝑩𝑾 (m
3
) 140.8 153.8 158.1 158.1 158.1 158.1 158.1 158.1 158.1 

𝑽𝑨𝑰𝑷 (m
3
) 390.9 390.9 390.9 390.9 390.9 390.9 390.9 390.9 390.9 

𝑽𝑪&𝑺 (m
3
) 261.4 261.4 261.4 261.4 261.4 261.4 261.4 261.4 261.4 

𝑽𝑴𝑪𝑪 (m
3
) 38.5 36.5 38.3 39.4 39.8 39.9 40.0 40.0 40.0 

𝑽𝑴𝑨𝑺𝑻 (m
3
) 21.0 20.4 20.9 21.2 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 

𝑽𝑫𝑬𝑽 (m
3
) 27.1 26.6 27.0 27.3 27.4 27.4 27.4 27.4 27.5 

𝑽𝑺𝒀𝑺 (m
3
) 215.3 207.9 214.7 218.7 220.3 221.0 221.2 221.3 221.4 

𝑽𝑬𝑬𝑮 (m
3
) 161.5 155.9 161.0 164.0 165.3 165.7 165.9 166.0 166.0 

𝑽𝑨𝑪𝑪 (m
3
) 3.0 2.9 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

𝑽𝑹𝑬𝑨 (m
3
) 57.1 55.2 57.0 58.0 58.5 58.6 58.7 58.7 58.7 

𝑽𝑽𝑩𝑻 (m
3
) 107.5 127.2 130.6 132.6 133.4 133.7 133.8 133.9 133.9 

𝑽𝑸𝑫𝑻 (m
3
) 16.2 19.2 19.7 20.0 20.1 20.2 20.2 20.2 20.2 

𝑽𝑻𝑹𝑰𝑴(m
3
) 18.7 22.1 22.7 23.1 23.2 23.3 23.3 23.3 23.3 

𝑽𝑹𝑬𝑮 (m
3
) 72.6 85.9 88.2 89.5 90.1 90.3 90.4 90.4 90.4 

𝑽𝑰𝑭𝑻 (m
3
) 119.4 129.7 133.1 133.1 133.1 133.1 133.2 133.2 133.2 

𝑽𝑫𝑭𝑻 (m
3
) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

𝑽𝑪𝑶𝑻 (m
3
) 6.6 7.1 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 

𝑽𝑫𝑶𝑻 (m
3
) 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

𝑽𝑪𝑺𝑻 (m
3
) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

𝑽𝑶𝑪𝑻 (m
3
) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

𝑽𝑫𝑾𝑻 (m
3
) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
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2.4. Determinación de los distintos desplazamientos del submarino 
 
En este apartado se determinan los distintos desplazamientos del submarino, a partir de los 
resultados obtenidos en la última iteración. 
 

2.4.1. Desplazamiento normal (∆𝟎) 
 
El desplazamiento normal se corresponde con el peso del submarino totalmente equipado con 
la tripulación, maquinaria, sistemas y equipos preparados para la operación, y todos los 
elementos consumibles y pertrechos necesarios. Por tanto, el modo de calcularlo se basa en 
el sumatorio del desglose de pesos del submarino. 
 
Ahora bien, para que el submarino flote en superficie, se tiene que cumplir el principio de 
Arquímedes, es decir, que el peso del submarino totalmente equipado esté en equilibrio con el 
empuje que generan todos los volúmenes estancos por debajo de la flotación. De esta forma, 
se puede obtener el desplazamiento normal a partir del producto de la densidad del agua por 

el volumen normal, 𝑉0, que comprende todos los volúmenes estancos que crean empuje en 
inmersión.  
 

∆0= 𝑉0 · 𝜌 
 
Así, se obtiene un desplazamiento normal de 2389.3 toneladas. 
 
Posteriormente, se debe comparar este resultado, con el desplazamiento normal obtenido a 
partir del sumatorio del desglose de pesos, para ver si realmente cumple el principio de 
Arquímedes. 
 

2.4.2. Desplazamiento en superficie (∆𝑺𝑼𝑹𝑭) 
 
El desplazamiento en superficie se corresponde con el volumen de todos los cuerpos 
estancos que crean empuje situados por debajo de la línea de flotación, es por tanto, 
numéricamente igual que el desplazamiento normal, aunque las referencias utilizadas 
prefieren distinguirlos, llamándolos de forma distinta. 
 

𝑉𝑆𝑈𝑅𝐹 = 𝑉0 
∆𝑆𝑈𝑅𝐹= 𝑉𝑆𝑈𝑅𝐹 · 𝜌 

 
Por tanto, se tiene un desplazamiento en superficie de 2389.3 toneladas. 
 

2.4.3. Desplazamiento en inmersión (∆𝑺𝑼𝑩) 
 
El desplazamiento en inmersión es el desplazamiento del submarino, incluyendo el peso del 
agua contenida en sus tanques principales de lastre. Es decir, incluye el volumen de todas las 
partes que crean empuje en la situación de inmersión, más el volumen total del agua 
contenida en los tanques principales de lastre. 
 
Se calcula por tanto, como el desplazamiento en superficie más el volumen de los tanques de 
lastre. 

𝑉𝑆𝑈𝐵 = 𝑉𝑆𝑈𝑅𝐹 + 𝑉𝑀𝐵𝑇 
 

∆𝑆𝑈𝐵= 𝑉𝑆𝑈𝐵 · 𝜌 
 
Así, resulta un desplazamiento en inmersión de 2700.3 toneladas. 
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2.4.4. Desplazamiento total en inmersión (∆𝑭𝑺𝑼𝑩) 
 
El desplazamiento total en inmersión, también denominado como desplazamiento de formas, 
es el volumen total de las formas externas del submarino. Es decir, sería el volumen que 
encierra la envolvente del submarino. Incluye por tanto, el volumen de todas las partes 
estancas que crean empuje en inmersión, el volumen del agua contenida en los tanques 
principales de lastre y el volumen de todas las partes permeables en libre comunicación con 
el mar. 
 
Este volumen se corresponde por tanto, con el volumen de formas, ya calculado en el punto 
2.1.1. 

𝑉𝐹 = 𝑉𝐹𝑆𝑈𝐵 = 𝑉𝑆𝑈𝑅𝐹 + 𝑉𝑀𝐵𝑇 + 𝑉𝑃𝐸𝑃 
 

∆𝐹𝑆𝑈𝐵= 𝑉𝐹𝑆𝑈𝐵 · 𝜌 
 
El desplazamiento de formas o total en inmersión es 3048.2 toneladas. 
 

2.5. Otros volúmenes de interés 
 
En este apartado se incluyen ciertos volúmenes que resultan de interés para algunos de los 
cálculos que siguen. 
 

2.5.1. Volumen de las partes permeables (𝑽𝑷𝑬𝑷) 
 
Una vez determinado el volumen de formas o desplazamiento total en inmersión, se tiene a 
partir de su definición, el volumen de las partes permeables del submarino, en libre 
comunicación con el agua. 
 

𝑉𝑃𝐸𝑃 = 𝑉𝐹𝑆𝑈𝐵 − 𝑉𝑆𝑈𝑅𝐹 − 𝑉𝑀𝐵𝑇 
 
De donde resulta un volumen de 339.1 m3. 
 

2.5.2. Volumen de los apéndices (𝑽𝑨𝑷𝑷 ) 
 
El volumen de los apéndices se refiere al volumen de todos los timones, planos 
hidrodinámicos y estabilizadores dispuestos en el submarino. Dado que aún no se han 
diseñado, solo puede tenerse una idea de su volumen a partir de la estimación de las distintas 
áreas proyectadas y espesores de cada superficie de control. 
 
La referencia [37] plantea las siguientes expresiones para estimar la superficie de los planos 
horizontales de proa y de popa y los timones: 
 

𝑆𝐹𝐻

𝑉𝐹𝑆𝑈𝐵
2/3

= 0.03 − 0.07 

𝑆𝑆𝐻

𝑉𝐹𝑆𝑈𝐵
2/3

= 0.12 − 0.16 

𝑆𝑉𝑅

𝑉𝐹𝑆𝑈𝐵
2/3

= 0.07 − 0.11 

 
Donde 𝑆𝐹𝐻, 𝑆𝑆𝐻 y 𝑆𝑉𝑅 son las áreas proyectadas de los planos hidrodinámicos de proa y de 
popa y de los timones verticales de popa, respectivamente. 
 
Al tener ya determinado el volumen de formas del submarino, se toman valores 
conservadores para las relaciones anteriores, que permiten tener una primera estimación de 
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las áreas de las distintas superficies de control. Los resultados se muestran en la tabla 
siguiente: 
 

Tabla 2.6. Área proyectada de las superficies de control.  
 

Superficie de control 
𝑺

𝑽𝑭𝑺𝑼𝑩
𝟐/𝟑   Área proyectada (m2) 

Planos de la vela  0.060 12.39 

Planos de popa con estabilizadores 0.150 30.99 

Timones  0.095 19.63 

 
Para la estimación de los espesores de cada plano hidrodinámico, se dividen entre dos las 
áreas obtenidas para tener la de una sola superficie de control del tipo que corresponda. A 
continuación, se divide este área de cada superficie de control individual entre su envergadura 
media estimada, y con ello se obtiene la cuerda media. Finalmente, se obtienen los espesores 
de las distintas superficies, multiplicando la cuerda media de cada una de ella por una 
relación de espesor supuesta de 0.15. 
 
Cabe destacar que, dado que en el timón inferior existe una limitación en la envergadura para 
que ésta no sobresalga de la línea base, se han de considerar por separado los dos timones 
verticales. Para ello, se ha supuesto que el área del timón inferior es del 35% del área total 
proyectada de los timones, y por tanto, la del timón superior será del 65%. 
 
Las áreas, envergaduras, cuerdas y espesores de cada superficie individual se recogen en la 
tabla siguiente: 
 

Tabla 2.7. Dimensiones preliminares de las superficies de control. 
 

Superficie de control 𝑺 (m2) 𝒉𝒎 (m) 𝒄𝒎  (m) 𝒕 (m) 

Planos de la vela  6.20 2.60 2.40 0.36 

Planos de popa con estabilizadores 15.50 3.70 4.20 0.63 

Timón superior  12.76 3.90 3.30 0.49 

Timón inferior  6.87 2.10 3.30 0.49 

 
Multiplicando los espesores recién obtenidos por las áreas totales de cada tipo de superficie 
de control, se tendrá una buena estimación de los volúmenes de cada una. La suma de estos 
volúmenes da como resultado un valor de 33.6 m3, que es el volumen total de los apéndices. 
 

2.5.3. Volumen del casco desnudo (𝑽𝑩𝑯) 
 
Este volumen se refiere al volumen del casco externo sin incluir ni la vela, ni los distintos 
apéndices, ni la superestructura. Es decir, es el volumen del cuerpo de revolución del 
submarino. Por ello, su determinación resulta fundamental para calcular la eslora total del 
submarino. Así, 
 

𝑉𝐵𝐻 = 𝑉𝐹𝑆𝑈𝐵 − 𝑉𝑆𝐴𝐼𝐿 − 𝑉𝐴𝑃𝑃 − 𝑉𝑆𝑆𝑇 
 

Donde 𝑉𝑆𝐴𝐼𝐿, 𝑉𝐴𝑃𝑃 y 𝑉𝑆𝑆𝑇, son los volúmenes de la vela, los apéndices y la superestructura, 
respectivamente. 
 
De la expresión anterior, sólo conocemos el volumen de formas y el de los apéndices. Por 
ello, hay que estimar el volumen del casco desnudo como un porcentaje del volumen de 
formas del submarino. 
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En primera aproximación, el volumen conjunto de la vela y el resto de apéndices, está entre el 
2 y el 4% del desplazamiento de formas. Por su parte, el volumen de la superestructura 
depende de si está o no totalmente integrada en el casco y de su altura y superficie pisable, 
estimándose comprendido entre el 4 y el 7% del volumen de formas. De manera, que se 
puede decir que el volumen del casco desnudo esta comprendido entre el 89 y el 94% del 
volumen de formas del submarino. Es decir, 
 

𝑉𝐵𝐻

𝑉𝐹𝑆𝑈𝐵
= 0.89 − 0.94 

 
Tomando un valor intermedio en este rango y siguiendo el procedimiento que se describe en 
los siguiente epígrafes, se llega a un modelo de submarino, en el que quedan definidas las 
formas y dimensiones del casco desnudo y de la vela, y por tanto, también el volumen de la 
misma. 
 
Para determinar el volumen de la superestructura, es necesario diseñarla sobre el modelo de 
submarino obtenido, para lo cual, se la considera integrada por tres partes: los cuerpos de 
entrada y salida y el cuerpo central, con una sección transversal constante que se extiende a 
lo largo del cuerpo cilíndrico del submarino. Definidas las formas de estas partes, se puede 
calcular el volumen total de la superestructura sumando los volúmenes de cada parte. 
 
Si con los volúmenes así calculados, se cumple la ecuación para el cálculo del volumen del 
casco desnudo, el dimensionamiento se da por finalizado. Pero, si como es normal, esta 
ecuación no se cumple en primera instancia, se entra en un proceso iterativo, en el que se 
debe jugar con el valor de la relación 𝑉𝐵𝐻/𝑉𝐹𝑆𝑈𝐵 y los coeficientes 𝑛𝑓 y 𝑛𝑎, de los que se 

hablará en el siguiente apartado.  
 
No obstante, el proceso iterativo se simplifica si se mantienen fijas en las sucesivas 
iteraciones, las formas y dimensiones de los cuerpos de proa y popa del casco, ya que así, 
también quedan fijadas las de los cuerpos de entrada y salida de la superestructura. De este 
modo, la única dimensión variable sería la eslora del cuerpo cilíndrico. 
 
Concluido el proceso iterativo, el valor de la relación 𝑉𝐵𝐻/𝑉𝐹𝑆𝑈𝐵 resultó ser, en nuestro caso, 
de 0.903, obteniéndose un volumen del casco desnudo de 2683.1 m3. 
 

3. Definición de las formas y dimensiones del casco externo 
 
La definición de las formas del submarino se basa en los artículos [34] y [35], que propone un 
modelo ideal con forma de cuerpo de revolución y una relación eslora/diámetro (𝐿𝑂𝐴/𝐷) de 6. 
Este modelo ideal está integrado por un cuerpo de entrada con una eslora de 2.4 diámetros y 
con forma de elipsoide de revolución y por un cuerpo de salida con una eslora de 3.6 
diámetros y con forma de paraboloide de revolución. 
 
Sin embargo, estas formas ideales resultan demasiado finas para los desplazamientos que 
requieren los submarinos modernos, y por ello, el autor de los artículos propone ir a formas 
más llenas, aumentando los exponentes que afectan a las ecuaciones del elipsoide y del 
paraboloide. 
 
A pesar de que así se aumenta el desplazamiento, este incremento no suele ser suficiente 
para satisfacer los requisitos de volumen y por tanto, es necesario integrar un cuerpo 
cilíndrico de sección constante y diámetro máximo, entre los cuerpos de entrada y salida. 
 
En los siguientes puntos se expone como determinar las formas y dimensiones de los cuerpos 
de proa, popa y cilíndrico. 
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3.1. Cuerpo de proa 
 
Para definir las formas del cuerpo de proa en dos dimensiones, se emplea la expresión 
siguiente, que deriva de la ecuación de la elipse en coordenadas cartesianas y centro en el 
origen. 

𝑦𝑓 =
𝐷

2
· [1 − (

𝑥𝑓

𝐿𝑓
)

𝑛𝑓

]

1
𝑛𝑓

  

 
𝐿𝑓 = 2.4 · 𝐷 

 
Donde 𝑥𝑓 e 𝑦𝑓 son las coordenadas de los puntos que definen el cuerpo de proa en dos 

dimensiones, 𝐷 es el diámetro máximo del casco, 𝐿𝑓 es la eslora del cuerpo de proa, y 𝑛𝑓 es 

un exponente que toma valores entre 2.0 y 4.5. 
 
Si se representa la ecuación anterior en forma adimensional para distintos valores del 
exponente 𝑛𝑓, se puede tener una idea de cómo afecta el valor de este exponente a las 

formas del cuerpo de proa del submarino. 
 

 
Figura 2.1. Formas del cuerpo de proa del submarino en función de 𝑛𝑓. 

 
Dado que el diámetro máximo del casco ya ha sido fijado en 7.5 metros, puede determinarse 
la eslora del cuerpo de proa a partir de la relación 𝐿𝑓 = 2.4 · 𝐷, obteniéndose un valor de 18 

metros.  
 
Lo siguiente es elegir un valor para el exponente 𝑛𝑓, teniendo en cuenta que, como puede 

deducirse del gráfico anterior, cuanto más alto sea éste, más llenas serán las formas del 
cuerpo de proa y menor la eslora necesaria del cuerpo cilíndrico para cumplir con los 
requerimientos de volumen. Para el presente diseño, se ha tomado un valor medio de 𝑛𝑓 de 

3.25. 
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Con ello, el perfil de revolución del cuerpo de proa sería el siguiente: 
 

 
Figura 2.2. Perfil de revolución del cuerpo de proa. 

 
Para tener totalmente caracterizado el cuerpo de proa, se deben determinar sus coeficientes 
prismático longitudinal, y de superficie mojada, 𝐶𝑝𝑓 y 𝐶𝑤𝑠𝑓, respectivamente, y la posición 

longitudinal del centro de carena en porcentaje de su eslora, 𝐿𝐶𝐵𝑓/𝐿𝑓. Para ello, se emplea la 

siguiente tabla tomada del artículo [35]. 
 

Tabla 2.8. Datos para el cuerpo de proa en función de 𝑛𝑓. 

 

𝒏𝒇  2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

𝑪𝒑𝒇  0.6667 0.7500 0.8061 0.8455 0.8740 0.8944 

𝑪𝒘𝒔𝒇  0.7854 0.8452 0.8833 0.9089 0.9270 0.9476 

𝑳𝑪𝑩𝒇/𝑳𝒇  0.6250 0.5955 0.5755 0.5612 0.5507 0.5437 

 
 
Al no estar en la tabla el valor del exponente 𝑛𝑓 considerado, se interpola linealmente entre 

los valores correspondientes a 𝑛𝑓 = 3.0 y 𝑛𝑓 = 3.5, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Tabla 2.9. Datos interpolados para 𝑛𝑓= 3.25. 

 

𝒏𝒇  3.25 

𝑪𝒑𝒇  0.8258 

𝑪𝒘𝒔𝒇  0.8961 

𝑳𝑪𝑩𝒇/𝑳𝒇  0.5684 

 
 
Una vez determinado el coeficiente prismático longitudinal, se puede obtener el volumen del 
cuerpo de proa a partir de la expresión: 
 

𝑉𝑓 = 𝜋 · (
𝐷

2
)

2

· (𝐶𝑝𝑓 · 2.4 · 𝐷) 

 
De donde resulta un volumen del cuerpo de proa de 656.7 m3. 
 

3.2. Cuerpo de popa 
 
La ecuación que define el perfil de revolución del cuerpo de popa en dos dimensiones viene 
dada por la siguiente expresión: 
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𝑦𝑎 =
𝐷

2
· [1 − (

𝑥𝑎

𝐿𝑎
)

𝑛𝑎

] 

 

𝐿𝑎 = 3.6 · 𝐷 
 

Donde 𝑥𝑎 e 𝑦𝑎 son las coordenadas de los puntos que definen el cuerpo de popa en dos 
dimensiones, 𝐷 es el diámetro máximo del casco, 𝐿𝑎 es la eslora del cuerpo de popa, y 𝑛𝑎 es 
un exponente que toma valores entre 2.0 y 4.5. 
 
De igual modo que se hizo con el cuerpo de proa, se representa la ecuación del cuerpo de 

popa para distintos valores del exponente 𝑛𝑎, comprobando que, como ocurría en la proa, 
cuanto mayor sea éste, más llenas serán las formas del cuerpo de salida. 
 

 
Figura 2.3. Formas del cuerpo de popa del submarino en función de 𝑛𝑎. 

 
La eslora del cuerpo de popa se calcula a partir de la expresión 𝐿𝑎 = 3.6 · 𝐷, de donde resulta 

una eslora de 27 metros. En cuanto al coeficiente 𝑛𝑎, se ha tomado también como 3.25, por 
ser el valor medio del intervalo en el que toma valores. De este modo, el perfil de revolución 
sería el siguiente: 
 

 
Figura 2.4. Perfil de revolución del cuerpo de popa. 

 
Para caracterizar completamente el cuerpo de popa, se deben determinar también sus 
coeficientes prismático longitudinal, y de superficie mojada, 𝐶𝑝𝑎 y 𝐶𝑤𝑠𝑎, respectivamente, y la 
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posición longitudinal del centro de carena adimensionalizado con su eslora, 𝐿𝐶𝐵𝑎/𝐿𝑎. Para 
ello, se emplea la siguiente tabla tomada del artículo [35]. 
 

Tabla 2.10. Datos para el cuerpo de popa en función de 𝑛𝑎. 
 

𝒏𝒂  2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

𝑪𝒑𝒂  0.5333 0.5952 0.6429 0.6806 0.7111 0.7366 

𝑪𝒘𝒔𝒂  0.6667 0.7143 0.7500 0.7778 0.8000 0.8359 

𝑳𝑪𝑩𝒂/𝑳𝒂  0.3125 0.3333 0.3500 0.3636 0.3750 0.3949 

 

Al igual que sucedía en el cuerpo de proa, al no estar el valor elegido del coeficiente 𝑛𝑎 en la 
tabla anterior, se debe interpolar linealmente entre los valores de los coeficientes 
correspondientes a 𝑛𝑎 = 3.0 y 𝑛𝑎 = 3.5, obteniéndose los resultados recogidos en la tabla 
siguiente: 
 

Tabla 2.11. Datos interpolados para 𝑛𝑎= 3.25. 
 

𝒏𝒂  3.25 

𝑪𝒑𝒂  0.6618 

𝑪𝒘𝒔𝒂  0.7639 

𝑳𝑪𝑩𝒂/𝑳𝒂  0.3568 

 
Con el coeficiente prismático longitudinal obtenido, se entra en la siguiente expresión para 
determinar el volumen del cuerpo de popa. 
 

𝑉𝑎 = 𝜋 · (
𝐷

2
)

2

· (𝐶𝑝𝑎 · 3.6 · 𝐷) 

 
De donde se obtiene un volumen de 789,4 m3. 
 

3.3. Cuerpo cilíndrico 
 
Dado que la suma de los volúmenes de los cuerpos de proa y popa resulta menor que el 
volumen del casco desnudo, 𝑉𝐵𝐻, calculado a partir de los requerimientos de volumen, es 
necesario integrar un cuerpo cilíndrico central con un volumen tal que, junto con los de los 
cuerpos de proa y de popa, resulte suficiente para cubrir esas necesidades de volumen.  
 
De este modo, podrá determinarse a partir de la diferencia entre el volumen del casco 
desnudo necesario y los volúmenes de los cuerpos de proa y popa. 
 

𝑉𝑃𝑀𝐵 = 𝑉𝐵𝐻 − 𝑉𝑓 − 𝑉𝑎   

 
Donde 𝑉𝑃𝑀𝐵 es el volumen del cuerpo cilíndrico central. 
 
De la ecuación anterior, resulta un volumen del cuerpo cilíndrico de 1237.0 m3. 
 
Al tratarse de un cilindro con un diámetro de 7.5 metros, su eslora puede determinarse 
dividiendo el volumen recién obtenido entre el área de su sección transversal, obteniéndose 

así una eslora del cuerpo cilíndrico, 𝐿𝑃𝑀𝐵, de 28 metros. 
 

3.4. Determinación de la eslora total y superficie mojada 
 
La eslora total del submarino, se determina simplemente mediante la suma de las esloras de 
los cuerpos de proa, cilíndrico, y de popa. 
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𝐿𝑂𝐴 = 𝐿𝑓 + 𝐿𝑃𝑀𝐵 + 𝐿𝑎 

 
De donde se obtiene un resultado de 73 metros, con lo cual, la relación eslora/diámetro, 
𝐿𝑂𝐴/𝐷, es de 9.7, que está dentro del rango 9 - 10 de los submarinos de ataque actuales. 
 
Conocida la eslora total, la superficie mojada del casco desnudo puede determinarse a partir 
de la expresión: 
 

𝑊𝑆 = 𝜋 · 𝐷2 · (
𝐿𝑂𝐴

𝐷
− 𝐾2) 

Donde, 
𝐾2 = 6 − 2.4 · 𝐶𝑤𝑠𝑓 − 3.6 · 𝐶𝑤𝑠𝑎 

Con los coeficientes 𝐶𝑤𝑠𝑓 y 𝐶𝑤𝑠𝑎 calculados, se tiene un valor de 𝐾2 de 1.0993, con el que 

resulta una superficie mojada del casco desnudo de 1525.8 m2. 
 

3.5. Vela 
 
La vela es el apéndice que más sobresale del casco. Se ubica sobre la cubierta del submarino 
y sirve principalmente para alojar la esclusa de acceso alto, los mecanismos de izado de los 
distintos periscopios y antenas y los tubos del snorkel. También pueden ir situados sobre ella, 
si su disposición en eslora lo permite, los planos hidrodinámicos de proa. 
 
Sus dimensiones por tanto, dependerán del número de periscopios y antenas que se deban 
instalar a bordo, pero dado que a estas alturas del proyecto, este dato no se conoce con 
exactitud, es necesario estimarlas a partir de relaciones basadas en el análisis estadístico de 
los submarinos de ataque modernos.  
 
De las referencias [37] y [58], se pueden deducir las siguientes expresiones para determinar 
las dimensiones de la vela: 
 

𝑙𝑆𝐴𝐼𝐿

ℎ𝑆𝐴𝐼𝐿
= 1.0 − 2.0 

 
𝑙𝑆𝐴𝐼𝐿

𝑏𝑆𝐴𝐼𝐿
= 4.0 − 5.0 

 
𝑙𝑆𝐴𝐼𝐿

𝐿𝑂𝐴
= 0.1 − 0.2 

 
Donde 𝑙𝑆𝐴𝐼𝐿, 𝑏𝑆𝐴𝐼𝐿 y ℎ𝑆𝐴𝐼𝐿 son la eslora, la manga y la altura de la vela, respectivamente. 
 
Tradicionalmente, la eslora de la vela era bastante alta, llegando incluso a estar alrededor del 
25% de la eslora total del submarino. Sin embargo, en los submarinos modernos no suele 
sobrepasar el 15% de la eslora total, debido a las mejoras tecnológicas en los mástiles de 
periscopios y antenas, que han permitido disminuir su volumen, y a la búsqueda de la 
reducción del gran incremento de resistencia al avance que supone un apéndice tan 
importante como la vela. 
 
En el presente diseño, se ha tomado un valor intermedio entre el 12 y el 15% de la eslora total 
del submarino para determinar la eslora de la vela. Así, tomando un valor algo mayor del 
14%, resulta una vela de 10.25 metros de eslora. 
 
Determinada la eslora, puede determinarse ahora la altura de la vela, procurando que no sea 
demasiado grande para que la resistencia al avance no aumente excesivamente. Para lo cual, 
hay que tomar un valor de la relación 𝑙𝑆𝐴𝐼𝐿/ℎ𝑆𝐴𝐼𝐿 más bien alto. En este caso, se ha tomado un 
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valor algo superior a 1.7, obteniéndose así, una altura de la vela de 6.0 metros sobre el casco, 
y de 5.0 metros sobre la superestructura, considerando la altura de ésta igual a un metro.  
 
En cuanto a la relación 𝑙𝑆𝐴𝐼𝐿/𝑏𝑆𝐴𝐼𝐿, necesaria para determinar la manga de la vela, es la 
inversa de la relación de espesor 𝑏𝑆𝐴𝐼𝐿/𝑙𝑆𝐴𝐼𝐿, por lo que, se puede decir que ésta estará 
comprendida entre 0.20 y 0.25.  
 
Buscando nuevamente, no aumentar mucho la resistencia, se tiende a reducir la manga de la 
vela, tomando un valor de la relación de espesor más bien bajo. Así, tomando un valor de 
0.20, se obtiene una manga máxima de 2.05 metros. 
 
Conocida la relación de espesor, se puede diseñar la vela a partir de un perfil simétrico 
NACA, del tipo 00XX. En este tipo de perfiles el espesor máximo se localiza en torno al 30% 
de la cuerda desde el borde de entrada, y su distribución de espesores a lo largo del perfil 
viene dada por la ecuación: 
 

𝑦

𝑐
= ±5 ·

𝑡

𝑐
· [0.2969 · √

𝑥

𝑐
− 0.1260 ·

𝑥

𝑐
− 0.3516 · (

𝑥

𝑐
)

2

+ 0.2843 · (
𝑥

𝑐
)

3

− 0.1015 · (
𝑥

𝑐
)

4

] 

 

Donde 𝑥/𝑐 e 𝑦/𝑐 son las coordenadas horizontal y vertical adimensionalizadas con la cuerda, 
y 𝑡/𝑐, la relación de espesor. 
 
Representando esta ecuación para la relación de espesor elegida se tiene el siguiente perfil. 
 

 
Figura 2.5. Perfil NACA 0020 

 
Multiplicando estas coordenadas adimensionales por la eslora de la vela, se obtendría la 
sección en planta de la misma. Si esta sección horizontal es constante a lo largo de toda su 
altura se habla de una vela de tipo ala. Si por el contrario, esta sección horizontal va 
decreciendo a la lo largo de la altura, a la vela se la denomina de tipo sedán. El primer tipo es 
más sencillo de diseñar y construir y por tanto, más económico, pero aporta una mayor 
resistencia al avance comparada con la vela de tipo sedán, que requiere una optimización de 
las formas para su integración con la superestructura.  
 
A pesar de que esta optimización de formas sólo puede llevarse a cabo en etapas muy 
avanzadas del proyecto, a estas alturas y a la vista de las ventajas que plantea la vela de tipo 
sedán, se ha optado por incluir un diseño previo de la misma en el presente trabajo. 
 
De esta forma, se ha dispuesto una vela con techo abovedado de 0.5 metros de altura 
máxima, con una sección media con las dimensiones calculadas y con una relación entre 
cuerdas de 1.05. Su volumen podrá ser determinado como el de la vela de tipo ala 
equivalente, es decir, la vela de sección constante de iguales dimensiones a las ya obtenidas. 
 

𝑉𝑆𝐴𝐼𝐿 = 𝑙𝑆𝐴𝐼𝐿 · 𝑏𝑆𝐴𝐼𝐿 · ℎ𝑆𝐴𝐼𝐿 · 𝐶𝐵𝑆𝐴𝐼𝐿
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Donde 𝑙𝑆𝐴𝐼𝐿 , 𝑏𝑆𝐴𝐼𝐿 , ℎ𝑆𝐴𝐼𝐿 son las dimensiones de la vela ya calculadas y 𝐶𝐵𝑆𝐴𝐼𝐿
 es el coeficiente 

de bloque de la misma. 
 
En primera instancia, el coeficiente de bloque de la vela oscila entre 0.60 y 0.70. Después, 
una vez modelada la vela en Rhinoceros, se puede obtener su volumen y dividir éste, entre el 
del paralelepípedo descrito por sus dimensiones principales, para determinar con mayor 
precisión su coeficiente de bloque. Hecho lo cual, se tiene un coeficiente de bloque 
aproximado de 0.65 y un volumen de 68.3 m3, si se tiene en cuenta únicamente la altura 
sobre la superestructura, 5.0 metros. 
 
En cuanto a su situación en eslora, las referencias [37] y [55] recomiendan que se ubique a 
una distancia de la perpendicular de proa de entre un 20 y un 30% de la eslora total, para 
minimizar así, la resistencia añadida debida a la interacción con el casco. Lo anterior, se debe 
compaginar con la disposición general, de manera que la vela quede en su mayor parte justo 
encima de la sala de mando y control. Bajo estas consideraciones, el borde de entrada de la 
vela se sitúa a 20.0 metros de la perpendicular de proa, lo que supone un 27.4% de la eslora. 
 

3.6. Superestructura 
 
La superestructura, pasarela o cubierta de navegación es una estructura no resistente a la 
presión, ya que está en libre comunicación con el mar. Su misión principal consiste en cubrir 
los apéndices del casco resistente que sobresalen de éste, como las brazolas de las escotillas 
y los mástiles, alojar gran número de equipos y tuberías, y servir de plataforma pisable para 
efectuar el amarre.  
 
En submarinos de doble casco, la superestructura va apoyada en el casco resistente y está 
integrada en el doble casco, mientras que, en submarinos de tipo monocasco, va anclada 
directamente sobre el casco resistente y su integración con las formas resulta mucho más 
compleja, ya que es origen de una resistencia adicional, tanto por aumentar la superficie 
mojada, como por alterar las formas.  
 
Por ello, en submarinos de tipo monocasco, como es nuestro caso, se intenta minimizar este 
aumento de resistencia, acoplándola al casco lo mejor posible y dándole unas formas 
redondeadas que eviten los cantos vivos por ser posibles fuentes de turbulencia. 
 
En cuanto a sus dimensiones, su altura, la separación entre el casco resistente y la 
superestructura, en su parte superior, oscila entre 0.7 y 1.5 metros, aunque puede ser mayor 
en submarinos de tipo balístico. Viene impuesta por las dimensiones de los mayores 
elementos que deben alojarse en su interior: válvulas y tubos del snorkel, bases del sonar 
PRS, carenado de escotillas, elementos de amarre y la maquinilla del sonar remolcado. Para 
el presente diseño, se ha tomado una altura de la superestructura de 1.0 metros. 
 
Otro aspecto a determinar, es la manga máxima de la superficie pisable, que es de alrededor 
del 25% del diámetro del casco, por lo que se tiene una anchura de la superficie pisable de 
1.9 metros. 
 
Para el diseño de la superestructura se han considerado tres partes: el cuerpo central y los 
cuerpos de proa y popa. 
 
El cuerpo central es de sección constante y se extiende a lo largo de toda la eslora del cuerpo 
cilíndrico. Esta sección tiene forma de trapecio isósceles con sus vértices superiores 
redondeados, su base menor situada a un metro por encima de la circunferencia que define el 
casco, y sus lados iguales, con una inclinación tal, que si se prolongan, cortan a la 
circunferencia que define el casco, en sus cuadrantes. La siguiente imagen ilustra lo descrito: 
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Figura 2.6. Diseño transversal de la superestructura.  

 
El diseño de los cuerpos de entrada y salida de la superestructura es mucho más complicado, 
porque es necesario integrarlos del modo más suave posible con las formas del casco. Con 
este fin, se ha considerado una transición gradual y suave de la sección transversal, desde la 
máxima del cuerpo central, hasta secciones menores con forma de segmento circular, 
siguiendo para ello, un perfil longitudinal de arco de elipse. 
 
Se obtiene así, la superestructura de la figura, con una eslora total de 57.5 metros y un 
volumen total de 185.4 m3. 
 

 
Figura 2.7. Vista en perspectiva de la superestructura dispuesta. 

 

3.7. Modelo 3D del submarino 
 
En la siguiente figura se presenta el modelo 3D del submarino proyectado con las superficies 
de control definitivas y realizado con el programa de dibujo Rhinoceros. 
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Figura 2.8. Modelo 3D del submarino. 

 

3.8. Plano de formas 
 
A continuación se presenta una vista preliminar del plano de formas del submarino proyectado 
adjunto. En él se han representado cuatro secciones longitudinales, el plano de crujía y otras 
tres igualmente espaciadas, doce líneas de agua y veinte cuadernas, equiespaciadas entre el 
plano de la hélice y la intersección entre el casco y la línea de agua 6, coincidente con el 
calado de diseño en superficie. Además de las secciones anteriores, también se ha 
representado una línea de agua auxiliar a la altura del eje del submarino, por tratarse de la 
mayor sección horizontal. 
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Figura 2.9. Vista preliminar del plano de formas. 
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3.9. Curva de áreas 
 
Para terminar con la definición de las formas externas del submarino, se incluye la curva de 
áreas obtenida mediante el módulo Orca3d de Rhinoceros a partir del modelo 3D propuesto. 
La curva azul de la figura corresponde al submarino sin tener en cuenta la presencia de las 
superficies de control, mientras que la curva discontinua verde considera todos los apéndices 
del submarino. Como puede observarse, la presencia de la vela y el resto de apéndices 
perturban gravemente las formas suaves del casco. 
 

 
Figura 2.10. Curvas de áreas del submarino incluyendo y no incluyendo superficies de control. 
 

4. Definición de las formas y dimensiones del casco resistente 
 
Las formas externas de los submarinos aconsejan la construcción de los cascos resistentes 
con formas cilíndricas y troncocónicas adosadas para conseguir un afinamiento del casco, 
sobre todo en el cuerpo de popa, y terminadas por sus extremos con domos en forma de 
semiesferas, casquetes esféricos o elipsoides. También existen cascos resistentes formados 
por esferas adosadas, pero su compleja y cara construcción solo está justificada para cotas 
de profundidad superiores a los 1000 metros. 
 
Una vez conocidas las técnicas en construcción de submarinos, en lo que a formas del casco 
resistente se refiere, se ha considerado la obtención de un volumen geométrico, a partir de la 
elección de unas formas, que sea capaz de dar cabida a las necesidades de volumen 
calculadas, esto es, el volumen exterior del casco resistente. 
 
Para su diseño, se considera dividido en tres partes: cuerpo de proa, cilíndrico y de popa, que 
irán alojados dentro de las secciones del mismo nombre del casco externo, teniendo en 
cuenta además, que en los cuerpos de proa y popa deben disponerse entre otras cosas, los 
tanques de lastre, el sonar, parte de los tubos de torpedos y parte de la línea de ejes. 
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4.1. Cuerpo de proa 
 
El cuerpo de proa del casco resistente tiene que adaptarse a las formas de la sección de proa 
del casco externo, para lo cual, se ha considerado integrado por un tronco de cono adosado a 
un semielipsoide. 
 
El tronco de cono tiene una longitud de 9 metros y sus bases unos diámetros de 7.5 y 7.2 
metros, con lo que su volumen resulta ser 381.9 m3. Por su parte, el semielipsoide tendrá dos 
semiejes iguales, el transversal y el vertical, de 3.6 metros, y el semieje longitudinal de 2.5 
metros, de modo que su volumen es de 67.9 m3.  
 
De manera que el cuerpo de proa del casco resistente tendrá una eslora de 11.5 metros y un 
volumen total de 449.8 m3, existiendo por tanto en esta zona de proa, un espacio entre el 
casco externo y el casco resistente, de aproximadamente 206 m3. Valor que se estima 
suficiente para incluir en esta zona, parte de los tanques principales de lastre, parte de los 
tubos lanzatorpedos y el sonar cilíndrico, entre otros posibles elementos. 
 

 
Figura 2.11. Detalle del cuerpo de proa del casco resistente. 

 

4.2. Cuerpo de popa 
 
Debido al ya mencionado afinamiento del casco externo en la popa, el casco resistente tiene 
que irse adaptando a estas formas por medio de secciones troncocónicas. En el presente 
diseño, el cuerpo de popa está formado por dos troncos de cono acoplados a un mamparo 
extremo con forma de semielipsoide. 
 
La primera sección troncocónica tiene una eslora de 9.1 metros y sus respectivas bases unos 
diámetros de 7.5 y 7.2 metros, siendo su volumen de 386.1m3. El segundo tronco de cono 
tiene una eslora de 3.6 metros y se acopla al primero por la base menor de éste, de modo que 
sus bases tendrán unos diámetros de 7.2 y 6.8 metros, con lo que su volumen asciende a 
138.6 m3. Por último, el semielipsoide tiene dos semiejes iguales de 3.4 metros y uno distinto, 
el longitudinal, de 2.9 metros, con lo que su volumen es de 70.2 m3. 
 
Así, la eslora total de la sección de popa del casco resistente será de 15.6 metros y su 
volumen de 594.9 m3. Con lo cual, el espacio entre cascos que existe en la zona de popa es 
de aproximadamente 195 m3, que se consideran suficientes para alojar los tanques 
principales de lastre de popa, la línea de ejes y los mecanismos de gobierno de los timones. 
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Figura 2.12. Detalle del cuerpo de popa del casco resistente. 

 

4.3. Cuerpo cilíndrico 
 
Por el hecho de tratarse de un submarino monocasco, el cuerpo cilíndrico del casco resistente 
va descubierto, con lo que coincide en dimensiones y forma con el cuerpo cilíndrico ya 
descrito en el casco externo. Se trata por tanto de un cilindro de 7.5 metros de diámetro y 28 
metros de eslora con un volumen de 1237.0 m3. 
 

4.4. Determinación de la eslora total del casco resistente 
 
La eslora total del casco resistente se determina a partir de la suma de las esloras de las 
distintas partes en que se divide el casco. 
 

𝐿𝑃𝐻 = 𝐿𝑃𝐻𝑓 + 𝐿𝑃𝐻𝑃𝑀𝐵
+ 𝐿𝑃𝐻𝑎

 

 
La eslora del casco resistente así calculada es de 55.1 metros. 
 
Como se ha introducido al principio de este apartado, el volumen geométrico, obtenido con 
estas formas, debe ser aproximadamente igual al volumen exterior del casco resistente, 
calculado a partir de las necesidades de volumen. 
 
El volumen geométrico del casco resistente se calcula como la suma de los volúmenes de las 
distintas secciones que lo integran. 
 

𝑉𝑃𝐻𝐺𝑒𝑜
= 𝑉𝑃𝐻𝑓

+ 𝑉𝑃𝐻𝑃𝑀𝐵
+ 𝑉𝑃𝐻𝑎

 

 
De donde se obtiene un volumen de 2281.7 m3, que es ligeramente superior al valor obtenido 
de 𝑉𝑃𝐻𝑒𝑥𝑡

. 

 

4.5. Modelo 3D del casco resistente 

 
Figura 2.13. Modelo 3D del casco resistente. 
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5. Resumen de resultados 
 
A continuación se presentan los resultados más importantes obtenidos en este capítulo. 
 

Tabla 2.12. Resumen de resultados 

   

Eslora total 73.0 (m) 

Diámetro 7.5 (m) 

Relación eslora/diámetro 9.7  

Eslora del casco resistente 55.1 (m) 

Desplazamiento en superficie 2389.3 (t) 

Desplazamiento en inmersión 2700.3 (t) 

Desplazamiento total en inmersión 3048.2 (t) 

Tipo de casco Monocasco  

Reserva de Flotabilidad 11%  

Propulsión DE+AIP  

Nº ejes 1  

Velocidad máxima en inmersión 20.0 (kn) 

Velocidad económica en inmersión (sólo baterías) 4.0 (kn) 

Velocidad económica en inmersión (sólo AIP) 4.0 (kn) 

Velocidad máxima en snorkel 10.0 (kn) 

Velocidad máxima en superficie 10.0 (kn) 

Dotación 32+8 (hombres) 

Duración de patrulla 40 (días) 

Radio de Intervención normal 1920.0 (nm) 

Cota máxima operativa 350.0 (m) 

Cota accidental 400.0-450.0 (m) 

Número de cubiertas 2  

Número de tubos lanza torpedos 6  

Calibre 533.0 (mm) 

Número de armas de reserva 12 (Torpedos) 

 24* (Minas) 
 
*24 minas, en lugar de 12 torpedos de reserva 
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Capítulo 3 

Disposición general 
 

1. Introducción 
 
La disposición general es uno de los primeros planos que se realizan en el diseño de 
submarinos, y se va mejorando a medida que el proyecto avanza y se dispone de mayor 
información sobre el tamaño y constitución de los equipos y sistemas que se pretenden 
instalar a bordo.  
 
Se trata, por tanto, de un tema muy complejo, que requiere un proceso iterativo, enmarcado 
dentro de la típica espiral de diseño. Como puede imaginarse, el volumen en submarinos está 
muy ajustado, y además se debe compaginar con una mínima superficie pisable, una longitud 
mínima de ciertos espacios, una altura de entrepuentes adecuada para el paso del personal, 
espacios para mantenimiento e inspección, galerías para tubos, ventilación y cables, y el 
espacio perdido por la presencia de la estructura. 
 
Es por ello, que este capítulo se ha desarrollado en paralelo con el dimensionamiento de la 
estructura, para así considerar el tamaño y la distancia entre cuadernas, bulárcamas y 
mamparos resistentes. 
 
Lo que más influye a efectos de la disposición general es la ubicación de los dos mamparos 
resistentes planos, que en este diseño delimitan un cofferdam de 1.5 metros de eslora, en 
cuya parte alta se ubica la zona de refugio con su correspondiente esclusa de salvamento. De 
este modo, el casco resistente queda dividido en tres compartimentos estancos de esloras 
muy desiguales, el de popa, el de proa y el mencionado cofferdam. 
 
Los dos compartimentos estancos extremos, se encuentran subdivididos estructuralmente por 
su gran longitud por medio de bulárcamas, de mayor tamaño que las cuadernas normales, y 
que pueden interrumpir, y de hecho, interrumpen la disposición de algunos espacios. 
 

2. Disposición general 
 

2.1. Sonar 
 
El sonar es uno de los equipos más importantes del submarino y para su ubicación, se ha de 
tener en cuenta que debe estar situado lo más alejado posible de cualquier fuente de ruido. 
Por ello, se sitúa en el extremo de proa, delante de los tanques principales de lastre de esta 
zona e inmediatamente debajo de los tubos lanzatorpedos. 
 

2.2. Compartimento de torpedos 
 
El compartimento de torpedos se ubica en el compartimento estanco de proa en el segundo 
entrepuente, entre el espacio de baterías de proa, y los espacios de habilitación. 
 
Los seis tubos lanzatorpedos se disponen en dos líneas, la inferior dispone de cuatro tubos, 
por estar ubicada en una sección en planta de mayores dimensiones, y la superior de dos 
tubos. 
 
Tras los tubos, a una distancia que permita abrir sus escotillas, y la limpieza y mantenimiento 
de los mismos, se ubican los torpedos de reserva, dispuestos en dos filas de 6 torpedos cada 
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una, y de tal forma, que cuatro en la fila de abajo y dos en la fila de arriba, queden en línea 
con cada tubo lanzatorpedos.  
 
Estas dos filas de torpedos se encuentran separadas por un pasillo central para el paso de 
personal y para permitir las maniobras de recarga de torpedos. Asimismo, se dispone de 
cierto espacio en las bandas, para la disposición de los elementos de estiba en los que van 
situados los torpedos, y la ubicación de tuberías y cables de distribución. 
 
Para establecer su altura y longitud mínima, se debe tener en cuenta, además del volumen ya 
calculado la maniobra de embarque de los torpedos, que tiene lugar a través de una escotilla 
situada en la crujía del buque, que atraviesa el casco a 25º por la zona del domo de proa.  
 
Para la recepción del torpedo dentro del submarino, se dispone una cuna inclinada en la 
cubierta y otra en el interior del submarino, suspendida por cables metálicos. Desde tierra, el 
torpedo es colocado en la cuna sobre la cubierta, y se le hace descender por medio de un 
molinete hasta un tope en el compartimento. Una vez dentro del compartimento, la cuna 
suspendida por cables metálicos, que está soportando el torpedo, se coloca en posición 
horizontal. El torpedo se toma entonces, mediante aparatos elevadores y se coloca sobre 
carros de transporte vertical y transversal, con los cuales se coloca delante de los tubos 
lanzatorpedos, para finalmente ser introducidos en ellos por medio de aparejos o cremalleras. 
 
Bajo las consideraciones anteriores, la eslora mínima de este espacio es de unos 13.5 
metros, dejando una zona a popa de los torpedos de 2 metros para la disposición de los 
equipos de maniobra de los mismos. No obstante, la eslora del local de torpedos debe ser 
mayor, porque además de alojar los elementos mencionados, también se sitúan en este 
espacio elementos eléctricos y electrónicos, entre otros, el cuadro de distribución de corriente 
continua de proa y el de cabeza de baterías de la misma zona. Por ello, la eslora total del 
presente compartimiento será de 15.6 metros. 
 
El siguiente detalle del plano de disposición general ilustra el compartimiento descrito. 
 

 

 
 
Figura 3.1. Detalle de la disposición general del compartimiento de torpedos. 
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2.3. Habilitación 
 
Los espacios de acomodación se sitúan principalmente en el entrepuente superior del 
compartimento estanco de proa, existiendo un pasillo de habilitación en crujía, con parte del 
piso desmontable, para permitir el embarque de armas, durante el cual, este pasillo, se 
encuentra, lógicamente, bloqueado. Ello no supone un inconveniente importante dado que 
esto únicamente sucede en puerto. 
 
La habilitación incluye un camarote individual para el comandante, y camarotes compartidos 
para los oficiales, suboficiales, cabos y marineros con cabida para alojar a dos, tres o seis 
personas mediante literas de dos o tres camas. También cuenta con una cámara de oficiales, 
una de suboficiales y otra para cabos y marineros. 
 
El resto de espacios de habilitación lo componen los aseos, la cocina y la despensa de 
víveres, estando ubicados los dos primeros a popa de la zona de habilitación del mismo 
entrepuente, mientras que la despensa se sitúa en la cubierta inmediatamente inferior, a popa 
del local de torpedos y entre la sala de mando y control y el espacio de auxiliares de proa.  
 
La figura 3.2 muestra un detalle de las zonas de habilitación del submarino de proyecto. Los 
números sobre las literas indican el número de camas. 
 

 

 
Figura 3.2. Detalles de la disposición general de las zonas de habilitación. 

 

2.4. Sala de mando y control  
 
La sala de mando y control, también denominado Puesto de Control, Navegación y 
Operaciones (PCNO), se encuenta en el compartimento estanco de proa y ubicado bajo la 
vela, para que los mástiles de comunicación y periscopios estén situados en la misma vertical. 
 
En esta sala se ubican el control de plataforma con las consolas de gobierno, seguridad, 
energía y propulsión y los aparatos de navegación, las distintas ayudas radioelectrónicas, la 
sala del sonar y las consolas multifunción del sistema de combate, que incluyen entre otros, 
los equipos y consolas de guerra electrónica. Estas partes se suelen separar de forma no 
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estructural, por medio de mamparos, pero esta división exige un amplio conocimiento de los 
equipos que conforman cada una de estas zonas, que sólo puede llevarse a cabo en etapas 
posteriores del proyecto.  
 
Generalmente, las consolas relativas al control de plataforma, se sitúan en el costado de 
babor, mientras que las consolas multifunción relativas al sistema de combate se ubican en el 
costado de estribor, permaneciendo en el centro del espacio, el acceso a los periscopios y el 
puesto del comandante, con el fin de que éste pueda observar o recibir la situación táctica 
completa de forma inmediata. 
 
La siguiente figura ilustra un detalle de la disposición propuesta del PCNO. 
 

 
 

Figura 3.3. Detalle de la disposición general propuesta del PCNO 
 

2.5. Sistemas auxiliares  
 
En el presente diseño existen dos locales de sistemas auxiliares. El primero y principal, se 
encuentra ubicado en el compartimento estanco de proa en el entrepuente inferior, debajo del 
Puesto de Control, Navegación y Operaciones. El segundo, denominado como local de 
auxiliares de popa, se sitúa en el compartimento estanco de popa, inmediatamente a popa del 
espacio de baterías de popa, y aloja, principalmente, las bombas de refrigeración del motor de 
propulsión y los compresores de aire. 
 

2.6. Compartimento de la planta AIP 
 
La planta AIP se ubica en el compartimento estanco de proa, pegado al mamparo resistente 
de proa. El compartimento en el que se ubica, ocupa toda la sección del casco resistente y 
tiene una eslora de 9.0 metros, como ya se ha visto.  
 
Este compartimento queda dividido en dos entrepuentes por medio de la cubierta superior. De 
esta forma, en el entrepuente bajo, se puede disponer el tanque de oxígeno líquido, junto con 
los equipos y sistemas auxiliares del mismo, los tanques para compensar su consumo y 
también los tanques de combustible de los motores Stirling. Por su parte, en el entrepuente 
superior, se ubicarán, en el lado de babor, los módulos de motores Stirling, separados una 
distancia tal, que permita el acceso para mantenimiento por al menos tres costados, mientras 
que, en el lado de estribor, se situarán las consolas y equipos auxiliares y de control de los 
motores y el sistema de expulsión de los gases generados en la combustión de los mismos. 
 
Desde este entrepuente, se tiene acceso al cofferdam, y de éste, directamente al 
compartimento de la planta diésel. 
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2.7. Compartimento de la planta diésel 
 
Se sitúa en el compartimento estanco de popa, inmediatamente a popa del mamparo 
resistente de popa y justo encima del espacio de baterías de popa. Dado que el espacio es 
muy ajustado por encima de la batería, se decide disponer una brecha rectangular sobre los 
motores diésel, que permita su desmontaje y desembarque para mantenimiento. 
 
El espacio entre los propios motores debe permitir el paso del personal y por tanto, queda 
fijado en 0.7 metros. Por su parte, los espacios a proa y popa de los mismos deben estar 
entre 1.0 y 1.5 metros, por ello, en el presente diseño quedan situados a una distancia de 1.3 
metros respecto al mamparo resistente de popa.  
 

2.8. Compartimento de la planta de propulsión eléctrica 
 
La planta de propulsión eléctrica incluye el motor eléctrico de propulsión de imanes 
permanentes, los sistemas électricos asociados y los cuadros principales de popa. Se ubica 
en el compartimento estanco de popa, adyacente al compartimento de la planta diésel 
generadora, de tal forma, que los cuadros principales y los sistemas eléctricos del motor de 
propulsión, quedan ubicados entre los motores diésel y el motor principal, y en parte, encima 
del espacio de baterías y del local de auxiliares de popa, al que se tiene acceso desde este 
compartimiento. 
 
La figura 3.4 muestra un detalle de los dos compartimientos anteriores, el de los grupos diésel 
y el de la planta de propulsión eléctrica. 
 

 

 
 

Figura 3.4. Detalles de la disposición general de los compartimientos de los grupos diésel 
generadores y la propulsión eléctrica. 

 



 

Disposición general 

54 

Donde las abreviaturas incluidas hacen referencia al Motor Eléctrico Principal (MEP), al 
Cuadro Principal de Propulsión (CPP), a los armarios convertidores de babor y estribor (BR / 
ER), al Cuadro Principal de Distribución de Corriente Continua (CPCD) y al Cuadro de 
Cabeza de Baterías (CCB) de popa y a los tres grupos Diésel Alternadores Rectificadores 
(DAR).  
 

2.9. Espacios de baterías 
 
Tal y como se ha visto en el dimensionamiento, existen dos grupos de baterías, uno situado 
en el compartimento estanco de proa, en el entrepuente inferior, bajo el compartimento de 
torpedos, y otro situado en el compartimento estanco de popa, también en el entrepuente 
inferior, bajo el compartimento de la planta diésel. 
 
Ambos grupos de baterías cuentan con 180 elementos, dispuestos en diez filas transversales 
por dieciocho longitudinales. Los dos espacios de baterías se encuentran subdivididos por 
sendas bulárcamas, que impiden la colocación normal de los elementos de batería en la 
sección en que se encuentran. 
 
Los espacios de baterías deben ser locales cerrados y estancos, que impidan el escape de 
los gases que las baterías producen, comprometiendo la seguridad del submarino. 
 
En esta sección en planta del submarino pueden apreciarse la disposición de ambos locales 
de baterías. 
 

 
Figura 3.5. Disposición general en planta. 

 

2.10. Accesos 
 
Los accesos son un aspecto fundamental que afecta tanto a la disposición general como a la 
estructura del submarino. Por un lado, no interesa tener demasiadas perforaciones del casco 
resistente que comprometan su integridad, pero por otro, hay que disponer de suficientes 
accesos que permitan la entrada o salida del personal de forma rápida y eficaz. Por ello, al 
menos hay que disponer un acceso, por cada compartimento estanco. 
 
De esta manera, se situarán dos escotillas de acceso del personal, una en cada 
compartimento estanco extremo, más otras dos esclusas, una situada en la zona de refugio 
dentro del cofferdam, y otra, de acceso a la vela, que puede usarse también para la 
evacuación de la dotación, en caso de emergencia a cotas bajas o moderadas. 
 

2.11. Vela 
 
La disposición de la vela en la eslora queda condicionada por la ubicación del Puesto de 
Control, Navegación y Operaciones. Lo normal, si las superficies de control de proa se ubican 
en ella, es disponerla lo más a proa posible, para que aumente la efectividad de las mismas. 
Por ello, se establece una solución de compromiso, para situarla mayormente encima del 
PCNO y a la vez, lo suficientemente cerca de la proa, como para que sus superficies de 
control sean eficaces.  
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Como queda indicado en el capítulo anterior, la vela se ha dispuesto de manera que su borde 
de entrada quede situado a 20 metros del extremo de proa. Así, queda ubicada, casi en su 
totalidad, encima del local del PCNO, estando localizado su acceso al puente alto de 
navegación a través de una esclusa en el compartimento estanco de proa. 
 
En la vela se disponen un total de siete mástiles más el conducto de exhaustación en la parte 
de popa. De popa a proa la disposición de los mástiles es la siguiente: snorkel, radar, 
periscopio de ataque, antenas de comunicaciones (dos unidades), contramedidas electrónicas 
y mástil optrónico.  
 
La siguiente sección longitudinal muestra algunos de los mástiles mencionados, 
concretamente los situados en crujía y en babor, es decir, de popa a proa se aprecian el 
mástil de inducción de aire del snorkel, el radar, el periscopio de ataque, la antena de látigo 
de alta frecuencia y el mástil de contramedidas electrónicas. El resto de mástiles pueden 
verse en el modelo 3D presentado al final de este capítulo. 
 

 
 

Figura 3.6. Disposición longitudinal de los elementos alojados en la vela. 
 

2.12. Tanques 
 

2.12.1. Tanques de lastre principales 
 
Los tanques principales de lastre, dimensionados en el capítulo anterior, permiten mediante 
su soplado o llenado, pasar de la situación de inmersión a la de superficie y viceversa. El 
funcionamiento de estos tanques se explica con detalle en el capítulo correspondiente a los 
sistemas y servicios del buque, centrándonos en este punto en la ubicación de los mismos, 
que generalmente, es en el espacio entre los cascos exterior y resistente. 
 
Por ser el submarino de proyecto de tipo monocasco, los tanques de lastre principales se ven 
forzados a estar situados en los extremos del submarino, adyacente a los domos de proa y 
popa del casco resistente. 
 
En proa, los tanques de lastre comparten espacio con los tubos lanzatorpedos y el sonar 
cilíndrico. En popa, los lastres comparten el espacio con los mecanismos de gobierno de los 
timones de dirección y buceo y la línea de ejes. 
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2.12.2. Tanques de combustible 
 
La totalidad de la capacidad de combustible se almacena en el interior del casco, estando 
distribuida la mayoría en los tanques situados en ambos costados de los espacios de 
baterías. El resto de la capacidad de combustible se almacena en la parte baja del cofferdam 
y en el tanque situado bajo el motor eléctrico de propulsión. 
 
Además de estos tanques de combustible, existen otros dentro del compartimento del AIP, 
como ya se ha visto, que alojan la capacidad necesaria para el funcionamiento de dicha 
planta. 
 

2.12.3. Tanques de trimado y compensación 
 
Los tanques de trimado y compensación, cuya función consiste básicamente en el ajuste fino 
de la ecuación que rige el principio de Arquímedes, se estudiarán en el capítulo 
correspondiente a servicios y sistemas del buque. 
 
En cuanto a su ubicación, que es lo interesante de cara a la disposición general, los tanques 
de trimado se sitúan en la zona inferior de los extremos de proa y popa del casco resistente, 
para aumentar así su efectividad en la compensación de momentos, mientras que los tanques 
de compensación se situán en la zona central, a popa del local de auxiliares e 
inmediatamente a proa de la sección de la planta AIP. 
 

2.12.4. Otros tanques importantes 
 
El tanque de purgas del snorkel se sitúa en la parte inferior del local de auxiliares en el 
compartimento estanco central, inmediatamente a proa de los tanques de compensación. 
 
Los tanques de compensación de las armas y el resto de tanques de apoyo para el 
lanzamiento de torpedos, se ubican junto con las turbobombas de eyección, en el entrepuente 
inferior del compartimento estanco de proa, debajo de los tubos lanzatorpedos e 
inmediatamente a proa del espacio de baterías de proa y a popa del tanque de trimado de 
proa. 
 

2.13. Lastre sólido 
 
El lastre sólido es un elemento necesario en cualquier submarino, ya que juega un papel 
primordial para lograr el equilibrio entre los pesos y empujes. Suele estar compuesto por 
bloques de plomo situados en la parte baja del casco para aportar estabilidad y compensar 
las diferencias entre los pesos previstos y los reales, y los de los equipos que aún no han sido 
instalados. 
 
El lastre sólido, calculado en el capítulo correspondiente a los pesos, se debe situar en la 
parte inferior del submarino, debido a su elevado peso, para bajar el centro de gravedad y 
mejorar así la estabilidad. 
 

3. Modelo 3D de la disposición general 
 
En el siguiente modelo en 3D, realizado con el programa Rhinoceros, pueden apreciarse 
algunos de los elementos citados anteriormente. En dicha figura, se representan los 
principales tanques en distintos colores con el fin de que sean fácilmente identificables. Así, 
los tanques principales de lastre están coloreados en azul marino, los de combustible en rojo, 
los de trimado en azul celeste, los de regulación y compensación en verde, y los de apoyo al 
lanzamiento de torpedos en amarillo. 
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Figura 3.7. Modelo 3D de la disposición general. 
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Capítulo 4 

Cálculos de arquitectura naval 
 

1. Hidrostática 
 
De acuerdo con la metodología anglosajona, en la que el submarino es considerado como un 
buque de superficie que necesita aumentar su peso para poder sumergirse, se tienen los 
desplazamientos de superficie e inmersión calculados en el capítulo 2, entre los que existe 
una diferencia igual al peso del agua contenida en los tanques principales de lastre. 
 
Por tanto, a efectos del cálculo de las características hidrostáticas de un submarino, se deben 
considerar dos condiciones básicas, superficie e inmersión, en las que se debe cumplir el 
principio de Arquímedes para la situación de referencia de pesos del submarino. Esta 
situación de referencia de los pesos es la correspondiente al buque con todos sus equipos, 
líquidos y pertrechos, listo para hacer inmersión y con asiento nulo. 
 
Además de las consideraciones anteriores, hay que tener en cuenta, para el estudio de las 
características hidrostáticas de un submarino, únicamente las partes que crean empuje, es 
decir, el de todas las partes estancas, excluyendo por tanto las zonas permeables como la 
superestructura, la vela y parte de los extremos de proa y popa no ocupados por los tanques 
principales de lastre. 
 
Al volumen de estas partes estancas se le denomina en algunas referencias como 

desplazamiento de carena interior, y se corresponde con el llamado volumen normal, 𝑉0, 
definido en el capítulo 2 de este trabajo. Además, como se vio en este capítulo, este volumen 

normal, 𝑉0, coincide con el desplazamiento en superficie. 
 

Dado que la mayor parte del desplazamiento de carena interior, 𝑉0, un 97.9% en nuestro 
caso, corresponde al volumen exterior del casco resistente, 𝑉𝑃𝐻𝑒𝑥𝑡

, en primera instancia, se 

pueden considerar iguales y despreciar el resto de elementos estancos que contribuyen al 
empuje. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, en los siguientes puntos se analizan las características 
hidrostáticas para las condiciones de inmersión y superficie. 
 

1.1. Características hidrostáticas en superficie 
 
Cuando el submarino se encuentra en superficie, con sus tanques de lastre llenos de aire, se 
cumple que el volumen de carena interior por encima de la flotación, es igual al volumen de la 
parte sumergida de los tanques de lastre. La parte de los tanques de lastre no sumergida, no 
aporta flotabilidad pero sí estabilidad en superficie. 
 
Esto hace que las características hidrostáticas del submarino en superficie se puedan estudiar 
mediante un programa de cálculo de hidrostáticas como ORCA3D, a partir  del modelo 3D del 
conjunto casco resistente más tanques principales de lastre. 
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Tabla 4.1. Características hidrostáticas en superficie. 
 

Superficie 

∆ (t) 2389.300 

𝛁 (m3) 2328.752 

T (m) 6.247 

x CdC (m) 38.920 

y CdC (m) 0.000 

z CdC (m) 3.446 

MT1cm 16.460 

Awp (m2) 322.346 

x CdF (m) 40.011 

y CdF (m) 0.000 

Tcminm 3.307 

Ax (m2) 39.322 

ITransversal (m
4) 751.005 

ILongitudinal (m
4) 93502.362 

BMt (m) 0.322 

BMl (m) 40.147 

 

1.2. Características hidrostáticas en inmersión 
 
Cuando el submarino se encuentra sumergido totalmente, los tanques de lastre se encuentran 
completamente llenos de agua y en libre comunicación con el mar, lo que hace que no 
contribuyan al empuje.  
 
Según esta consideración y bajo la hipótesis simplificadora de considerar prácticamente 
iguales los volúmenes de carena interior o normal, 𝑉0, y el del casco resistente, 𝑉𝑃𝐻𝑒𝑥𝑡

, las 

características hidrostáticas del submarino en inmersión pueden evaluarse considerando 
únicamente el modelo 3D del casco resistente. De este modo, el desplazamiento obtenido 
corresponderá al del casco resistente únicamente, lo cual no es cierto, ya que según su 
definición, el desplazamiento en inmersión incluye el agua alojada en los tanques principales 
de lastre y el resto de elementos estancos del submarino. Esto dará lugar a una corrección de 
los datos obtenidos con el programa de cálculo de hidrostáticas empleado. 
  



 

Cálculos de arquitectura naval 

61 

Tabla 4.2. Características hidrostáticas del casco resistente en inmersión. 
 

Inmersión CR 

∆ (t) 2335.288 

𝛁 (m3) 2276.109 

T (m) 7.500 

x CdC (m) 39.320 

y CdC (m) 0.000 

z CdC (m) 3.750 

MT1cm 0.000 

Awp (m2) 0.000 

x CdF (m) 0.000 

y CdF (m) 0.000 

Tcminm 0.000 

Ax (m2) 44.179 

ITransversal (m
4) 0.000 

ILongitudinal (m
4) 0.000 

BMt (m) 0.000 

BMl (m) 0.000 

 
A las coordenadas del centro de carena así obtenidas, se les puede aplicar una pequeña 
corrección para tener en cuenta el resto de elementos estancos del submarino. Para ello, se 
supone que el volumen del resto de elementos estancos se encuentra repartido 
uniformemente por las partes permeables del submarino, y así, su centro de carena coincidirá 
con el centro de volumen geométrico de las partes permeables. De este modo, las nuevas 
coordenadas del centro de carena en inmersión serán: 
 

𝑥𝐶𝑑𝐶 =
𝑉𝑃𝐻𝑒𝑥𝑡

· 𝑥𝐶𝑑𝐶𝑃𝐻
+ (𝑉0 − 𝑉𝑃𝐻𝑒𝑥𝑡

) · 𝑥𝐶𝑑𝐶𝑉0−𝑉𝑃𝐻𝑒𝑥𝑡

𝑉0
 

 
𝑦𝐶𝑑𝐶 = 0 

 

𝑧𝐶𝑑𝐶 =
𝑉𝑃𝐻𝑒𝑥𝑡

· 𝑧𝐶𝑑𝐶𝑃𝐻
+ (𝑉0 − 𝑉𝑃𝐻𝑒𝑥𝑡

) · 𝑧𝐶𝑑𝐶𝑉0−𝑉𝑃𝐻𝑒𝑥𝑡

𝑉0
 

 
Esta corrección del centro de carena se presenta, junto a la corrección del desplazamiento en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 4.3. Características hidrostáticas en inmersión. 
 

Inmersión corregida 

∆ (t) 2700.300 

𝛁 (m3) 2631.871 

T (m) 13.500 

x CdC (m) 39.443 

y CdC (m) 0.000 

z CdC (m) 3.833 

MT1cm 0.000 

Awp (m2) 0.000 

x CdF (m) 0.000 

y CdF (m) 0.000 

Tcminm 0.000 

Ax (m2) 44.179 

ITransversal (m
4) 0.000 

ILongitudinal (m
4) 0.000 

BMt (m) 0.000 

BMl (m) 0.000 

 

2. Estabilidad 
 
La estabilidad es una característica fundamental en todo tipo de buques para poder navegar 
con seguridad en una condición de adrizamiento, o dicho de otro modo, para poder recuperar 
su posición original de equilibrio en caso de que una causa externa lo aleje de ella. 
 
En submarinos existen, como se ha dicho, dos condiciones básicas de navegación, superficie 
e inmersión, en las que la evaluación de la estabilidad difiere ostensiblemente. En superficie, 
se encuentra sometido a los momentos escorantes generados por las olas y el viento, y sus 
criterios de estabilidad tratan de hacer frente a estos fenómenos. En inmersión, el efecto del 
viento y las olas se reduce de forma muy significativa, llegando a ser casi inapreciable, y el 
mecanismo de estabilidad y los criterios de estabilidad cambian completamente. 
  

2.1. Estabilidad en superficie 
 
Cuando el submarino está en superficie, el centro de carena está en una posición muy 
cercana al centro de gravedad, pudiendo estar por debajo de él. La estabilidad, en este caso, 
se rige por las mismas leyes aplicadas a los buques de superficie, siendo estable el 
submarino cuando el metacentro, generado por existir una superficie en la flotación, queda 
por encima del centro de gravedad. 
 
La distancia entre ambos puntos se denomina altura metacéntrica, 𝐺𝑀, y es el parámetro que 
identifica la estabilidad inicial o a pequeños ángulos. Para su determinación se emplea la 
siguiente expresión: 
 

𝐺𝑀 = 𝐾𝐵 + 𝐵𝑀 − 𝐾𝐺 
 

Donde 𝐾𝐵 y 𝐾𝐺 son, respectivamente, las coordenadas verticales de los centros de carena y 
de gravedad referidas a la línea base, y 𝐵𝑀 es el radio metacéntrico, calculado del siguiente 
modo: 
 

𝐵𝑀 =
𝐼𝑓𝑙𝑜𝑡

∇
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Donde 𝐼𝑓𝑙𝑜𝑡 es la inercia de la flotación y ∇ es el desplazamiento en superficie medido en 

unidades de volumen.  
 
Dado que la inercia en la flotación se calcula respecto al eje normal al sentido del movimiento 
que se considere, se tendrán dos inercias, la transversal y la longitudinal, lo que da lugar a 
diferenciar los radios metacéntricos y las alturas metacéntricas entre transversales y 
longitudinales. Los transversales servirán, como su propio nombre indica, para evaluar la 
estabilidad transversal en superficie, y los longitudinales harán lo propio con la estabilidad 
longitudinal en superficie. 
 
Debido a las formas de un submarino, la inercia transversal de la flotación será pequeña, 

resultando alturas metacéntricas transversales, 𝐺𝑀𝑇, bastante reducidas. Sin embargo, en 
sentido longitudinal sucede al contrario, obteniéndose valores de la altura metacéntrica 
longitudinal, 𝐺𝑀𝐿, relativamente altos. 
 
Es por ello, que para la altura metacéntrica transversal, 𝐺𝑀𝑇, se suele fijar un valor mínimo 
para el diseño en función del desplazamiento. Este valor mínimo puede deducirse por 
interpolación a partir de los datos recogidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4.4. Intervalo recomendado para la altura metacéntrica transversal, 𝐺𝑀𝑇,  en superficie. 
 

 𝑮𝑴𝑻 

Mínimo Máximo 
∆=1000 t  200 mm - 

∆=3000 t 260 mm - 

 
Así, con un desplazamiento en superficie de 2389.3 toneladas, la altura metacéntrica 
transversal mínima, 𝐺𝑀𝑇, resulta de 241.7 mm. En cuanto a su valor máximo, no se suele 

poner límites, no obstante, se acepta un 𝐺𝑀𝑇 máximo de 500 o 600 mm, con el fin de no tener 
períodos de balance excesivamente bajos. 
 
De acuerdo con las características hidrostáticas analizadas en puntos anteriores para la 
situación de superficie, el radio metacéntrico transversal, 𝐵𝑀𝑇, es de 322 mm, con lo que 

teniendo en cuenta las coordenadas verticales del centro de carena, 𝐾𝐵, y de gravedad, 𝐾𝐺, 
en esta situación, 3446 mm y 3413 mm, respectivamente, se obtiene una altura metacéntrica 

transversal, 𝐺𝑀𝑇, de 335 mm. Valor que se encuentra en el intervalo establecido entre las 
alturas metacéntricas mínima y máxima. 
 
En cuanto a la altura metacéntrica longitudinal, 𝐺𝑀𝐿, procediendo del mismo modo que en el 
caso anterior, resulta un valor de 40.2 metros. 
 
Cuando ante una causa fortuita, el submarino se escora o trima un cierto ángulo 𝜃, el 
momento restaurador para pequeños ángulos de inclinación, inferiores a 5º, viene dado por: 
 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑟𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = Δ · 𝐺𝑍 = ∆ · 𝐺𝑀 · seno 𝜃 

 

Donde 𝐺𝑍 es el brazo adrizante, que para ángulos superiores debe deducirse estudiando las 
carenas inclinadas. 
 
Como se ha visto, las alturas metacéntricas transversal y longitudinal, 𝐺𝑀𝑇 y 𝐺𝑀𝐿, difieren, 
luego los momentos restauradores son distintos dependiendo de si el submarino se inclina en 
dirección transversal o longitudinal. 
 



 

Cálculos de arquitectura naval 

64 

2.2. Estabilidad en inmersión 
 
En inmersión, el centro de gravedad del submarino se desplaza ligeramente debido al llenado 
de los tanques principales de lastre y el centro de carena asciende hasta situarse cerca del 
centro geométrico del casco. En esta situación la flotación desaparece, por lo que la inercia es 
nula y por tanto el metacentro deja de existir. 
 
La estabilidad en inmersión se puede analizar en base a la distancia entre los centros de 
carena y de gravedad, 𝐵𝐺, siendo estable positivamente cuando el centro de gravedad queda 
por debajo del centro de carena y en su misma vertical. 
 

𝐵𝐺 = 𝐾𝐵 − 𝐾𝐺 
 

Los límites máximos y mínimos aceptables de la distancia 𝐵𝐺 se pueden deducir interpolando, 
en función del desplazamiento, a partir de los valores de la tabla siguiente. 
 

Tabla 4.5. Intervalo recomendado para la distancia 𝐵𝐺 en inmersión. 
 

 𝑩𝑮 

Mínimo Máximo 
∆=1000 t  250 mm 320 mm 

∆=3000 t 300 mm 440 mm 

 

Así, para un desplazamiento de 2389.3 toneladas, se tienen unos límites de la distancia 𝐵𝐺 
de 284.7 y de 403.3 mm. El límite máximo de la distancia 𝐵𝐺 se adopta con el fin de que la 
maniobrabilidad en el plano vertical no exija instalar unos timones de buceo excesivamente 
grandes. 
 
Con los resultados obtenidos en la situación de inmersión para las coordenadas verticales del 
centro de carena, 𝐾𝐵, y de gravedad, 𝐾𝐺, 3833 mm y 3485 mm, se obtiene una distancia 𝐵𝐺 
entre ambos de 348 mm, dentro del rango establecido. 
 
Una vez en inmersión y si no hay movimiento de pesos a bordo, los centros de carena y de 
gravedad no varían de posición, lo que implica que la estabilidad en inmersión no depende de 
la dirección, es idéntica escorando o trimando. Esto implica, que ante perturbaciones 
transversales, como las fuerzas de deriva sobre la vela y la superestructura en viradas a alta 
velocidad, o longitudinales, como pequeños desplazamientos de pesos a lo largo de la eslora, 

el submarino se escore o trime, respectivamente, un ángulo cualquiera 𝜃, generándose un 
momento adrizante dado por: 
 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑟𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝐼𝑛𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = Δ · 𝐺𝑍 = ∆ · 𝐺𝐵 · seno 𝜃 
 

2.3. Estabilidad en transitorios 
 
Además de las dos condiciones estudiadas, superficie e inmersión, se debe considerar la 
evaluación de la estabilidad durante el tránsito entre ambas, es decir, durante los procesos de 
inmersión y emersión. Durante estas situaciones transitorias, la estabilidad del submarino se 
vuelve crítica, ya que se generan superficies libres en los tanques principales de lastre, cuyo 
efecto es equivalente a la elevación del centro de gravedad y por consiguiente, a una 
reducción de la altura metacéntrica. 
 
Este efecto resulta de particular importancia en submarinos monocasco, ya que la inercia en 
la flotación es la correspondiente al casco resistente, resultando una estabilidad muy pobre en 
los tránsitos, pudiendo incluso ser negativa. En algunos casos, se puede consentir esta 
estabilidad negativa, adoptando medidas mitigadoras que básicamente consisten en realizar 
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las maniobras de inmersión y emersión lo más rápido posible, con velocidad de avance 
siempre que sea posible, y dotando a los tanques de lastre de aberturas adecuadas para el 
desalojo rápido del aire en inmersión y del agua en emersión. 
 
El análisis de la estabilidad en transitorios se puede realizar determinando en situaciones 
sucesivas, el desplazamiento, la altura del centro de gravedad y del centro de carena, el radio 
metacéntrico transversal y los efectos de las superficies libres de los tanques principales de 
lastre. 
 
La siguiente figura representa la evolución teórica del centro de carena, del centro de 
gravedad y del metacentro en la transición de inmersión a superficie. La curva azul del 
metacentro corresponde a un submarino monocasco, mientras que la negra corresponde a un 
submarino de doble casco. De las dos curvas que representan la evolución del centro de 
gravedad, la roja considera la corrección por las superficies libres generadas en los tanques 
principales de lastre. 
 

 
Figura 4.1. Evolución teórica de los parámetros de estabilidad en la transición superficie - 

inmersión. 
 
Para realizar estas curvas en el presente proyecto, se han considerado las situaciones de 
superficie e inmersión, estudiándolas respectivamente como se ha dicho, mediante los 
modelos del casco resistente más los tanques principales de lastre y del casco resistente 
únicamente. Para representar el tránsito entre estas situaciones extremas se han combinado 
los resultados obtenidos variando el calado de los modelos mencionados. Por su parte, la 
evolución del centro de gravedad puede considerarse prácticamente lineal, y por tanto, los 
resultados intermedios son una interpolación de los resultados extremos. Finalmente, el 
efecto de superficies libres que corrige la altura del centro de gravedad, consta de dos 
partidas, una fija debida a todos los tanques interiores a medio llenar, y otra variable y 
específica de la transición entre superficie e inmersión, debido al llenado gradual de los 
tanques principales de lastre. La primera de estas correcciones, que se aplica también a las 
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situación extremas de superficie e inmersión, no suele superar los 20 mm según la referencia 
[58]. La segunda, que sólo influye durante el tránsito entre superficie e inmersión, se ha 
calculado considerando las inercias de las superficies de los tanques para distintos niveles de 
llenado, equivalentes al aumento del desplazamiento entre dos situaciones progresivas. 
 
La evolución que siguen los parámetros anteriores durante el tránsito entre superficie e 
inmersión se recoge en la tabla 4.6. 
 
Tabla 4.6. Evolución de los parámetros de estabilidad en la transición superficie - inmersión. 

 
𝑻      

(m) 
∆                  

(t) 
𝛁    

(m
3
) 

𝑲𝑩 
(m) 

𝑩𝑴 
(m) 

𝑲𝑴 
(m) 

𝑲𝑮 
(m) 

∆ 𝑲𝑮𝑰𝑻 
(m) 

∆ 𝑲𝑮𝑴𝑩𝑻 
(m) 

𝑲𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓 
(m) 

𝑮𝑴/
 𝑩𝑮 (m) 

6.25 2389.3 2329.0 3.446 0.322 3.768 3.413 0.020 0.000 3.433 0.335 

6.30 2406.6 2345.8 3.466 0.304 3.770 3.417 0.020 0.020 3.458 0.312 

6.40 2438.2 2376.7 3.498 0.271 3.769 3.421 0.020 0.047 3.488 0.281 

6.50 2468.3 2405.9 3.532 0.236 3.768 3.425 0.020 0.073 3.518 0.249 

6.60 2496.6 2433.6 3.563 0.203 3.766 3.429 0.020 0.087 3.536 0.230 

6.70 2523.3 2459.6 3.591 0.171 3.762 3.433 0.020 0.091 3.544 0.218 

6.80 2547.5 2483.2 3.621 0.135 3.756 3.437 0.020 0.095 3.552 0.205 

6.90 2569.1 2504.2 3.643 0.108 3.751 3.441 0.020 0.091 3.552 0.198 

7.00 2588.6 2523.3 3.668 0.081 3.749 3.445 0.020 0.086 3.551 0.198 

7.10 2606.0 2540.3 3.692 0.057 3.749 3.449 0.020 0.079 3.548 0.201 

7.20 2620.9 2554.8 3.713 0.036 3.749 3.453 0.020 0.071 3.544 0.205 

7.30 2633.0 2566.5 3.731 0.019 3.750 3.455 0.020 0.064 3.539 0.210 

7.40 2641.4 2574.7 3.745 0.006 3.751 3.457 0.020 0.059 3.535 0.215 

7.50 2645.0 2578.3 3.750 0.000 3.750 3.458 0.020 0.056 3.534 0.216 

13.50 2700.3 2632.1 3.833 0.000 3.833 3.465 0.020 0.000 3.485 0.348 

 
Representado los resultados de la tabla anterior se obtienen las curvas de la siguiente figura: 
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Figura 4.2. Evolución de los parámetros de estabilidad en la transición superficie - inmersión. 

 

Por útlimo, se presenta en la figura 4.3, la evolución de los índices de estabilidad 𝐺𝑀𝑇 y 𝐵𝐺 
conforme aumenta el desplazamiento. En dicha figura puede observarse como la estabilidad 
se ve muy reducida durante la situación transitoria entre superficie e inmersión, obteniéndose 
un mínimo de unos 200 mm para un desplazamiento aproximado de 2575 toneladas. 
 

 
Figura 4.3. Evolución de los índices de estabilidad en la transición superficie - inmersión. 
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Capítulo 5 

Cálculo de potencia y diseño de timones y hélice 
 

1. Cálculo de potencia 
 
Este capítulo se dedica a la parte hidrodinámica del proyecto, lo que abarca desde la 
estimación de la resistencia al avance en las situaciones de navegación más frecuentes en un 
submarino diésel-eléctrico (inmersión y snorkel), hasta la consecución de unos criterios de 
maniobrabilidad aceptables en los planos horizontal y vertical, en base a los timones de 
dirección y buceo dispuestos, y pasando por la elección de una hélice lo más silenciosa y 
eficiente posible. 
 

1.1. Estimación de la resistencia al avance en navegación en inmersión 
 

1.1.1. Método de Froude 
 
Este método se basa en la hipótesis de Froude para la descomposición de la resistencia al 
avance en resistencia de fricción y resistencia residuo. 
 

𝑅𝑇 = 𝑅𝐹𝑃𝑃 + 𝑅𝑅 
 
Donde 𝑅𝑇 es la resistencia total en inmersión, 𝑅𝐹𝑃𝑃 es la resistencia de fricción de una placa 
plana equivalente, entendiendo como tal, aquella que tiene misma eslora y superficie mojada 
que el buque, y 𝑅𝑅 es la resistencia residuo, que engloba una serie de resistencias con origen 
distinto a la de fricción de placa plana. 
 
Estas resistencias que constituyen la resistencia residuo son la resistencia de fricción por 
superficie curva, la resistencia de presión de origen viscoso y la resistencia por formación de 
olas. No obstante, en un submarino, al navegar inmerso en el fluido, sin existencia de 
superficie libre, no se generan olas y por tanto, la resistencia residuo cuenta únicamente con 
las componentes de resistencia de fricción por superficie curva y de presión de origen 
viscoso. 
 
La resistencia de fricción por superficie curva se debe a la presencia, en las formas reales de 
los buques, de superficies con curvaturas transversal y longitudinal al flujo, que hacen que la 
resistencia de fricción sea distinta, normalmente mayor, respecto a la de la placa plana 
equivalente. 
 
Por su parte, la resistencia de presión de origen viscoso se debe a que por el hecho de 
navegar inmerso en un fluido viscoso, existe una capa límite que crece en espesor hacia 
popa, modificando la forma de las líneas de corriente, lo que se traduce en una mayor 
velocidad en la zona de popa respecto a la que se tendría si se considerase flujo potencial. 
Esto da lugar a un desequilibrio de presiones entre la proa y la popa, que hace que al integrar 
las presiones alrededor del casco, el resultado no sea nulo, sino que exista una componente 
que se opone al movimiento. 
 
Como es bien sabido, en hidrodinámica, normalmente, no se suele trabajar con las 
resistencias directamente, sino con los coeficientes adimensionales de las mismas que se 
definen del modo siguiente: 
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𝐶𝑇 =
𝑅𝑇

1
2

· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉2
 

 

𝐶𝐹𝑃𝑃
=

𝑅𝐹𝑃𝑃

1
2

· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉2
 

 

𝐶𝑅 =
𝑅𝑅

1
2

· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉2
 

 
Donde 𝐶𝑇, 𝐶𝐹𝑃𝑃

 y 𝐶𝑅 son los coeficientes de resistencia total, de fricción y residuo, 

respectivamente, 𝜌 es la densidad del agua, 𝑆 la superficie mojada, y 𝑉 la velocidad. 
 
Así pues, el método de Froude puede expresarse en forma adimensional como: 
 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐹𝑃𝑃
+ ∆𝐶𝐹 + 𝐶𝑅 

 

Donde aparece un término nuevo, no descrito hasta ahora, ∆𝐶𝐹, llamado margen de 
correlación, coeficiente de rugosidad o corrección aditiva. Se trata de un coeficiente que cubre 
una serie de resistencias añadidas como son las debidas a la rugosidad del casco, la 
existencia de fouling en la superficie, las aberturas en el casco y el accionamiento de los 
timones y planos hidrodinámicos para mantener el rumbo. Por ello, es un término que 
únicamente existe en la expresión del coeficiente de resistencia total del buque real. 
 
Obtenido el coeficiente de resistencia total, la resistencia al avance se obtiene despejando de 
la expresión: 
 

𝐶𝑇 =
𝑅𝑇

1
2

· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉2
        →          𝑅𝑇 = 𝐶𝑇 ·

1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉2 

 
El método descrito sirve para la estimación de la resistencia del casco desnudo, pero en 
submarinos la resistencia que ofrece la vela y los demás apéndices no debe despreciarse ya 
que puede ser muy importante, y por ello, conviene calcular la resistencia total como suma de 
las resistencias del casco desnudo, la vela y el resto de apéndices. De esta forma, se procede 
a calcular en los siguientes epígrafes la resistencia de cada una de las partes que integran el 
submarino. 
 

 Resistencia del casco desnudo 
 
Como ya se ha dicho, la resistencia del casco desnudo se calcula conforme a lo expuesto 
anteriormente, para lo cual, hay que determinar el coeficiente de resistencia total a partir de la 
suma de los coeficientes 𝐶𝐹𝑃𝑃

, ∆𝐶𝐹 y 𝐶𝑅. 

 
Para la determinación del coeficiente de fricción, 𝐶𝐹𝑃𝑃

, existen varias fórmulas, pero la más 

usada y recomendada es la denominada ITTC-57, cuya ecuación es la siguiente: 
 

𝐶𝐹𝑃𝑃
=

0.075

(log10 𝑅𝑛 − 2)2
 

 

Donde 𝑅𝑛 es el número de Reynolds al que navega el buque y viene dado por la expresión: 
 

𝑅𝑛 =
𝑉 · 𝐿

𝜈
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Donde 𝑉 es la velocidad, 𝐿 la eslora, y 𝜈 la viscosidad cinemática del agua, que a 15ºC y 
tratándose de agua salada, tiene un valor de 1.1883·10-6 m2/s. 
 
Si consideramos el cálculo de la resistencia a la velocidad máxima de 20 nudos, se obtiene un 
valor del número de Reynolds de 6.3206·108 y con ello, un coeficiente de fricción, 𝐶𝐹𝑃𝑃

, de 

1.6216·10-3. 
 

El margen de correlación o coeficiente de rugosidad, ∆𝐶𝐹, se considera como un valor fijo que 
toma valores entre 0.0003 y 0.0012. Las referencias [5], [35], y [40] recomiendan tomar un 
valor de 0.0004. 
 
En cuanto al coeficiente de resistencia residuo, 𝐶𝑅, la referencia [35], recomienda calcularlo 
de acuerdo a la siguiente expresión: 
 
 

𝐶𝑅 =
0.00789

𝐿𝑂𝐴
𝐷 − 𝐾2

 

 

Donde 
𝐿𝑂𝐴

𝐷
 es la relación eslora / diámetro y 𝐾2 viene dado por la ecuación ya vista en el 

capítulo 2. 
 

𝐾2 = 6 − 2.4 · 𝐶𝑤𝑠𝑓 − 3.6 · 𝐶𝑤𝑠𝑎 

 
Los coeficientes que intervienen en esta ecuación, 𝐶𝑤𝑠𝑓 y 𝐶𝑤𝑠𝑎, dependen de las formas de 

los cuerpos de proa y popa, y sus valores, calculados en el capítulo 2, son 0.8961 y 0.7639, 

respectivamente. De modo que, 𝐾2 es 1.0993. 
 

Con la relación 
𝐿𝑂𝐴

𝐷
 del submarino y este valor de 𝐾2, se obtiene un coeficiente de resistencia 

residuo, 𝐶𝑅, de 9.1383·10-4. 
 
Tal y como indica la referencia [35], el coeficiente de resistencia residuo calculado de esta 
forma, incluye también las resistencias debidas a las turbulencias alrededor de los apéndices 
y el casco.  
 
La suma de los coeficientes de resistencia de fricción y residuo y del margen de correlación 
aporta un valor del coeficiente de resistencia total de 2.9354·10-3. 
 
Obtenido el coeficiente de resistencia total del casco desnudo, la resistencia puede ser 
calculada como se ha visto: 
 

𝑅𝑇𝐵𝐻
= 𝐶𝑇𝐵𝐻

·
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉2 

 
Con la superficie mojada del casco desnudo de 1525.8 m2, calculada en el capítulo 2, y 
considerando un valor de la densidad del agua de mar 1026 kg/m3, se obtiene con la 
velocidad máxima en m/s, una resistencia del casco desnudo de 243.2 kN. 
 
Sin embargo, al disponer de una superestructura integrada en el casco, la resistencia 
conjunta del casco y la superestructura, debe ser mayor que la calculada para el casco 
desnudo, según la referencia [58], entre un 5 y un 7% mayor. Para tener en cuenta este 
incremento de la resistencia, lo que se ha hecho es recalcular la resistencia, sustituyendo la 
superficie mojada del casco desnudo por la superficie mojada del conjunto casco más 
superestructura.  
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Esta superficie mojada conjunta, que es de 1604.6 m2, ha sido determinada mediante el 
programa Rhinoceros a partir de las formas generadas del casco y la superestructura. 
 
Con este valor de la superficie mojada, la resistencia conjunta del casco y la superestructura, 
𝑅𝑇𝐵𝐻&𝑆𝑆𝑇

, resulta de 255.8 kN, un 5.2% mayor que la resistencia del casco desnudo. 

 
 Resistencia de la vela 

 
La vela es un elemento que perturba gravemente el flujo alrededor del casco, generando 
multitud de vórtices, entre los que destacan el de pie de vela, formado en la zona inferior de la 
proa, el de salida de la vela, que se forma en la parte alta de su popa, y los generados en los 
extremos de los planos horizontales, además, el techo de la vela puede ser una fuente 
importante de desprendimientos de flujo. Por todo ello, su contribución a la resistencia total 
del submarino es muy significativa y conviene minimizarla en la medida de lo posible. 
 
Con el objetivo de reducir este importante incremento de resistencia, se tiende a una 
reducción de sus dimensiones, con alturas entre 4 y 6 metros por encima de la 
superestructura y una manga máxima de entre el 20 y el 25% de su eslora, como se ha visto 
en el dimensionamiento de la misma. 
 

Para el cálculo de su resistencia, se emplea un coeficiente 𝐶𝐷, que engloba los tres 
coeficientes de resistencia que se han introducido para el cálculo de la resistencia del casco 
desnudo. Este coeficiente puede determinarse aplicando la fórmula general de Hoerner. 
 

𝐶𝐷𝑆𝐴𝐼𝐿
= 2 · 𝐶𝐹𝑃𝑃𝑆𝐴𝐼𝐿

· (1 + 2 ·
𝑡

𝑐 𝑆𝐴𝐼𝐿
+ 60 · (

𝑡

𝑐 𝑆𝐴𝐼𝐿
)

4

) 

 
Donde 𝐶𝐹𝑃𝑃𝑆𝐴𝐼𝐿

 es el coeficiente de fricción de la placa plana equivalente a la vela, calculado a 

partir de la línea ITTC-57, y 
𝑡

𝑐
 es la relación de espesor de la vela, es decir la relación entre la 

manga máxima de la vela y su eslora. 
 
Al valor que resulte de la expresión anterior, hay que añadirle la resistencia por interferencia 
con el casco y la resistencia de la superficie de cierre del perfil, con lo cual la expresión final 
del coeficiente de resistencia de la vela quedaría según la referencia [58]: 
 

𝐶𝐷𝑆𝐴𝐼𝐿
= 2 · 𝐶𝐹𝑃𝑃𝑆𝐴𝐼𝐿

· (1 + 2 ·
𝑡

𝑐 𝑆𝐴𝐼𝐿
+ 120 · (

𝑡

𝑐 𝑆𝐴𝐼𝐿
)

4

) 

 
Si se calcula el número de Reynolds al que navega la vela, se obtiene un valor de 8.8749·107. 
Con este valor del número de Reynolds, el coeficiente de fricción, 𝐶𝐹𝑃𝑃𝑆𝐴𝐼𝐿

, es de 2.1198·10-3.  

 
Con la relación de espesor de 0.2, establecida para la vela, y el valor obtenido del coeficiente 
de fricción, resulta un coeficiente de resistencia total de la vela, 𝐶𝐷𝑆𝐴𝐼𝐿

, de 6.7495·10-3. Valor 

muy próximo al de 7.2500·10-3, propuesto en la referencia [40] para perfiles NACA con ese 
valor de la relación de espesor. 
 
De este modo, se obtiene la resistencia que aporta la vela mediante: 
 

𝑅𝐷𝑆𝐴𝐼𝐿
= 𝐶𝐷𝑆𝐴𝐼𝐿

·
1

2
· 𝜌 · 𝑆𝑆𝐴𝐼𝐿 · 𝑉2 

 
Donde la superficie mojada de la vela, 𝑆𝑆𝐴𝐼𝐿, puede estimarse algo mayor al doble producto de 
su eslora por la altura sobre la superestructura. De un modo más preciso, se puede obtener 
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midiendo en Rhinoceros el área de la misma, de donde resulta un valor de 115.8 m2. Así, 
sustituyendo en la expresión anterior, resulta una resistencia de la vela de 45.6 kN. 
 

 Resistencia de los apéndices 
 
La resistencia de los apéndices, como la de la vela, también contribuye de manera importante 
a la resistencia total del submarino. Incluye las resistencias al avance que producen las 
distintas superficies de control, es decir, la de los planos horizontales de buceo de proa y de 
popa y la de los timones verticales. 
 
La estimación de la resistencia se realiza del mismo modo que la de la vela, considerando 
cada tipo de superficie de control por separado, ya que cada una tendrá una cuerda media, 
que hará variar el número de Reynolds, y con ello, el coeficiente de fricción de placa plana. 
 
Distinguiremos así, los planos horizontales de la vela, los planos horizontales de popa, el 
timón vertical superior y el timón vertical inferior. 
 
Los planos de buceo de la vela tienen una cuerda media de 2.4 metros, con lo que su número 
de Reynolds resulta de 2.0780·107, y aplicando la ecuación de la línea ITTC-57, se obtiene un 
coeficiente de fricción de 2.6523·10-3. Por último, empleando la fórmula de Hoerner 
modificada, según la referencia [58], para tener en cuenta la resistencia adicional por la 
interferencia de los apéndices con el casco: 
 

𝐶𝐷𝐴𝑃𝑃 = 2 · 𝐶𝐹𝑃𝑃𝐴𝑃𝑃
· (1 + 2 ·

𝑡

𝑐 𝐴𝑃𝑃
+ 120 · (

𝑡

𝑐 𝐴𝑃𝑃
)

4

) 

 

De donde, considerando un valor de la relación de espesor, 
𝑡

𝑐 𝐴𝑃𝑃
, del 15%, se obtiene un 

coeficiente de resistencia de los planos de buceo de la vela de 7.2182·10-3, valor superior al 
sugerido por la referencia [40] de 6.2000·10-3 para un tipo de perfil NACA0015. Por ello, el 
coeficiente de resistencia utilizado para el cálculo se ha tomado como la media de estos dos 
valores, resultando un valor de 6.7091·10-3. 
 
Con este coeficiente de resistencia y la superficie mojada total de los dos planos de buceo de 
la vela, que se estima como el doble del área proyectada total de los planos de la vela 
calculada en el punto 2.5.2, siendo su valor de 24.8 m2, se obtiene una resistencia de 9.0 kN, 
empleando la ecuación: 
 

𝑅𝐷𝐴𝑃𝑃
= 𝐶𝐷𝐴𝑃𝑃

·
1

2
· 𝜌 · 𝑆𝐴𝑃𝑃 · 𝑉2 

 
Donde 𝑅𝐷𝐴𝑃𝑃

 es la resistencia total de los apéndices que se consideren, 𝐶𝐷𝐴𝑃𝑃
 su coeficiente 

de resistencia, 𝜌 es la densidad del agua de mar, 𝑆𝐴𝑃𝑃 la superficie mojada total de las 
superficies de control que se consideren, y 𝑉 la velocidad de navegación considerada en m/s, 
en este caso la máxima de 20 nudos o 10.3 m/s. 
 
Los planos de buceo de popa tienen una cuerda media de 4.2 metros, con lo que se obtiene 
un número de Reynolds de 3.6365·107, y con ello, un coeficiente de fricción de placa plana de 
2.4255·10-3. De esta manera, aplicando la fórmula de Hoerner modificada, se obtiene un 
coeficiente de resistencia, 𝐶𝐷𝐴𝐹𝑇 𝑃𝐿𝐴𝑁𝐸𝑆 , de 6.6010·10-3. Tomando el valor medio entre este 

coeficiente de resistencia obtenido a partir de la fórmula de Hoerner y el de la referencia [40], 
se obtiene un valor de 6.4055·10-3. 
 
Con este valor del coeficiente de resistencia y una superficie mojada de 62.0 m2, estimada 
como en el caso de los planos de la vela, a partir de la superficie proyectada total de este tipo 
de superficie de control, se tiene una resistencia de 21.5 kN. 
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En cuanto a los timones verticales, la necesidad de diferenciarlos entre superior e inferior se 
basa, como ya se vio, en que la envergadura del inferior está limitada para que no sobresalga 
de las dimensiones máximas del casco. Por ello, sus envergaduras y áreas suelen ser 
distintas y por tanto, sus cuerdas medias también pueden serlo, con lo que el número de 
Reynolds también puede diferir, y con ello, el coeficiente de fricción de placa plana. 
 
Así, el timón vertical superior tiene una cuerda media de 3.3 metros y una superficie mojada 
de 25.5 m2, y el inferior una cuerda media de 3.3 metros y una superficie mojada de 13.7 m2. 
Con estas cuerdas medias, los respectivos números de Reynolds son 2.8573·107, y los 
coeficientes de fricción de placa plana que se obtienen con ellos son 2.5195·10-3. 
 
Empleando nuevamente la fórmula de Hoerner, resultan unos coeficientes de resistencia de 
6.8569·10-3. Calculando el valor medio entre este coeficiente de resistencia obtenido por 
medio de la fórmula de Hoerner y el valor recomendado de éste por las referencias citadas, se 
obtienen unos coeficientes de 6.5285·10-3. 
 
Con este valor de los coeficientes de resistencia y las superficies mojadas de cada timón 
vertical, se obtienen unas resistencias de 9.1 kN para el timón superior y de 4.9 kN para el 
timón inferior. 
 
En la tabla siguiente, se presenta un resumen de los cálculos y resultados expuestos en los 
anteriores párrafos. 
 

Tabla 5.1. Características y resistencia al avance de los apéndices. 
 

Superficie de 
control 

Nº 
𝒄𝒎  
(m) 

𝑺 
(m2) 

𝑹𝒏 𝑪𝑭𝑷𝑷
 𝑪𝑫𝑯𝒐𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝑪𝑫𝑹𝒆𝒇 𝑪𝑫𝒎 

𝑹𝑫 
(kN) 

Planos de la 
vela  

2 2.40 24.80 2.08·107 2.65·10-3 7.22·10-3 6.20·10-3 6.71·10-3 9.03 

Planos de 
popa con 
estabilizadores 

2 4.20 61.99 3.64·107 2.43·10-3 6.60·10-3 6.20·10-3 6.40·10-3 21.55 

Timón vertical 
superior  

1 3.30 25.52 2.86·107 2.52·10-3 6.86·10-3 6.20·10-3 6.53·10-3 9.05 

Timón vertical 
inferior  

1 3.30 13.74 2.86·107 2.52·10-3 6.86·10-3 6.20·10-3 6.53·10-3 4.87 

 
Sumando las resistencias individuales de cada tipo de apéndice, se obtiene una resistencia 
total de los apéndices de 44.5 kN. 
 

 Resistencia total del submarino 
 
La resistencia total del submarino se determina, como se ha introducido, por medio de la 
suma de las resistencias del casco, la vela y los apéndices: 
 

𝑅𝑇𝑆𝑈𝐵
= 𝑅𝑇𝐵𝐻&𝑆𝑆𝑇

+ 𝑅𝐷𝑆𝐴𝐼𝐿
+ 𝑅𝐷𝐴𝑃𝑃

 

 
De donde se obtiene un valor de la resistencia total de 345.9 kN, según el método de Froude. 
 

1.1.2. Método de Hughes 
 
El método se basa en la división de la resistencia propuesta por Hughes en resistencia 
viscosa y resistencia por formación de olas. 
 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑉 + 𝑅𝑊 
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Donde 𝑅𝑉 es la resistencia viscosa y 𝑅𝑊 es la resistencia por formación de olas. 
 
Como ya se ha dicho, al navegar el submarino totalmente sumergido, no existe superficie libre 
y por tanto, no forma olas. Luego, en inmersión, según el método de Hughes, la componente 
de resistencia por formación de olas, 𝑅𝑊, es nula y toda la resistencia al avance es de origen 
viscoso. 
 

Dentro de esta resistencia viscosa, 𝑅𝑉, se engloban la resistencia de presión de origen 
viscoso, ya vista, y la resistencia de fricción. Ésta, a su vez, puede dividirse en las ya 
descritas, resistencias de fricción de placa plana equivalente y de superficie curva. 
 

𝑅𝑉 = 𝑅𝐹 + 𝑅𝑃𝑂𝑉 = 𝑅𝐹𝑃𝑃
+ 𝑅𝐹𝑆𝐶

+ 𝑅𝑃𝑂𝑉 

 
Donde 𝑅𝐹 es la resistencia de fricción, 𝑅𝑃𝑂𝑉  es la resistencia de presión de origen viscoso, 
𝑅𝐹𝑃𝑃

 es la resistencia de fricción de la placa plana equivalente, y 𝑅𝐹𝑆𝐶
 es la resistencia de 

fricción por superficie curva. 
 
A la suma de las resistencias de fricción por superficie curva, 𝑅𝐹𝑆𝐶

, y de presión de origen 

viscoso, 𝑅𝑃𝑂𝑉, se la denomina resistencia de formas, 𝑅𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠, de tal manera que la resistencia 
viscosa puede expresarse también: 
 

𝑅𝑉 = 𝑅𝐹𝑃𝑃
+ 𝑅𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 

 
Escribiendo la ecuación anterior en forma adimensional, se tiene: 
 

𝐶𝑉 = 𝐶𝐹𝑃𝑃
+ 𝐶𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 

 
Donde 𝐶𝑉, 𝐶𝐹𝑃𝑃

 y 𝐶𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 son los coeficientes adimensionales de las resistencias viscosa, de 

fricción de placa plana y de formas, respectivamente. 
 
Dividiendo la expresión anterior entre el coeficiente de fricción de placa plana, 𝐶𝐹𝑃𝑃

, queda 

definido el factor de forma, 𝑟: 
 

𝑟 =
𝐶𝑉

𝐶𝐹𝑃𝑃

=
𝐶𝐹𝑃𝑃

𝐶𝐹𝑃𝑃

+
𝐶𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝐹𝑃𝑃

= 1 + 𝑘 

 
Este factor de forma, 𝑟, cuyo valor siempre está por encima de 1.0, indica lo alejadas que 
están las formas de un buque real respecto a las de una placa plana, cuyo factor de forma 
sería, precisamente, 1.0, por ser nulo el coeficiente de la resistencia de formas. 
 
De tal modo, que expresando el coeficiente de resistencia viscosa en función de este factor 
de forma, se tiene: 
 

𝐶𝑉 = 𝑟 · 𝐶𝐹𝑃𝑃
 

 
Así, el método de Hughes, aplicado al buque real, puede escribirse en forma adimensional: 
 

𝐶𝑇 = 𝑟 · 𝐶𝐹𝑃𝑃
+ 𝐶𝑊 + ∆𝐶𝐹 

 
Donde, como sucedía en el método de Froude, aparece el término ∆𝐶𝐹, similar al que aparece 
en el método de Froude, y por eso llamado igual en algunas referencias, pero calculado de 
forma distinta, considerando fundamentalmente que la rugosidad del buque real es mayor que 
la del modelo ensayado. 
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Este método aplicado al cálculo de la resistencia al avance de un submarino en inmersión, se 
reduce a: 
 

𝐶𝑇 = 𝑟 · 𝐶𝐹𝑃𝑃
+ ∆𝐶𝐹 

 
Donde ha desaparecido el coeficiente de resistencia por formación de olas, por no existir 
dicha componente. 
 
En cuanto a la resistencia total, se calcula del mismo modo que con el método de Froude: 
 

𝑅𝑇 = 𝐶𝑇 ·
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉2 

 
Y al igual que sucedía en el método de Froude, la resistencia así calculada, sólo incluye el 
casco desnudo. Por lo que para obtener la resistencia total del submarino, habrá que sumar a 
la resistencia del casco desnudo, la de la vela y el resto de apéndices. 
 

 Resistencia del casco desnudo 
 
Para estimar la resistencia del casco desnudo, hay que empezar calculando el coeficiente de 
resistencia total, y para ello, hay que calcular los tres parámetros que intervienen en su 
determinación según el método de Hughes, 𝐶𝐹𝑃𝑃

, 𝑟 y ∆𝐶𝐹. 

 
El coeficiente de fricción de placa plana, 𝐶𝐹𝑃𝑃

, se determina de la misma forma que en el 

método de Froude, mediante la ecuación de la línea de fricción ITTC-57. 
 

𝐶𝐹𝑃𝑃
=

0.075

(log10 𝑅𝑛 − 2)2
 

 
Por tanto, su valor para una velocidad de 20 nudos, 1.6216·10-3, el mismo que se obtuvo con 
Froude. 
 
Para la determinación del factor de forma, 𝑟, existen diversas formulaciones y métodos 
experimentales, de los cuales, el método de Prohaska, es el más recomendable. Para 
submarinos, la referencia [58], recomienda la siguiente expresión: 
 

𝑟 = 1 + 𝑘 = 1 + 1.45 ·
𝐷

𝐿𝑂𝐴
 

 
Esta relación proporciona buenos resultados para modelos con un coeficiente prismático 
longitudinal del casco desnudo de entre 0.78 y 0.88 y una relación eslora / diámetro cercana a 
10. 
 
La relación eslora/diámetro del submarino proyectado es de 9.73, valor muy cercano al 
requerido, y en cuanto al coeficiente prismático longitudinal del casco desnudo, puede ser 
calculado mediante: 
 

𝐶𝑃𝐿 =
𝑉𝐵𝐻

𝐴⊗ · 𝐿𝑂𝐴
 

 
Donde 𝑉𝐵𝐻 es el volumen del casco desnudo, determinado en el capítulo 2, 𝐴⊗ es el área de 

la sección maestra, en este caso un circulo de diámetro 7.5 metros, y 𝐿𝑂𝐴 es la eslora total del 
submarino. 
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De esta forma, resulta un coeficiente prismático longitudinal de 0.83, que pertenece al rango 
(0.78 – 0.88) en el que es válida la expresión del factor de forma introducida. 
 
Así, sustituyendo en la ecuación presentada para el factor de forma, resulta un valor de éste 
de 1.149 para el casco desnudo. No obstante, este valor del factor de forma sólo sería válido 
si no existiese una superestructura acoplada al casco. Dado que siempre se dispone de una 
superestructura, separada cierta distancia del casco, el factor de forma tiene que ser 
recalculado para tenerla en cuenta, para ello, la referencia [58], sugiere que se considere un 
diámetro aparente igual a la suma del diámetro del casco más la altura de la superestructura. 
De esta manera, la relación para obtener el factor de forma del conjunto casco y 
superestructura, sería: 
 

𝑟𝐵𝐻&𝑆𝑆𝑇 = 1 + 𝑘 = 1 + 1.45 ·
𝐷 + ℎ𝑆𝑆𝑇

𝐿𝑂𝐴
 

 

Donde ℎ𝑆𝑆𝑇 es la altura máxima de la superestructura sobre el casco, en este caso 1 metro. 
 
Mediante esta expresión corregida, se obtiene un factor de forma de 1.169, que será el valor 
empleado en los sucesivos cálculos. 
 
Como se ha visto en la descripción del método, multiplicando este factor de forma por el 
coeficiente de fricción de placa plana, se obtiene el coeficiente de resistencia viscosa, cuyo 
valor en el presente diseño es de 1.8954·10-3. 
 
Resta por calcular el coeficiente de rugosidad, ∆𝐶𝐹, para lo cual la referencia [40], recomienda 
utilizar la fórmula de Bowden: 
 

∆𝐶𝐹 = [105 · (
𝑘𝑠

𝐿𝑂𝐴
)

1
3

− 0.64] · 10−3 

 

Donde 𝑘𝑠 es la altura media de las rugosidades del casco, cuyo valor se suele considerar 
igual a 150·10-6 metros. 
 
Con la ecuación anterior se obtiene un valor del coeficiente de rugosidad, ∆𝐶𝐹, de 6.9489·10-4. 
 
Con los valores obtenidos del coeficiente de fricción de placa plana, 𝐶𝐹𝑃𝑃

, el factor de forma, 

𝑟𝐵𝐻&𝑆𝑆𝑇, y el coeficiente de rugosidad, ∆𝐶𝐹, se obtiene un coeficiente de resistencia total, 
𝐶𝑇𝐵𝐻&𝑆𝑆𝑇

, de 2.5903·10-3. 

 
A partir de este coeficiente de resistencia y considerando la superficie mojada del conjunto 
casco desnudo más superestructura de 1604.6 m2, se obtiene una resistencia total del 
conjunto, 𝑅𝑇𝐵𝐻&𝑆𝑆𝑇

, de 225.7 kN. 

 
Si se considerase calcular únicamente la resistencia del casco desnudo, sin contar con la 
superestructura, el factor de forma, 𝑟, sería, como se ha dicho, 1.149, con lo que se obtendría 
un coeficiente de resistencia total, 𝐶𝑇𝐵𝐻

, de 2.5581·10-3, y con ello, y considerando la 

superficie mojada del casco desnudo de 1525.8 m2, se obtendría una resistencia total del 
casco desnudo de 212.0 kN. Con lo cual, la resistencia total del conjunto casco desnudo y 
superestructura es un 6.5% superior a la resistencia del casco desnudo. 
 

 Resistencia de la vela 
 
La resistencia de la vela se determina del igual modo que en el método de Froude, por lo que 
su valor es idéntico al obtenido anteriormente de 45.6 kN.  
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 Resistencia de los apéndices 
 
Con los apéndices, sucede lo mismo, la estimación de su resistencia es común en ambos 
métodos, por lo que los resultados de este epígrafe son iguales que los obtenidos en el 
mismo punto del método de Froude. Es decir, la resistencia total de los apéndices es también 
de 44.5 kN. 
 

 Resistencia total del submarino 
 
Como sucedía en el método de Froude, la resistencia total se calcula mediante la suma de las 
resistencias del casco, la vela y los apéndices, pero con la diferencia de que sobre esta suma, 
la referencia [58], recomienda considerar un margen de alrededor del 5% para así, tener en 
cuenta la resistencia adicional debida a la existencia de aberturas en el casco e 
irregularidades del flujo alrededor de pequeños obstáculos. De esta forma, la expresión de la 
resistencia total del submarino queda: 
 

𝑅𝑇𝑆𝑈𝐵
= 1.05 · (𝑅𝑇𝐵𝐻&𝑆𝑆𝑇

+ 𝑅𝐷𝑆𝐴𝐼𝐿
+ 𝑅𝐷𝐴𝑃𝑃

) 

 
De donde resulta una resistencia total del submarino de 331.6 kN, según el método de 
Hughes. 
 

1.1.3. Comparación de resultados  
 
Como puede deducirse de los cálculos realizados, la diferencia entre los dos métodos 
utilizados está en la obtención de la resistencia total del conjunto casco desnudo más 
superestructura. 
 
En ambos métodos, la resistencia total del conjunto casco – superestructura se obtiene a 
partir de un coeficiente de resistencia total, que se determina de forma distinta, como se ha 
visto, de acuerdo a la hipótesis de descomposición de la resistencia que se considere, la de 
Froude o la de Hughes. Con el método de Froude, se obtiene un valor del coeficiente de 
resistencia del casco de 2.9354·10-3, frente al que se obtiene a partir de Hughes de 
2.5903·10-3. Esta diferencia, que hace que las resistencias del casco difieran en unos 30 kN, 
se minimiza luego al tener en cuenta el mencionado margen del 5% en el cómputo total de la 
resistencia calculada por el método de Hughes. 
 
Así pues, se obtienen resistencias totales similares, 345.9 kN según Froude, frente a los 
331.6 kN según Hughes, por lo que la diferencia entre ambas es de apenas 15 kN. Por ello, 
aunque la hipótesis de división de la resistencia más utilizada hoy día es la de Hughes, y dado 
que con la de Froude se obtiene un resultado más pesimista, se ha considerado tomar el valor 
medio entre las dos, 338.8 kN, para los sucesivos cálculos. 
 
A continuación se presenta una tabla comparativa entre los resultados obtenidos de las 
resistencias por ambos métodos: 
 

Tabla 5.2. Componentes de la resistencia al avance. 
 

 Froude Hughes 

𝑹 (𝒌𝑵) % 𝑹𝑻𝑺𝑼𝑩
 𝑹 (𝒌𝑵) % 𝑹𝑻𝑺𝑼𝑩

 

𝑹𝑻𝑩𝑯
  243.2 70.3 222.6 67.1 

𝑹𝑻𝑩𝑯&𝑺𝑺𝑻
  255.8 74.0 237.0 71.5 

𝑹𝑫𝑺𝑨𝑰𝑳
  45.6 13.2 47.9 14.4 

𝑹𝑫𝑨𝑷𝑷
  44.5 12.9 46.7 14.1 

𝑹𝑻𝑺𝑼𝑩
  345.9 100.0 331.6 100.0 
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Nótese que los resultados de las distintas resistencias según el método de Hughes, presentan 
ya el mencionado margen del 5%. 
 
En la tabla anterior puede apreciarse la enorme influencia en la resistencia, de la vela y los 
apéndices, cuya resistencia conjunta supone entre un 26 y un 29% de la resistencia total del 
submarino. 
 

1.2. Estimación de la resistencia al avance en navegación snorkel 
 
La resistencia al avance del submarino navegando en cota snorkel a una profundidad de 16.5 
metros, respecto a la línea base, está compuesta por la resistencia en inmersión profunda, la 
resistencia por formación de olas y la resistencia de los mástiles izados. 
 
La resistencia en inmersión profunda se calcula como se ha visto en el punto anterior, para la 
velocidad máxima fijada de navegación en snorkel de 10 nudos, que por motivos de 
resistencia por formación de olas y de resistencia mecánica de los mástiles, no se debe 
sobrepasar. A esta velocidad, resulta una resistencia de 89.3 kN, calculada como la media 
entre los resultados obtenidos a partir de los métodos de Froude y Hughes. 
 
La resistencia por formación de olas, se debe a la proximidad entre el submarino y la 
superficie del mar, ya que al navegar éste cerca de la superficie, genera sistemas de olas 
sobre la misma que suponen un gasto energético que se traduce en resistencia al avance. 
Para un cuerpo de revolución, la resistencia por formación de olas se puede considerar en 

función del número de Froude, 𝐹𝑛, y de la inmersión relativa, dada por la relación profundidad 
del eje/diámetro, ℎ/𝐷 o profundidad del eje/eslora, ℎ/𝐿𝑂𝐴.  
 
La influencia del número de Froude es muy alta, por debajo de 0.20, la formación de olas es 
mínima, pero para números de Froude de alrededor de 0.50, esta resistencia se dispara. 
Entre ambos valores del número de Froude, se pueden dar máximos y mínimos relativos, en 
función de la profundidad de navegación, como se puede ver en la figura 5.1. 
 
También depende la resistencia por formación de olas de la inmersión relativa, de manera 
que cuanto menor sea ésta, mayor será la resistencia, y viceversa, según aumente la 
inmersión relativa, menor será la perturbación de la superficie libre y menor la generación de 
olas, haciéndose prácticamente nula para valores de la relación ℎ/𝐷 por encima de 5. 
 
Otro aspecto que influye en la resistencia por formación de olas, es la presencia de la vela 
entre el casco del submarino y la superficie del mar, que aumenta aún más esta resistencia, 
fundamentalmente por dos razones, su mayor proximidad a la superficie y su mayor número 
de Froude, al ser su eslora mucho menor que la del submarino. De hecho, en opinión del 
autor de la referencia [58], la presencia de la vela explicaría las jorobas de resistencia 
existentes en la figura 5.1 para números de Froude cercanos a 0.25. 
 
En la siguiente figura, la inmersión relativa, está expresada en función de la eslora, pero se 
puede expresar en función del diámetro, si se considera un determinado valor de la relación 
eslora/diámetro. Si por ejemplo, se toma un valor habitual de la relación eslora/diámetro de 
10, las curvas ℎ/𝑙 de 0.20, 0.10 y 0.05, equivaldrán, respectivamente, a valores de la relación 

ℎ/𝐷 de 2.0, 1.0 y 0.5. En dicha figura, se puede apreciar, tanto la influencia del número de 
Froude, como la de la inmersión relativa en la resistencia por formación de olas, que se hace 
máxima para la menor inmersión relativa y para números de Froude de entorno a 0.50. 
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Figura 5.1. Resistencia en snorkel en función del número de Froude. 

 
Una primera aproximación para estimar la resistencia por formación de olas en submarinos 
navegando a cota snorkel, que proporciona buenos resultados, es considerar un valor de 
entre 3 y 4 Newtons por tonelada de desplazamiento de formas, para número de Froude de 
entorno a 0.20. 
 

En el presente diseño, el número de Froude (𝐹𝑛 = 𝑉/√𝑔 · 𝐿𝑂𝐴) al que navega el submarino a 

la velocidad máxima en cota snorkel de 10 nudos, es de 0.19, luego con el desplazamiento de 
formas de 3048.2 toneladas, la resistencia por formación de olas está entre 9.1 y 12.2 kN, en 
primera aproximación. 
 
Considerando una cota snorkel de 16.5 metros, la inmersión del eje, ℎ, es de 12.8 metros, con 

lo que la relación de inmersión relativa respecto a la eslora, ℎ/𝑙, es de aproximadamente 0.2. 
Con ello, se entraría en la figura anterior, con el número de Froude al que navega el 

submarino, trazando una vertical hasta cortar a la curva de inmersión relativa ℎ/𝑙 = 0.2, y en 

ordenadas, se leería el valor de la relación 𝐶𝐷/(𝑑/𝑙)2, con lo que se obtiene el coeficiente de 
resistencia por formación de olas, multiplicando el valor de esta relación por el cuadrado de la 
inversa de la relación eslora/diámetro. 
 
No obstante, la escala de la figura anterior no permite realizar una lectura precisa de la 

relación 𝐶𝐷/(𝑑/𝑙)2, por ello, la referencia [58] recomienda tomar un valor conservador de esta 
relación de 1.25 para un número de Froude de 0.20. Dado que el número de Froude, al que 
navega el submarino proyecto es de 0.19, se ha considerado, a la vista de la curva ℎ/𝑙 = 0.2 

de la figura anterior, un valor algo inferior de la relación 𝐶𝐷/(𝑑/𝑙)2 de 1.20. 
 
De este modo, el valor del coeficiente de resistencia por formación de olas, que se designa 
como 𝐶𝑊𝑆𝑈𝐵

, tendrá un valor de 1.2667·10-2, calculado, como se ha dicho, mediante el 

producto de la relación 𝐶𝐷/(𝑑/𝑙)2 por el cuadrado de la inversa de la relación eslora/diámetro, 
Así, la resistencia por formación de olas navegando en snorkel, podrá determinarse como: 
 

𝑅𝑊𝑆𝑈𝐵
= 𝐶𝑊𝑆𝑈𝐵

·
1

2
· 𝜌 · 𝑆𝐹𝑆𝑈𝐵

· 𝑉𝑆𝑛𝑜𝑟𝑡
2  
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Donde 𝑅𝑊𝑆𝑈𝐵
 es la resistencia por formación de olas del submarino, 𝐶𝑊𝑆𝑈𝐵

 es el coeficiente de 

resistencia por formación de olas del submarino, 𝑆𝐹𝑆𝑈𝐵
 es el área de la sección frontal del 

submarino, y 𝑉𝑆𝑛𝑜𝑟𝑡 es la velocidad máxima en navegación snorkel. 
 
Algunas fuentes consideran que 𝑆𝐹𝑆𝑈𝐵

 es únicamente el área de la sección frontal del casco, 

sin embargo, en el presente trabajo, dado que se obtiene un resultado más conservador, se 
ha considerado el área frontal del submarino, lo que incluye no sólo el área de la sección 
transversal del casco, sino también la de la vela y la superestructura. Bajo esta consideración, 
el área frontal, 𝑆𝐹𝑆𝑈𝐵

, es de 60.6 m2, y con ella, la resistencia por formación de olas resulta de 

10.4 kN para la velocidad de navegación considerada de 10 nudos. 
 
La resistencia de los mástiles izados, tiene dos componentes, una viscosa, función del 
número de Reynolds, y otra por formación de olas, función del número de Froude. Su valor, 
depende, en gran medida, del número de mástiles izados y de su forma. Normalmente, los 
mástiles desplegados son como mucho dos, el tubo de snorkel de inducción de aire, y algún 
otro de menor diámetro, como una antena de comunicaciones o un periscopio. En cuanto a la 
forma de estos mástiles, pueden ser de sección circular o ir carenados para reducir su 
resistencia al avance. 
 
La resistencia viscosa de los mástiles se puede determinar a partir de la teoría de cilindros en 
movimiento transversal. La determinación de su coeficiente de resistencia, depende del 
número de Reynolds basado en el diámetro, y de la relación longitud del mástil 

sumergida/diámetro mástil, 𝜆. Así, para números de Reynolds menores de 5·105, el 
coeficiente de resistencia viscosa del mástil está entre 0.9 y 1.0, mientras que para números 
de Reynolds superiores a 5·105, este coeficiente es del orden de 0.4, siempre y cuando, la 

relación 𝜆, esté comprendida entre 5 y 8. 
 
Por su parte, el coeficiente de resistencia por formación de olas para un mástil, se puede 
considerar del orden de 0.35, según la referencia [58].  
 
Considerando un mástil del snorkel de inducción de aire con un diámetro de 0.5 metros y una 
longitud de la parte sumergida de 3.0 metros, al navegar a una cota de 16.5 metros respecto 
a la línea base, el número de Reynolds a una velocidad de 10 nudos es de aproximadamente 
2.2·106 y la relación 𝜆 es de 6.0, por lo que está dentro del rango para el que coeficiente de 
resistencia viscosa es de 0.4. Con ello, el coeficiente de resistencia total, obtenido como la 
suma del coeficiente de resistencia viscosa y el de resistencia por formación de olas, es de 
0.75. 
 
Para tener en cuenta las diferentes posibilidades en que puedan ir desplegados varios 
mástiles, en paralelo o en línea, o si éstos son de mayor o menor diámetro, lo que se hace es 
considerar el coeficiente de resistencia total un 50% mayor que el obtenido para un único 
mástil, de manera que la resistencia al avance que ofrece llevar varios mástiles desplegados 
puede estimarse como: 

𝑅𝑀𝐴𝑆𝑇 = 1.5 · (𝐶𝑉𝑀𝐴𝑆𝑇
+ 𝐶𝑊𝑀𝐴𝑆𝑇

) ·
1

2
· 𝜌 · 𝑆𝐹𝑀𝐴𝑆𝑇

· 𝑉𝑆𝑛𝑜𝑟𝑡
2  

 
Donde 𝐶𝑉𝑀𝐴𝑆𝑇

 y 𝐶𝑊𝑀𝐴𝑆𝑇
 son los coeficientes de resistencia viscosa y por formación de olas 

basados en el área frontal, respectivamente, y 𝑆𝐹𝑀𝐴𝑆𝑇
 es el área frontal sumergida del mayor 

mástil desplegado. 
 
Con el mástil del snorkel descrito, el área frontal sumergida, 𝑆𝐹𝑀𝐴𝑆𝑇

, sería de 1.5 m2, y a una 

velocidad de 10 nudos, la resistencia ofrecida por este mástil y otro desplegados 
simultáneamente, sería de 22.9 kN. 
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Esta enorme resistencia de los mástiles se puede reducir de forma drástica, si los mástiles se 
carenan, ya que su coeficiente de resistencia viscosa se reduce a un valor de alrededor de un 
quinto del que tenía el cilindro original. En la siguiente figura, puede apreciarse el 
comportamiento del flujo alrededor de cilindros, según el número de Reynolds al que 
naveguen, y alrededor de una placa plana provista de aleta trasera y un cuerpo currentiforme, 
que equivaldría a un cilindro carenado. 
 
 

 
Figura 5.2. Flujo alrededor de cuerpos según el número de Reynolds. 

 
En la figura anterior, puede observarse que a menor número de Reynolds, por debajo de 105, 
la resistencia es mucho mayor. También sirve para comparar el comportamiento del flujo 
alrededor de un mástil cilíndrico, lleno de vórtices, que son una fuente adicional de 
resistencia, con el de un mástil carenado, en el que las líneas de corriente discurren de forma 
suave alrededor del cuerpo, sin que exista separación de capa límite, ni se originen torbellinos 
a la salida, ofreciendo por tanto, una menor resistencia al avance. 
 
De esta forma, carenando los mástiles, el nuevo coeficiente de resistencia viscosa para el 
mástil del snorkel sería de 0.08, que sumado al de resistencia por formación de olas, que 
apenas varía con la forma del perfil, se tendría un coeficiente de resistencia total con mástiles 
carenados de 0.43. Con ello, considerando que llevamos los mismos mástiles desplegados 
que en el caso anterior, la resistencia al avance de los mástiles se reduciría hasta 13.1 kN. 
 
La suma de las resistencias en inmersión, la resistencia por formación de olas al navegar 
cerca de la superficie, y la resistencia de los mástiles desplegados, a una velocidad de 10 
nudos, aportaría un resultado de 122.7 kN para el caso de mástiles no carenados y de 112.9 
kN para el caso de mástiles carenados. 
 
En las siguientes tablas se presenta los resultados del cálculo de resistencias para varias 
velocidades de entre 4 y 10 nudos, considerando mástiles carenados y no carenados. 
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Tabla 5.3. Componentes de la resistencia en navegación snorkel con mástiles carenados. 
 

Velocidad (kn) 4.0 6.0 8.0 10.0 

Resistencia en inmersión profunda (kN) 15.6 33.7 58.3 89.3 

Resistencia por formación de olas (kN) 1.7 3.8 6.7 10.4 

Resistencia de mástiles (kN) 2.1 4.7 8.4 13.1 

Resistencia Total Snorkel (kN) 19.3 42.2 73.4 112.9 

 
 
Tabla 5.4. Componentes de la resistencia en navegación snorkel con mástiles no carenados. 

 

Velocidad (kn) 4.0 6.0 8.0 10.0 

Resistencia en inmersión profunda (kN) 15.6 33.7 58.3 89.3 

Resistencia por formación de olas (kN) 1.7 3.8 6.7 10.4 

Resistencia de mástiles (kN) 3.7 8.2 14.7 22.9 

Resistencia Total Snorkel (kN) 20.9 45.7 79.7 122.7 

 
 

1.3. Curvas Potencia – Velocidad  
 
La potencia efectiva, o también llamada potencia de remolque, 𝐸𝐻𝑃, para propulsar el buque 
a una determinada velocidad se obtiene a partir de la ecuación: 
 

𝐸𝐻𝑃 (𝑘𝑊) = 𝑅𝑇 · 𝑉 
 
Donde 𝑅𝑇 es la resistencia al avance total, en kN, a una determinada velocidad y 𝑉 es la 
velocidad, en m/s, a la que se calcula dicha resistencia. 
 
Así, a la máxima velocidad de 20 nudos, con una resistencia de 338.8 kN, se obtiene una 
potencia de 3485.6 kW. 
 
Si este cálculo, se lleva a cabo para una serie de velocidades, y se representa la potencia 
efectiva obtenida frente a la velocidad para la que se ha calculado, se tienen las denominadas 
curvas potencia – velocidad. 
 
La figura 5.3 compara las curvas potencia – velocidad para la situación de navegación en 
inmersión, obtenidas a partir del cálculo de la resistencia según los métodos de Froude y 
Hughes y el valor medio entre las mismas. 
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Figura 5.3. Curvas potencia efectiva – velocidad en inmersión según los métodos empleados 

para la estimación de la resistencia al avance. 
 
La figura 5.4 muestra las curvas potencia-velocidad de navegación snorkel, obtenidas 
considerando mástiles carenados y no carenados.  
 

 
Figura 5.4. Curvas potencia efectiva – velocidad en snorkel, considerando mástiles carenados 

y no carenados. 
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Finalmente, la figura 5.5, compara las curvas de potencia efectiva frente a velocidad de la 
navegación en snorkel con la de navegación en inmersión. 
 

 
Figura 5.5. Comparación de las curvas de potencia efectiva – velocidad en navegación en 

inmersión y en navegación snorkel con mástiles carenados y no carenados. 
 

2. Diseño de la hélice 
 
El principal objetivo del diseño de la hélice es conocer la potencia entregada a la misma para 
propulsar el submarino a una determinada velocidad, lo que a su vez permitirá calcular la 
potencia al freno del motor. Esta potencia entregada a la hélice se puede determinar a partir 
de la potencia efectiva, calculada en el punto anterior, por medio de: 
 

𝐷𝐻𝑃 (𝑘𝑊) =
𝐸𝐻𝑃 (𝑘𝑊)

𝜂𝐷
 

 

Donde 𝐷𝐻𝑃 (𝑘𝑊) es la potencia entregada a la hélice en kW, y 𝜂𝐷 es el rendimiento cuasi-
propulsivo, que considera únicamente efectos hidrodinámicos, y por tanto, es independiente 
del tipo de propulsión. 
 
El rendimiento cuasi-propulsivo, 𝜂𝐷, se calcula mediante el producto de otros tres 
rendimientos, cuya determinación se verá en los parráfos sucesivos. Así, 
 

𝜂𝐷 = 𝜂𝐻 · 𝜂0 · 𝜂𝑟 
 

Donde 𝜂𝐻 es el rendimiento del casco, 𝜂0 es el rendimiento de la hélice en aguas libres, y 𝜂𝑟 
es el rendimiento rotativo relativo. Todos ellos dependen en gran medida del diámetro de la 
hélice. 
 
Por ello, el punto de partida para el diseño de la hélice es la determinación de su diámetro, 
sabiendo que éste, normalmente, está comprendido entre el 30 y el 60% del diámetro del 
casco. Así, 
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𝐷𝑃

𝐷
= 0.30 − 0.60 

 
Donde 𝐷𝑃 es el diámetro del propulsor, y 𝐷 el diámetro del casco. 
 
Eligiendo un valor de esta relación, se obtiene el diámetro del propulsor. Considerando una 
precisión de centímetros, el diámetro obtenido se redondea a la centésima, y con este 
resultado, se determina el valor real de la relación 𝐷𝑃/𝐷. 
 
Una vez obtenida la relación 𝐷𝑃/𝐷, las gráficas de las figuras 5.6, procedentes de la 
referencia [35], permiten determinar el valor de los coeficientes de estela efectiva, 𝑤, y de 

succión, 𝑡, con suficiente precisión, en función del valor de la relaciones 𝐷𝑃/𝐷 y 𝐿/𝐷 − 𝐾2. 
Ésta última, tiene un valor constante de 8.63 en el presente diseño. 
 

 
Figura 5.6. Coeficientes de estela y succión en función de las relaciones 𝐷𝑃/𝐷 y 𝐿/𝐷 − 𝐾2. 

 

Estos coeficientes de estela efectiva, 𝑤, y succión, 𝑡, sirven para tener en cuenta los efectos 
de la carena sobre la hélice, y de la hélice sobre la carena, respectivamente. Resumidamente, 
se puede decir que el fenómeno de la estela consiste en que la velocidad del agua que le 

llega a la hélice, no es la de avance del submarino, 𝑉, sino otra normalmente inferior, 𝑉𝐴. Por 
su parte, el efecto de la succión se trata de un aumento de la resistencia al avance de la 
carena, respecto a la que tendría si no estuviera la hélice. La formulación de estos 
coeficientes es la siguiente: 
 

𝑤 =
𝑉 − 𝑉𝐴

𝑉
 

 

𝑡 =
𝑇 − 𝑅𝑇

𝑇
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Donde 𝑉 es la velocidad de avance del submarino, 𝑉𝐴 es la velocidad del agua que le llega a 
la hélice, 𝑇 es el empuje de la hélice necesario para propulsar el submarino, y 𝑅𝑇 es la 
resistencia al avance del casco sin hélice. 
 
Calculados estos coeficientes a partir de las curvas anteriores, se puede determinar el 

denominado rendimiento del casco, 𝜂𝐻, mediante: 
 

𝜂𝐻 =
1 − 𝑡

1 − 𝑤
 

 
Por otro lado, la hélice y el casco se pueden relacionar a partir del coeficiente de empuje, que 
se define según: 
 

𝐾𝑇 =
𝑇

𝜌 · 𝐷𝑃
4 · 𝑛2

 

 
Donde 𝜌 es la densidad y 𝑛 es el número de revoluciones por segundo de la hélice. 
 
Despejando en la expresión del coeficiente de succión se tiene que,  
 

𝑇 =
𝑅𝑇

1 − 𝑡
 

 
Sabiendo que,  

𝐸𝐻𝑃 (𝑘𝑊) = 𝑅𝑇 · 𝑉 
 
Y definiendo el grado de avance de la hélice, 𝐽, como: 
 

𝐽 =
𝑉 · (1 − 𝑤)

𝑛 · 𝐷𝑃
 

 
El coeficiente de empuje puede escribirse, en función de la potencia efectiva, 𝐸𝐻𝑃, los 

coeficientes de estela y succión, 𝑤 y 𝑡, y el grado de avance, 𝐽: 
 

𝐾𝑇 =
𝐸𝐻𝑃 (𝑘𝑊)

𝜌 · 𝐷𝑃
2 · 𝑉3 · (1 − 𝑡) · (1 − 𝑤)2

· 𝐽2 

 

De este modo, dando valores al grado de avance, 𝐽, se obtendrá una curva que puede 
superponerse en el diagrama del propulsor aislado (figura 5.7). La curva 𝐾𝑇, así obtenida, 

corta a las diferentes curvas 𝐾𝑇, según la relación paso-diámetro, 𝐻/𝐷𝑃, del diagrama. El 
rendimiento de la hélice en aguas libres, 𝜂0, puede leerse en la curva correspondiente de este 

diagrama para el grado de avance, 𝐽, para el que la curva 𝐾𝑇 superpuesta corta a una 
determinada curva 𝐾𝑇 del diagrama. La siguiente figura, tomada de la referencia [35], ilustra lo 
anteriormente descrito. 
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Figura 5.7. Diagrama del propulsor aislado y utilización para el diseño de la hélice. 

 

Como puede verse, la curva superpuesta, 𝐾𝑇 = 0.542 · 𝐽2, corta a las curvas 𝐾𝑇 del diagrama, 
𝐻/𝐷𝑃 = 1.2  y 𝐻/𝐷𝑃  = 1.4, para un grado de avance, 𝐽, de 0.74 y de 0.82, respectivamente. 

Para estos valores de 𝐽, pueden leerse, sobre las curvas 𝜂0 del diagrama, unos rendimientos 
en aguas libres de 0.57 y 0.60, respectivamente. 
 
De lo anterior, se deduce que para un mismo valor del diámetro, del número de palas y de la 

relación área-disco, 𝐴𝐸/𝐴𝑂, se deben elegir la relación paso-diámetro, 𝐻/𝐷𝑃, y el grado de 
avance, 𝐽, de tal forma, que el rendimiento en aguas libres de la hélice sea máximo. 
 
El último parámetro a determinar es el rendimiento rotativo relativo, 𝜂𝑟, cuyo concepto surge 
del hecho de que el rendimiento de la hélice detrás del submarino es distinto al que tendría en 

aguas libres, 𝜂0. Este rendimiento suele oscilar entre el 0.95 y 1.10. Para su determinación, la 
referencia [58], propone la siguiente expresión en función de la relación entre el diámetro de 
la hélice y el casco. 
 

𝜂𝑟 = −0.20 ·
𝐷𝑃

𝐷
+ 1.12 

 
Buscando reducir la potencia entregada a la hélice, y con ello la potencia del motor propulsor, 

conviene que el rendimiento cuasi-propulsivo, 𝜂𝐷, sea lo mayor posible, lo cual se logra 
maximizando el producto de los tres rendimientos vistos, 𝜂𝐻, 𝜂0 y 𝜂𝑟. Esto requiere una 
solución de compromiso, ya que mientras que el rendimiento en aguas libres, 𝜂0, es más alto 

cuanto mayor sea el diámetro de la hélice, los rendimientos de casco, 𝜂𝐻, y rotativo relativo, 
𝜂𝑟, se maximizan según disminuye el diámetro.  
 
Sin embargo, en submarinos, no sólo se busca un alto rendimiento de la hélice, sino que ésta 
sea, sobre todo, silenciosa, lo que siempre perjudica el rendimiento en aguas libres, ya que, 
como es bien sabido, la hélice más eficiente es la de menor número de palas y menor área-
disco. 
 
Para que la hélice no produzca vibraciones hay que evitar que sus palas pasen de forma 
sincronizada por los zonas perturbadas de la estela tras los timones, porque cada vez que 
una pala pasa por la estela de un timón, se produce un gran impulso, debido a que el paso de 
la pala, calculado para la estela media, es más alto del que sería adecuado en esa zona 
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irregular, produciendo un empuje mayor de lo normal, que origina una vibración mecánica de 
la pala, que se transmite al resto de la hélice, de ésta a la línea de ejes, y de ésta al motor y a 
la estructura del submarino. 
 
Por estos motivos, se emplean hélices con un número impar de palas, de paso variable a lo 
largo de las palas y con las palas deformadas hacia atrás (skew back), para que al pasar por 
delante de las irregularidades de la estela, el efecto no sea tan rápido y violento como con las 
palas rectas, sino más progresivo y suave. 
 
El número de palas más conveniente suele elegirse de acuerdo al cálculo de los armónicos de 
la estela, de donde suele resultar un número de 5, 7 u 11 palas. Lo más normal es quedarse 
en 7 palas, por lo que ya queda fijado este parámetro en el presente diseño. 
 
Para la elección de la hélice de mayor rendimiento se emplea la serie B de Wageningen, 
cuyos diagramas del propulsor aislado, pueden ser obtenidos a partir de las funciones 
polinómicas propuestas en la referencia [10], en función del número de palas, el grado de 
avance de la hélice, 𝐽, y las relaciones área-disco, 𝐴𝐸/𝐴𝑂, y paso-diámetro, 𝐻/𝐷𝑃. Estas 
funciones polinómicas multivariables han sido desarrolladas e implementadas en el algoritmo 
de dimensionamiento que se muestra en el anexo II. 
 
Fijado el número de palas en 7, lo que se ha hecho, ha sido variar los valores de las 
relaciones entre los diámetros de propulsor y casco, 𝐷𝑃/𝐷, área-disco, 𝐴𝐸/𝐴𝑂, y paso-

diámetro, 𝐻/𝐷𝑃, dentro de los rangos admisibles. De esta forma, dentro de cada relación 
𝐷𝑃/𝐷, se hace variar la relación 𝐴𝐸/𝐴𝑂, y para cada valor de éstas, se hace variar la relación 

𝐻/𝐷𝑃. 
 

Es decir, considerando una variación de 0.05 de la relación entre diámetros, 𝐷𝑃/𝐷, se tienen 
siete valores distintos comprendidos en el intervalo [0.30, 0.60]. Para cada una de estas 

relaciones de diámetros, se tomarán tres relaciones área-disco, 𝐴𝐸/𝐴𝑂, comprendidas entre 
0.65 y 0.75, espaciadas 0.05 unidades. Finalmente, para cada una de estas relaciones área-
disco, 𝐴𝐸/𝐴𝑂, se considerarán diecinueve valores de la relación paso-diámetro, 𝐻/𝐷𝑃, cada 
0.05 unidades, en el intervalo [0.50, 1.40]. De este modo, se obtienen los diagramas del 
propulsor aislado de la serie B de Wageningen para 7 palas y para las relaciones área-disco 
0.65, 0.70 y 0.75, recogidos en el anexo III.  
 
Según se ha dicho, los rendimientos del casco y rotativo relativo, 𝜂𝐻 y 𝜂𝑟, variarán en función 

del diámetro tomado. Por su parte, el rendimiento en aguas libres, 𝜂0, podrá ser leído en los 
diagramas del propulsor aislado, del modo visto en la figura 5.7, para el grado de avance, 𝐽, 
de los sucesivos puntos de corte entre las diferentes curvas 𝐾𝑇 superpuestas, y las curvas 𝐾𝑇 
de los diagramas, correspondientes a las distintas relaciones 𝐻/𝐷𝑃 consideradas. 
 
Debido a su enorme extensión, los resultados completos se presentan en el anexo IV, y aquí 
se recogen los mismos en forma gráfica y simplificada. Las siguientes curvas han sido 
obtenidas, uniendo los rendimientos en aguas libres obtenidos para cada relación paso-
diámetro considerada, dentro de cada una de las relaciones área-disco, 0.65, 0.70 y 0.75. 
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Figura 5.8. Curvas de rendimiento en aguas libres en función de las relaciones 𝐷𝑃/𝐷, 𝐴𝐸/𝐴𝑂 y 

el grado de avance 𝐽. 
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En la tabla siguiente, se presentan los rendimientos en aguas libres máximos de cada una de 
estas curvas según su relación entre diámetros y su relación área-disco. Asimismo, se 
recogen también los rendimientos de casco y rotativo relativo, asociados a cada relación entre 
diámetros, y el rendimiento cuasipropulsivo, producto de los tres anteriores. 
 

Tabla 5.5. Características del propulsor según sus relaciones 𝐷𝑃/𝐷, 𝐴𝐸/𝐴𝑂 y 𝐻/𝐷𝑃. 
 

𝑫𝑷/𝑫  𝑨𝑬/𝑨𝑶 𝑯/𝑫𝑷 𝑱  𝑹𝑷𝑴 𝒘  𝒕  𝜼𝟎 𝜼𝑯 𝜼𝒓 𝜼𝑫 

0.300 0.650 0.850 0.334 446 0.457 0.222 1.432 1.060 0.386 0.586 

0.300 0.700 0.850 0.334 446 0.457 0.222 1.432 1.060 0.385 0.584 

0.300 0.750 0.900 0.348 428 0.457 0.222 1.432 1.060 0.385 0.584 

0.351 0.650 0.950 0.426 314 0.430 0.202 1.401 1.050 0.448 0.659 

0.351 0.700 0.900 0.412 325 0.430 0.202 1.401 1.050 0.447 0.657 

0.351 0.750 1.000 0.442 303 0.430 0.202 1.401 1.050 0.446 0.657 

0.400 0.650 1.000 0.506 242 0.404 0.182 1.374 1.040 0.503 0.718 

0.400 0.700 1.050 0.524 234 0.404 0.182 1.374 1.040 0.503 0.718 

0.400 0.750 1.000 0.508 241 0.404 0.182 1.374 1.040 0.502 0.717 

0.451 0.650 1.100 0.612 187 0.373 0.162 1.336 1.030 0.555 0.764 

0.451 0.700 1.150 0.632 181 0.373 0.162 1.336 1.030 0.555 0.763 

0.451 0.750 1.100 0.614 187 0.373 0.162 1.336 1.030 0.555 0.764 

0.500 0.650 1.100 0.680 159 0.342 0.143 1.303 1.020 0.598 0.795 

0.500 0.700 1.150 0.702 154 0.342 0.143 1.303 1.020 0.600 0.797 

0.500 0.750 1.200 0.724 150 0.342 0.143 1.303 1.020 0.600 0.797 

0.551 0.650 1.200 0.792 130 0.312 0.116 1.285 1.010 0.636 0.825 

0.551 0.700 1.200 0.792 130 0.312 0.116 1.285 1.010 0.637 0.826 

0.551 0.750 1.250 0.816 126 0.312 0.116 1.285 1.010 0.638 0.827 

0.600 0.650 1.250 0.880 112 0.283 0.091 1.268 1.000 0.663 0.841 

0.600 0.700 1.250 0.880 112 0.283 0.091 1.268 1.000 0.665 0.844 

0.600 0.750 1.300 0.906 109 0.283 0.091 1.268 1.000 0.667 0.846 

 
A la vista de los resultados anteriores, la hélice que proporciona un mayor rendimiento 
cuasipropulsivo, es la última opción de la tabla, la de mayor diámetro y mayor relación área-
disco.  
 
Sin embargo, como ya se ha visto, en el diseño de hélices para submarinos, no es tan 
importante su rendimiento, como lo silenciosas que éstas sean. Una hélice de mayor diámetro 
estará más expuesta a las irregularidades de la estela provocadas por los timones, 
produciéndose vibraciones mecánicas en las palas de mayor amplitud que en otra hélice más 
pequeña, que se encuentra menos sometida a las perturbaciones de la estela. De hecho, una 
regla práctica para minimizar el efecto de estas perturbaciones de la estela, es situar los 
timones a una distancia del orden de un diámetro de la hélice. Así, cuanto mayor diámetro, 
más lejos debe estar el borde de salida de los timones de la hélice. Si la hélice es muy 
grande, podría obligar a situarlos en posiciones muy avanzadas del cono de popa, haciendo 
que sobresalgan mucho de las dimensiones totales del casco. Por tanto, se trata de una 
solución de compromiso, elegir la hélice de mayor rendimiento, cuyo diámetro no obligue a 
colocar los timones demasiado a proa del cono de popa, provocando que éstos sobresalgan 
demasiado. 
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Bajo estas consideraciones, la hélice elegida ha sido la opción de 𝐷𝑃/𝐷 =0.500, 𝐴𝐸/
𝐴𝑂 =0.750, y 𝐻/𝐷𝑃 =1.200, cuyas curvas del propulsor aislado se muestran en la siguiente 
figura: 
 

 
Figura 5.9. Diagrama del propulsor aislado de la hélice seleccionada. 

 
Las características principales de la hélice elegida se detallan en la tabla siguiente: 
 

Tabla 5.6. Características del propulsor elegido. 
 

Número de palas (𝒁) 7  

Diámetro (𝑫𝑷) 3.750 m 

Relación 𝑫𝑷/𝑫 0.500  

Relación 𝑨𝑬/𝑨𝑶 0.750  

Relación 𝑯/𝑫𝑷 1.200  

Coeficiente de estela efectiva (𝒘) 0.342  

Coeficiente de succión (𝒕) 0.143  

Grado de avance (𝑱) 0.724  

Revoluciones por segundo 2.494 rps 

Revoluciones por minuto 150 rpm 

Coeficiente de empuje (𝑲𝑻) 0.313  

Empuje (𝑻) 395.160 kN 

Coeficiente de par (𝑲𝑸) 0.060  

Par (𝑸) 283.340 kN·m 

Rendimiento en aguas libres (𝜼𝟎) 0.600  

Rendimiento del casco (𝜼𝑯) 1.303  

Rendimiento rotativo relativo (𝜼𝒓) 1.020  

Rendimiento cuasi-propulsivo (𝜼𝑫) 0.797  
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En la tabla anterior aparece el empuje y el par absorbido por la hélice, que se calculan a partir 
de los correspondientes coeficientes 𝐾𝑇 y 𝐾𝑄, obtenidos de las curvas del propulsor aislado. 

 

𝐾𝑇 =
𝑇

𝜌 · 𝐷𝑃
4 · 𝑛2

              →                𝑇 = 𝐾𝑇 · 𝜌 · 𝐷𝑃
4 · 𝑛2 

𝐾𝑄 =
𝑄

𝜌 · 𝐷𝑃
5 · 𝑛2

              →                𝑄 = 𝐾𝑄 · 𝜌 · 𝐷𝑃
5 · 𝑛2 

 
Conocido el rendimiento cuasi-propulsivo, se puede finalmente determinar la potencia 
entregada a la hélice, mediante la expresión vista: 
 

𝐷𝐻𝑃 (𝑘𝑊) =
𝐸𝐻𝑃 (𝑘𝑊)

𝜂𝐷
 

 
De donde resulta una potencia de 4371.5 kW.  
 
Para obtener la potencia al freno del motor propulsor, 𝐵𝐻𝑃, simplemente se divide la potencia 

entregada a la hélice entre el rendimiento mecánico de la línea de ejes, 𝜂𝑀, cuyo valor normal 
es de 0.98. 
 

𝐵𝐻𝑃 (𝑘𝑊) =
𝐷𝐻𝑃 (𝑘𝑊)

𝜂𝑀
 

 
Así, se obtiene una potencia del motor de 4460.7 kW. 
 

3. Diseño de timones 
 

3.1. Estabilidad dinámica  
 

3.1.1. Ecuaciones del movimiento y coeficientes hidrodinámicos 
 
En estas etapas preliminares del diseño, lo único que es viable estudiar con cierta precisión 
de cara al dimensionamiento de los timones de dirección y buceo, es la estabilidad dinámica 
en los planos horizontal y vertical en que un submarino desarrolla sus movimientos. Con este 
fin, en este punto, se desarrollan las ecuaciones generales de los movimientos en ambos 
planos, introduciendo el sentido físico de los coeficientes de maniobrabilidad, que 
posteriormente se usarán en el método empleado para el diseño de superficies de control. 
 
Las ecuaciones generales del movimiento en el plano horizontal del submarino, como sólido 
rígido con tres grados de libertad, avance, deriva y guiñada, referidas a un sistema de 
referencia móvil con origen en el centro de gravedad y sentido positivo de los ejes x, y, z 
hacia proa, estribor y hacia arriba, respectivamente, son: 
 

𝑋 = 𝑚(�̇� − 𝑣�̇�) 
𝑌 = 𝑚(�̇� − 𝑢𝑟) 

𝑁 = 𝐼𝑧𝑧�̇� 
 

Donde 𝑋, 𝑌 y 𝑁 son las sumas de fuerzas y momentos exteriores que actúan sobre el 
submarino, 𝑚 e 𝐼𝑧𝑧 son la masa del cuerpo y su momento de inercia respecto al eje z, 𝑢 y 𝑣 
son, respectivamente, las velocidades lineales en los movimientos de avance y deriva y 𝑟 es 
la velocidad angular del movimiento de guiñada. Como es habitual, los puntos sobre las 
variables indican la derivada respecto al tiempo, por lo que �̇�, �̇� y �̇� se tratan de las 
aceleraciones lineales y angular de los movimientos de avance, deriva y guiñada. 
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Las fuerzas y momentos totales actuantes sobre el submarino en el plano horizontal son 
funciones de las velocidades y aceleraciones en los movimientos de avance, deriva y 
guiñada. 
 

𝑋 = 𝐹𝑋(𝑢, �̇�, 𝑣, �̇�, 𝑟, �̇�) 

𝑌 = 𝐹𝑌(𝑢, �̇�, 𝑣, �̇�, 𝑟, �̇�) 
𝑁 = 𝐹𝑁(𝑢, �̇�, 𝑣, �̇�, 𝑟, �̇�) 

 
Descartando ya la ecuación del movimiento de avance, por no ser objeto de estudio de la 
maniobrabilidad, y considerando un movimiento en línea recta con una velocidad de avance 
constante, se obtiene desarrollando en series de Taylor y despreciando los términos de grado 
2 y superiores: 
 

𝑌 = 𝑌0 + (𝑢 − 𝑢0)
𝜕𝑌

𝜕𝑢
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑌

𝜕�̇�
+ (𝑣 − 𝑣0)

𝜕𝑌

𝜕𝑣
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑌

𝜕�̇�
+ (𝑟 − 𝑟0)

𝜕𝑌

𝜕𝑟
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑌

𝜕�̇�
 

𝑁 = 𝑁0 + (𝑢 − 𝑢0)
𝜕𝑁

𝜕𝑢
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑁

𝜕�̇�
+ (𝑣 − 𝑣0)

𝜕𝑁

𝜕𝑣
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑁

𝜕�̇�
+ (𝑟 − 𝑟0)

𝜕𝑁

𝜕𝑟
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑁

𝜕�̇�
 

 
Estas expresiones pueden ser simplificadas, ya que si la trayectoria inicial es una línea recta y 
el cuerpo se mueve con velocidad constante, 𝑢 = 𝑢0 → �̇� = �̇�0 = 0, 𝑣0 = 𝑟0 = 𝑣0̇ = �̇�0 = 0 e 

𝑌0 = 𝑁0 = 0. Además, debido a la simetría babor-estribor, 
𝜕𝑋

𝜕𝑣
=

𝜕𝑋

𝜕�̇�
=

𝜕𝑋

𝜕𝑟
=

𝜕𝑋

𝜕�̇�
= 0, 

𝜕𝑌

𝜕𝑢
=

𝜕𝑌

𝜕�̇�
= 0 y 

𝜕𝑁

𝜕𝑢
=

𝜕𝑁

𝜕�̇�
= 0. Así, las ecuaciones resultantes son: 

 

𝑌 = 𝑣
𝜕𝑌

𝜕𝑣
+ �̇�

𝜕𝑌

𝜕�̇�
+ 𝑟

𝜕𝑌

𝜕𝑟
+ �̇�

𝜕𝑌

𝜕�̇�
 

𝑁 = 𝑣
𝜕𝑁

𝜕𝑣
+ �̇�

𝜕𝑁

𝜕�̇�
+ 𝑟

𝜕𝑁

𝜕𝑟
+ �̇�

𝜕𝑁

𝜕�̇�
 

 
Sustituyendo las expresiones obtenidas de 𝑌 y 𝑁 en las ecuaciones generales del 
movimiento, se tiene reordenando: 
 

−𝑌𝑣𝑣 + (𝑚 − 𝑌�̇�)�̇� − (𝑌𝑟 − 𝑚𝑢)𝑟 − 𝑌�̇��̇� = 0 
−𝑁𝑣𝑣 − 𝑁�̇��̇� − 𝑁𝑟𝑟 + (𝐼𝑧𝑧 − 𝑁�̇�)�̇� = 0 

 

Donde 𝑌𝑣 =
𝜕𝑌

𝜕𝑣
, 𝑌�̇� =

𝜕𝑌

𝜕�̇�
, 𝑌𝑟 =

𝜕𝑌

𝜕𝑟
, 𝑌�̇� =

𝜕𝑌

𝜕�̇�
, 𝑁𝑣 =

𝜕𝑁

𝜕𝑣
, 𝑁�̇� =

𝜕𝑁

𝜕�̇�
, 𝑁𝑟 =

𝜕𝑁

𝜕𝑟
 y 𝑁�̇� =

𝜕𝑁

𝜕�̇�
 son los 

denominados coeficientes hidrodinámicos de maniobrabilidad en el plano horizontal y 
representan la sensibilidad de las fuerzas y momentos a los cambios en la velocidad o 
aceleración de los movimientos.  
 
La forma más extendida de presentar estas ecuaciones es adimensionalizándolas, dividiendo 

para ello la primera expresión entre 
𝜌𝐿2𝑉2

2
 y la segunda entre 

𝜌𝐿3𝑉2

2
. 

 

−𝑌𝑣
′𝑣′ + (𝑚′ − 𝑌�̇�

′)𝑣′̇ − (𝑌𝑟
′ − 𝑚′)𝑟′ − 𝑌�̇�

′�̇�′ = 0 

−𝑁𝑣
′𝑣′ − 𝑁�̇�

′ �̇�′ − 𝑁𝑟
′𝑟′ + (𝐼𝑧𝑧

′ − 𝑁�̇�
′)𝑟 ′̇ = 0 

 
De modo análogo para el plano vertical, las ecuaciones generales del movimiento del 
submarino como sólido rígido y tres grados de libertad, arfada, balance y cabeceo son: 
 

𝑍 = 𝑚(�̇� − 𝑞𝑢) 
𝐿 = 𝐼𝑥𝑥�̇� 
𝑀 = 𝐼𝑦𝑦�̇� 
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Donde 𝑍, 𝐿 y 𝑀 son las sumas de fuerzas y momentos actuantes sobre el submarino en el 
plano vertical, 𝐼𝑥𝑥 e 𝐼𝑦𝑦 son los momentos de inercia respectos a los ejes x e y, 𝑢 es la 

velocidad de avance, y �̇�, �̇� y �̇� son, respectivamente, las aceleraciones de los movimientos 
de arfada, balance y cabeceo. 
 
Como en el plano horizontal, las fuerzas y momentos totales actuantes sobre el submarino 
son funciones de las velocidades y aceleraciones de los movimientos que se dan en el plano 
vertical. 
 

𝑍 = 𝐹𝑍(𝑤, �̇�, 𝑝, �̇�, 𝑞, �̇�) 
𝐿 = 𝐹𝐿(𝑤, �̇�, 𝑝, �̇�, 𝑞, �̇�) 

𝑀 = 𝐹𝑀(𝑤, �̇�, 𝑝, �̇�, 𝑞, �̇�) 
 
Al igual que sucede con el movimiento de avance, el balance no se estudia en la 
maniobrabilidad, por lo que en lo sucesivo se prescinde de su ecuación. Desarrollando 
nuevamente en series de Taylor se tienen las expresiones siguientes: 
 

𝑍 = 𝑍0 + (𝑤 − 𝑤0)
𝜕𝑍

𝜕𝑤
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑍

𝜕�̇�
+ (𝑝 − 𝑝0)

𝜕𝑍

𝜕𝑝
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑍

𝜕�̇�
+ (𝑞 − 𝑞0)

𝜕𝑍

𝜕𝑞
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑍

𝜕�̇�
 

𝑀 = 𝑀0 + (𝑤 − 𝑤0)
𝜕𝑀

𝜕𝑤
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑀

𝜕�̇�
+ (𝑝 − 𝑝0)

𝜕𝑀

𝜕𝑝
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑀

𝜕�̇�
+ (𝑞 − 𝑞0)

𝜕𝑀

𝜕𝑞
+ (�̇� − �̇�0)

𝜕𝑀

𝜕�̇�
 

 
Bajo la hipótesis de linealización, las expresiones anteriores se simplifican enormemente, 
obteniéndose como resultado: 
 

𝑍 = 𝑤
𝜕𝑍

𝜕𝑤
+ �̇�

𝜕𝑍

𝜕�̇�
+ 𝑞

𝜕𝑍

𝜕𝑞
+ �̇�

𝜕𝑍

𝜕�̇�
 

𝑀 = 𝑤
𝜕𝑀

𝜕𝑤
+ �̇�

𝜕𝑀

𝜕�̇�
+ 𝑞

𝜕𝑀

𝜕𝑞
+ �̇�

𝜕𝑀

𝜕�̇�
 

 
Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones generales del movimiento en el plano 
vertical, resulta reordenando: 
 

𝑚(�̇� − 𝑞𝑢) − 𝑍�̇��̇� − 𝑍𝑤𝑤 − 𝑍𝑞𝑞 − 𝑍�̇��̇� = 0 

𝐼𝑦𝑦�̇� − 𝑀𝑤𝑤 − 𝑀�̇��̇� − 𝑀𝜃𝜃 − 𝑀𝑞𝑞 − 𝑀�̇��̇� = 0 

 

Donde, de modo similar a los movimientos del plano horizontal, 𝑍𝑤 =
𝜕𝑍

𝜕𝑤
, 𝑍�̇� =

𝜕𝑍

𝜕�̇�
, 𝑍𝑞 =

𝜕𝑍

𝜕𝑞
, 

𝑍�̇� =
𝜕𝑍

𝜕�̇�
, 𝑀𝑤 =

𝜕𝑀

𝜕𝑤
, 𝑀�̇� =

𝜕𝑀

𝜕�̇�
, 𝑀𝑞=

𝜕𝑀

𝜕𝑞
 y 𝑀�̇� =

𝜕𝑀

𝜕�̇�
 son los coeficientes hidrodinámicos de 

maniobrabilidad en el plano vertical. El término 𝑀𝜃𝜃 es el producto del momento restaurador 
hidrostático por el ángulo de trimado, que en inmersión depende del peso del submarino y de 
la distancia entre los centros de gravedad y de carena, siendo por tanto independiente de la 
velocidad. Esto hace que a cierta velocidad se pueda obviar, ya que el resto de términos de la 
ecuación dependen del cuadrado de la velocidad y son mucho más importantes que él. 
 
Adimensionalizando del mismo modo que antes, se tiene la forma final de estas ecuaciones: 
 

𝑚′(𝑤′̇ − 𝑞′) − 𝑍�̇�
′ �̇�′ − 𝑍𝑤

′ 𝑤′ − 𝑍𝑞
′ 𝑞′ − 𝑍�̇�

′ �̇�′ = 0 

𝐼𝑦𝑦
′ 𝑞′̇ − 𝑀𝑤

′ 𝑤′ − 𝑀�̇�
′ �̇�′ − 𝑀𝑞

′ 𝑞′ − 𝑀�̇�
′ �̇�′ = 0 

 
Cabe destacar que en ninguna de las ecuaciones presentadas para los movimientos en uno y 
otro plano aparecen fuerzas o momentos debidos a las superficies de control, ya que para 
estudiar la estabilidad dinámica se asume que están a la vía con un ángulo de ataque nulo. 
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La solución de las ecuaciones desarrolladas de los movimientos en ambos planos es la 
solución general para ecuaciones diferenciales de segundo orden, es decir: 
 

𝑣′ = 𝑣𝑒𝜎𝑡 

𝑟′ = 𝑟𝑒𝜎𝑡 

𝑤′ = 𝑤𝑒𝜎𝑡 

𝑞′ = 𝑞𝑒𝜎𝑡 
 
Desarrollando estas soluciones, se llegan a deducir los índices de estabilidad dinámica que se 
presentan en el punto 3.4 de este capítulo. 
 

3.2. Método de cálculo 
 
El método utilizado para el diseño de las superficies de control es el propuesto por la 
referencia [61]. Este método está desarrollado para submarinos de un sólo eje, y aunque 
según sus autores no es demasiado preciso, resulta adecuado y muy útil para comprobar la 
estabilidad dinámica del submarino y el efecto de pequeños cambios en el diseño. 
 
El principio general en el que se basa este método, es que los coeficientes hidrodinámicos de 
maniobrabilidad del submarino global pueden obtenerse a partir de la suma de los 
coeficientes de cada uno de los elementos que lo componen (casco, propulsor y apéndices), 
considerando también los efectos de interferencia entre los mismos. 
 

3.2.1. Casco 
 
Los coeficientes de masa añadida del casco, 𝑘𝑥, 𝑘𝑦 y 𝑘𝑧, para los movimientos en las 

correspondientes direcciones, pueden ser obtenidos con suficiente precisión, considerando un 
elipsoide equivalente del mismo volumen y eslora que el submarino. De este modo, si los 
semiejes del elipsoide equivalente en sentido longitudinal, horizontal y vertical, son, 
respectivamente, 𝑎, 𝑏 y 𝑐, de tal forma que el semieje más pequeño es el horizontal, 𝑎 > 𝑐 ≥
𝑏, entonces: 
 

𝑎 =
𝐿𝑂𝐴

2
 

 

𝑏

𝑐
=

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑏 · 𝑐

𝑎2
=

3 · 𝑚′

𝜋
 

 

Donde 𝑚′ es el desplazamiento total del submarino adimensionalizado según: 

 

𝑚′ =
𝑚

1
2 · 𝜌 · 𝐿𝑂𝐴

3
 

 

Luego, 

𝑏 = √
3 · 𝑚′ · 𝑎2

𝜋
·

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
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𝑐 =
3 · 𝑚′ · 𝑎2

𝜋 · 𝑏
 

 

Las áreas proyectadas del submarino en los planos horizontal y longitudinal, incluyendo la 

vela y los apéndices, tienen un valor de 516.9 y 599.8 m2, y el desplazamiento 

adimensionalizado es de 1.53·10-2, con lo que los semiejes del elipsoide equivalente, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 

resultan de 36.5, 4.1 y 4.7 metros, respectivamente. 

 

Los coeficientes de masa añadida del elipsoide equivalente se calculan a partir de las 

expresiones siguientes: 

 

𝑘𝑥 = 𝑘1 · (1 + 0.772 · (
𝑏

𝑐
− 1))

−1

 

𝑘𝑦 = 𝑘2 · (1 + 1.027 · (
𝑏

𝑐
− 1)) 

𝑘𝑧 = 𝑘2 · (1 + 0.964 · (
𝑏

𝑐
− 1))

−1

 

𝑘𝑦
′ = 𝑘′ · (1 + (1.020 + 0.950 ·

𝑏

𝑎
) · (

𝑏

𝑐
− 1))

−1

 

𝑘𝑧
′ = 𝑘′ · (1 + (0.970 +

1.040

(
𝑎
𝑏

− 2)
) · (

𝑏

𝑐
− 1)) 

 

Donde los índices 𝑘1, 𝑘2 y 𝑘′ se obtienen de la figura V.1. del anexo V a partir del valor de la 

relación 𝑎/𝑏. Con un valor de esta relación de 8.9, estos índices toman un valor de 0.025, 

0.955 y 0.865, respectivamente. Los coeficientes de masa añadida del submarino se recogen 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.7. Coeficientes de masa añadida del submarino. 

 

Coeficientes de masa añadida 

𝒌𝒙  0.028 

𝒌𝒚  0.820 

𝒌𝒛  1.102 

𝒌𝒚
′   1.024 

𝒌𝒛
′   0.731 

 

 

Finalmente, los coeficientes de maniobrabilidad del casco en el plano horizontal son: 

 

𝑌𝑣
′ = 𝑌𝑟

′ = 𝑁𝑟
′ = 0 

𝑁𝑣
′ = −(𝑘𝑦 − 𝑘𝑥) · 𝑚′ 

𝑌�̇�
′ = −𝑘𝑦 · 𝑚′ 

𝑁�̇�
′ = 𝑌�̇�

′ = 0 

𝑁�̇�
′ = −𝑘𝑧

′ · 𝐼𝑧
′ 
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Mientras que en el plano vertical, los coeficientes de maniobrabilidad del casco vienen dados 

por: 

 

𝑍𝑤
′ = 𝑍𝑞

′ = 𝑀𝑞
′ = 0 

𝑀𝑤
′ = (𝑘𝑧 − 𝑘𝑥) · 𝑚′ 

𝑍�̇�
′ = −𝑘𝑧 · 𝑚′ 

𝑀�̇�
′ = 𝑍�̇�

′ = 0 

𝑀�̇�
′ = −𝑘𝑦

′ · 𝐼𝑦
′  

 

Donde 𝐼𝑦
′  e 𝐼𝑧

′  son los momentos de inercia del elipsoide equivalente en forma adimensional, 

calculados del modo siguiente: 

 

𝐼𝑦
′ =

𝑚′

20
· (1 +

𝑐2

𝑎2) 

𝐼𝑧
′ =

𝑚′

20
· (1 +

𝑏2

𝑎2) 

 

De las expresiones anteriores, los momentos de inercia adimensionalizados, son 

respectivamente, 7.766·10-4 y 7.733·10-4. 

 

Los resultados de los coeficientes de maniobrabilidad del casco, obtenidos de acuerdo con las 

ecuaciones planteadas y multiplicados por 103 para su presentación, quedan recogidos en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5.8. Coeficientes de maniobrabilidad del casco. 

 

Coeficientes de maniobrabilidad del casco 

Plano Horizontal 

𝒀𝒗
′  0.00 

𝑵𝒗
′  -12.09 

𝒀𝒓
′  0.00 

𝑵𝒓
′  0.00 

Plano vertical 

𝒁𝒘
′  0.00 

𝑴𝒘
′  16.40 

𝒁𝒒
′  0.00 

𝑴𝒒
′  0.00 

 

3.2.2. Hélice 
 
El propulsor tiene un efecto aleta que influye en la maniobrabilidad, para cuya evaluación, el 
método empleado recomienda utilizar las expresiones existentes para el cálculo de las 
fuerzas laterales en un flujo no axial de la hélice en aguas libres. 
 
Este efecto se ve influenciado por la existencia del casco y principalmente, por la ubicación de 
los timones de buceo y dirección a popa. Sin embargo, no se recomienda realizar ninguna 
corrección a los coeficientes de maniobrabilidad de la hélice en aguas libres, ya que éstos 
resultan relativamente pequeños comparados con los del casco y sus apéndices. 
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Los coeficientes de maniobrabilidad de la hélice en el plano horizontal se pueden calcular de 
acuerdo a: 
 

𝑌𝑣
′ = −

4.24

𝐽
·

𝐷𝑃
2

𝐿𝑂𝐴
2 · (𝐾𝑄 −

𝐽

2
·

𝑑𝐾𝑄

𝑑𝐽
) 

𝑁𝑣
′ = 𝑌𝑣

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑌𝑟
′ = 𝑌𝑣

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑁𝑟
′ = 𝑌𝑣

′ · (
𝑥

𝐿𝑂𝐴
)

2

 

 

En el plano vertical, los coeficientes de maniobrabilidad de la hélice son: 

 

𝑍𝑤
′ = −

4.24

𝐽
·

𝐷𝑃
2

𝐿𝑂𝐴
2 · (𝐾𝑄 −

𝐽

2
·

𝑑𝐾𝑄

𝑑𝐽
) 

𝑀𝑤
′ = −𝑍𝑤

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑍𝑞
′ = −𝑍𝑤

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑀𝑞
′ = 𝑍𝑤

′ · (
𝑥

𝐿𝑂𝐴
)

2

 

 

En las ecuaciones anteriores, 𝐽 es el grado de avance del propulsor, 𝐷𝑃 el diámetro de la 

hélice, 𝐿𝑂𝐴 es la eslora total del submarino, 𝐾𝑄 el coeficiente de par de la hélice, 
𝑑𝐾𝑄

𝑑𝐽
 es el 

valor de la derivada de la curva 𝐾𝑄 respecto a 𝐽, para el grado de avance del propulsor, y 𝑥 es 

la distancia de la hélice al centro de gravedad del submarino en inmersión. 

 

Para determinar 
𝑑𝐾𝑄

𝑑𝐽
, se ha aproximado la curva 𝐾𝑄 del propulsor mediante un polinomio de 

grado 2: 

 

𝐾𝑄 = −0.031 · 𝐽2 − 0.033 · 𝐽 + 0.100 

 

De donde, derivando respecto a 𝐽, se tiene: 

 

𝑑𝐾𝑄

𝑑𝐽
= −0.062 · 𝐽 − 0.033 

 

Para el grado de avance, 𝐽, obtenido, 0.724, resulta un valor de 
𝑑𝐾𝑄

𝑑𝐽
 de -0.078. 

 

Con la eslora total del submarino de 73 metros, el diámetro de la hélice de 3.75 metros, su 

coeficiente de par de 0.06 y su distancia al centro de gravedad es de 39.57 metros, se 

obtienen los resultados de la siguiente tabla para los distintos coeficientes. Estos resultados 

están multiplicados por 103 para su presentación. 
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Tabla 5.9. Coeficientes de maniobrabilidad de la hélice. 

 

Coeficientes de maniobrabilidad de la hélice 

Plano Horizontal 

𝒀𝒗
′  -1.36 

𝑵𝒗
′  0.74 

𝒀𝒓
′  0.74 

𝑵𝒓
′  -0.40 

Plano vertical 

𝒁𝒘
′  -1.36 

𝑴𝒘
′  -0.74 

𝒁𝒒
′  -0.74 

𝑴𝒒
′  -0.40 

 

3.2.3. Vela 
 
En la vela sólo se consideran los coeficientes de maniobrabilidad en el plano horizontal: 
 

𝑌𝑣
′ = −𝑎1 · (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤)) ·

𝑆𝑆𝐴𝐼𝐿

𝐿𝑂𝐴
2  

𝑁𝑣
′ = 𝑌𝑣

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑌𝑟
′ = 𝑌𝑣

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑁𝑟
′ = 𝑌𝑣

′ · (
𝑥

𝐿𝑂𝐴
)

2

 

 

Donde 𝑎1 =
𝜕𝐶𝐿

𝜕𝛼
  es la derivada del coeficiente de sustentación respecto al ángulo de ataque, 

(𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤)) es un factor de corrección que tiene en cuenta la combinación del ala y el 

cuerpo, 𝑆𝑆𝐴𝐼𝐿 es la superficie de la vela proyectada sobre un plano longitudinal, y 𝑥 es la 

distancia de la línea de acción de la fuerza al centro de gravedad del submarino en inmersión. 

Dicho de otro modo, 𝑥, es la distancia entre el centro de presiones de la vela y el centro de 

gravedad del submarino. 

 

El parámetro 𝑎1, se obtiene a partir de la figura V.2 del anexo V, en función de la relación de 

espesor, la posición del hueco entre la parte fija y la parte móvil, de haberlo, la relación de 

aspecto y la relación entre las cuerdas en la raíz y en el extremo. 

 

La vela tiene una relación de espesor de 0.20, y no tiene partes móviles, luego el valor de la 

posición del hueco entre las partes fija y móvil es nulo. La relación de aspecto se determina 

mediante: 

𝐴𝐸 =
𝑏2

𝑆
 

 

Donde 𝐴𝐸 es la relación de aspecto, 𝑏 es la envergadura del ala equivalente, y 𝑆 es la 

superficie del ala equivalente. Según la referencia [62], 𝑏 es la envergadura total de dos alas 

simétricas unidas por su raíz, aunque sólo exista una como en el caso de la vela, y 𝑆, es la 

superficie total de esas dos alas. 

 

Así, la relación de aspecto de la vela será: 
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𝐴𝐸 =
(2 · (ℎ𝑆𝐴𝐼𝐿 − ℎ𝑆𝑆𝑇))

2

2 · 𝑆𝑆𝐴𝐼𝐿
 

 

Donde ℎ𝑆𝐴𝐼𝐿 es la altura de la vela, y ℎ𝑆𝑆𝑇 es la altura máxima de la superestructura. Así, 

siendo el área proyectada de la vela, 𝑆𝑆𝐴𝐼𝐿, 49.48 m2, resulta una relación de aspecto de 1.01. 

 

Por su parte, la relación entre cuerdas se determina con: 

 

𝑇𝑅 =
𝐶𝑟

𝐶𝑡
 

 

Donde 𝑇𝑅 es la relación entre cuerdas, 𝐶𝑟 es la cuerda en la raíz, y 𝐶𝑡 es la cuerda en el 

extremo del ala. De acuerdo con el diseño propuesto, la vela tiene una relación de cuerdas de 

1.05.  

 

A la figura V.2 se entra con el tipo de perfil o el ángulo del borde de salida, trazando una recta 

vertical, hasta cortar a la curva de posición longitudinal del hueco entre las partes fija y móvil. 

Desde este punto de corte, se traza una recta horizontal hasta cortar a la curva 

correspondiente a la relación de aspecto calculada. Finalmente, desde el punto de corte 

anterior, se traza una recta vertical hasta cortar a la recta correspondiente a la relación entre 

cuerdas, y se lee el valor de 𝑎1 sobre la escala circular. De este modo, se obtiene un valor de 

𝑎1 de 1.63. 

 

El coeficiente (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤)) se obtiene de la figura V.8 del anexo V, en función de la 

relación entre los ejes de la sección en que se encuentre el apéndice, y la relación entre la 

envergadura del ala equivalente, 𝑏, y el eje en la dirección de la misma. 

 

La relación entre los ejes de la sección en que se encuentra la vela es: 

 

𝐵

𝐷
=

𝐷 + ℎ𝑆𝑆𝑇

𝐷
 

 

Siendo 𝐷 el diámetro del casco, esta relación tiene un valor de 1.13.  

 

En cuanto a la relación entre la envergadura del ala equivalente y el eje en la dirección de la 

misma, será: 

𝑏

𝐵
=

2 · (ℎ𝑆𝐴𝐼𝐿 − ℎ𝑆𝑆𝑇)

𝐷 + ℎ𝑆𝑆𝑇
 

 

De donde se obtiene un valor de 1.18.  

 

Entrando a la figura V.8 con la relación 
𝐵

𝐷
 calculada y trazando una recta vertical hasta cortar a 

la curva 
𝑏

𝐵
, correspondiente al valor obtenido, se obtiene, leyendo en ordenadas, un 

coeficiente (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤)) de 2.25. 
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Calculados los parámetros 𝑎1 y (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤)), se puede determinar el coeficiente de 

maniobrabilidad 𝑌𝑣
′, y con él y la distancia al centro de gravedad del submarino, se calculan el 

resto de coeficientes. 

 

Para determinar el punto de aplicación de la fuerza sobre el perfil, la referencia [62] 

recomienda tomar un 25% de la cuerda medida desde el borde de entrada, por lo que desde 

la perpendicular de popa, la distancia a este punto será de 50.44 metros. Así, la distancia 

entre este punto y el centro de gravedad del submarino en inmersión será: 

 

𝑥 = 𝑋𝐶𝐷𝑃𝑆𝐴𝐼𝐿
− 𝑋𝐶𝐷𝐺𝑆𝑈𝐵𝑀𝐴𝑅𝐼𝑁𝐸

 

 

De donde se obtiene una distancia de 10.87 metros. 

 

Los resultados obtenidos de los coeficientes de maniobrabilidad de la vela se recogen en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 5.10. Coeficientes de maniobrabilidad de la vela. 

 

Coeficientes de maniobrabilidad de la vela 

Plano Horizontal 

𝒀𝒗
′  -34.06 

𝑵𝒗
′  -5.07 

𝒀𝒓
′  -5.07 

𝑵𝒓
′  -0.76 

 

3.2.4. Timón inferior 
 
Con la superficie y las dimensiones de los timones verticales, estimadas en el capítulo 2 de 
este trabajo, los índices de estabilidad dinámica y efectividad a los movimientos resultaron lo 
suficientemente altos para hacer posible una reducción del área proyectada de los mismos. 
Además, con el fin de disminuir la influencia sobre el flujo que le llega a la hélice, se ha 
aumentado la distancia entre el plano de la hélice y el borde de salida de los timones. De este 
modo, las características del timón inferior analizado se detallan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.11. Características del timón de dirección inferior. 
 

Timón inferior 

Tipo de perfil NACA 0015 

Cuerda media (𝑪𝒎) 2.60 m 

Envergadura media (𝒉𝒎) 1.80 m 

Relación de cuerdas (𝑻𝑹 =
𝑪𝒓

𝑪𝒕
) 1.50 

Cuerda superior (𝑪𝒓) 3.12 m 

Cuerda inferior (𝑪𝒕) 2.08 m 

Área proyectada (𝑨𝑳𝑹) 4.68 m2 

Posición longitudinal del CDP (𝑿𝑪𝑫𝑷𝑳𝑹
) 6.41 m 

 
La posición longitudinal del centro de presiones, referida a la perpendicular de popa, se ha 
obtenido, como en el caso de la vela, considerándola a un 25% de la cuerda media desde su 
borde de entrada. 
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Al igual que la vela, los timones verticales sólo tienen coeficientes de maniobrabilidad para el 
plano horizontal: 
 

𝑌𝑣
′ = −𝑎1 · (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤))

∗
·

𝑆𝐿𝑅

𝐿𝑂𝐴
2  

𝑁𝑣
′ = 𝑌𝑣

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑌𝑟
′ = 𝑌𝑣

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑁𝑟
′ = 𝑌𝑣

′ · (
𝑥

𝐿𝑂𝐴
)

2

 

 
Donde 𝑎1 es la derivada del coeficiente de sustentación respecto al ángulo de ataque, 

(𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤))
∗
 es un factor de corrección que considera la instalación de este perfil en la 

cola del cuerpo, 𝑆𝐿𝑅 es la mitad de la superficie del ala equivalente al timón inferior, y 𝑥 es la 

distancia del centro de presiones del timón inferior al centro de gravedad del submarino en 

inmersión. 

 

El factor 𝑎1 se determina del mismo modo que en la vela, a partir de la figura V.2. El timón 

tiene un perfil de tipo NACA 0015 y es completamente móvil, sin estabilizador vertical, por lo 

que no tiene parte fija, y por tanto, tampoco hueco.  

 

Para determinar la relación de aspecto, hay que tener en cuenta que, en el caso de los planos 

hidrodinámicos situados en la cola del cuerpo, como es el caso de los timones y los planos de 

popa, el ala equivalente, incluye la parte imaginaria encerrada entre las dos alas, tal y como 

puede apreciarse en la figura. 

 

 
Figura 5.10. Ala equivalente de las superficies de control ubicadas en popa. 

 

Bajo estas consideraciones, la relación de aspecto del timón inferior será: 

 

𝐴𝐸 =
(2 · 𝑠)2

2 · 𝑆𝐿𝑅 
=

(2 · 𝑠)2

2 · (𝐴𝐿𝑅 + 𝐴𝐵𝐿𝑅
) 

 

 

Donde 𝑠 es la mitad de la envergadura del ala equivalente, en este caso, la distancia entre el 

extremo del ala y el eje del submarino, como puede verse en la figura. En el caso del timón 

inferior, limitado por la línea base del submarino, 𝑠 será igual al radio del casco, 3.75 metros. 

Por otra parte, 𝐴𝐵𝐿𝑅
 es la mitad del área de la parte imaginaria del ala equivalente encerrada 

entre las dos alas. Dicho área se puede determinar mediante la integral definida de la curva 

que define el cuerpo de popa: 
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𝐴𝐵𝐿𝑅
= ∫ 3.75 · (1 − (

27 − 𝑥

27
)

3.25

)  𝑑𝑥
𝑥ℎ𝑚+

𝑐𝑟
2

𝑥ℎ𝑚−
𝑐𝑟
2

 

 

Donde 𝑥ℎ𝑚 es la distancia de la envergadura media al extremo de popa. Considerando un 

valor de esta distancia de 5.50 metros, se obtiene un área de, 𝐴𝐵𝐿𝑅
, de 6.08 m2. Con estos 

datos, la relación de aspecto, 𝐴𝐸, resulta de 2.63, y con ello y el resto de características del 

timón inferior, se obtiene un parámetro 𝑎1 de 3.13. 

 

Finalmente, el factor de corrección (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤))
∗
 se obtiene de la figura V.11 del anexo V, 

a la que se entra con el valor de la relación entre el radio del casco, medido a 1/3 de la cuerda 

en la raíz desde el borde de entrada, y la mitad de la envergadura del ala equivalente, 𝑠, 

véase figura 5.10. El radio 𝑟 toma un valor de 2.10 metros, resultando una relación 𝑟/𝑠 de 

0.56, con la que se obtiene un factor (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤))
∗
 de 0.69. 

 

Con lo anterior, se podría determinar el coeficiente de maniobrabilidad 𝑌𝑣
′, y con él, los demás 

coeficientes a partir de la distancia entre los centros de presiones y gravedad del timón 

inferior y del submarino, respectivamente. 

 

𝑥 = 𝑋𝐶𝐷𝑃𝐿𝑅
− 𝑋𝐶𝐷𝐺𝑆𝑈𝐵𝑀𝐴𝑅𝐼𝑁𝐸

 

 

De donde se obtiene un valor de -33.16 metros, y con ello, los coeficientes de maniobrabilidad 
que se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.12. Coeficientes de maniobrabilidad del timón de dirección inferior. 
 

Coeficientes de maniobrabilidad del timón inferior 

Plano Horizontal 

𝒀𝒗
′  -4.34 

𝑵𝒗
′  1.97 

𝒀𝒓
′  1.97 

𝑵𝒓
′  -0.90 

 

3.2.5. Timón superior 
 
El timón superior se estudia de igual manera que el inferior. En este caso, sus características 
principales son: 
 

Tabla 5.13. Características del timón de dirección superior. 
 

Timón inferior 

Tipo de perfil NACA 0015 

Cuerda media (𝑪𝒎) 2.60 m 

Envergadura media (𝒉𝒎) 4.20 m 

Relación de cuerdas (𝑻𝑹 =
𝑪𝒓

𝑪𝒕
) 1.50 

Cuerda superior (𝑪𝒓) 3.12 m 

Cuerda inferior (𝑪𝒕) 2.08 m 

Área proyectada (𝑨𝑼𝑹) 10.92 m2 

Posición longitudinal del CDP (𝑿𝑪𝑫𝑷𝑼𝑹
) 6.41 m 
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La semiárea imaginaria de la zona entre las dos alas, 𝐴𝐵𝑈𝑅
, resulta de 6.08 m2, coincidiendo 

con la calculada para el timón inferior al tener la misma cuerda en la raíz. Por su parte, la 
mitad de la envergadura del ala equivalente, 𝑠, será en este caso de 6.16 metros, dando lugar 

a una relación de aspecto, 𝐴𝐸, de 4.48. 
 

Con esta relación de aspecto y el resto de condiciones establecidas, el parámetro 𝑎1 toma un 
valor de 3.85. 
 

El radio 𝑟 medido a un tercio de la cuerda en la raíz desde el borde de proa, coincide con el 
calculado para el timón inferior, 2.10 metros, y de este modo, la relación 𝑟/𝑠 tiene un valor de 
0.34 para el timón superior. Entrando con este valor a la figura V.11 del anexo V, el factor de 

corrección (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤))
∗
 es de 0.86. 

 
La formulación de los coeficientes de maniobrabilidad del timón superior es la misma que para 
el timón inferior. Los resultados de estos coeficientes, multiplicados por 103, se presentan en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.14. Coeficientes de maniobrabilidad del timón de dirección superior. 
 

Coeficientes de maniobrabilidad del timón superior 

Plano Horizontal 

𝒀𝒗
′  -10.52 

𝑵𝒗
′  4.78 

𝒀𝒓
′  4.78 

𝑵𝒓
′  -2.17 

 

3.2.6. Planos de popa 
 
Los timones de buceo de popa se estudiarán de formar similar a los timones de dirección, con 
la única variante de que incorporan un estabilizador a proa, con lo que existirá un hueco entre 
la parte fija y la parte móvil del plano hidrodinámico. 
 
El área de los planos de popa, inicialmente estimada en el capítulo 2 de este trabajo, se ha 
mantenido, no así sus dimensiones, que han sido modificadas, dando lugar a planos más 
esbeltos, que tienen el inconveniente de sobresalir unos 2 metros de las dimensiones del 
casco. Aunque esto no resulta deseable, con una disposición cruciforme de los timones, no 
queda otra opción para que el submarino sea dinámicamente estable en el plano vertical. Se 
ha comprobado sobre plano, que en muchos diseños actualmente en operación, los timones 
de buceo de popa sobresalen del casco una distancia de entre el 40 y el 60% de su radio, por 
lo que se deduce que los planos propuestos tienen una envergadura aceptable. 
 
Las características de los timones de buceo de popa que se van a estudiar se presentan en la 
tabla siguiente: 
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Tabla 5.15. Características de los timones de buceo de popa. 
 

Planos de popa 

Tipo de perfil NACA 0015 

Cuerda media (𝑪𝒎) 4.10 m 

Envergadura media (𝒉𝒎) 3.80 m 

Relación de cuerdas (𝑻𝑹 =
𝑪𝒓

𝑪𝒕
) 1.10 

Cuerda superior (𝑪𝒓) 3.90 m 

Cuerda inferior (𝑪𝒕) 4.30 m 

Área proyectada (𝑨𝑨𝑷) 31.00 m2 

Posición longitudinal del CDP (𝑿𝑪𝑫𝑷𝑨𝑷
) 6.62 m 

 
Los timones de buceo de popa, al ser planos horizontales, sólo tienen coeficientes de 
maniobrabilidad para el plano vertical, cuyas ecuaciones son: 
 

𝑍𝑤
′ = −𝑎1 · (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤))

∗
·

𝑆𝐴𝑃

𝐿𝑂𝐴
2  

𝑀𝑤
′ = −𝑍𝑤

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑍𝑞
′ = −𝑍𝑤

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑀𝑞
′ = 𝑍𝑤

′ · (
𝑥

𝐿𝑂𝐴
)

2

 

 

Donde la única variable no descrita todavía, es 𝑆𝐴𝑃, la superficie equivalente de los dos planos 
de buceo, que incluye además del área de los mismos, el área de la parte imaginaria entre 
ambos. 
 
Esta área imaginaria se determina de igual modo que en los timones verticales, resultando en 
este caso, un valor de la semiárea imaginaria, 𝐴𝐵𝐴𝑃

, de 8.33 m2. De este modo, siendo la 

mitad de la envergadura del ala equivalente, 𝑠, 5.76 metros, la relación de aspecto dada por: 
 

𝐴𝐸 =
(2 · 𝑠)2

𝑆𝐴𝑃 
=

(2 · 𝑠)2

𝐴𝐴𝑃 + 2 · 𝐴𝐵𝐴𝑃
 
 

 
Asciende a un valor de 2.79.   
 
Entrando con el tipo de perfil a la figura V.2 del anexo V, y trazando una vertical hasta la 
correspondiente curva de posición del espacio entre la parte fija y móvil, supuesta ésta al 45% 
de la cuerda media desde el borde de salida, se termina obteniendo, con la relación de 

aspecto y la relación de cuerdas definidas, un parámetro 𝑎1 de 2.90. 
 

El factor de corrección (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤))
∗
 se determina del mismo modo que en los timones de 

dirección, utilizando el gráfico de la figura V.11. En este caso, el radio 𝑟, medido a un tercio de 
la cuerda en la raíz desde el borde de entrada es 2.15 metros, y así, se obtiene un valor de la 

relación 𝑟/𝑠 de 0.37, y con él, un valor de (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤))
∗
 igual a 0.84. 

 
La distancia 𝑥 entre el centro de gravedad del submarino y el centro de presión de los planos 
hidrodinámicos de popa, se calcula mediante la diferencia de las coordenadas longitudinales 
de los mismos referidas a la perpendicular de popa: 
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𝑥 = 𝑋𝐶𝐷𝑃𝐴𝑃
− 𝑋𝐶𝐷𝐺𝑆𝑈𝐵𝑀𝐴𝑅𝐼𝑁𝐸

 

 
De la expresión anterior resulta un valor de -32.95 metros.  
 
Una vez calculados los parámetros anteriores, los coeficientes de maniobrabilidad obtenidos, 
se muestran en la tabla siguiente multiplicados por 103. 
 

Tabla 5.16. Coeficientes de maniobrabilidad de los timones de buceo de popa. 
 

Coeficientes de maniobrabilidad de los planos de popa 

Plano vertical 

𝒁𝒘
′  -21.79 

𝑴𝒘
′  -9.83 

𝒁𝒒
′  -9.83 

𝑴𝒒
′  -4.44 

 

3.2.7. Planos de la vela 
 
El método empleado para evaluar la maniobrabilidad, recogido en la referencia [62], indica 
que si la cuerda de los planos instalados en la vela es mucho menor que la cuerda de la vela, 
la contribución a la sustentación de estos timones de buceo se puede ignorar, por 
considerarse pequeña y no determinante en el cómputo global. No obstante, se ha creído 
oportuno cuantificar de algún modo esta contribución, y para ello, se ha empleado la hipótesis 
recogida en el mismo método, de estudiarlas como aletas situadas fuera del eje del 
submarino. 
 
En cuanto a las características geométricas de los planos de la vela, su área coincide con la 
estimada en el capítulo 2 de este trabajo, mientras que sus dimensiones han variado, dando 
lugar a unas aletas más esbeltas. Así, las nuevas características de los planos de la vela se 
recogen en la tabla siguiente: 
 

Tabla 5.17. Características de los timones de buceo de la vela. 
 

Planos de la vela 

Tipo de perfil NACA 0015 

Cuerda media (𝑪𝒎) 1.90 m 

Envergadura media (𝒉𝒎) 3.20 m 

Relación de cuerdas (𝑻𝑹 =
𝑪𝒓

𝑪𝒕
) 1.50 

Cuerda superior (𝑪𝒓) 2.28 m 

Cuerda inferior (𝑪𝒕) 1.52 m 

Área proyectada (𝑨𝑺𝑷) 6.93 m2 

Posición longitudinal del CDP (𝑿𝑪𝑫𝑷𝑺𝑷
) 52.28 m 

 
La formulación de los coeficientes de maniobrabilidad coincide, prácticamente, con la de los 
timones de buceo de popa: 
 

𝑍𝑤
′ = −𝑎1 · (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤)) ·

𝑆𝑆𝑃

𝐿𝑂𝐴
2  

𝑀𝑤
′ = −𝑍𝑤

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

𝑍𝑞
′ = −𝑍𝑤

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
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𝑀𝑞
′ = 𝑍𝑤

′ · (
𝑥

𝐿𝑂𝐴
)

2

 

 

En este caso el área, 𝑆𝑆𝑃, coincide con el área proyectada de los dos planos de la vela, 𝐴𝐴𝑃, 
siendo el ala equivalente, la resultante de unir los dos planos por su raíz, es decir, sin incluir 
ningún área imaginaria entre ellos. 
 

 
Figura 5.11. Ala equivalente de las superficies de control no ubicadas a la altura del eje del 

submarino. 
 

De este modo, la envergadura total del ala equivalente, 𝑏, será de 6.40 metros, y la relación 
de aspecto, 𝐴𝐸, resultará igual a 3.37. 
 
Con los datos anteriores y tratándose de superficies totalmente móviles, sin parte fija, se 

utiliza de nuevo la figura V.2 del anexo V, para determinar el parámetro 𝑎1, que es 3.45. 
 

Por su parte, el factor de corrección (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤)) puede determinase a partir de la figura 

V.10 del anexo V, a la que se entra con el valor del angulo 𝜃, formado por crujía y la recta 
tangente a la sección en el punto de unión con los planos. Veáse figura 5.11. 
 
Para calcular el ángulo 𝜃, se considera una sección eliptíca equivalente a la sección del 
submarino en la que se ubican los planos de popa. Esta sección elíptica tendrá como eje 
vertical la altura total del submarino, incluyendo la vela y la superestructura, y como eje 
horizontal, el diámetro del casco.  
 
Resolviendo el sistema de ecuaciones, planteado entre la ecuación de la elipse anterior 
centrada en el origen, y la ecuación de una recta horizontal a la altura que se ubiquen los 
planos de la vela sobre el eje del submarino, se tendrán los puntos de intersección entre 
ambos lugares geométricos. Esto es: 
 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 

 
𝑦 = ℎ𝑆𝑃 

 
Donde 𝑎 es igual a 6.75 metros, 𝑏 es igual a 3.75 metros, y ℎ𝑆𝑃 es 7.75 metros, considerando 
que los timones de buceo de la vela se encuentran situados a un 60% de la altura de ésta, es 
decir, a 3.00 metros de su base. 
 
La ecuación de la recta tangente a la elipse por el punto solución del sistema anterior, (𝑥0, 𝑦0), 
viene dada por: 
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𝑦 = −
𝑏2 · 𝑥0

𝑎2 · 𝑦0
· 𝑥 +

𝑏2

𝑦0
 

 

Donde la pendiente, 𝑚, es la tangente del ángulo complementario de 𝜃. Es decir: 
 

𝑚 = −
𝑏2 · 𝑥0

𝑎2 · 𝑦0
= tan(90 − 𝜃) 

 
El ángulo 𝜃 así obtenido, resulta ser para el caso de estudio igual a 28.82º, valor con el que 

se obtiene de la figura V.10 del anexo V, un 𝐾𝜃 igual a 0.66, viniendo dado este parámetro por 
la expresión: 
 

𝐾𝜃 =
(𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤))

(1 +
𝐵
𝐷

)
2  

 

Donde 𝐵 y 𝐷 son, según la figura 5.11, los ejes horizontal y vertical de la sección elíptica 

considerada. De este modo, el factor de corrección (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤)) resulta igual a 1.60. 

 
Calculados los parámetros anteriores, los coeficientes de maniobrabilidad resultantes, 
multiplicados por 103, se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.18. Coeficientes de maniobrabilidad de los timones de buceo de la vela 
 

Coeficientes de maniobrabilidad de los planos de la vela 

Plano vertical 

𝒁𝒘
′  -12.57 

𝑴𝒘
′  2.19 

𝒁𝒒
′  2.19 

𝑴𝒒
′  -0.38 

 

3.2.8. Efecto de torbellinos 
 
De los extremos de la vela y los timones de buceo de proa se desprenden vórtices, que 
afectan negativamente a la sustentación de los planos de popa, pudiendo también, producir 
cierta sustentación sobre el casco en su recorrido. 
 
De entre los fenómenos anteriores, resulta de particular importancia el efecto de los 
torbellinos desprendidos en la vela, que influyen de manera importante sobre la sustentación 
del timón superior. Por su parte, el efecto de los vórtices desprendidos en la punta de pala de 
los timones de buceo de popa, sólo es importante si éstos se encuentran situados a una 
altura aproximada a la del eje del submarino. Si como es el caso, los timones de buceo se 
ubican alejados del eje, la incidencia de este fenómeno no representa un valor considerable y 
se puede obviar a estas alturas del proyecto, ya que para su evaluación se necesitarían datos 
experimentales que muestren la influencia de la variación del ángulo de ataque de los timones 
de buceo de proa. Por ello, en este punto, se va a estudiar únicamente el efecto de los 
torbellinos desprendidos en la vela sobre la sustentación del timón superior y el casco del 
submarino. 
 
El punto de partida para este estudio es determinar la altura a la que se originan los vórtices 
en la vela, que suele considerarse como el 80% de la altura de la misma. Este parámetro, 
referido al eje del submarino, y denotado como 𝑓𝑤, es 8.75 metros. 
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Esta altura 𝑓𝑤 y la distancia vertical del eje del submarino a la base de la vela, 𝑟𝑤, permiten 
simular una trayectoria de los vórtices asumiendo las hipótesis de cuerpo esbelto. De esta 
manera, la altura, 𝑓, a la cual inciden los vórtices sobre una determinada sección, vendrá 
dada por: 
 

𝑓 = 𝑓𝑤
2 − 𝑟𝑤

2 + 𝑟2 
 
Donde 𝑓 será la altura respecto al eje en la sección en que se encuentre el timón superior, y 

𝑟, el radio de dicha sección. 

 
Figura 5.12. Trayectoria de los vórtices generados en la vela. 

 

Definidos el origen y trayectoria de los torbellinos, lo siguiente es calcular su circulación, Γ, 
que es proporcional a la velocidad y al ángulo de ataque de la aleta que los origina. Dado que 
la vela es un apéndice fijo al casco, la circulación vendrá dada por: 
 

Γ

𝛼 · 𝑉
=

(𝑎1)𝑤 · 𝐾𝑤(𝐵) · 𝑆𝑤

4 · (𝑓𝑤 − 𝑟𝑤)
 

 

Donde (𝑎1)𝑤 es la derivada del coeficiente de sustentación respecto al ángulo de ataque del 
ala equivalente a la vela, 𝐾𝑤(𝐵) es el factor de corrección que considera la interferencia vela 

casco, y 𝑆𝑤 es el área del ala equivalente, es decir, dos veces el área proyectada de la vela. 
 

El parámetro (𝑎1)𝑤 fue calculado en el punto correspondiente a la vela de este apartado con 
un resultado igual a 1.63, mientras que 𝑆𝑤 resulta igual a 98.96 m2. 
 
Por su parte, el factor 𝐾𝑤(𝐵) sale de la figura V.7 del anexo V, a la que se entra con la relación 

𝑟/𝑠, siendo 𝑟, en esta ocasión, igual a 𝑟𝑤, 4.75 m, y 𝑠, la distancia de la punta de la vela al eje 
del submarino, 9.75 metros. Así, se tiene una relación 𝑟/𝑠 de 0.49, y con ella, un 𝐾𝑤(𝐵) de 

1.46. 
 

Con los datos anteriores, es posible determinar la circulación de los vórtices 
Γ

𝛼·𝑉
, resultando un 

valor de 14.72, lo cual permite a su vez, cuantificar el efecto de los vórtices sobre el timón 
superior y sobre el casco, mediante los coeficientes de maniobrabilidad que se formulan a 
continuación. 
 

 Efecto sobre la sustentación del timón superior  
 
Los coeficientes de maniobrabilidad que miden la influencia de los vórtices de la vela sobre el 
timón superior son: 
 

𝑌𝑣
′ = −

1

𝐿𝑂𝐴
2 · (

Γ

𝛼 · 𝑉
) ·

(𝑎1)𝑇 · (
𝑏𝑇
2 ) · 𝑖

𝜋 · 𝐴𝑇
 

𝑁𝑣
′ = 𝑌𝑣

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
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𝑌𝑟
′ = 𝑌𝑣

′ ·
𝑥𝑤

𝐿𝑂𝐴
 

𝑁𝑟
′ = 𝑌𝑣

′ · (
𝑥𝑤

𝐿𝑂𝐴
)

2

 

 

Donde (𝑎1)𝑇 y 𝐴𝑇 son, respectivamente, la derivada del coeficiente de sustentación respecto 
al ángulo de ataque del timón de dirección superior y su relación de aspecto, determinadas 
mediante el ala equivalente como si estuvieran instaladas en una sección cilíndrica, y no en la 
cola del submarino. Esta apreciación implica que no se debe considerar ningún área 
imaginaria, sino únicamente la de dos alas simétricas unidas por su raíz. El resto de 

parámetros desconocidos, (
𝑏𝑇

2
) e 𝑖, son, el primero, la envergadura media del timón superior, 

y el segundo, un factor de interferencia. También cabe destacar la distinción en la 
nomenclatura entre 𝑥 y 𝑥𝑤, que se interpretan como las distancias entre el centro de gravedad 
del submarino y los centros de presiones del timón superior, 𝑥, y de la vela, 𝑥𝑤. 
 
La relación de aspecto del timón superior, 𝐴𝑇, calculada mediante el ala equivalente en una 
sección cilíndrica, resulta de 3.25, y con este valor y el resto de características del timón 
superior, se obtiene, a partir de la figura V.2 del anexo V, un parámetro (𝑎1)𝑇 de 3.45. 
 
Por otro lado, el factor de interferencia, 𝑖, se determina en función de las relaciones 𝑓/𝑠 y 𝑟/𝑠, 

a partir de la curva de la figura V.12. Siendo 𝑠, en este caso, la distancia entre la punta del 
timón superior y el eje del submarino, 6.16 m, 𝑓, la altura sobre el eje a la que llegan los 

vórtices al timón superior, 7.61 m, y 𝑟, el radio medio de la sección en que se ubica el timón, 
1.96 m. Con estos datos, las relaciones 𝑓/𝑠 y 𝑟/𝑠 valen 1.23 y 0.32, respectivamente, y así, 

según la mencionada gráfica, 𝑖 toma un valor de -2.05. 
 
Los resultados de los coeficientes de maniobrabilidad, calculados con los datos anteriores, se 
muestran en la siguiente tabla multiplicados por 103: 
 
Tabla 5.19. Coeficientes de maniobrabilidad del efecto de los vórtices sobre el timón superior. 
 

Coef. Maniob. Efecto vórtices en timón superior 

Plano Horizontal 

𝒀𝒗
′  8.03 

𝑵𝒗
′  -3.65 

𝒀𝒓
′  1.20 

𝑵𝒓
′  -0.54 

 
 Efecto sobre el casco 

 
Los coeficientes de maniobrabilidad para evaluar el efecto de los vórtices sobre el casco se 
calculan con las mismas ecuaciones que antes, pero en esta ocasión, el coeficiente 𝑌𝑣

′ viene 
dado por: 
 

𝑌𝑣
′ = −

1

𝐿𝑂𝐴
2 · (

Γ

𝛼 · 𝑉
) · 𝑟𝑤 · 𝑗 

 
Donde 𝑗 es un factor geométrico, que se obtiene en función de la relación 𝑟𝑤/𝑓𝑤, a partir de la 
figura V.13 del anexo V. Esta relación tiene un valor de 0.54 y con ella, se obtiene un factor 𝑗 
de 0.25. 
 
Los coeficientes de maniobrabilidad obtenidos para este efecto, se reflejan en la tabla 
multiplicados por 103: 
 



 

Cálculo de potencia y diseño de timones y hélice 

112 

Tabla 5.20. Coeficientes de maniobrabilidad del efecto de los vórtices sobre el casco. 
 

Coef. Maniob. Efecto vórtices sobre el casco 

Plano Horizontal 

𝒀𝒗
′  -3.28 

𝑵𝒗
′  1.49 

𝒀𝒓
′  -0.49 

𝑵𝒓
′  0.22 

 

3.3. Resumen de resultados 
 
En este punto se recogen, a modo de resumen, los resultados obtenidos para los coeficientes 
de maniobrabilidad según el plano en el que se produzca el movimiento. Nótese que los 
valores presentados en las tablas siguientes se hallan multiplicados por 103. 
 

Tabla 5.21. Coeficientes de maniobrabilidad en el plano horizontal. 
 

 Casco Hélice Vela 
Timón 
inferior 

Timón 
superior 

Vórtices 
en timón 
superior 

Vórtices 
en casco 

Total 

𝒀𝒗
′  0.00 -1.36 -34.06 -4.34 -10.52 8.03 -3.28 -45.53 

𝑵𝒗
′  -12.09 0.74 -5.07 1.97 4.78 -3.65 1.49 -11.83 

𝒀𝒓
′  0.00 0.74 -5.07 1.97 4.78 1.20 -0.49 3.13 

𝑵𝒓
′  0.00 -0.40 -0.76 -0.90 -2.17 -0.54 0.22 -4.54 

 
 

Tabla 5.22. Coeficientes de maniobrabilidad en el plano vertical. 
 

 Casco Hélice 
Planos 
de popa 

Planos 
de vela 

Total 

𝒁𝒘
′  0.00 -1.36 -21.79 -12.57 -35.72 

𝑴𝒘
′  16.40 -0.74 -9.83 2.19 8.02 

𝒁𝒒
′  0.00 -0.74 -9.83 2.19 -8.38 

𝑴𝒒
′  0.00 -0.40 -4.44 -0.38 -5.22 

 

3.4. Índices de estabilidad dinámica 
 
Con el fin de valorar la estabilidad dinámica del submarino en los planos horizontal y vertical, 

existen dos índices, 𝐺𝐻 y 𝐺𝑉, que se determinan en función de los coeficientes de 
maniobrabilidad totales en uno y otro plano. 
 

3.4.1. Estabilidad en el plano horizontal 
 
La estabilidad en el plano horizontal se evalúa mediante el índice 𝐺𝐻, cuya ecuación es: 

 

𝐺𝐻 = 1 +
𝑁𝑣

′ · (𝑚′ − 𝑌𝑟
′)

𝑁𝑟
′ · 𝑌𝑣

′  

 
Para que el submarino sea dinámicamente estable en el plano horizontal, este índice debe ser 
positivo. En cuanto a su valor, cuanto más cercano sea a cero, menor será su estabilidad, 
mientras que cuando se acerqué a uno, mayor será su estabilidad dinámica pero peores el 
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resto de sus características de maniobrabilidad. Por ello, la referencia [55], recomienda que el 
valor del índice 𝐺𝐻 esté comprendido entre 0.20 y 0.40. 
 
Con los coeficientes de maniobrabilidad totales, obtenidos  en el punto anterior, el índice 𝐺𝐻 
toma un valor de 0.31, con lo cual está dentro del margen recomendado, y puede concluirse 
que el submarino es dinámicamente estable en el plano horizontal. 
 

3.4.2. Estabilidad en el plano vertical 
 
En el plano vertical, la estabilidad dinámica se evalúa con el índice 𝐺𝑉, calculado a partir de la 
ecuación: 
 

𝐺𝑉 = 1 −
𝑀𝑤

′ · (𝑚′ + 𝑍𝑞
′ )

𝑀𝑞
′ · 𝑍𝑤

′
 

 
Como en el caso anterior, para que el submarino sea estable dinámicamente en el plano 
vertical, este índice debe ser positivo. Al igual que antes, si el valor de este índice se acerca a 
uno, la estabilidad dinámica aumenta, mientras que si se acerca a cero, disminuye. Dada la 
importancia de mantener la cota de navegación en inmersión, se da más importancia a la 
estabilidad dinámica en el plano vertical que a las demás características de maniobrabilidad.  
Esto hace que el rango de valores recomendado para este índice sea más cercano a uno que 

los recomendados para el índice 𝐺𝐻, estando entre 0.50 y 0.80, según la referencia [55]. 
 
Con los resultados obtenidos para los coeficientes de maniobrabilidad del plano vertical, 
resulta un valor del índice 𝐺𝑉 de 0.70, que cómo puede comprobarse pertenece al intervalo 
descrito. 
 

3.5. Índices de efectividad 
 
Además de los anteriores índices para valorar la estabilidad dinámica, existen otros que 
permiten evaluar la efectividad de las diferentes superficies de control en los distintos 
movimientos del submarino. 
 
Así, en el plano horizontal, se utilizan índices de efectividad para los movimientos de deriva y 
de guiñada, mientras que en el plano vertical, se emplean los índices de efectividad 
correspondientes a los movimientos de arfada y cabeceo. Como es lógico, los timones de 
dirección sólo tendrán índices de efectividad en el plano horizontal, y los timones de buceo, 
únicamente, en el plano vertical. 
 
En los siguientes puntos se determinan los índices de efectividad de los timones de dirección 
y de buceo de popa, comparándose con los valores recomendados en la referencia [55]. Los 
índices de efectividad de los planos de buceo de la vela, se determinarían de igual modo que 
los de popa, sin embargo, no se ha considerado útll calcularlos en este trabajo, dada la 
inexistencia de valores de referencia en la bibliografía consultada. 
  

3.5.1. Efectividad de los timones de dirección en el movimiento de deriva 
 
La efectividad de los timones de dirección frente al movimiento de deriva se calcula a partir 
de: 
 

𝜂𝑅𝑆𝑊𝐴𝑌
=

𝑌𝛿
′

0.001 · 𝐿𝑂𝐴 · (𝑚′ − 𝑌𝑣
′)

 

 
Donde 𝑌𝛿

′ es un coeficiente de maniobrabilidad de control, derivado de la fuerza de deriva con 

respecto al ángulo de caña, y que se calcula con la siguiente expresión: 



 

Cálculo de potencia y diseño de timones y hélice 

114 

𝑌𝛿
′ = 𝑎2 · (𝑘𝑤(𝐵) + 𝑘𝐵(𝑤)) ·

𝑆

𝐿𝑂𝐴
2  

 
Donde 𝑎2 es la derivada del coeficiente de sustentación de la superficie de control respecto al 

ángulo de caña, (𝑘𝑤(𝐵) + 𝑘𝐵(𝑤)) es un factor de corrección que tiene en cuenta la interferencia 

entre el casco y las superficies de control, y 𝑆 es la mitad del área del ala equivalente. 
 

Para superficies de control totalmente móviles, como es el caso, el parámetro 𝑎2 resulta 

idéntico al ya calculado 𝑎1. Por su parte, el factor de corrección (𝑘𝑤(𝐵) + 𝑘𝐵(𝑤)) se determina 

en función del factor (𝐾𝑤(𝐵) + 𝐾𝐵(𝑤))
∗
, ya calculado, a partir de la figura V.9 del anexo V, a la 

que se entra con el valor de la relación 
𝐵

𝐵+𝑏
. En esta relación, 

𝐵

𝐵+𝑏
, 𝐵 es el eje de la sección 

circular o elíptica en que se ubiquen las superficies de control en su misma dirección, y 𝑏 es la 
envergadura del ala equivalente. 
 
Dado que los timones inferior y superior son distintos, se deberán determinar por separado los 
coeficientes de maniobrabilidad de control. 
 

Para el timón inferior, el parámetro 𝑎2 es igual a 3.13, la relación 
𝐵

𝐵+𝑏
 vale 0.34 y con ella, 

resulta un factor de corrección (𝑘𝑤(𝐵) + 𝑘𝐵(𝑤)) de 0.49. Siendo 𝑆 igual a 10.73 m2, se obtiene 

un coeficiente de maniobrabilidad, 𝑌𝛿
′, de 3.11·10-3. 

 

Procediendo del mismo modo para el timón superior, el parámetro 𝑎2 vale 3.85, la relación 
𝐵

𝐵+𝑏
 

vale 0.24, y el factor de corrección (𝑘𝑤(𝐵) + 𝑘𝐵(𝑤)) resulta de 0.67. Con un valor del área, 𝑆, 

igual a 16.93 m2, se obtiene un coeficiente de maniobrabilidad, 𝑌𝛿
′, de 8.15·10-3. 

 
Sumando los coeficientes recién calculados, se obtiene un valor total de 11.26·10-3, de modo 
que aplicando la expresión del coeficiente de efectividad, 𝜂𝑅𝑆𝑊𝐴𝑌

, se obtiene un valor de 5.12, 

ligeramente por encima del rango recomendado (3.00, 5.00) según la referencia [55], por lo 
que, en primera instancia, resulta aceptable. 
 

3.5.2. Efectividad de los timones de dirección en el movimiento de guiñada 
 
Para determinar la efectividad de los timones para el movimiento de guiñada se emplea la 
siguiente expresión: 

𝜂𝑅𝑌𝐴𝑊
=

𝑁𝛿
′

0.001 · 𝐿𝑂𝐴
2 · (𝑁𝑟

′ − 𝐼𝑧
′)

 

 
Donde 𝑁𝛿

′  es un coeficiente de maniobrabilidad de control, derivado del momento de guiñada 

respecto al ángulo de caña del timón. Para su cálculo se emplea la ecuación: 

𝑁𝛿
′ = 𝑌𝛿

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

 
Donde 𝑌𝛿

′ es el coeficiente anteriormente calculado, y 𝑥 es la distancia entre el centro de 

gravedad del submarino y los centros de presiones de los timones. 
 

Como ambos timones de dirección tienen idéntica cuerda media, el valor de 𝑥 es el mismo,      
-33.16 metros, y dado que ya se ha determinado el valor total del coeficiente 𝑌𝛿

′, 11.26·10-3, se 

puede calcular directamente el valor total del coeficiente 𝑁𝛿
′ . Así, se obtiene un coeficiente 𝑁𝛿

′  

de 5.11·10-3. 
 
Aplicando la expresión del índice de efectividad para el movimiento de guiñada, se obtiene un 
valor de 0.25, dentro del rango aceptable (0.20, 0.60) que recomienda la referencia [55]. 
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3.5.3. Efectividad de los planos de popa en el movimiento de arfada 
 
La efectividad de los planos de buceo de popa en el movimiento de arfada se evalúa 
mediante el siguiente índice: 
 

𝜂𝐴𝑃𝐻𝐸𝐴𝑉𝐸
=

𝑍𝛿
′

0.001 · 𝐿𝑂𝐴 · (𝑍𝑤
′ − 𝑚′)

 

 
Donde 𝑍𝛿

′  es el coeficiente de maniobrabilidad de control, derivado de la fuerza de arfada 

respecto al ángulo de caña del plano de buceo. Este coeficiente se calcula mediante la 
expresión: 
 

𝑍𝛿
′ = −𝑎2 · (𝑘𝑤(𝐵) + 𝑘𝐵(𝑤)) ·

𝑆

𝐿𝑂𝐴
2  

 
Donde 𝑆 es, en este caso, el área total del ala equivalente, incluyendo la parte imaginaria 
entre las dos aletas, es decir, 47.66 m2. 
 
En los timones de buceo de popa, por existir parte fija y parte móvil, estabilizador y aleta, el 

parámetro 𝑎2 no es igual a 𝑎1, como sucedía en los timones verticales totalmente móviles. Se 
determina mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑎2 = 𝑎1 · (
𝑎2

𝑎1
)

𝑠

· 𝑛 · 𝑓 

 

Donde 𝑎1 ya fue calculado en el punto correspondiente a los timones de buceo de popa, (
𝑎2

𝑎1
)

𝑠
 

es una relación que tiene en cuenta la sustentación debida únicamente a la superficie de 

control, 𝑛 es un factor de corrección que tiene en cuenta la influencia de la relación de 
compensación y la forma de la junta de unión entre las partes fija y móvil, y 𝑓 es otro factor de 
corrección que considera los límites de la envergadura de la superficie de control respecto a 
todo el área del plano hidrodinámico. 
 

El factor (
𝑎2

𝑎1
)

𝑠
se determina a partir de la figura V.4 del anexo V, a la que se entra con la 

relación entre la cuerda de la aleta móvil a popa del eje de giro y la cuerda media del plano 
hidrodinámico, 𝐶𝑓/𝐶𝑚. Con una relación 𝐶𝑓/𝐶𝑚 de 0.33, se obtiene un valor del parámetro 

(
𝑎2

𝑎1
)

𝑠
 de 0.58. 

 
El factor de corrección 𝑛 se determina mediante la figura V.5 del anexo V, a la que se entra 
con la relación de compensación. Suponiendo una relación de compensación del 26%, este 
factor de corrección, 𝑛, resulta igual a 1.04. 
 
Por último, el factor 𝑓 es 1.00, porque se supone que la envergadura del flap, cubre todo el 

borde de salida del plano hidrodinámico de popa. Con lo cual, el parámetro 𝑎2 toma un valor 
de 1.74. 
 

El factor de corrección (𝑘𝑤(𝐵) + 𝑘𝐵(𝑤)) se determina de igual manera que en el caso de los 

timones verticales. En este caso, se entra a la curva de la figura V.9 con una relación 
𝐵

𝐵+𝑏
 de 

0.25, obteniéndose así, un factor de corrección (𝑘𝑤(𝐵) + 𝑘𝐵(𝑤)) igual a 0.65. 

 
Entrando a la ecuación del coeficiente de maniobrabilidad con los valores determinados para 
las distintas variables que intervienen, se obtiene un resultado de 𝑍𝛿

′  de -10.14·10-3. Con este 
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valor, el índice de efectividad de los timones de buceo de popa para el movimiento de arfada 
resulta de 3.75, dentro del intervalo recomendado por la referencia [55], (2.50, 4.50). 
 

3.5.4. Efectividad de los planos de popa en el movimiento de cabeceo 
 
La efectividad de los timones de buceo de popa frente al cabeceo se valor a partir de un 
índice dado por la siguiente expresión: 
 

𝜂𝐴𝑃𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻
=

𝑀𝛿
′

0.001 · 𝐿𝑂𝐴
2 · (𝑀𝑞

′ − 𝐼𝑦
′ )

 

 
Donde 𝑀𝛿

′  es un coeficiente de maniobrabilidad de control, derivado del momento de cabeceo 

respecto al ángulo de caña del plano hidrodinámico, y que se calcula mediante: 
 

𝑀𝛿
′ = 𝑍𝛿

′ ·
𝑥

𝐿𝑂𝐴
 

 
Donde 𝑥 es la distancia entre el centro de gravedad del submarino y el centro de presiones 
del flap únicamente, no del conjunto estabilizador y flap. Esta distancia es de -35.53 metros, 
con lo que el coeficiente 𝑀𝛿

′  es -4.93·10-3. 

 
Con este coeficiente de maniobrabilidad, se obtiene un índice de efectividad para el 
movimiento de cabeceo de 0.18, dentro del rango aceptable, (0.15, 0.40). 
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Capítulo 6 

Dimensionamiento de la planta propulsora 
 

1. Introducción 
 
En el presente capítulo se describen y detallan todos los elementos relacionados con la 
propulsión de un submarino diésel eléctrico con una planta anaerobia, lo que incluye desde el 
motor eléctrico principal y sus sistemas auxiliares, la línea de ejes, los grupos diésel 
generadores, la planta AIP y las baterías. 
 

2. Sistema de Propulsión 
 
En este apartado se describe el motor eléctrico de propulsión y sus equipos asociados, que 
son los elementos encargados de convertir la energía eléctrica, que reciben desde la red 
principal de corriente continua del submarino, en energía mecánica, que es transmitida a la 
línea de ejes en forma de par. 
 

2.1. Tipos de motores de propulsión 
 
A la hora de elegir el motor de propulsión del submarino, se contemplan tres posibles 
soluciones: 
 

 Motor de corriente continua de doble armadura compensado 

 Motor de corriente continua de doble armadura no compensado 

 Motor síncrono de imanes permanentes 
 
Los dos primeros se tratan de soluciones convencionales, con una tecnología ampliamente 
probada y conocida. En cambio, la tercera posibilidad, se trata de una tecnología 
relativamente nueva en su instalación a bordo de submarinos. 
 
En los siguientes puntos se describirán brevemente los distintos tipos de motores 
mencionados, analizando las ventajas e inconvenientes que presentan cada uno de ellos, con 
el fin de escoger la mejor solución para el presente diseño. 
 

2.1.1. Motor de corriente continua de doble armadura compensado y no 
compensado 

 
El motor compensado se compone de dos inducidos sobre el mismo eje y cuenta con dos 
armaduras independientes con excitaciones shunt también independientes. 
 
La compensación de la reacción del inducido en este motor, tiene lugar mediante bobinados 
de compensación situados sobre las ranuras en las caras polares de cada semi-estátor. 
 
Por su parte, la inversión del sentido de giro se consigue invirtiendo la polaridad de los 
circuitos de excitación, para lo cual no es necesario el uso de un inversor. 
 
Por otro lado, el motor no compensado también cuenta con dos inducidos sobre el mismo eje, 
pero a diferencia del tipo compensado, cada uno de los semi-motores son de tipo compound, 
lo que conlleva que cada uno de ellos tenga un bobinado de campo shunt, para el control de 
la velocidad, y un bobinado de campo serie para estabilizar el funcionamiento de las 
armaduras cuando se acoplan en paralelo. 
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En el motor no compensado, el cambio del sentido de giro se logra invirtiendo el sentido de 
paso de la corriente en las armaduras, y manteniendo en concordancia los flujos de los 
campos shunt y serie, requiriendo para ello un inversor. 
 
En este tipo de motor, la compensación de la reacción de inducido se consigue mediante 
polos de conmutación y el bobinado en serie. 
 
Desde el punto de vista del ruido radiado, resulta ligeramente más silencioso el motor no 
compensado. Sin embargo, en el motor compensado, la relación potencia/peso es más alta y 
además, no necesita un inversor para el cambio de sentido de giro del motor, ya que éste se 
realiza, como se ha dicho, invirtiendo la polaridad de las excitaciones. 
 

2.1.2. Motor síncrono de imanes permanentes 
 
Se trata de un motor síncrono alimentado con excitación por imanes permanentes de alta 
capacidad de energía en el rotor, y bobinados polifásicos en el estator, cuyas fases son 
alimentadas separadamente mediante convertidores estáticos de corriente continua / corriente 
alterna. 
 
Debido a la disposición del motor en grupos de fases, dispone de una importante fiabilidad 
interna que permite el funcionamiento del motor, en caso de fallo de una fase o grupos de 
fases, con la consiguiente reducción de potencia. De este modo, la propulsión queda 
garantizada mientras no se produzca el fallo simultáneo de todos los grupos de fases. 
 
Las principales ventajas de este tipo de motor respecto a los motores de corriente continua 
son: 
 

 La velocidad de rotación y el par están controlados de forma continua, sin escalones, 
en ambos sentidos de rotación en todo el campo de potencias mediante los 
convertidores.  

 Debido al bobinado en fases múltiples de alimentación y a la subdivisión de los 
equipos electrónicos en módulos independientes, se consigue una elevada fiabilidad 
de funcionamiento y una mayor facilidad de mantenimiento. 

 Gracias a esta elevada redundancia y fiabilidad, no es necesario disponer de doble 
armadura rotórica como en los motores de corriente continua. 

 Simplicidad en la generación del campo magnético en el rotor mediante imanes 
permanentes, eliminando colectores de corriente, y con ello, las pérdidas de calor por 
efecto Joule. 

 Mejor rendimiento a menores potencias y revoluciones que en los motores de corriente 
continua. 

 Compatibilidad electromagnética mejorada. 

 Reducción considerable de peso y volumen. A igualdad de par, el peso de un motor 
síncrono de imanes permanentes puede ser del orden del 60% del peso de un motor 
de corriente continua, mientras que el volumen puede reducirse hasta 
aproximadamente el 40%. 
Este ahorro de peso y empacho es consecuencia de la disminución de la distancia 
entre los polos en un motor de imanes permanentes frente a la distancia entre los 
polos bobinados de un motor de corriente continua. Esta circunstancia conlleva que 
para un mismo par, el diámetro del rotor sea mayor en los motores de corriente 
continua que en los motores de imanes permanentes, lo que a su vez condiciona sus 
dimensiones exteriores. 

 Reduce la cantidad de equipos de maniobra, ya que no necesita funciones de 
interrupción de circuitos para conmutar el regulador de corriente del inducido ni las 
resistencias de arranque, ni tampoco conectar los inducidos en serie o en paralelo. 
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En cambio, los inconvenientes son menores y desde su instalación a bordo han podido ser 
parcialmente subsanados. En sus primeras fases de desarrollo, estos defectos consistían 
principalmente en la escasa admisión de sobrecarga, debido a los componentes electrónicos, 
y en el ruido eléctrico, causado por la frecuencia de corte de los tiristores de potencia 
 

2.1.3. Conclusión 
 
En base a las ventajas e inconvenientes analizados de cada uno de los motores, se puede 
concluir que aunque los motores de corriente continua representan una buena solución con 
tecnología ampliamente conocida y probada a bordo de submarinos, se encuentran muy 
penalizados en lo que a dimensiones y peso se refiere, con lo que la opción de cara al futuro, 
y ya presente en la mayoría de diseños y submarinos modernos, es el motor síncrono de 
imanes permanentes, que no solamente reduce el peso y empacho, sino que también 
minimiza las pérdidas por efecto Joule y disminuye el número de equipos necesarios para la 
maniobra. Es por ello, que en el presente diseño se ha optado por incluir un motor de tipo 
síncrono de imanes permanentes. 
 

2.2. Descripción del sistema de propulsión 
 
El sistema de propulsión eléctrica acciona la línea de ejes, haciéndola girar a una velocidad 
establecida, mediante el par que proporciona el motor eléctrico, al convertir la energía 
eléctrica que éste recibe de la red principal en energía mecánica.  
 
Una vez decidido el tipo de motor a incluir en el presente diseño, el sistema de propulsión 
eléctrica constará, además del propio motor de propulsión, de unos convertidores y de un 
sistema de frenado basado en resistencias. 
 
En los siguientes puntos se describirá el motor électrico principal y los convertidores 
necesarios para transformar la corriente continua de la red de fuerza en corriente alterna. 
También se analizará la fiabilidad del motor. 
 

2.2.1. Motor Eléctrico Principal (MEP) 
 
El motor eléctrico principal será, como se ha dicho, del tipo síncrono de imanes permanentes, 
cuyos criterios básicos de diseño son: 
 

 Simetría electromagnética, ya que la modulación de los devanados del estator y las 
inductancias mutuas por la posición angular del rotor producen pulsaciones de par. 
Por tanto, se opta por situar los imanes directamente en el entrehierro, sin ninguna 
pieza polar. 

 Elevado número de polos, que permite reducir el peso y el volumen. 

 Forma de onda trapezoidal para la corriente y el campo, lo que permite la optimización 
tanto del motor como de los convertidores con un factor de utilización mejorado 
respecto a las ondas sinusoidales. 

 Un alto número de fases resulta muy interesante de cara a reducir los armónicos, 
debidos a las formas de onda y a la conversión de energía, y la potencia de cada fase 
y cada convertidor, consiguiendo con ello, optimizar la tecnología del conversor y 
disminuir de forma importante las vibraciones y ruidos. Además, permite una elevada 
fiabilidad al poder funcionar sólo con una parte del total de fases. 

 
Siguiendo con el diseño constructivo del motor, el hecho de no disponer el rotor de piezas 
polares sino de imanes ubicados en el entrehierro, el rotor resulta más robusto y el proceso 
de fabricación del mismo se simplifica. 
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A la hora de elegir el tipo de los mencionados imanes, se debe considerar su resistencia a 
condiciones ambientales variables, tales como el incremento de temperatura y la 
desmagnetización del campo. A estos efectos, se emplean imanes permanentes 
denominados como de tierras raras por estar fabricados con aleaciones de elementos 
químicos conocidos como tierras raras. Los dos tipos más empleados son los de Samario-
Cobalto (SmCo) y los de Neodimio (NdFeB).  
 
Los primeros, los de Samario-Cobalto combinan excelentes cualidades de inducción, alta 
resistencia al efecto de desmagnetización y una buena estabilidad con la temperatura, 
resultando muy adecuados para su uso en el rotor de las máquinas de corriente alterna con 
alta potencia específica. 
 
Los de Neodimio, tienen propiedades magnéticas incluso mejores que los de Samario-
Cobalto, pero algunos coeficientes como el de fuerza coercitiva es muy dependiente de la 
temperatura y además, son susceptibles a la corrosión. Estos inconvenientes hacen que, a 
pesar de su ligera ventaja en términos económicos, su uso no esté muy extendido. 
 
Por razones de fiabilidad, el estator del motor se divide en al menos dos devanados 
polifásicos independientes, aislados eléctricamente entre ellos, que operan sobre un mismo 
rotor, pero de manera que cada uno puede funcionar como si fuese un motor individual con 
una fracción de la potencia total del motor principal. 
 
Los primeros prototipos de motores síncronos de imanes permanentes desarrollados por los 
fabricantes Siemens y Jeumont-Schneider para la propulsión de submarinos, poseían dos 
devanados polifásicos independientes. El primero, dispone el motor en dos grupos de 9 fases, 
mientras que el segundo, está compuesto por dos grupos de 13 fases. Sin embargo, se 
desconoce si los desarrollos posteriores de estos motores han conservado o no esta 
arquitectura.  
 
Precisamente, para el diseño optimizado del devanado del estator, y teniendo en cuenta la 
distancia polar ideal de 100 mm, impuesta por las dimensiones de los imanes, la referencia 
[43] recomienda un número de fases múltiplo de 13, dependiendo de la potencia, si el número 
de polos es múltiplo de 6.  
 
Actualmente, las últimas tendencias en la propulsión de submarinos hablan del desarrollo de 
motores con hasta cuatro devanados trifásicos independientes. Es por ello, que éste será el 
tipo de arquitectura elegida para el motor incluido en el presente diseño. 
 
La carcasa del estator se divide en al menos dos partes, o más si es necesario, sin aberturas 
en el devanado ni en el circuito de refrigeración. Así, se logra que la instalación y el 
mantenimiento a bordo sea más sencillo. 
 
En cuanto a la refrigeración del motor, tiene lugar mediante agua dulce desmineralizada, 
utilizando un sistema conocido como camisa de agua, por el que el agua es impulsada por 
una bomba externa y circulada a través de los tubos directamente en las ranuras del estator.  
 
El motor dispondrá de dos cajas de bornas para su conexión, situadas de forma simétrica 
respecto al eje vertical del motor. Adicionalmente, contará con otras cajas de bornas de 
menor tamaño para la conexión de elementos auxiliares del motor. 
 
Como elementos de medida para el control de la velocidad y la posición del eje, se disponen 
sensores encoders incrementales ubicados sobre el eje de giro. 
 
La siguiente figura ilustra un esquema de un motor de síncrono de imanes permanentes de 
origen ruso. En ella se pueden apreciar algunos de los elementos descritos en los párrafos 
anteriores. 
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Figura 6.1. Elementos de un motor síncrono de imanes permanentes. 

 
Una vez descritos algunos de los aspectos constructivos del motor síncrono de imanes 
permanentes, y en base a los resultados obtenidos en el capítulo correspondiente al diseño 
de la hélice, se pueden determinar, en primera instancia, las principales características del 
mismo: 
 

Tabla 6.1. Características principales del MEP. 
   

Potencia Nominal  4500 kW 

Frecuencia Nominal 60 Hz 

Velocidad Nominal 150 rpm 

 
Con estos datos y aplicando la expresión para la velocidad de giro del motor, se podrá 
obtener el número de polos del motor: 
 

𝑛 =
60 · 𝑓

𝑝
     →       𝑝 =

60 · 𝑓

𝑛
 

 
De donde resulta un número de 24 pares de polos, o lo que es lo mismo, 48 polos, para cuya 
formación se emplearán imanes de Samario-Cobalto. 
 
Como ya se ha dicho, el motor a incluir contará con cuatro devanados trifásicos 
independientes, que funcionarán cada uno como si se tratase de un motor independiente, 
aportando cada uno, un cuarto de la potencia nominal. 
 

2.2.2. Convertidores 
 
Los convertidores son los elementos encargados del accionamiento del motor eléctrico de 
propulsión, transformando para ello, la corriente continua que reciben de la red de fuerza en 
corriente alterna. 
 
Los convertidores irán ubicados en dos armarios convertidores, uno a cada costado. A su vez, 
por el tipo de arquitectura del MEP, cada armario convertidor estará dividido en dos 
convertidores estáticos independientes, denominados secciones, con el fin de poder accionar 
de manera aislada, cada uno de los cuatro devanados trifásicos del MEP.  
 
Dentro de cada uno de los armarios convertidores se instalan los elementos de control de 
cada una de sus secciones, además de las resistencias de frenado. 
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El sistema de refrigeración de los armarios combina la refrigeración por agua dulce 
desmineralizada para los elementos de potencia, con la refrigeración por aire para los 
elementos de control. 

 

2.2.3. Fiabilidad de la instalación 
 
Con la arquitectura propuesta del sistema de propulsión no se dispone de un único motor 
propulsor, sino de cuatro motores independientes, integrados bajo la misma carcasa y con un 
único rotor común. 
 
A su vez, cada armario convertidor queda dividido en dos secciones independientes 
(convertidores estáticos), que alimentan cada uno de los cuatro sub-motores que conforman 
el motor principal, de manera que para que se produjese la pérdida total de la propulsión, 
tendría que producirse el fallo simultáneo de los cuatro conjuntos convertidor estático – sub-
motor. 
 
Esta redundancia tanto en el motor como en los convertidores garantiza una elevada fiabilidad 
en la propulsión del submarino, que se verá complementada adicionalmente por redundancias 
en los sistemas de mando y control. 
 

3. Línea de ejes 
 
La misión fundamental de la línea de ejes es la conversión del par del motor principal en 
empuje, para lograr la propulsión del submarino. 
 
El movimiento de rotación del motor de propulsión se transmite a la línea de ejes mediante el 
acoplamiento elástico, que reduce la transmisión de vibraciones. Este acoplamiento absorbe 
tanto los desplazamientos del motor principal, generados por su desacoplamiento, como los 
de la línea de ejes, debidos al empuje y a las deformaciones de la estructura en popa. 
 
La línea de ejes queda soportada mediante la chumacera de empuje, que recupera el empuje 
en ambos sentidos y efectúa la guía en rotación en su parte de proa, y el cojinete trasero 
sumergido, que efectúa la guía en rotación en la zona de popa. 
 
Además de los elementos ya introducidos, la línea de ejes de todo submarino consta de los 
siguientes elementos, dispuestos de proa a popa: 
 

 Acoplamiento elástico 

 Chumacera de empuje 

 Cuña reguladora 

 Carrete desmontable 

 Sistema de giro y bloqueo de la línea de ejes 

 Plato anti-retroceso 

 Acoplamiento desmontable 

 Árbol porta-hélice 

 Prensa-Estopa de la línea de ejes 

 Junta inflable 

 Cojinete radial 

 Cojinete trasero 

 Hélice 

 Órganos de control 
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Figura 6.2. Línea de ejes de un submarino. 

 

3.1. Elementos de la línea de ejes 
 

3.1.1. Acoplamiento elástico 
 
El acoplamiento elástico se encarga de transmitir el par que proporciona el motor. Consiste 
básicamente en un elemento de caucho flexible y órganos de unión. El acoplamiento está 
asegurado, en caso de rotura de la estructura amortiguadora, por un sistema de enganche por 
garras que efectúa la transmisión mecánica. 
 

3.1.2. Chumacera de empuje 
 
La chumacera de empuje está equipada con patines de doble efecto, que permiten recuperar 
tanto los esfuerzos axiales debidos al empuje de la hélice y a la presión hidrostática, como los 
transmitidos por el acoplamiento elástico. La chumacera también ejerce de guía en la rotación 
de la línea de ejes, por medio de un cojinete ubicado a proa del collar de tope. Un cojinete 
auxiliar, ubicado a popa del collar de tope efectúa el mantenimiento del árbol de la chumacera 
en las situaciones de manipulación y transporte o durante el desmontaje del carrete 
desmontable. 
 
La lubricación tiene lugar de forma automática, mediante barboteo o salpicadura. La 
refrigeración del aceite lubricante tiene lugar a partir de tres intercambiadores integrados con 
conexión al circuito de agua dulce de refrigeración de popa. 

 
Figura 6.3. Chumacera de empuje. 
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3.1.3. Cuña reguladora 
 
Entre el árbol de la chumacera y el carrete desmontable se coloca una cuña reguladora, que 
cuenta con cuatro ranuras, dispuestas a noventa grados, para albergar las chavetas de 
bloqueo. 
 

3.1.4. Carrete desmontable 
 
Se trata de un elemento desmontable dimensionado para transmitir par y empuje del motor a 
la hélice. Su desmontaje permite quitar el acoplamiento desmontable y liberar el espacio 
necesario para poder extraer el prensa-estopa de la línea de ejes. 
 

3.1.5. Sistema de giro y bloqueo de la línea de ejes 
 
Este sistema se emplea para labores de mantenimiento. Permite el giro y bloqueo de la línea 
de ejes para colocarla en posición correcta, a fin de insertar las chavetas de bloqueo. 
 

3.1.6. Plato anti-retroceso 
 
El plato anti-retroceso garantiza la integridad del casco resistente al actuar como tope de 
seguridad, manteniendo el árbol porta-hélice en caso de pérdida del acoplamiento 
desmontable. 
 

3.1.7. Acoplamiento desmontable 
 
Se monta apretado hidráulicamente en el árbol porta-hélice. Se coloca por tanto, entre el 
carrete desmontable y el árbol porta-hélice con dos medios platos anti-retroceso que 
aseguran la unión. 
 

3.1.8. Árbol porta-hélice 
 
Se trata de un árbol sin acoplamiento desmontable. La parte de proa recibe el acoplamiento 
desmontable. La parte de popa la constituye el cono de montaje de la hélice. Además de esto, 
cuenta con una camisa que permite recibir el cojinete radial y el cojinete trasero. 
 

3.1.9. Prensa-Estopa de la línea de ejes 
 
El prensa-estopa asegura la estanqueidad de la línea de ejes al paso del casco resistente. 
Está constituido por una etapa normal y un prensa-estopa de seguridad con trenza, apretado 
manualmente en caso de fallo de la guarnición mecánica. 
 

3.1.10. Junta inflable 
 
La junta inflable garantiza la estanqueidad de la línea de ejes. 
 

3.1.11. Cojinete radial 
 
El cojinete radial permite limitar los desplazamientos del árbol y soportar las contracciones del 
casco. Se une mediante un pivote con el árbol porta-hélice, y mediante un encastre, con la 
estructura de popa. 
 

3.1.12. Cojinete trasero 
 
El cojinete trasero soporta y mantiene la línea de ejes en popa. Este cojinete sumergido, 
constituido por dos medios casquillos, está equipado con una guarnición. Los casquillos 
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realizan una unión de encastre con la estructura de popa y las guarniciones efectúan la guía 
de rotación del árbol porta-hélice. 
 

3.1.13. Hélice 
 
La hélice convierte el movimiento de rotación de la línea de ejes en empuje. La hélice se 
monta apretada en el extremo cónico del árbol porta-hélice, mediante una tuerca dotada con 
sistema de frenado. 
 

3.1.14. Órganos de control 
 
Como sistemas asociados al control de la línea de ejes, se suelen disponer: captadores de 
temperatura de la chumacera de empuje y un detector de caudal de agua de mar. 
 
En cuanto al nivel de aceite de la chumacera de empuje, se puede controlar localmente por 
medio de una montura de nivel visible. 
 

4. Grupos DARs 
 
Los grupos Diésel Alternadores Rectificadores (DARs) están integrados, como su propio 
nombre indica, por un motor diésel que acciona un alternador, que transforma la energía 
mecánica que recibe en energía eléctrica, suministrando una corriente alterna trifásica que 
debe ser rectificada por medio de rectificadores para poder ser usada en ciertas aplicaciones 
a bordo. 
 
La misión principal de los grupos DARs consiste en generar la energía eléctrica necesaria 
para la recarga de las baterías y para la alimentación de la propulsión y los sistemas 
auxiliares cuando se navega en superficie o haciendo snorkel, siendo por ello imprescindibles 
en submarinos de propulsión convencional. 
 
Los motores diésel se han usado en submarinos de forma tradicional desde hace largo 
tiempo, y las razones fundamentales de ello, radican en su rapidez de arranque y parada, su 
relativo bajo consumo específico de combustible y la no generación de gases tóxicos durante 
la marcha o la parada. Tienen, no obstante, una exigencia particular a tener en cuenta en su 
aplicación a bordo de submarinos, y es que deben ser lo menos sensibles posible a las 
variaciones de presión en la aspiración y en el escape, con depresión en la aspiración, que 
puede llegar a 800 mbar, y sobrepresión en el escape que pueden alcanzar 1800 mbar. 
 
Otros aspectos de diseño que deben reunir los motores diésel para su uso en submarinos, 
son por ejemplo, reducido peso y empacho, elevada resistencia al medio marino, bajo nivel de 
ruido y vibraciones y resistencia al choque. 
 
Además de lo anterior, los motores diésel empleados en submarinos deben tener 
sobrealimentación, que esencialmente puede ser de dos tipos, bien por moto-compresores, o 
bien por turbo-compresores. 
 
La primera de ellas se trata de una sobrealimentación mecánica. Consiste básicamente en un 
compresor de tipo centrífugo que gira a gran velocidad, tomando la energía necesaria para 
ello, del eje de salida del motor por medio de unos engranajes mecánicos con la adecuada 
relación de multiplicación. Este tipo de sobrealimentación presenta una gran ventaja, y es que 
es capaz de atenuar de modo significativo los efectos de las variaciones de presión tanto en 
la aspiración como en el escape. Sin embargo, por el hecho de absorber energía mecánica 
útil del propio motor diésel, el consumo específico se ve penalizado, y a igualdad de potencia, 
resulta superior al de un motor sobrealimentado por turbo-compresores, oscilando entre 310 y 
320 g/kWh. 
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Los turbo-compresores no están acoplados cinematicamente a los órganos del motor, sino 
que aprovechan los gases de escapes para accionar una turbina. De este modo, apenas se 
invierte energía en la sobrealimentación, y ello conlleva que el consumo específico de 
combustible sea reducido, del orden de 240-250 g/kWh en condiciones normales de 
navegación snorkel. No obstante, al depender de las condiciones de funcionamiento del motor 
y de la cantidad de gases producida, es mucho más sensible a la variación de las condiciones 
de presión en la aspiración y en el escape. 
 
En cuanto a los equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, tenemos tanto 
generadores de corriente continua, actualmente en desuso a bordo de submarinos, como 
grupos alternadores rectificadores. Ambas se tratan de máquinas eléctricas accionadas por 
motores diésel, que se encargan de transformar la energía mecánica en eléctrica.  
 
Los generadores de corriente continua, también llamados dinamos, suministran una corriente 
de gran calidad, con un porcentaje de ondulación muy pequeño, pero el hecho de que su 
velocidad de rotación se halle limitada a unas 1300 rpm y que algunos de sus elementos sean 
extremedamente delicados, ha hecho que se queden obsoletos.  
 
Por su parte, los alternadores, son maquínas síncronas que admiten una elevada velocidad 
de rotación, lo cual permite reducir su volumen respecto a los generadores de corriente 
continua, y además, resultan mecánicamente más robustos y fiables que éstos. Suministran 
corriente alterna trífásica que debe ser rectificada para ser usada en la carga de baterías o 
como fuente de corriente continua. El problema en este caso es que la corriente suministrada 
es ondulada, y ello, puede perjudicar el funcionamiento o reducir la vida útil de equipos 
sensibles. Para paliar este inconveniente y mejorar el porcentaje de ondulación, se hace 
necesaria la instalación de filtros en las líneas de alimentación que alisen parcialmente esta 
corriente. 
 
Los grupos DARs elegidos para el presente diseño son el modelo 12V 4000 U83 del 
fabricante MTU, especialmente diseñados para su integración en submarinos. Este motor, 
recientemente desarrollado, ha tratado de mejorar las prestaciones de su predecesor, el 
modelo MTU 16V 396 SE, presente en la mayoría de submarinos existentes. Para lo cual, ha 
reducido sus dimensiones, su consumo específico de combustible y las emisiones, a la vez 
que ha incrementado la potencia, que pasa de 1200 a 1300 kW.  
 
 

 
Figura 6.4. Grupos DAR seleccionado (Motor diésel MTU 12 V 4000 U83). 

 
Las principales características de este motor se detallan en la tabla siguiente: 
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Tabla 6.2. Características principales de los grupos DAR seleccionados. 
 

MTU 12V 4000 U83 DIESEL ENGINE 

Longitud (L1) (mm) 3100 

Longitud (L2) (mm) 1140 

Longitud total (LT) (mm) 4240 

Anchura (W) (mm) 1550 

Altura (H1) (mm) 1800 

Altura (H2) (mm) 800 

Altura total (HT) (mm) 2600 

Masa motor (kg) 9740 

Masa conjunto motor+alternador (kg) 13987 

Potencia nominal (kW) 1300 

Consumo específico (kg/kWh) 205 

Velocidad (rpm) 1800 

 

 
Figura 6.5. Dimensiones del grupo DAR seleccionado. 

 
Para establecer el número de grupos diésel generadores a incluir en el submarino de 
proyecto, se parte de las necesidades de potencia diésel determinadas en el capítulo 2, con 
un valor final, tras iterar, de 2727.2 kW. 
 
El número de grupos generadores necesarios vendrá dado por el valor del cociente entre las 
necesidades de potencia y el producto de la potencia nominal por el régimen de operación. 
Así, considerando un régimen del 85% MCR, se obtiene un resultado de 2.5, que lógicamente 
se redondea hacia el entero superior, 3. De este modo, el régimen de operación de los 
motores, en las condiciones establecidas, será del 70.0%. 
 

5. Sistema AIP 
 

5.1. Sistemas AIP disponibles 
 

5.1.1. Turbina de vapor de ciclo cerrado (MESMA) 
 
El sistema de turbina de vapor de ciclo cerrado, denominado como MESMA (Module 
d’Energie Sous-Marin Autonome), fue desarrollado por un consorcio francés bajo el que se 
agruparon las empresas Air Liquide, Bertin Technologies, DCN, Framatome Thermodyn y 
Technicatome, y al que más tarde se unió la entonces Bazán, hoy en día Navantia. 
 
La tecnología del sistema MESMA deriva de la tecnología empleada en los submarinos 
nucleares. Las principales diferencias son la máxima potencia de salida, que es bastante 
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inferior en un sistema AIP, y el método de producir el calor, que en este caso es a partir de la 
combustión de etanol en lugar de la fisión nuclear. 
 
En la cámara de combustión se queman etanol y oxígeno a una presión de 60 bares y una 
temperatura de unos 700ºC. Los gases de combustión entran al generador de vapor, en el 
que se produce vapor saturado para el ciclo de vapor. Tras esto, una parte de los gases de la 
combustión es reciclada y recirculada a la cámara de combustión, mientras que el resto de 
gases son enfriados en un intercambiador de calor, alimentado por el agua del circuito de 
vapor. Debido al descenso de la temperatura, el vapor de agua, presente en los gases de 
combustión, se condensa y puede ser almacenado a bordo para compensar pesos de 
consumibles. Los gases restantes, principalmente dióxido de carbono, se descargan al mar 
directamente, lo cual es posible debido a la alta presión de los gases. 
 
En el circuito secundario, el vapor generado mueve una turbina, que está conectada 
mecánicamente con un alternador. Tras expandirse en la turbina, el fluido es condensado y 
luego impulsado por las bombas de alimentación de agua, antes de ser precalentado en el 
intercambiador de calor y vaporizado otra vez en el generador de vapor. 
 
La autonomía en inmersión que se logra implantando este sistema, según DCN, es de entre 3 
y 4 veces la de un submarino convencional, por lo que estaríamos hablando de entre 12 y 16 
días. Sin embargo, la eficiencia del sistema MESMA es tan sólo del 20%, lo que hace que el 
consumo de oxígeno sea extremadamente alto, y aunque podría ser muy adecuado para altas 
potencias nominales, su instalación en submarinos no resulta demasiado viable, ya que 
requiere mucho espacio y habría que aumentar de forma desproporcionada las dimensiones 
principales. 
 
Actualmente, el sistema está instalado en uno de los tres submarinos de la clase Agosta 90B, 
con que cuenta la Armada de Pakistán, con una potencia de 200 kW. 
 

 
Figura 6.6. Sistema AIP basado en turbina de vapor de ciclo cerrado. 

 

5.1.2. Motor diésel de ciclo cerrado (CCD) 
 
El sistema AIP con motor diésel de ciclo cerrado, denominado CCD (Closed Cycle Diesel), fue 
desarrollado por el astillero alemán Thyssen Nordseewerke, Se trata de la solución más 
sencilla y económica, ya que usa motores diésel estándar convertidos para adaptarse a las 
necesidades especiales de operar en ciclo cerrado. 
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Concretamente, emplea el modelo MTU 8V2000, cuyos gases de exhaustación, 
principalmente dióxido de carbono, argón, vapor de agua y una mínima cantidad de oxígeno 
no consumida, abandonan el motor diésel a una temperatura de 450ºC. Después de ser 
rociados con agua salada en un enfriador para reducir su temperatura hasta los 80ºC, se 
conducen a una cámara absorbente, en la que el vapor de agua se condensa y el dióxido de 
carbono se disuelve en agua salada, aprovechando la mayor capacidad del agua de absorber 
dióxido de carbono que oxígeno o argón.  
 
La presión del ciclo cerrado se tiene que mantener tan alta como sea posible, entre 3 y 5 
bares, para lograr una tasa de absorción de dióxido de carbono satisfactoria en una cámara 
absorbente de dimensiones reducidas. 
 
La mezcla de gases restantes es enriquecida con oxígeno en la cámara de mezcla, antes de 
volver a la entrada del motor para empezar un nuevo ciclo de combustión. Para que el 
coeficiente adiabático de los gases de entrada sea similar al del aire atmosférico, también se 
añade una pequeña cantidad de argón que sustituye al nitrógeno del aire ambiente. Ambos, 
tanto el oxígeno como el argón, son almacenados en forma criogénica en un único tanque 
combinado. 
 
Por otro lado, el agua de mar requerida para la operación de la cámara absorbente, es 
embarcada y descargada a través de un sistema de gestión de agua, que aprovecha la 
incompresibilidad del agua para intercambiar un volumen de agua externo por un volumen de 
agua a bordo, con un gasto de energía mínimo. 
 
Un prototipo de este sistema fue ensayado e instalado a bordo del submarino de pruebas 
alemán U1 a comienzos de los años 90. Sin embargo, a pesar del éxito de las pruebas, la 
Armada Alemana se decidió por un sistema alternativo y el desarrollo de este sistema se 
abandonó parcialmente. 
 

 
Figura 6.7. Sistema AIP basado en motores diésel de ciclo cerrado. 

 

5.1.3. Motor Stirling (SE) 
 
La planta AIP basada en motores Stirling fue desarrollada por el astillero sueco Kockums AB 
hacia finales de los años 80, y desde entonces, se ha instalado a bordo de los submarinos de 
las Armadas Sueca y Danesa, convirtiéndose en el sistema AIP con más horas de operación, 
y por tanto, en el más probado. 
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El motor Stirling es un tipo de motor térmico que convierte calor en trabajo mecánico. El calor 
es generado en una cámara de combustión externa mediante la quema continua de 
combustible diésel, con bajo contenido en azufre, y oxígeno, y es luego utilizado para 
expandir un fluido de trabajo, normalmente Helio, para mover una serie de pistones. 
 
En su aplicación para submarinos, el motor junto con el alternador y los equipos auxiliares 
está diseñado como un módulo completo. La salida mecánica del motor Stirling es convertida 
en energía eléctrica por medio de un alternador síncrono. La corriente alterna obtenida es 
rectificada en la cabina de control del generador, que está conectada a la red de corriente 
continua del submarino en paralelo con la batería.  
 
La salida eléctrica de un módulo Stirling puede ser ajustada cambiando el suministro de 
combustible desde 25 a 70 kW, por lo que el número de módulos Stirling a instalar a bordo 
depende de las necesidades de potencia en inmersión. 
 
El sistema de almacenamiento del oxígeno está basado en tanques criogénicos de oxígeno 
líquido (LOX), en los que se mantiene a una temperatura por debajo de los -180ºC. Luego, 
antes de entrar al motor Stirling, el LOX se evapora, pasando a estado gaseoso. 
 
Los gases de exhaustación del sistema Stirling están compuestos, principalmente, por dióxido 
de carbono y vapor de agua. Tras la combustión, los gases entran a un condensador de 
gases de exhaustación, donde el vapor de agua se condensa. El resto de gases son 
conducidos a una cámara de mezcla, donde el dióxido de carbono presente es disuelto en 
agua salada y expulsado posteriormente (Sistema de eliminación de CO2). 
 
Comparado con los motores diésel, los motores Stirling funcionan más suavemente, pero su 
eficiencia es menor, ya que el aporte externo de calor conlleva pérdidas adicionales.  
 
La clase Södermanland y Västergötland han sido los primeros buques en incluir los nuevos 
módulos de motor Stirling MKIII. El motor MKIII es un desarrollo mejorado del anterior modelo 
MKII, implementando una nueva cámara de combustión en un módulo más compacto, que no 
sólo ha llevado a mejorar la fiabilidad, sino también a incrementar la potencia de salida.  
 

 
Figura 6.8. Sistema AIP basado en motores Stirling. 
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5.1.4. Pilas de combustible (FC) 
 
El sistema de pilas de combustible fue desarrollado por el astillero alemán HDW y Siemens. 
Fue el primero en ser probado a bordo del submarino de pruebas (U1) de la Armada Alemana 
al final de los años 80 y está implementado en los actuales submarinos de las clases 212 A y 
214. 
 
Una pila de combustible es un convertidor electroquímico que transforma la energía química 
de los reactantes en energía eléctrica, de forma silenciosa, sin combustión, por medio de un 
proceso electroquímico, en el cual, si se utilizan como reactantes oxígeno e hidrógeno, los 
únicos productos que se obtienen son agua y energía eléctrica.  
 
Para el uso a bordo de submarinos, el tipo de pilas de combustible que resulta más adecuado 
son las PEM (Proton Exchange Membrane), que operan a una temperatura de unos 80ºC. Las 
ventajas de este tipo de pilas respecto a otros sistemas AIP son claras: su baja temperatura 
de operación implica una menor firma infrarroja, su alta eficiencia en la conversión de energía, 
que llega a alcanzar el 70%, y la inexistencia de gases de exhaustación, al no haber 
combustión, no limita la cota de operación para expulsarlos. Además, al realizarse la 
conversión de energía química en energía eléctrica de forma directa, sin necesidad de 
procesos intermedios de conversión en energía mecánica, no se requiere un generador. Otra 
ventaja más de este sistema es que, como el único producto de reacción es agua pura, que 
puede ser fácilmente almacenada a bordo, no requiere de un sistema adicional para 
compensar el peso de los consumibles. 
 
Como en el caso de los motores Stirling, el sistema de almacenamiento del oxígeno es en 
forma criogénica en tanques, donde el oxígeno permanece en estado líquido por debajo de     
-180ºC. El hidrógeno, en cambio, puede ser almacenado de diversas formas, como se verá. 
En el caso de las clases 212 A y 214, se transporta en cilindros de hidruros metálicos, 
situados en la zona de la quilla, fuera del casco resistente, reemplazando el lastre sólido de 
un diseño convencional. 
 
En cuanto a la potencia nominal de las pilas, ha evolucionado desde las instaladas en la clase 
212 A, de 34 kW, a las dispuestas en la clase 214 con una potencia de 120 kW. 
 

 
Figura 6.9. Sistema AIP basado en pilas de combustible. 
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5.2. Comparación cualitativa de los distintos sistemas 
 
La comparación que se lleva a cabo en este punto se centra en las principales características 
de la tecnología en la que se basa cada planta AIP. 
 
El parámetro más importante para la evaluación de los sistemas es su eficiencia neta, que 
influye de manera directa sobre el consumo de oxígeno y combustible y el calor disipado.  
 

 
Figura 6.10. Eficiencia de las distintas tecnologías AIP según el factor de carga. 

 
Como puede verse en la figura, la mejor opción según este criterio, son las pilas de 
combustible, seguidas por los motores Stirling y los motores diésel de ciclo cerrado, mientras 
que el sistema MESMA es el menos eficiente de los cuatro. Además, las pilas de combustible, 
al contrario que los demás sistemas, alcanzan su eficiencia máxima a carga parcial, lo que 
resulta muy útil en submarinos, especialmente en marcha silenciosa. 
 
La mayor eficiencia de las pilas se traduce en un menor consumo específico de oxígeno, lo 
cual, implica que el importante volumen de oxígeno que hay que llevar a bordo es 
significativamente menor en plantas basadas en pilas de combustible que en los demás 
sistemas. Dado que el volumen del tanque de oxígeno es una parte bastante considerable del 
volumen total de la planta, su tamaño condiciona el tamaño total de la planta, haciendo que el 
sistema MESMA sea el más voluminoso de los cuatro. 
 
En lo que se refiere al consumo específico de combustible, las pilas de combustible vuelven a 
ser la mejor opción, si la comparación se hace en base a los kilogramos consumidos por  
kilovatio y hora. Sin embargo, la comparación con respecto al volumen y al peso del 
combustible necesario resulta mucho más complicada, debido a la existencia de muchos tipos 
de combustible de diferente densidad y poder calorífico. 
 
Tanto el combustible diésel empleado en las plantas de motores Stirling y motores diésel de 
ciclo cerrado, como el etanol, empleado en el sistema MESMA, son mucho más fáciles de 
almacenar que el hidrógeno necesario para las pilas de combustible, ya que no necesitan de 
ninguna consideración especial. Por su parte, el hidrógeno, sólo puede transportarse en fase 
líquida a una temperatura inferior a -250ºC, lo cual implica unos tanques criogénicos 
especiales, diferentes de los utilizados para el oxígeno, con mayores necesidades de 
aislamiento y posibles limitaciones del tiempo de almacenamiento. Además, incluso en forma 
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líquida, la densidad del hidrógeno es bastante inferior a la del combustible diésel o el etanol, 
lo que conlleva un volumen de los tanques mucho mayor. 
 
Para reducir las necesidades de volumen en el almacenamiento de hidrógeno, se recurre a 
cilindros de hidruros metálicos, donde los pequeños átomos de hidrógeno ocupan los huecos 
intersticiales de la estructura molecular de una aleación metálica, típicamente, TiFeH2. El 
proceso de liberación del hidrógeno de la aleación es endotérmico a una temperatura que se 
ajusta a la del agua de refrigeración de las pilas de combustible, o dicho de otro modo, se 
puede utilizar casi todo el calor residual de las pilas de combustible para extraer el hidrógeno 
de la aleación, por lo que no se ve afectada ni la firma infrarroja ni la seguridad del sistema. 
Sin embargo, esta forma de transportar el hidrógeno tiene un inconveniente muy importante 
para submarinos: el peso específico es muy elevado, lo que hace que el sistema AIP basado 
en pilas de combustible con tanques de hidruros metálicos sea el más pesado de todos. 
 
Del párrafo anterior, se deduce que esta solución técnica de almacenar el hidrógeno en forma 
de hidruro metálico, no puede usarse para incrementar la autonomía en inmersión de un 
modo que sea técnica y económicamente viable, ya que para compensar el exceso de peso 
habrá que aumentar las dimensiones del submarino de forma exagerada. Para resolver el 
problema de peso que plantea el aumento de la autonomía en inmersión, es necesario recurrir 
a formas alternativas de transportar el hidrógeno.  
 
Una de estas alternativas, en plena investigación y desarrollo, aunque aún no instalada en 
ningún submarino operativo, es el uso de la tecnología de reformado, mediante la cual, el 
hidrógeno es extraído a partir del proceso de reformado de un hidrocarburo líquido.  
 
Aunque desde el punto de vista técnico, es viable utilizar combustible diésel o queroseno 
como hidrocarburo a reformar, resulta mejor opción emplear metanol, ya que, requiere menor 
temperatura de reformado, de entre 250 y 350ºC, frente a la del diésel, de entre 700 y 850ºC. 
Además, tanto el combustible diésel como el queroseno, tienen impurezas que deben ser 
eliminadas antes del reformado, y dado que este proceso de purificación es complejo y 
requiere gran cantidad de energía, la eficiencia del sistema se ve reducida. 
 

 
Figura 6.11. Sistema AIP basado en pilas de combustible con tecnología de reformado. 

 
Otro posible modo de llevar el hidrógeno, también en pleno proceso de investigación, es en 
forma de hidruros químicos, con mayor contenido en hidrógeno y menor densidad que los 
hidruros metálicos. Resultan, por tanto, una opción muy atractiva, ya que a parte de reducir de 
manera significativa el peso total de combustible, pueden liberar el hidrógeno a temperatura 
ambiente. De entre los distintos compuestos que se pueden utilizar, destaca el NaBH4, 
estable, no inflamable y no tóxico, con un contenido en hidrógeno del 10.7%. Además, el 
NaBO2, que se obtiene como producto tras la liberación del oxígeno, es un compuesto que 
puede ser reciclado para obtener nuevamente NaBH4. 
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En términos de nivel de ruido radiado, el sistema de pilas de combustible es, a priori, mejor 
que los demás, ya que la conversión de energía tiene lugar de forma completamente 
silenciosa frente al resto de sistemas, en los que existe un proceso de combustión y una 
transmisión intermedia de energía mecánica. Sin embargo, el resto de sistemas ha logrado 
reducir significativamente la emisión de ruido a partir del encapsulado de las plantas. 
 
Respecto a la firma magnética, no existe un claro orden de prelación entre las distintas 
plantas, ya que todas permiten una optimización en este sentido, mediante la elección 
correcta de los materiales y la disposición del cableado de los sistemas. 
 
En cuanto al mantenimiento, las pilas de combustible tienen una ligera ventaja sobre el resto 
de plantas, debido a la inexistencia de partes móviles en su sistema. Las plantas de motores 
Stirling y diésel de ciclo cerrado requieren, ciertamente, mayores esfuerzos de mantenimiento, 
lo que sin embargo, no plantea demasiados inconvenientes, ya que puede ser realizado por la 
misma tripulación del submarino. Por último, en el caso del sistema MESMA, se requiere, 
además de un mayor mantenimiento,  una mayor formación de la tripulación. 
 

5.3. Comparación cuantitativa de los distintos sistemas  
 
En este punto se va a realizar una comparación de las distintas plantas en términos 
cuantitativos, basada en el peso y volumen del oxígeno y combustible necesarios para una 
misma potencia y autonomía. 
 
Para ello, se parte de los consumos específicos de oxígeno de las distintas plantas que se 
han tomado de las referencias [38], [41], [64] y [65], y se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6.3. Eficiencias y consumos específicos de distintas tecnologías AIP. 
 

 FC CCD SE MESMA 

Máxima eficiencia ≈70% ≈30% ≈30% ≈25% 

Consumo específico de O2   (kg/kWh) 0.40* 0.80 0.95 1.10 

 
*El consumo específico de oxígeno de las pilas de combustible se asume que corresponde a 
la máxima eficiencia, que como se ha visto en la figura 6.10, decae progresivamente con el 
factor de carga, por lo que para los cálculos que siguen, se ha tomado un valor algo superior, 
de 0.44 kg/kWh, en base a los resultados que obtienen los autores del artículo [65]. En el 
resto de sistemas, la eficiencia se mantiene muy estable para factores de carga de entre el 50 
y el 100%, por lo que también se mantendrán estables los consumos específicos de oxígeno. 
 
Conocidos los consumos específicos de oxígeno de cada planta, es posible determinar en los 
siguientes puntos, los consumos específicos de combustible e hidrógeno, en el caso de las 
pilas de combustible, planteando las reacciones que tienen lugar en cada sistema AIP.  
 

5.3.1. Turbina de vapor de ciclo cerrado (MESMA) 
 
La combustión del etanol (C2H6O) que tiene lugar en el sistema MESMA se produce de 
acuerdo con la reacción: 
  

𝐶2𝐻6𝑂 + 3 𝑂2      →      2 𝐶𝑂2 + 3 𝐻2𝑂 
 
Suponiendo una potencia de 1 kW y una autonomía de 1 hora, la masa de oxígeno sería de 
1100 gramos, según la tabla 6.3. Dividiendo esta masa de oxígeno entre la masa molar de 
este elemento, se tendría el número de moles de oxígeno. 
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𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂2 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑂2 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)
=

1100.00

32.00
= 34.38 

 
Según la reacción de combustión, el número de moles de etanol se relaciona con el de moles 
de oxígeno del modo siguiente: 
 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶2𝐻6𝑂 =
𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2

3
= 11.46 

 
De donde se obtiene fácilmente la masa de etanol, sin más que multiplicar por la masa molar 
del mismo. 
 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶2𝐻6𝑂 = 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶2𝐻6𝑂 · 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐶2𝐻6𝑂 (𝑔/𝑚𝑜𝑙) = 11.46 · 46.07 = 527.85 𝑔 
 
Dividiendo la masa de etanol obtenida entre la potencia de 1 kW y la autonomía de 1 hora, se 
obtiene el consumo específico de etanol del sistema MESMA, 0.53 kg/kWh. 
 

5.3.2. Motores diésel de ciclo cerrado (CCD) 
 
El combustible diésel empleado en la planta de motores diésel de ciclo cerrado se suele 
considerar, de forma simplificada, como dodecano (C12H26), cuya reacción de combustión es 
la siguiente: 
 

2 𝐶12𝐻26 + 36 𝑂2      →      24 𝐶𝑂2 + 26 𝐻2𝑂 
 
El proceso para calcular el consumo específico de dodecano, es similar al seguido en el caso 
del sistema MESMA para determinar el consumo específico de etanol. Considerando 
nuevamente, una potencia de 1 kW y una autonomía de 1 hora, la masa de oxígeno sería de 
800 gramos, en este caso, con lo que el número de moles de oxígeno y dodecano serían: 
 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂2 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑂2 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)
=

800.00

32.00
= 25.00 

 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶12𝐻26 =
2 · 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2

36
= 1.39 

 
Con este número de moles de dodecano, la masa que se obtendría, considerando una masa 
molar de 170.34 g/mol, sería de 236.58 g, y así el consumo específico de diésel resultaría de 
0.24 kg/kWh. 
 

5.3.3. Motores Stirling (SE) 
 
En los motores Stirling, no se necesita estimar el consumo específico de combustible del 
modo en que se ha hecho en los anteriores puntos, ya que éste viene dado en las 
especificaciones de los motores Stirling Kockums V4-275R, tomadas de la referencia [50], 
siendo su valor igual a 0.25 kg/kWh. 
 

5.3.4. Pilas de combustible (FC) 
 
Para estimar el consumo específico de hidrógeno, el procedimiento es el mismo al llevado a 
cabo para los sistemas MESMA y CCD. En esta ocasión la reacción que se da en las pilas es: 
 

2 𝐻2 + 𝑂2      →      2 𝐻2𝑂 
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Con una potencia de 1 kW y una autonomía de 1 hora, la masa de hidrógeno necesaria sería 
de 440 gramos, y con ello el número de moles de oxígeno e hidrógeno serían: 
 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂2 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑂2 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)
=

440.00

32.00
= 13.75 

 
𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 = 2 · 𝑛º𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 = 27.50 

 
Con la masa molar del hidrógeno diatómico, 2.02 g/mol, se obtiene una masa de 55.44 
gramos, lo que supone un consumo específico de hidrógeno de 5.54·10-2 kg/kWh. 
 
Ahora bien, como se ha visto, el hidrógeno necesario para el funcionamiento de las pilas de 
combustible puede llevarse a bordo de distintas maneras, en forma criogénica o como parte 
de un compuesto del que pueda extraerse. En los siguientes puntos, se calcularán las masas, 
por unidad de potencia y tiempo, de los distintos modos de transporte de hidrógeno. 
 

 Pilas de combustible con hidrógeno almacenado en forma criogénica (FC LH2) 
 
En el caso de llevar el hidrógeno en forma criogénica, a una temperatura de -253ºC, la masa 
de hidrógeno por kilovatio y hora, será igual al consumo específico de hidrógeno calculado, ya 
que sigue siendo el mismo compuesto en distinto estado físico.  
 

 Pilas de combustible con tanques de hidruros metálicos (FC MH) 
 
Si el hidrógeno se lleva almacenado en la estructura molecular de hidruros metálicos, se tiene 
que considerar el contenido de hidrógeno en esos compuestos, para saber cuánto de ese 
compuesto es necesario llevar a bordo para la cantidad de hidrógeno requerida. 
 
Como se ha dicho anteriormente, uno de los hidruros metálicos empleados en submarinos, 
para el transporte de hidrógeno, es el TiFeH2, con un contenido en hidrógeno del 1.91%. De 
modo, que dividiendo el consumo específico de hidrógeno de las pilas por este porcentaje, se 
obtendrá la masa de TiFeH2, por kilovatio y hora, que es necesario llevar a bordo. Así, resulta 
una masa de este compuesto por unidad de potencia y tiempo de 2.91 kg/kWh.  
 
Nótese que como en este modo de llevar el hidrógeno, no hay una reacción química como tal, 
sino una liberación endotérmica del hidrógeno contenido en su estructura molecular, no se 
habla de consumo específico del compuesto, sino de masa por unidad de potencia y tiempo. 
 

 Pilas de combustible con tanques de hidruros químicos (FC CH) 
 
Cuando el hidrógeno se transporta en forma de hidruro químico, la reacción por la que se 
obtiene a partir del compuesto NaBH4 es la siguiente: 
 

𝑁𝑎𝐵𝐻4 +  2 𝐻2𝑂   →      𝑁𝑎𝐵𝑂2 + 4 𝐻2 
 
De forma que el hidrógeno necesario para el funcionamiento de las pilas es el que resulta 
como producto de esta reacción. Así, se podrán calcular el número de moles de hidrógeno y 
de borohidruro de sodio, a partir de la masa de hidrógeno necesaria de 55.44 gramos para 
una potencia y un tiempo unitarios. 
 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝐻2 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐻2 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)
=

55.44

2.02
= 27.50 

 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑎𝐵𝐻4 =
𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2

4
= 6.88 
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De donde, considerando la masa molar del NaBH4 de 37.83 g/mol, se obtiene un consumo 
específico de este compuesto de 0.26 kg/kWh. 
 

 Pilas de combustible con reformador de hidrocarburos (FC Methanol) 
 
Cuando se usa la tecnología de reformado, para calcular la cantidad de metanol que es 
necesario llevar a bordo, hay que tener en cuenta las siguientes reacciones que tienen lugar 
en el reformador: 
 

𝑅1:          𝐶𝐻4𝑂 +  𝑄   →      2 𝐻2 + 𝐶𝑂 
 

𝑅2:    𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂 + 𝑄   →      𝐻2 + 𝐶𝑂2 
 
Pero también hay que considerar, la reacción de combustión del metanol, que tiene lugar en 
un quemador y que sirve para producir el calor necesario para llevar a cabo el proceso de 
reformado.  
 

2 𝐶𝐻4𝑂 + 3 𝑂2    →      2 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2𝑂 
 
Así, por un lado se calculará el metanol necesario para el reformado, y por otro, el oxígeno y 
metanol necesarios para generar el calor del reformado. 
 
En las dos reacciones que se producen en el reformador, se obtiene hidrógeno, luego el 
número de moles de hidrógeno necesario para la reacción de las pilas (27.50) es igual a la 

suma de los números de moles de hidrógeno de las dos reacciones del reformador, 𝑅1 y 𝑅2. 
Es decir, 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 = 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 (𝑅1) + 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 (𝑅2) 
 
Por otro lado, sabiendo que: 
 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2(𝑅2) = 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂 (𝑅2) = 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂 (𝑅1) 
 
Y como: 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 (𝑅1) = 2 · 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂 (𝑅1) 
Se deduce que: 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 (𝑅1) = 2 · 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 (𝑅2) 
 
Luego, 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 = 3 · 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 (𝑅2) =
3

2
· 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 (𝑅1) 

 
Como:  

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝐻4𝑂 =
𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 (𝑅1)

2
 

 
Resulta que: 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝐻4𝑂 =
𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2

3
=

27.50

3
= 9.17 

 
Multiplicando ahora este valor por la masa molar del metanol, 32.04 g/mol, se tiene un 
consumo específico de metanol en el reformador de 0.29 kg/kWh. 
 
En segundo lugar, para calcular el consumo específico de metanol en el quemador, se 
procede de forma análoga a la vista en los puntos 3.3.1 y 3.3.2. Para ello, se necesita conocer 
el consumo específico de oxígeno para la combustión del metanol, dato que ha sido deducido 
a partir de los resultados del artículo [65], con un valor aproximado de 0.21 kg/kWh. 
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De esta manera, el número de moles de oxígeno y metanol en la combustión es de: 
 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂2 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑂2 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)
=

210.00

32.00
= 6.56 

 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝐻4𝑂 =
2 · 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2

3
= 4.38 

 
Luego el consumo específico de metanol en el quemador, será el producto de su número de 
moles por su masa molar, 0.14 kg/kWh. 
 
El consumo específico total de oxígeno, obtenido como suma de los consumos de la pila y de 
la combustión del metanol, resulta de 0.65 kg/kWh. Por su parte, el consumo específico total 
de metanol asciende a 0.43 kg/kWh. 
 

5.3.5. Resultados 
 
Si los consumos específicos de oxígeno y combustible, hidrógeno u otros compuestos, 
obtenidos para las distintas plantas, se multiplican por la potencia y autonomía de la planta 
AIP, 143.9 kW y 400 horas, se obtendrán las masas de oxígeno y combustible, hidrógeno, 
hidruros metálicos o químicos, necesarios. 
 
Si las masas de oxígeno, combustible, hidrógeno y demás compuestos, se dividen entre la 
densidad de cada uno de ellos, se obtendrán también los volúmenes de los mismos. 
 
Sin embargo, estos pesos y volúmenes se refieren al fluido en si mismo, y no tienen en 
cuenta, el peso y empacho de los tanques, aislamientos y sistemas auxiliares de los mismos, 
que son muy importantes en los tanques criogénicos de oxígeno e hidrógeno. Para considerar 
estos pesos y volúmenes en el cómputo total de la planta, se introducen unos coeficientes 
correctores de peso y volumen, 𝑘𝑤 y 𝑘𝑣, deducidos del artículo [65]. 
 
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos de los pesos y volúmenes de 
oxígeno y combustible o hidrógeno de las distintas plantas.  
 

Tabla 6.4. Masas y volúmenes de reactantes en las distintas tecnologías AIP. 
 

 Reactantes 
𝝆 

(t/m3) 

𝒄𝒆𝒔𝒑 

(kg/kWh) 

𝑴  
(t) 

𝑽 
(m3) 

𝒌𝒘 𝒌𝒗 
𝑴𝑻  
(t) 

𝑽𝑻 
(m3) 

MESMA 
LOX 1.14 1.10 63.30 55.48 1.88 1.50 119.01 83.22 

C2H6O 0.79 0.53 30.38 38.50 1.00 1.00 30.38 38.50 

CCD 
LOX 1.14 0.80 46.04 40.35 1.88 1.50 86.55 60.52 

C12H26 0.90 0.24 13.62 15.13 1.00 1.00 13.62 15.13 

SE 
LOX 1.14 0.95 54.67 47.92 1.88 1.50 102.78 71.87 

C12H26 0.90 0.25 14.39 15.99 1.00 1.00 14.39 15.99 

FC LH2 

LOX 1.14 0.44 25.32 22.19 1.88 1.50 47.60 33.29 

LH2 0.07 0.06 3.19 44.94 15.00 1.65 47.86 74.14 

FC MH 
LOX 1.14 0.44 25.32 22.19 1.88 1.50 47.60 33.29 

TiFeH2 5.47 2.91 167.39 30.60 1.10 1.05 184.13 32.13 

FC CH 
LOX 1.14 0.44 25.32 22.19 1.88 1.50 47.60 33.29 

NaBH4 1.07 0.26 14.97 13.94 1.00 1.00 16.46 14.63 

FC 
Methanol 

LOX 1.14 0.65 37.41 32.78 1.88 1.50 70.32 49.18 

CH4O 0.79 0.43 24.97 31.53 1.00 1.00 24.97 31.53 
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Si los resultados obtenidos de pesos y volúmenes, se representan en un diagrama de barras, 
se obtienen las siguientes figuras, realizadas con el algoritmo de Matlab recogido en el anexo 
VI: 

 
Figura 6.12. Comparativa de pesos de las distintas tecnologías AIP. 

 

 
Figura 6.13. Comparativa de volúmenes de las distintas tecnologías AIP.  

MESMA CCD SE FC LH
2

FC MH FC CH FC Methanol
0

50

100

150

200

250

W
e
ig

h
t 
(T

o
n
s
)

Weights

Weight of Oxygen storage system
Weight of Fuel storage system
Weight of Oxygen and Fuel storage systems

MESMA CCD SE FC LH
2

FC MH FC CH FC Methanol
0

20

40

60

80

100

120

140

V
o

lu
m

e
 (

m
3
)

Volumes

Volume of Oxygen storage system
Volume of Fuel storage system
Volume of Oxygen and Fuel storage systems



 

Dimensionamiento de la planta propulsora 

140 

5.4. Conclusiones 
 
De lo expuesto y calculado en los puntos anteriores, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones que condicionan el tipo de planta seleccionado para ser integrado en este 
diseño. 
 
El sistema MESMA no puede competir con los demás sistemas, su eficiencia es la menor de 
las cuatro plantas analizadas, lo que implica unos mayores consumos específicos de oxígeno 
y etanol, que hacen que sea el sistema de mayor empacho y uno de los más pesados. 
Además, su mantenimiento es el más complejo de todos, requiriendo personal de mayor 
cualificación. 
 
El sistema diésel de ciclo cerrado (CCD) es un sistema robusto y fiable, económico y muy 
apropiado para su implantación en submarinos diésel-eléctricos convencionales. Su 
instalación no supone un exceso considerable del peso ni del volumen de oxígeno y 
combustible, como puede verse en las gráficas. Sin embargo, su escaso desarrollo y su nula 
implantación en submarinos actualmente operativos, ha hecho que se descarte integrar este 
sistema en el presente diseño. 
 
La planta de motores Stirling (SE) está ampliamente probada a bordo de submarinos, supone 
un coste de instalación algo inferior al de las pilas de combustible, tiene un mantenimiento 
reducido, unas firmas acústicas e infrarrojas muy aceptables, un peso bajo de los motores, en 
sí mismos, y además, su diseño modular permite una disposición mejorada a bordo del 
submarino. Por otro lado, su relativamente baja eficiencia, hace que el peso y empacho del 
oxígeno y combustible sea algo mayor que el de los motores diésel de ciclo cerrado, pero aún 
así, su peso resulta bastante inferior que el de las pilas de combustible con tanques de 
hidruros metálicos. El mayor inconveniente de este sistema, que también se da en el MESMA 
y en el CCD, es que el oxígeno no utilizado en la combustión, no se puede separar de los 
gases de exhaustación, y se descarga al agua, pudiendo generar burbujas, que pueden ser 
detectables mediante un sonar activo.  
 
El sistema con pilas de combustible (FC) es, sin duda, la mejor opción de los cuatro. Entre 
sus ventajas se incluyen su reducido mantenimiento, su mínima firma acústica e infrarroja, y 
su mayor eficiencia, que permite unos consumos específicos de oxígeno e hidrógeno 
menores. Sin embargo, no todo son ventajas, como se puede observar en los gráficos, esto 
no implica que los pesos y volúmenes de los sistemas de almacenamiento de reactantes sean 
los menores. Depende, y mucho, del modo en que se transporte el hidrógeno. Así, por 
ejemplo, la opción de llevar el hidrógeno en forma criogénica, resulta del todo inapropiada por 
su elevado empacho. Tampoco resulta viable la opción de utilizar tanques de hidruros 
metálicos, debido al enorme peso de los sistemas de almacenamiento para la potencia y 
autonomía considerada. 
 
Las opciones de obtener el hidrógeno a partir de hidruros químicos o mediante el reformado 
de hidrocarburos, resultan muy interesantes de cara al reducido peso y empacho de los 
sistemas de almacenamiento de reactantes. Se trata claramente de alternativas de futuro que 
prometen un enorme potencial de mejora en la propulsión anaerobia de submarinos, pero a 
día de hoy, están en plena investigación y desarrollo, y por ello, la información al respecto es 
mínima y contradictoria. 
 
Bajo estas consideraciones, el sistema elegido para el presente diseño ha sido el basado en 
motores Stirling, por tratarse de una tecnología actualmente instalada a bordo de submarinos 
en operación, de la que existe información contrastada, que posee unas firmas dentro de los 
rangos militares, y que implica unos pesos y volúmenes del oxígeno y combustible 
necesarios, moderados y aceptables. 
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5.5. Diseño de la planta AIP integrada 
 

5.5.1. Motores Stirling 
 
Los motores Stirling de los que consta la planta AIP integrada en este diseño, son el modelo 
V4-275R del fabricante Kockums, cuyas características principales se recogen en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 6.5. Características principales de los motores Stirling de la planta AIP. 
 

KOCKUMS STIRLING V4-375R SUBMARINE ENGINE 

Potencia máxima al eje (kW) 75.0 

MCR (kW) 64.0 

Consumo específico de combustible (g/kWh) 250.0 

Consumo específico de oxígeno (g/kWh) 950.0 

Densidad de energía total por módulo (Wh/kg) 300.0 

Masa (kg) 750.0 

Altura (m) 1.4 

Área en planta (m2) 0.8 

Fluido de trabajo Helio 

 
Como ya se ha introducido, el motor Stirling, junto con el alternador y los equipos auxiliares, 
está integrado en un módulo como el de la figura, con unas dimensiones totales aproximadas 
de 1.9 x 1.5 x 1.7 metros. 
 

 
Figura 6.14. Módulos de motores Stirling Kockums. 

 
El número de módulos a disponer en la planta AIP implementada vendrá dado en función de 
la potencia total de ésta. De este modo, con la potencia estimada de 143.9 kW, el número de 
motores Stirling será de 2, funcionando a un régimen máximo del 96%. 
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5.5.2. Sistema de gestión de LOX 
 
El oxígeno necesario para el funcionamiento de la planta se podría almacenar en forma de 
gas, pero el peso y volumen de los tanques de almacenamiento necesarios hace descartable 
esta posibilidad en submarinos. La tendencia es, como se ha visto, transportarlo en forma 
criogénica, en condiciones subcríticas o supercríticas. La primera de estas opciones, que es 
también la más utilizada en los diseños actuales de plantas AIP, consiste en llevar el oxígeno 
por debajo del punto crítico, a temperaturas inferiores a -118.4 ºC (154.8 K) y a presiones por 
debajo de los 50.9 bares. Por su parte, la alternativa supercrítica permite almacenar el 
oxígeno a mayores temperaturas y presiones, por encima del punto crítico. Esta opción tiene 
una ventaja, al menos en teoría, y es que, debido al aumento de la densidad del fluido, se 
elimina la tendencia al sloshing en los tanques. Sin embargo, una mayor presión requiere usar 
tanques más sofisticados y pesados, por lo que no es una opción que se esté contemplando 
actualmente. 
 
En cualquiera de los casos, debido a la importante diferencia de temperaturas entre el 
ambiente que rodea el tanque y el oxígeno líquido en su interior, resulta esencial mantenerlo 
aislado de las condiciones térmicas exteriores. Para ello, los tanques criogénicos están 
constituidos por dos tanques, uno dentro de otro, y en el espacio anular entre ambos se 
dispone un medio aislante en el que se ha eliminado todo el aire mediante vacío. 
 
Sin embargo y a pesar del aislamiento, es inevitable que se transmita algo de calor al tanque 
interior, provocando la expansión de su contenido y con ello, un aumento de la presión 
interna, que hace necesario liberar el gas de forma controlada mediante una válvula de alivio. 
Esta evaporación de oxígeno tiene lugar de forma continua, pudiendo suponer un volumen 
diario de aproximadamente el 0.1 o 0.2% del total almacenado. El gas evaporado puede ser 
recirculado y licuado nuevamente o emplearse para el suministro de oxígeno a la dotación. 
 
No obstante, debido a que el consumo de oxígeno diario por hombre varía según el nivel de 
actividad, no se puede garantizar que la tripulación vaya a consumir todo el gas liberado. Por 
ello, para mantener una concentración de oxígeno adecuada en la atmósfera del submarino, 
será conveniente instalar un refrigerador que pueda volver a licuar el exceso de gas liberado, 
o disponer de unas válvulas de seguridad, destinadas a evacuar al exterior la cantidad de 
oxígeno gaseoso que no pueda ser consumido en la respiración del personal embarcado. 
 
A efectos prácticos, en el presente diseño se ha optado por transportar el oxígeno en un único 
tanque criogénico super aislado, dispuesto en horizontal en el interior del casco resistente, y 
en el que la fuga continua de oxígeno se aprovechará para el suministro a la dotación. 
 
Las condiciones de presión y temperatura a las que se va a almacenar el oxígeno, serán las 
mismas que las que se emplean en los submarinos alemanes tipo 212 y tipo 214 y en la clase 
Götland sueca. Esto es, en condiciones subcríticas, a una temperatura de -183.1 ºC y a una 
presión de 1.0 bar. 
 
El tanque criogénico de LOX estará constituido, como ya se ha dicho, por dos tanques 
concéntricos, de forma cilíndrica y con tapas semielipsoidales. El tanque interno, sometido a 
temperaturas muy bajas, estará construido en un acero inoxidable austenítico con alto 
contenido en níquel, mientras que el tanque externo estará fabricado en un acero al carbono 
normal. Entre ambos tanques se sitúa un material aislante térmico, normalmente perlita, y se 
elimina el aire existente por vacío.  
 
Como es lógico, las dimensiones interiores del tanque interno vendrán impuestas por el 
volumen de oxígeno necesario para la operación de la planta AIP durante la autonomía 
establecida, más un pequeño volumen destinado a cubrir las necesidades respiratorias de la 
dotación durante toda la misión tipo. De este modo, el volumen interior del tanque interno 
será: 
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𝑉𝑖𝑛𝑡 𝑇𝐼𝐿𝑂𝑋 = 𝑉𝐿𝑂𝑋𝐴𝐼𝑃
+ 𝑉𝐿𝑂𝑋𝑝𝑒𝑟

 

 
Donde 𝑉𝐿𝑂𝑋𝐴𝐼𝑃

 será la cantidad de oxígeno requerida para la operación de la planta, en este 

caso, 47.9 m3, y 𝑉𝐿𝑂𝑋𝑝𝑒𝑟
 la cantidad de oxígeno necesaria para el suministro al personal. Este 

último volumen se calcula considerando el máximo número de personas que pueden ir a 
bordo, 40 (32+8), la duración de la misión tipo, 40 días, y un consumo medio diario por 
persona de 1 kg. Así, se obtiene un consumo total de 1.6 toneladas, lo que supone un 
volumen de LOX de 1.4 m3. Contando con un factor de seguridad del 50%, el volumen de 
LOX para el suministro a la dotación asciende a 2.1 m3. Con este valor, el volumen interior 
total del tanque interno resulta de 50.0 m3. 
 
Expresando el volumen interno del tanque en función de su geometría, tendremos: 
 

𝑉𝑖𝑛𝑡 𝑇𝐼𝐿𝑂𝑋 = 𝜋 · 𝑟𝑖𝑛𝑡
2 · 𝑙𝑐𝑦𝑙 +

4

3
· 𝜋 · 𝑎 · 𝑟𝑖𝑛𝑡

2  

 
Donde 𝑟 es el radio interior del tanque interno, 𝑙𝑐𝑦𝑙 es la longitud del cilindro, y 𝑎 es el semieje 

longitudinal de las tapas semielipsoidales. 
 
Haciendo que,  
 

𝑎 = 0.1 · 𝑙𝑐𝑦𝑙 

 
La longitud interna del tanque será: 
 

𝑙𝑖𝑛𝑡 = 1.2 · 𝑙𝑐𝑦𝑙 

 
Y la expresión del volumen en función de la longitud interna del tanque: 

𝑉𝑖𝑛𝑡 𝑇𝐼𝐿𝑂𝑋 =
17

15
· 𝜋 · 𝑟𝑖𝑛𝑡

2 ·
𝑙𝑖𝑛𝑡 

1.2
 

 
De esta forma, si se fija el radio interno, se obtendrá la longitud interna, y viceversa, fijando la 
longitud, se obtiene el radio. Fijando un diámetro de 3.3 m, resulta una longitud de 6.2 m. 
 
Para obtener las dimensiones exteriores del tanque interno se han de calcular los espesores 
del mismo. Para ello, se emplean las ecuaciones de la referencia [42]. 
 

𝑡𝑐𝑦𝑙 =
𝑃𝐷 · 𝑟𝑖𝑛𝑡

𝑆 · 𝐸𝑤 − 0.6 · 𝑃𝐷
 

 

𝑡𝑐𝑎𝑝 =
𝑃𝐷 · 𝑟𝑖𝑛𝑡

𝑆 · 𝐸𝑤 − 0.1 · 𝑃𝐷
 

 
Donde 𝑡𝑐𝑦𝑙 y 𝑡𝑐𝑎𝑝 son los espesores de las partes cilíndricas y las tapas elipsoidales, 

respectivamente, 𝑃𝐷 es la presión de diseño, 𝑆 es la tensión máxima admisible, calculada 
como el 25% de la resistencia a tracción del material y 𝐸𝑤 es la eficiencia de la soldadura.  
 
La presión de diseño se determina en 2.1 bares superior a la de operación, por tanto, será 

igual a 3.1 bares. La tensión máxima admisible, 𝑆, será de 1350 bares, si se emplea un acero 
ASTM 304 con resistencia a la tracción de 5400 bares. Considerando un valor típico para la 
eficiencia de la soldadura, 𝐸𝑤, del 85%, se obtienen unos espesores de 4.5 mm en ambos 
casos, que se deciden aumentar hasta 5.0 mm. 
 
Con el fin de abaratar el coste de fabricación del tanque, las tapas elipsoidales se pueden 
sustituir por tapas toriesféricas equivalentes, cuya producción es más sencilla. En este caso, 
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la ecuación para el cálculo del espesor de las tapas se ve modificada por un factor 
adimensional, que depende de la relación entre el radio de curvatura de la tapa y el radio en 
la unión de ésta con el cilindro. Considerando un valor normal para este factor de 1.5, el 
espesor de las tapas toriesféricas resulta de unos 7.0 mm.  
 
Conocidas las dimensiones interiores del tanque interno y los espesores del mismo, se 
pueden determinar las dimensiones externas totales del tanque criogénico, suponiendo un 
espacio anular entre tanques de 150.0 mm y un espesor de chapa del tanque externo de 5.0 
mm.  Así, resultan una eslora y un diámetro total de 6.7 y 3.6 metros, respectivamente. 
 
Además de las instalaciones de almacenamiento anteriormente descritas, el sistema de 
gestión de oxígeno comprende una serie de elementos auxiliares para el suministro a la 
planta, la vigilancia y el control de la instalación y para garantizar la seguridad de la misma. 
Entre los primeros, destaca el evaporador, encargado de vaporizar el oxígeno líquido y elevar 
su temperatura para el suministro a la planta. Entre los elementos de control, vigilancia y 
seguridad, se encuentran válvulas de alivio y de seguridad y manómetros.  
 
Con el fin de identificar los mencionados elementos auxiliares, en la siguiente figura, se 
muestra un esquema del sistema de gestión de LOX incluido en la plataforma de pruebas de 
Kockums. Dicha plataforma de pruebas consiste en una sección completa de submarino en la 
que se encuentra instalada una planta AIP completa basada en motores Stirling. 
 

 
Figura 6.15. Sistema de gestión de oxígeno líquido de la plataforma de pruebas Kockums. 

 

5.5.3. Sistema de eliminación de CO2
 (SECO2)  

 
En la reacción de combustión que tiene lugar en el sistema AIP seleccionado, se termina 
produciendo, además de agua, grandes cantidades de dióxido de carbono en estado 
gaseoso. 
 

2 𝐶12𝐻26 + 36 𝑂2      →      24 𝐶𝑂2 + 26 𝐻2𝑂 
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Con el consumo específico de combustible de los motores Stirling de referencia, la producción 
de CO2 se podría calcular por estequiometría. 
 

𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2 =
24 · 𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶12𝐻26

2
=

12 · 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶12𝐻26 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐶12𝐻26 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)
= 17.61 

 
Multiplicado por la masa molar del CO2, 44.0 g/mol, supone una generación de 775.0 g/kW·h, 
lo cual hace, que para la potencia establecida para la planta AIP, la producción de dióxido de 
carbono sea de 111.5 kg/h, y que la cantidad total producida en la autonomía prevista llegue a 
44.6 toneladas. 
 
Esta enorme cantidad de CO2 plantea un verdadero inconveniente para la navegación en 
inmersión del submarino, ya que su almacenamiento a bordo no resulta viable y su 
eliminación conlleva un aumento de las posibilidades de detección y un gasto energético. 
 
Actualmente, hay varias opciones para eliminar el CO2 producido con el funcionamiento de la 
planta AIP de un submarino navegando en inmersión, siendo la mejor de ellas, la disolución 
en agua de mar para su posterior expulsión.  
 
Esta opción trabaja en tres etapas diferenciadas. En la primera, admite el agua de mar a 
bordo, reduciendo su presión hasta la presión deseada para la disolución. A continuación, en 
la segunda fase, tiene lugar la disolución del CO2 a presión constante, y finalmente, en la 
tercera, se lleva a cabo la expulsión, aumentando la presión del agua de mar saturada hasta  
la presión exterior. 
 
Para que la reducción y el posterior aumento de la presión, etapas primera y tercera, no 
penalicen demasiado el coste energético del sistema, es necesario disponer de un sistema de 
recuperación de energía, que aproveche la energía generada en la caída de presión del flujo 
de agua salada entrante para elevar la presión del flujo de agua saliente con el CO2 disuelto. 
Este reaprovechamiento de energía puede llevarse a cabo mediante máquinas hidráulicas de 
desplazamiento positivo, cilindros estacionarios con pistones o cilindros rotativos. 
 
Por otro lado, para que la disolución del CO2 en agua marina tenga lugar de forma silenciosa 
y en un volumen razonable, es necesario implementar un sistema de disolución de baja 
presión. Este sistema puede estar basado en dos principios funcionales distintos: por un lado, 
la dispersión de burbujas en el seno de una masa líquida, y por otro, la difusión directa a 
través de la interfase líquido-gas. 
 
Estos dos principios funcionales se consiguen, bien a través de baterías de membranas 
porosas (difusión o dispersión), bien mediante una columna de líquido con circulación 
hidrostática (dispersión). La primera de estas tecnologías consiste en la creación de capas 
delgadas de agua y de CO2, separadas por membranas planas, que posibilitan la difusión o 
dispersión del gas hacia la fase líquida a través de sus poros, mientras que la segunda, se 
basa en un cilindro lleno de líquido en el que se hace burbujear el gas a través de una 
membrana en la parte inferior. 
 
Por tanto, el sistema de eliminación de CO2, el denominado SECO2 estará compuesto por dos 
subsistemas, el de recuperación de energía y el de disolución del CO2 en agua de mar. 
 
Los resultados obtenidos en el estudio comparativo realizado en la referencia [16], muestran 
que los tres tipos de subsistemas de recuperación de energía poseen ventajas e 
inconvenientes que hacen que, a priori, ninguno prevalezca sobre los demás. Sin embargo, 
dando mayor importancia a la reducción del consumo energético del sistema global, la mejor 
opción resulta ser la basada en la conversión de doble salto a partir de máquinas hidráulicas 
de desplazamiento positivo. 
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Asimismo, el análisis de los distintos subsistemas de disolución de CO2 concluye con la clara 
predilección por la tecnología basada en la batería de membranas planas funcionando en 
régimen de difusión, desechando las otras opciones, en las que el principio funcional radica 
en la dispersión. 
 
En base a estas conclusiones, el sistema SECO2 a disponer en el presente diseño combinará 
el subsistema de recuperación de energía mediante máquinas hidráulicas de desplazamiento 
positivo, con el subsistema de disolución de CO2 por difusión a través de membranas planas. 
 

5.5.4. Disposición de la planta 
 
La siguiente figura muestra detalles de la disposición longitudinal y en planta del 
compartimento del sistema AIP. Como puede verse, en el entrepuente superior se sitúan los 
motores Stirling, el sistema de eliminación de dióxido de carbono y los módulos auxiliares, 
mientras que en el entrepuente inferior se localiza el tanque de oxígeno líquido con su 
sistema de gestión. También pueden apreciarse los distintos tanques de compensación y de 
combustible. 
 

 
Figura 6.16. Disposición del local AIP.  
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6. Baterías 
 

6.1. Introducción 
 
Las baterías son dispositivos que pueden convertir la energía química almacenada en 
electricidad, a partir de una reacción electroquímica que produce un movimiento de electrones 
de un polo a otro. 
 
Las baterías recargables más usadas a bordo de submarinos han sido, tradicionalmente, las 
de plomo-acido sulfúrico. Además de éstas, también tenemos las tipo Zebra, basadas en 
cloruros de sodio y niquel, y las de iones de litio (Li-ion), que están siendo incluidas en 
muchos proyectos de submarinos actuales, y que parece que pronto sustituirán a las de tipo 
plomo-ácido, debido a su mayor densidad de energía. No obstante, debido a la escasez de 
información verídica sobre las mismas en su aplicación en submarinos, se ha optado por 
incluir en este diseño baterías clásicas de ácido plomo. 
 
Las baterías de ácido plomo son recargables, de forma parcial o total, no tienen una elevada 
auto-descarga, su coste es moderado y están adaptadas para proporcionar altas potencias. 
 
En la batería de ácido-plomo se producen las siguientes reacciones: 
 

 Electrodo positivo:                    𝑃𝑏𝑂2 + 𝑆𝑂4
2− + 4𝐻+ + 2𝑒− ⇄ 𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

 Electrodo negativo:                  𝑃𝑏 + 𝑆𝑂4
2− ⇄ 𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝑒− 

 Reacción Global:                     𝑃𝑏𝑂2 + 𝑃𝑏 + 2𝐻2𝑆𝑂4 ⇄ 2𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 
 
Como puede verse, este tipo de baterías tienen la particularidad de que la reacción es 
reversible. Aplicando corriente en los polos, se forma de nuevo plomo y dióxido de plomo, con 
lo que las baterías vuelven a su estado de carga inicial, quedando listas para una nueva 
descarga. Estos ciclos de carga y descarga pueden realizarse un gran número de veces a lo 
largo de su vida útil, que suele ser de 5 a 6 años. 
 
Los componentes más importantes de un elemento de batería son: 

 Contenedor, fabricado en fibra de vidrio, con un aislamiento interior anti-ácido. 

 Bloques de placas, positivas y negativas, con sus respectivos separadores. 

 Tapa, con una lámina interior resisten al efecto del ácido. 

 Terminales, entre 4 y 6, con dos polaridades. 

 Opérculo para la salida del gas, con sistema de retención de ácido. 

 Tapones de cabeza, que permiten el relleno del agua desionizada, tomas de nivel y de 
muestras. 

 Terminales para sondas de temperatura, nivel y densidad. 

 Terminales para la lectura remota de la tensión. 

 Trinca de fondo o pestaña de trabado, para evitar que se muevan o salten ante un 
impacto. 

 Circuito de refrigeración de los terminales. 

 Circuito de agitado del eléctrolito. 
 

6.2. Elementos seleccionados 
 
Las baterías seleccionadas son del fabricante Varta y se encuentran instaladas a bordo de 
algunas clases de submarinos de Armadas pertenecientes a la OTAN. Sus principales 
características se detallan en la tabla siguiente: 
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Tabla 6.6. Características principales de las baterías seleccionadas. 
 

VARTA UR10 65 A SUBMARINE BATTERY 

Longitud (mm) 500 

Anchura (mm) 360 

Altura a la tapa (mm) 1250 

Altura máxima (a los terminales) (mm) 1325 

Peso (kg) 640±2% 

Densidad ácido elemento cargado (kg/m3) 1285 

Temperatura máxima electrólito (ºC) 45-55 

Inclinación máxima admisible (º) 45 

Resistencia al choque (g)  50   

Número de ciclos de carga  300 

Vida útil (años) 6 

Eficiencia en Ah  ≈97% 

Eficiencia en Wh  ≈84% 

Autodescarga  0.5% 

 
La curva de descarga de esta batería ha sido dibujada en base a los datos suministrados por 
el fabricante para distintos tiempos de descarga, obteniéndose la curva de la figura. 
 

 
Figura 6.17. Curva de descarga de la batería. 

El número de baterías de este tipo fue determinado en el capítulo 2, tomando como base para 
el cálculo, una situación de navegación a la velocidad de tránsito de 8 nudos durante 16.5 
horas, y considerando un valor conservador del consumo de auxiliares en inmersión. Tras las 
iteraciones se obtuvo un total de 360 baterías. 
 
Con este número de baterías, se calculó también la potencia de auxiliares máxima en 
inmersión para lograr una autonomía de 120 horas de navegación a la velocidad económica 
de 4 nudos. Este consumo de auxiliares o carga de hotel máxima para 120 horas de 
autonomía, resultó, tras las iteraciones, de 53.2 kW. 
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Para realizar estos cálculos, se extrajeron de la curva anterior las capacidades de la batería 
para 16.5 y 120 horas de descarga, 26.0 y 33.2 kW·h, respectivamente. Para 120 horas se 
extrapoló el resultado considerando la tendencia lineal de la zona final de la curva. 
 

6.3. Carga y descarga de la batería 
 
Para cargar las baterías existen varios procedimientos, siendo los más empleados durante la 
navegación normal, los que se realizan a tensión constante o a escalones de intensidad 
constante. 
 
Si la batería se recarga a tensión constante, se habla de tres fases de carga. En una primera 
etapa, denominada de carga rápida, se empieza a recargar a la máxima intensidad que 
permitan los generadores, según la velocidad de snorkel a la que se esté navegando. Cuanto 
mayor sea la velocidad en snorkel, mayor será la potencia necesaria para la propulsión, y por 
tanto, menor tendrá que ser la potencia de carga de las baterías. 
 
En el presente trabajo, la intensidad máxima de carga será, como se indicó en el capítulo 2, 
de 2500 amperios. Por su parte, la tensión inicial en esta primera fase de carga estará entre 
1.7 y 2.1 voltios. A efectos prácticos y desde un punto de vista conservador, se tomará la 
menor de estas tensiones. 
 
La intensidad se mantiene constante en su valor máximo hasta que se alcanza una tensión de 
2.4 voltios por elemento. A partir de ahí, empieza la segunda etapa, denominada de carga 
normal. La intensidad se empieza a reducir para que la tensión se mantenga constante e igual 
a 2.4 voltios por elemento. Esta segunda fase finaliza cuando la tensión por elemento 
empieza a superar los 2.4 voltios.  
 
En la última etapa, la tensión por elemento alcanza su valor máximo, 2.8 voltios, mientras que 
la intensidad se reduce a su valor mínimo de 250 amperios. En este momento la batería se 
encuentra completamente cargada.  
 
La siguiente figura ilustra el proceso de carga a tensión constante. 
 

 
Figura 6.18. Proceso de carga de la batería a tensión constante. 
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Si por el contrario la batería se carga a escalones de intensidad constante, existen tantas 
etapas como escalones de intensidad consideremos. En este caso, la batería también se 
empieza a cargar a la máxima intensidad posible, manteniéndose constante hasta que la 
tensión por elemento alcanza los 2.4 voltios. Cuando esto sucede, se reduce la intensidad y 
se mantiene constante hasta que nuevamente se alcanzan los 2.4 voltios por elemento, y así 
sucesivamente, hasta que se alcanza la tensión de 2.8 voltios con una intensidad constante 
mínima, produciéndose el gaseo de la batería. La siguiente figura ilustra este proceso de 
carga. 
 

 
Figura 6.19. Proceso de carga de la batería a escalones de intensidad constante. 

 
Durante la misión normal del submarino, no es viable efectuar cargas completas de la batería. 
Debido a la posibilidad de ser detectados, los tiempos de carga se deben reducir al máximo, 
por lo que sólo se realizan cargas parciales, rápidas y a una potencia elevada. Las cargas 
completas, de mantenimiento o de recuperación, en las que hay que emplear bastante 
tiempo, se realizan en la base, conectándose a su red de distribución eléctrica, lo cual, evita 
además emplear los generadores diésel propios. 
 
Considerando el procedimiento de carga de la batería a tensión constante, se pueden estimar 
los tiempos empleados en las dos primeras etapas a partir de la siguiente expresión, que 
relaciona ambos tiempos con la energía de carga. 
 

𝐸𝐶ℎ = 𝐼𝑀𝐴𝑋 · 𝑈𝑀𝐸𝐴𝑁 · 𝑡1 + 𝐼𝑀𝐸𝐴𝑁 · 𝑈𝑀𝐴𝑋 · 𝑡2 
 
Donde 𝐸𝐶ℎ es la energía necesaria para cargar un elemento de batería, 𝐼𝑀𝐴𝑋 es la intensidad 
máxima de carga de la batería, 𝑈𝑀𝐸𝐴𝑁 es la tensión media de carga de la batería en la 

primera etapa, 𝐼𝑀𝐸𝐴𝑁 es la intensidad media de carga de la batería, 𝑈𝑀𝐴𝑋 es la tensión 
máxima de carga en la segunda etapa, y 𝑡1 y 𝑡2 son los tiempos empleados en la primera y la 
segunda fase de carga, respectivamente. 
 
En la expresión anterior se tienen tres incognitas: los dos tiempos y la energía de carga, por lo 
que para resolverla será necesario establecer otras ecuaciones que relacionen estas 
incógnitas con otros parámetros ya conocidos o fijados. 
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Así, la energía de carga puede relacionarse con la de descarga a partir de la definición de la 
eficiencia de carga: 
 

𝜂𝐶ℎ =
𝐸𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ

𝐸𝐶ℎ
        →         𝐸𝐶ℎ =

𝐸𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ

𝜂𝐶ℎ
 

 
A su vez, la energía de descarga se relaciona con la capacidad de energía acumulada de la 
batería 𝐸𝐴, que como se ha visto en la figura 6.17, es función del tiempo de descarga total 

𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ, mediante: 
 

𝐸𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ =
𝐸𝐴(𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ)

(1 + 𝑥)
 

 
Donde (1 + 𝑥) es un coeficiente de seguridad, definido como el cociente entre el tiempo de 

descarga  𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ y el tiempo de inmersión 𝑡𝑆𝑢𝑏. 
 

(1 + 𝑥) =  
𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ

𝑡𝑆𝑢𝑏
 

 
Por otro lado, la suma de los tiempos de las fases de carga, será el tiempo total de carga, que 
puede relacionarse con el coeficiente de indiscreción. Es decir, 
 

  𝑡𝐶ℎ = 𝑡1 + 𝑡2 
 

  𝐼𝑅 =
𝑡𝐶ℎ

𝑡𝐶ℎ + 𝑡𝑆𝑢𝑏
        →         𝑡𝐶ℎ =

𝐼𝑅 · 𝑡𝑆𝑢𝑏

(1 − 𝐼𝑅)
 

 

Donde el tiempo de inmersión, 𝑡𝑆𝑢𝑏, será, según lo visto anteriormente, 
 

𝑡𝑆𝑢𝑏 =
𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ

(1 + 𝑥)
 

 
Combinando las expresiones anteriores y despejando, las expresiones que permiten estimar 
los tiempos de la primera y la segunda fase de carga son: 
 

𝑡1 =

𝐸𝐴(𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ)
𝜂𝐶ℎ · (1 + 𝑥)

− 𝐼𝑀𝐸𝐴𝑁 · 𝑈𝑀𝐴𝑋 ·
(𝐼𝑅 ·

𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ

(1 + 𝑥)
)

(1 − 𝐼𝑅)

𝐼𝑀𝐴𝑋 · 𝑈𝑀𝐸𝐴𝑁 − 𝐼𝑀𝐸𝐴𝑁 · 𝑈𝑀𝐴𝑋
 

 

𝑡2 =

𝐸𝐴(𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ)
𝜂𝐶ℎ · (1 + 𝑥)

− 𝐼𝑀𝐴𝑋 · 𝑈𝑀𝐸𝐴𝑁 ·
(𝐼𝑅 ·

𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ

(1 + 𝑥)
)

(1 − 𝐼𝑅)

𝐼𝑀𝐸𝐴 𝑁 · 𝑈𝑀𝐴𝑋 − 𝐼𝑀𝐴𝑋 · 𝑈𝑀𝐸𝐴𝑁
 

 
Las intensidades y tensiones que intervienen en las expresiones resultantes han sido fijadas 
con anterioridad y se resumen en la tabla siguiente: 
 

Tabla 6.7. Intensidades y tensiones en los procesos de carga de la batería. 
 

𝑰𝑴𝑨𝑿 
(A) 

𝑰𝑴𝑰𝑵 
(A)  

𝑰𝑴𝑬𝑨𝑵  
(A) 

𝑼𝑴𝑨𝑿 
(V)  

𝑼𝑴𝑰𝑵  
(V) 

𝑼𝑴𝑬𝑨𝑵 
(V) 

2500.0 250.0 1375.0 2.4 1.7 2.1 
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Navegando a la velocidad de tránsito de 8 nudos y con un consumo de auxiliares de 218.9 
kW, el tiempo para la descarga total de la batería, 𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ, se fijó en 16.5 horas. Con ese tiempo 

de descarga la capacidad de energía de la batería, 𝐸𝐴, asciende a 26.0 kW·h. Por su parte, el 
tiempo de inmersión, 𝑡𝑆𝑢𝑏, resulta de algo menos de 14 horas, si se considera un factor de 

seguridad, (1 + 𝑥), de 1.2. 
 
Estableciendo como objetivo un coeficiente mínimo de indiscreción para 8 nudos en el 

entorno de 0.25, el tiempo de carga 𝑡2 resulta negativo, lo que significa que el coeficiente de 
indiscreción establecido es demasiado exigente. 
 
Para lograr el coeficiente de indiscreción mínimo a 8 nudos en las condiciones establecidas, 

la carga de las baterías se ejecutará durante la fase de carga rápida, por lo que el tiempo 𝑡2 
se hace nulo y el tiempo 𝑡1 vendrá dado por la expresión: 
 

𝑡1 =

𝐸𝐴(𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ)
𝜂𝐶ℎ · (1 + 𝑥)

𝐼𝑀𝐴𝑋 · 𝑈𝑀𝐸𝐴𝑁
 

 
En estas condiciones, el tiempo 𝑡1 será igual al tiempo de carga total y tendrá un valor de 5.0 
horas. De este modo, el coeficiente de indiscreción asciende hasta casi 0.27. 
 
Navegando a la velocidad económica de 4 nudos y con una carga de hotel de 53.2 kW, la 
autonomía para la descarga total de la batería, 𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ, es de 120 horas. La capacidad de 
energía de la batería a ese régimen de descarga es de 33.2 kW·h. El tiempo de inmersión, en 
este caso, será de 100 horas, contando con el factor de seguridad de 1.2. 
 
Fijando un coeficiente de indiscreción mínimo del 0.06 para esta velocidad, sucede lo mismo 
que en el caso anterior, se obtiene un tiempo de carga 𝑡2 negativo. Por ello, se considerá que 

las baterías se cargan únicamente durante la fase de carga rápida en un tiempo 𝑡1 de 6.4 
horas. En estas circunstancias, el coeficiente de indiscreción mínimo aumenta ligeramente por 
encima de 0.06. 
 
Nótese que si se aumentase la tensión inicial en la fase de carga rápida, considerada como 
1.7 voltios, hasta 2.1 voltios, podría existir fase de carga normal y se lograrían, o incluso se 
podrían reducir los coeficientes de indiscreción por debajo de los valores objetivo. 
 
Así, para 8 nudos y con el coeficiente de indiscreción objetivo de 0.25 tampoco existiría la 
segunda fase de carga, pero el tiempo de la primera se reduciría a 4.6 horas, reduciéndose 
también el coeficiente de indiscreción hasta prácticamente el valor objetivo. 
 
Mientras que en navegación a 4 nudos y con un coeficiente de indiscreción mínimo de 0.06,  
los tiempos de carga por fase, 𝑡1 y 𝑡2, resultarían de 5.1 y de 1.3 horas, respectivamente, de 
manera que el tiempo total de carga asciende a unas 6.4 horas. 
 
Si con una tensión inicial de 2.1 voltios, se realizase únicamente una carga rápida de las 
baterías, el tiempo de carga para 4 nudos se reduciría hasta 5.9 h, y con ello, el coeficiente de 
indiscreción, que pasaría a estar ligeramente por debajo del valor objetivo. 
 
En cuanto al proceso de descarga de la batería, seguiría el perfil ya visto de la figura 6.17. La 
capacidad de energía en kW·h es función del régimen de descarga, cuanto mayor es éste, 
menor es el tiempo de descarga y menor la capacidad energética de las baterías. 
 
La intensidad de descarga crece conforme aumenta el régimen de descarga, es decir, para 
tiempo de descarga breves, tendremos las mayores intensidades. La evolución de la 
intensidad según el régimen de descarga sigue el perfil de la figura para las baterías 
seleccionadas. 
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Figura 6.20. Evolución de la intensidad según el régimen de descarga. 

 
La tensión media de descarga por elemento también varía con el régimen de descarga, pero 
lo hace de forma inversa a la intensidad. Cuanto mayor es el tiempo de descarga, más alto es 
el valor de la tensión media. La figura siguiente ilustra la evolución de la tensión media según 
el tiempo de descarga. 
 

 
Figura 6.21. Evolución de la tensión media según el régimen de descarga. 

 
En caso de descargas límite, la tensión media de las baterías podría llegar a 1.5 voltios por 
elemento. 
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6.4. Sistemas auxiliares de las baterías 
 

6.4.1. Sistema de agitación del electrólito 
 
Dado que la altura de los elementos de batería suele ser bastante significativa, comparada 
con sus otras dimensiones, el electrólito tiende a sedimentarse y estratificarse. De este modo, 
su densidad deja de ser uniforme y ello, conlleva una descompensación en el intercambio de 
cargas. Con el fin de uniformizar la densidad, se emplea un sistema de agitación del 
electrólito. 
 
El sistema consiste básicamente en inyectar aire a cierta profundidad dentro del contenedor 
de la batería. Las burbujas generadas producen un arrastre que mueve el electrólito, haciendo 
que éste se mezcle y que la densidad se vaya poco a poco homogeneizando. 
 

 
Figura 6.22. Sistema de agitación del electrólito. 

 

6.4.2. Sistema de refrigeración de las baterías 
 
Las baterías, cuando se cargan o descargan a un régimen relativamente alto, se calientan 
bastante debido a la intensificación de su actividad química y al efecto del paso de la 
corriente. Dado que superar una temperatura de 45ºC, puede resultar perjudicial para la 
integridad de los materiales de las baterías, es necesario disponer de un sistema de 
refrigeración a partir de agua destilada y desionizada.  
 
El sistema consiste en una serie de serpentines inmersos en el electrólito y que pasan por los 
polos, por los cuales circula el agua destilada a temperatura ambiente. El agua destilada se 
enfría previamente, mediante un intercambiador agua salada / agua destilada.  
 
El circuito de agua destilada está presurizado mediante un acumulador, dispone también de 
una planta de desionización para su tratamiento, y se completa con dos tanques, uno para 
cada espacio de baterías, de capacidad suficiente para el relleno del nivel del electrólito y 
para la refrigeración de las mismas. La capacidad de estos tanques oscila entre 1.0 y 2.0 m3. 
En el capítulo correspondiente al dimensionamiento, se tomó un valor 1.5 m3 por tanque. 
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Figura 6.23. Sistema de refrigeración de las baterías. 
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Capítulo 7 

Análisis del equipo y los servicios del buque 
 

1. Introducción 
 
En el presente capítulo se describen y analizan los principales sistemas y servicios de un 
submarino de uso militar, incluyendo esquemas y, en algunos casos, cálculos relativos a su 
dimensionamiento básico.  

 

2. Sistemas para el funcionamiento del submarino 
 

2.1. Sistema de lastre principal 
 
Los submarinos cuentan con unos tanques denominados principales de lastre, ubicados 
generalmente en el espacio entre los cascos exterior y resistente. Su función es la de permitir, 
mediante su llenado o vaciado con agua de mar, el paso de la situación en superficie a la de 
inmersión y viceversa. Se trata por tanto, de un sistema básico para la operatividad de este 
tipo buques, ya que permite obtener un peso suplementario para provocar la inmersión del 
submarino. 
 
El llenado de los tanques tiene lugar de forma natural, por presión hidrostática, dejando entrar 
el agua a través de unos orificios en el fondo de los tanques, de libre paso o dotados con 
válvulas, y permitiendo la salida del aire presente dentro de los tanques por unas válvulas 
situadas en la parte superior, llamadas de ventilación o simplemente ventilaciones. 
 
Por su parte, el vaciado se efectúa inyectando aire comprimido por la parte superior de cada 
tanque, con las ventilaciones cerradas, lo cual obliga al agua a salir por los orificios del fondo 
de cada tanque.  
 
Cabe destacar la importancia de que las válvulas de ventilación sean totalmente estancas y 
seguras, para garantizar que tras el soplado, la presión del aire dentro de los tanques se 
mantiene. De lo contrario, el submarino no podrá permanecer en la situación de superficie. A 
estos efectos, se pueden colocar dobles y construirse como válvulas de charnela o de 
compuerta, o como válvulas axiales, apretadas con asiento de goma y accionadas 
hidráulicamente.  
 
En lo que respecta a los tanques, se construyen en chapa ligera, reforzada interiormente para 
resistir los golpes de mar cuando se navega en superficie. La presencia de estos refuerzos 
internos, unida al hecho de que dentro de los tanques se puedan alojar, total o parcialmente, 
otros elementos como las botellas de aire comprimido o los tubos lanzatorpedos, hace que 
para el cálculo de su volumen se emplee un factor de utilidad conservador de entre 0.80 y 
0.85. 
 
El volumen bruto de los tanques de lastre fue determinado en el dimensionamiento realizado 
en el capítulo 2 de este trabajo, donde tras las iteraciones realizadas se obtuvo un valor de 
303.2 m3. Esta capacidad de lastre se distribuye en el espacio entre los cascos externo y 
resistente que existe en las zonas de proa y popa, como se vio en la disposición general. 
 
Por seguridad y con el fin de reducir una eventual pérdida de flotabilidad por la perforación 
accidental de algún tanque, el volumen de lastre existente en proa y en popa, se subdividirá 
por el plano de crujía en tanques más pequeños, diferenciándolos por bandas. 
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2.2. Sistema de aire comprimido 
 
La instalación de aire comprimido es imprescindible a bordo de submarinos, ya que permite 
pasar de la situación de inmersión a la de superficie, mediante el soplado de los tanques 
principales de lastre con aire presurizado. Además de este uso, el aire comprimido también 
puede emplearse para el vaciado rápido de ciertos tanques internos y para otros servicios y 
equipos. 
 
Estos usos del aire comprimido requieren una gran cantidad de aire, que debe ser comprimido 
a presiones elevadas, de entre 200 y 300 bares, para no ocupar demasiado espacio, lo cual 
siempre plantea riesgos en el modo de almacenamiento y en los circuitos de distribución. Por 
ello, la cantidad de aire comprimido ha de restringirse a la estrictamente necesaria y se 
requiere un severo control de calidad que garantice la seguridad del sistema. 
 
En cuanto a la arquitectura del sistema a instalar, se consideran cuatro puntos: producción, 
almacenamiento, distribución y utilización. 
 
La producción de aire comprimido a bordo se lleva a cabo por medio de un par de 
compresores, que pueden funcionar en superficie, en cota snorkel, o incluso en inmersión, 
durante un tiempo limitado. Su función es aumentar la presión nominal del aire tomado del 
exterior hasta unos 250 bares. 
 
Una vez comprimido el aire, éste es distribuido a través de un colector de carga para ser 
almacenado en botellas de gran tamaño, de entre 0.3 y 0.5 m3 de capacidad, que se agrupan 
y disponen lo más cerca posible de los principales consumidores, los tanques de lastre, ya 
sea dentro de ellos o en los espacios de inundación libre. 
 
Además de estas botellas de gran capacidad, pueden existir otras de menor tamaño, para 
usos menores, como el arranque de los grupos generadores, la presurización de los 
acumuladores del sistema hidráulico o los tubos lanzatorpedos. 
 
La distribución de aire a los distintos sistemas tiene lugar a través de un colector de 
distribución, que se dispone de popa a proa, con ramificaciones suficientes para atender a los 
distintos consumidores. Esta alimentación, puede ser directa a 250 bares, o indirecta 
mediante reductores de presión 250/50 y 50/10. 
 
En la siguiente figura se presenta un esquema general del circuito de aire comprimido, en el 
que además de los elementos ya descritos, pueden verse los cuadros de carga y distribución, 
el sistema de limpieza y deshumidificación y la columna de carga desde el exterior, a través 
de la cual puede recargarse aire comprimido en puerto. 
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Figura 7.1. Sistema de aire comprimido. 

 
Además de las botellas para el soplado normal de los tanques, existen otras independientes, 
para el soplado de emergencia, que pueden rellenarse a partir del propio circuito de aire 
comprimido o en puerto, y cuyo accionamiento se encuentra centralizado en el PCNO. 
 

2.2.1. Necesidades de aire comprimido para el soplado de los tanques 
principales de lastre 

 
Para estimar las necesidades de aire para el soplado normal de los tanques, se suele 
considerar que debe tener una capacidad suficiente, para realizar al menos tres soplados de 
los tanques de lastre totalmente llenos, antes de proceder a la recarga del sistema, tomando 
aire a través del mástil de inducción. 
 
El soplado normal de los tanques, se realiza desde cotas de profundidad muy cercanas a la 
superficie, a las que se llega empleando la propulsión y los planos hidrodinámicos. Se trata, 
por tanto, de un proceso controlado, en el que se va inyectando determinada cantidad de aire 
en los tanques de lastre, para que cuando el submarino alcance la superficie, los tanques 
queden llenos de aire, pero sin que éste escape por los orificios del fondo. 
 
Una vez se alcanza la superficie, la cantidad de aire contenida en los tanques de lastre se 
corresponde con la que se inyectó al soplarlo, y su presión es igual a la hidrostática, a la 
profundidad a la que se encuentren los orificios del fondo. 
 
Para un dimensionamiento razonable y conservador, se considera el volumen bruto total de 
los tanques de lastre, determinado en el capítulo 2, con un valor de 303.2 m3, y una inmersión 
de los orificios del fondo de los tanques de unos 15 metros a cota periscópica. 
 
A esta profundidad de inmersión de los orificios del fondo, la presión hidrostática es de 
aproximadamente 2.5 bares, con lo que la presión del aire en los tanques de lastre será esta 
misma, como ya se ha dicho. 
 
Si a efectos de simplificación, se considera que la temperatura del aire se mantiene 
constante, se puede emplear la ley de Boyle-Mariotte para determinar el volumen de aire de 
los tanques, medido a la presión atmosférica. 
 

𝑃1 · 𝑉1 = 𝑃2 · 𝑉2 
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Donde 𝑃1 y 𝑃2 son dos presiones distintas, y 𝑉1 y 𝑉2, los volúmenes del aire correspondientes 
a esas presiones. 
 
De este modo, el volumen de aire encerrado en los tanques, medido a la presión atmosférica 
de 1 bar, será igual al producto de la capacidad de los tanques, por la presión a la que se 
encuentra el aire dentro de los mismos, de donde resulta un volumen de 758.0 m3. 
 
Al considerar una capacidad para realizar al menos tres soplados completos, el volumen de 
aire necesario, medido a la presión atmosférica, será el triple del volumen calculado, con lo 
que se tienen 2274.0 m3 a 1 bar. 
 
Ahora bien, si se considera que este volumen de aire se almacena a una presión inicial de las 
botellas de 250 bares, este volumen se comprime hasta 9.1 m3, de acuerdo con la ley de 
Boyle-Mariotte. Si aplicamos un factor de seguridad adicional de 1.3, se obtendrá un volumen 
total de 11.8 m3 a 250 bares. Considerando un volumen individual de las botellas de 0.5 m3, 
se tienen 24 botellas, distribuidas en dos grupos de 12, a proa y a popa, dentro de los propios 
tanques de lastre. 
 

2.2.2. Necesidades de aire comprimido para el soplado de emergencia de los 
tanques principales de lastre 

 
El soplado de emergencia se realiza cuando se produce una vía de agua mientras se navega 
a una gran cota de inmersión. Debe dimensionarse con la capacidad suficiente para crear una 
burbuja de aire dentro de los tanques, que proporcione un empuje tal, que contrarreste el 
aumento de peso derivado del embarque de agua a través de la vía. 
 
Por ello, para la estimación del volumen de sus botellas se consideran las condiciones más 
pesimistas: que la vía se produce a la máxima cota operativa, que corresponde a la tubería 
obturable de mayor sección que exista, y finalmente, que el tiempo entre la detección de la vía 
y el cierre de la válvula correspondiente, alcance 30 segundos. 
 
Para un cálculo aún más conservador, se considera la cota a la que se pueden realizar las 
pruebas de mar, determinada en el capítulo correspondiente al escantillonado de la estructura 
con un valor de 420 metros. 
 
A esta profundidad, la velocidad de entrada del agua por la vía se estima según: 
 

𝑣𝑖 = √2 · 𝑔 · ℎ 

 
Donde 𝑔 es la acelaración de la gravedad y ℎ la profundidad considerada. Con el valor de 420 
metros, resulta una velocidad de entrada de 90.8 m/s. 
 
Considerando un tubo con un diámetro máximo de 100 mm, su sección sería, de 
aproximadamente, 7.9·10-3 m2. Así, el caudal de embarque de agua a la velocidad estimada, 
es de aproximadamente 7.2·10-1 m3/s. 
 
Durante el tiempo que esta vía esta activa, estimado en 30 segundos, se embarcará un 
volumen total de 21.5 m3 de agua. Este volumen supone un exceso de peso de 22.1 
toneladas, que debe ser compensado mediante la burbuja de aire creada, desplazando 21.5 
m3 del agua en los tanques de lastre. 
 
Este volumen de aire está a la temperatura del agua a esas cotas de profundidad, que es del 
orden de 15ºC y a una presión igual a la hidrostática a esa profundidad, que resulta de 
aproximadamente 43 bares. Para obtener ese volumen tal y cómo se embarca, es decir, 
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embotellado a 250 bares y a una temperatura del orden de 25ºC, se plantea la ecuación de 
los gases ideales cuando no hay variación de masa: 
 

𝑃1 · 𝑉1

𝑇1
=

𝑃2 · 𝑉2

𝑇2
 

 
Donde 𝑃1, 𝑇1 y 𝑉1 son, respectivamente, las condiciones de presión y temperatura y el 

volumen de aire en esa situación, y 𝑃2, 𝑇2 y 𝑉2 es lo mismo en una situación distinta. 
 
Tomando las temperaturas en Kelvin para utilizar la expresión anterior, esto es, 15ºC=288.2 K 
y 25ºC=298.2 K, se obtiene un volumen de aire comprimido a 250 bares y a 25ºC de 3.8 m3. 
 
Aplicando un coeficiente de seguridad de 1.3, este volumen se verá incrementado hasta 5.0 
m3, dispuestos en 10 botellas de 0.5 m3, que se situarán distribuidas en los distintos tanques 
de lastre, de un modo tal, que el submarino ascienda horizontalmente o con un asiento 
ligeramente positivo. 
 

2.2.3. Otras necesidades de aire comprimido 
 

 Soplado de la esclusa de aguas negras 
 
El soplado de la esclusa de aguas negras, exige un volumen del orden de 1 m3 de aire a una 
presión variable, dependiente de la profundidad a la que se efectúe. Dado que no se trata de 
una acción urgente, se suele realizar a una cota reducida para minimizar el consumo de aire. 
 

 Arranque de los motores diésel generadores 
 
El arranque de un motor diésel consume del orden de 1.2 litros de aire por kW de potencia de 
salida en condiciones normales, esto es a 20ºC de temperatura y 1 bar de presión, según el 
NIST (National Institute of Standards and Technology). Por ello, tres grupos de 1300 kW, 
como los dispuestos en el presente diseño, consumirán en cada arranque simultáneo, un 
volumen de aire de unos 4.7 m3 en condiciones normales. Este volumen de aire de arranque 
se acumula en botellas a una presión de entre 30 y 40 bares. 
 

 Sistema de aire respirable de emergencia 
 
Por tratarse de un elemento de emergencia, este sistema se describe en el apartado 
correspondiente a la seguridad y salvamento de este capítulo. 

 

2.3. Servicio de agua salada 
 
El objeto de esta instalación es permitir el relleno de agua de mar de ciertos tanques y el 
suministro a otros sistemas que se describirán en los sucesivos apartados. 
 
Dado que tomar agua de mar exige atravesar el casco resistente y disponer de un circuito de 
tuberías con agua presurizada, su diseño implica considerar ciertas precauciones para evitar 
los riesgos asociados a una posible vía de agua. 
 
Así, todos los servicios de agua salada dispondrán de una pareja de válvulas de casco en 
serie. La primera, denominada exterior o de seguridad, se encuentra situada directamente 
sobre el paso de casco y dispone de un cierre rápido de emergencia de accionamiento 
mecánico. La segunda válvula, denominada interior o de maniobra o servicio, se sitúa a 
continuación de la primera, como se muestra en la siguiente figura correspondiente al servicio 
de agua de mar de un circuito de refrigeración. 
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Figura 7.2. Servicio de agua salada. 

 
Además de incorporar la doble válvula, las tomas de mar irán provistas de rejillas, con el fin 
de impedir la entrada de elementos extraños en los circuitos, y contarán con un soplado de 
aire comprimido para su limpieza. 
 
En cuanto a las tuberías y demás elementos que puedan estar conectados a un paso de 
casco, deberán estar dimensionados para soportar una determinada presión de servicio, 
superior a la presión a la cota máxima de operación, 35 bares, y construidos en materiales 
resistentes a la corrosión o protegidos contra ésta. 
 
Con respecto al número de tomas de mar que es necesario disponer, se debe tener en 
cuenta, por seguridad, el principio de disponer circuitos de distribución cortos, ya que los 
diámetros de las tuberías para el suministro a los sistemas de funcionamiento permanente 
suelen ser grandes. Bajo esta consideración, lo ideal sería disponer una toma de mar justo 
donde se necesite, pero ello podría suponer un elevado número de tomas, lo cual es 
contraproducente de cara a evitar riesgos de posibles vías de agua. De este modo, se 
establece una solución de compromiso, que consiste en agrupar los consumidores 
permanentes en dos o tres tomas, una para la refrigeración de los equipos relativos a la 
propulsión y otra u otras, bajo los locales de auxiliares central y de popa. 
 

2.4. Servicio de achique 
 
La misión principal del servicio de achique de un submarino es detectar el nivel de agua en 
las sentinas o en ciertos tanques para, a continuación, evacuarla al exterior del casco 
resistente mediante bombeo. 
 
La detección de agua en el fondo de los compartimentos o de los distintos tanques, tiene 
lugar a través de sensores o visores de nivel con alarma de llenado, que indican al operador 
que debe arrancar la bomba de achique correspondiente. 
 
En lo que respecta a la constitución del sistema, existen dos opciones: la primera, consistente 
en un sistema centralizado con una serie de tomas fijas de achique en las sentinas de los 
distintos locales o en los tanques a vaciar, con conexiones que se reúnen en un piano de 
válvulas situado en las inmediaciones de la bomba principal de achique. De este modo, el 
vaciado de cada sentina o tanque se efectúa accionando la válvula correspondiente del piano, 
y arrancando a continuación la bomba principal. 
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Figura 7.3. Servicio de achique con piano de válvulas. 

 
La segunda opción, consiste en una serie de bombas locales de achique, situadas en cada 
sentina, que recogen también los líquidos procedentes de los tanques a achicar, y los 
impulsan hacia un tanque colector de achique, del que aspira la bomba principal para su 
descarga al mar. 
 

 
Figura 7.4. Servicio de achique con tanque colector de achique y varias bombas locales. 

 
La ventaja del segundo sistema frente al primero es clara, disponiendo una bomba individual 
por sentina, se permite el achique simultáneo de varias zonas y tanques. Por el contrario, con 
una instalación centralizada, el achique se debe realizar de manera individual, de sentina en 
sentina y de tanque en tanque.  
 
Para submarinos de tamaño medio, como es el caso que nos ocupa, se suele utilizar la 
primera configuración, ya que requiere un menor espacio y un menor costo energético. 
 

2.5. Sistema de compensación y trimado 
 
El sistema de compensación y trimado se divide en dos subsistemas, el sistema de regulación 
y compensación y el sistema de nivelación o trimado. Ambos subsistemas son normalmente 
independientes, pero funcionan de un modo asociado, con el fin de equilibrar las variaciones 
de pesos y momentos que se producen a lo largo de una misión. Permiten, por tanto, 
controlar la escora y el asiento, además de ajustar las desviaciones que se producen en la 
igualdad de peso y empuje, no sólo por consumo, sino también por los cambios en la 
densidad del agua o la contracción volumétrica del casco debida a la presión. 
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2.5.1. Sistema de regulación y compensación 
 
El sistema de regulación y compensación está compuesto por una serie de tanques, 
destinados a compensar principalmente la variación de pesos. Se sitúan en la zona central del 
submarino, en las proximidades de su centro de gravedad, y divididos en dos partes 
simétricas, una a cada banda, para poder contrarrestar una eventual escora, debida a un 
consumo de pesos asimétrico. 
 
Se distinguen dos tipos de tanques en este sistema: los de regulación y los de compensación. 
 

 Tanques de regulación 
 
El sistema de tanques de regulación consta de uno o dos tanques resistentes a la máxima 
presión de inmersión. Se suelen situar en la admisión de agua salada, para que en caso de 
fallo del cierre del servicio de admisión, la inundación con agua de mar presurizada se limite 
al volumen total de este tipo de tanques. Por motivos de seguridad, de construcción y de 
disposición, estos tanques suelen ser de un volumen reducido, ya que su forma cilíndrica 
impide aprovechar el espacio de una forma razonable. El resto de la capacidad de 
compensación necesaria, se logra mediante otros tanques adicionales no resistentes a la 
presión, los de compensación.  
 
El llenado de los tanques de regulación se realiza por gravedad, aprovechando la presión 
exterior, por lo que su velocidad de llenado depende de la cota de navegación. Dado que el 
llenado de los tanques los presuriza, deben disponer de una válvula de alivio para purgar el 
aire de los tanques a la atmósfera interior. 
 
Desde los tanques de regulación se establece una salida para el servicio de trasvase a los 
tanques de compensación, situados en sus inmediaciones. 
 
La expulsión del agua contenida en los tanques de regulación, se realiza mediante una 
bomba de alta presión, aunque en caso necesario o de emergencia, pueden ser soplados, 
rápidamente, si así se ha contemplado en el diseño. 
 

 
Figura 7.5. Sistema de regulación.  
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 Tanques de compensación 
 
Los tanques de compensación son más grandes que los de regulación, y al contrario que 
éstos, no están diseñados para soportar la presión correspondiente a la cota de inmersión. Se 
trata, por tanto, de tanques convencionales adaptados a las formas del casco, dispuestos en 
parejas para controlar posibles escoras. 
 
El sistema de tanques de compensación cuenta con una serie de bombas de baja presión que 
permiten el trasvase de agua de mar desde los tanques de regulación a los tanques de 
compensación, y viceversa, y el envío de agua a otros tanques para compensar los pesos que 
se van consumiendo. Estos otros tanques que pueden ser rellenados desde los tanques de 
compensación son principalmente los tanques de combustible, los tanques de compensación 
de la planta AIP, y los tanques de nivelación en caso de emergencia. Opcionalmente, también 
pueden ser rellenados desde estos tanques, los tanques de compensación de torpedos. 
 
En el caso del combustible, la compensación es automática, se van rellenando los tanques 
según se va gastando el combustible, de manera que se va teniendo una mezcla de 
combustible y agua dentro los mismos, que impide la existencia de superficies libres y evita 
atmósferas explosivas. Sin embargo, este procedimiento de compensación plantea un 
problema, la densidad del agua es mayor que la del combustible, y por tanto, se producirá un 
aumento del peso del fluido existente en esos tanques, que debe ser tenido en cuenta antes 
del comienzo de la misión. 
 
La capacidad conjunta de los tanques de regulación y compensación fue determinada en el 
capítulo de dimensionamiento, donde tras las iteraciones realizadas, se obtuvo un valor de 
90.4 m3. 
 
Para el dimensionamiento de la capacidad del tanque o tanques de regulación no hay normas 
fijas, por lo que su volumen se estima como un porcentaje del orden del 10% de la capacidad 
total de compensación. De esta forma, su volumen resulta de 9.0 m3 
 
Como se ha visto, la forma cilíndrica de los tanques de regulación dificulta gravemente la 
disposición general, por lo que se ha optado por disponer de un solo tanque de este tipo e 
introducirlo parcialmente dentro de los tanques de compensación. 
 
El resto del volumen necesario se consigue con los tanques de compensación, que 
dispondrán de una capacidad total de 81.4 m3. Estos tanques se dividirán en bandas y 
también longitudinalmente, por lo que se tendrán dos parejas de tanques de compensación 
distintas debido a la disposición de los elementos estructurales. 
 

2.5.2. Sistema de nivelación o trimado 
 
El sistema de nivelación o trimado está concebido para contrarrestar los momentos que se 
generan a bordo, y a este efecto, van situados en los extremos del buque. Suelen ser al 
menos dos, uno en proa y otro en popa, de igual tamaño, y conectados entre sí, mediante un 
sistema de tuberías, válvulas y bombas, que permite el trasvase de agua entre ambos 
tanques, generando los momentos necesarios para controlar el asiento del submarino. 
 
Se trata de un circuito cerrado, denominado cursor líquido, con un volumen de agua dulce 
tratada, para minimizar la corrosión en el sistema. No obstante, cuentan con una entrada para 
el relleno del sistema con agua salada, en caso necesario, desde los tanques de 
compensación. 
 
El trasvase de agua entre los extremos de proa y popa se puede realizar mediante bombas o 
mediante soplado. Por razones energéticas y acústicas, se suele preferir la bomba por tener 
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un menor consumo y ser más silenciosa, aunque el soplado con aire a presión se mantiene 
como medida de socorro. 
 
La instalación de nivelación en el presente diseño contará con dos tanques de trimado: uno a 
proa y otro a popa. Dispondrá además de dos bombas, situadas en las inmediaciones de los 
tanques, con capacidad suficiente para que una de ellas permanezca en stand-by durante la 
operación normal. Otro elemento representativo de esta instalación, que puede verse en la 
figura, son las válvulas anti-retorno, situadas en cada uno de los colectores de las bombas 
para impedir que el flujo pueda discurrir en sentido opuesto al de bombeo. 
 
La capacidad total de los tanques de nivelación o trimado que resultó tras las iteraciones 
realizadas en el capítulo 2, fue de 23.3 m3. Por lo que el volumen de cada tanque será de 
11.7 m3. 
 

 
Figura 7.6. Sistema de nivelación o trimado. 

 

2.6. Sistema de refrigeración 
 
El gran número de equipos que tienen necesidad de refrigeración obliga a disponer de una 
fuente abundante y de gran disponibilidad, como lo es el agua de mar. Sin embargo, hay 
ciertos elementos que no admiten refrigeración por agua salada, debido en parte a su 
naturaleza corrosiva y a su mayor conductividad. Esto obliga a disponer de otros líquidos 
refrigerantes menos agresivos, como el agua dulce, con sus respectivos sistemas de 
distribución, intercambiadores de calor y bombas. 
 
De este modo, según el elemento a refrigerar se establecen distintos fluidos de refrigeración: 
 

 Agua salada: Sus misiones principales son refrigerar los circuitos de agua dulce, a 
través de intercambiadores de calor, y la bocina de la línea de ejes. Dado que entre 
los equipos a refrigerar con agua dulce se encuentra el motor de propulsión, sus 
convertidores, la chumacera de empuje, los compresores de aire y las unidades de 
aire acondicionado, el circuito de refrigeración de agua salada debe estar en servicio 
siempre que se precise propulsar el submarino, poner en marcha los compresores o 
poner en funcionamiento las unidades de aire acondicionado. 
 
Por todo lo anterior, se puede considerar como un servicio esencial, y por ello, deberá 
disponer de redundancia de bombas de aspiración. Así, durante un funcionamiento en 
condiciones normales, una de estas bombas aspira agua de mar a través de una toma 
común equipada con rejilla, mientras que la otra se encuentra parada. 
 
El agua de mar que refrigera la bocina sale al exterior por ella misma, en cambio, el 
agua que refrigera el circuito de agua dulce, atraviesa el intercambiador de calor agua 
dulce / agua salada, y es, posteriormente, descargada por medio de un colector 
común. 
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 Agua dulce: El circuito de agua dulce es refrigerado por el de agua de mar por medio 
de dos intercambiadores de calor agua dulce / agua salada. Dispone de redundancia 
de bombas para garantizar el suministro de agua de refrigeración a los siguientes 
equipos: 
 

- Chumacera de empuje 
- Compresores del sistema de aire comprimido 
- Equipos auxiliares de los tubos lanzatorpedos 
- Equipos de aire acondicionado 
- Motor de propulsión, convertidores y sus resistencias de frenado 
- Motores diésel generadores 
- Planta AIP 
- Planta hidráulica  

 
La temperatura del agua dulce en el circuito oscila entre los 20 y los 40ºC, aunque en 
algunas situaciones, puede llegar hasta los 50 o 60ºC a la entrada del intercambiador 
de calor. 
 

 Agua destilada, desmineralizada y desionizada: Se emplea principalmente para la 
refrigeración de las baterías. En este circuito, la temperatura del agua se mantiene, 
generalmente, entre los 20 y los 30ºC. 

 

 Agua pura: Para los elementos electrónicos o sensibles, que no se calientan 
demasiado y que necesitan controlar su temperatura de enfriamiento para evitar 
condensaciones, se emplea agua pura con una temperatura regulada de entre 20 y 
25ºC. 

 
Se suelen disponer dos circuitos de agua salada y dos de agua dulce, uno de cada, en la 
zona de proa y otro de cada en la zona de popa, con redundancia de bombas en cada uno de 
ellos, como ya se ha dicho. De este modo, el sistema de refrigeración queda dividido en dos 
subsistemas, el de refrigeración de proa y el de refrigeración de popa. 
 
En el subsistema de refrigeración de popa, el circuito de agua salada refrigera la bocina de la 
línea de ejes y el circuito de agua dulce de popa. Éste, a su vez, se encarga de suministrar 
agua dulce para la refrigeración de la chumacera de empuje, el motor eléctrico principal, sus 
armarios convertidores y sus resistencias de frenado, el armario de propulsión, los 
compresores de aire, los equipos de aire acondicionado de popa, la planta AIP y los grupos 
DARs. 
 
Por su parte, en el subsistema de refrigeración de proa, el circuito de agua salada aporta 
agua para la refrigeración del circuito de agua destilada y del circuito de agua dulce de proa. 
De estos dos últimos circuitos, el primero se encarga de la refrigeración de las baterías de 
proa y popa, mientras que el segundo se encarga de refrigerar la planta hidráulica, los 
equipos de aire acondicionado de las zonas central y de proa del submarino y los equipos 
auxiliares de los tubos lanzatorpedos. 
 
Como puede deducirse, debido al mayor número de equipos a refrigerar en popa, las 
exigencias de caudal serán más altas en los circuitos de agua de mar y de agua dulce de esta 
zona. 
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Figura 7.7. Esquema básico del sistema de refrigeración. 

 

2.7. Sistema hidráulico  
 
El principal objetivo del sistema hidráulico de un submarino es suministrar la fuerza necesaria 
para la actuación mecánica de ciertos equipos. Los principales usos de la potencia hidráulica 
son la maniobra de los actuadores de las distintas superficies de control, seguido de los 
sistemas de izado y arriado de los mástiles y periscopios de la vela y la actuación de ciertas 
válvulas de casco.  
 
El sistema hidráulico se compone de varias bombas de elevada presión y caudal, 
acumuladores de aceite, tanque de retorno, y otros sistemas auxiliares que permiten el 
arranque, la regulación y el control, además del filtrado y la limpieza del fluido hidráulico. 
 
Actualmente, el tipo de planta hidráulica más usada en submarinos es la de suministro a 
presión constante, en la cual, las líneas de distribución se mantienen a una elevada presión, 
del orden de unos 200 bares, por medio de acumuladores de aceite presurizados. Mediante 
este sistema, las bombas impulsan el aceite desde un tanque almacén hacia los 
acumuladores, cuando el nivel o presión de éstos desciende por debajo de un cierto límite. De 
este modo, las bombas no tienen por qué estar siempre funcionando, ya que se aprovecha la 
energía almacenada en los acumuladores.  
 
El suministro se realiza a través de una o más líneas, que discurren a lo largo de la eslora, 
desde donde salen las tomas a los distintos equipos. El aceite utilizado por los actuadores 
retorna al tanque almacén a través de una línea de retorno. 
 
Una de las grandes ventajas de utilizar este sistema es que, al mantener constante una 
elevada presión, se puede reducir el tamaño de los mecanismos y actuadores, haciéndolos 
más compactos y ligeros, manteniendo relativamente bajos el nivel de ruido y las pérdidas de 
carga. 
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Figura 7.8. Funcionamiento básico del sistema hidráulico. 

 
Las bombas más empleadas en este sistema suelen ser de tipo tornillo, por ser más 
silenciosas que las bombas de pistón, a pesar de ser menos eficientes que éstas. 
 
Por su parte, los acumuladores más utilizados suelen ser de pistón, debido a su elevada 
fiabilidad y a la facilidad de conocer su nivel de llenado, a partir del desplazamiento del 
vástago. Están compuestos por un cilindro, un pistón y un vástago, y una botella de aire 
comprimido para su presurización. 
 
En cuanto a los actuadores o receptores, pueden ser de caudal constante o variable, según 
su aplicación. Así, el sistema de izado de los mástiles utilizará un receptor de caudal 
constante, ya que se requiere realizar un desplazamiento a velocidad constante y moderada, 
desarrollando para ello una fuerza constante, ligeramente superior al peso del mástil más la 
fricción. Para evitar que el mecanismo se embale por exceso de caudal, se instalan en su 
línea de retorno, limitadores de caudal, que se abren más o menos para regular el caudal. 
 
Por otra parte, los actuadores de las superficies de control requieren un caudal y una presión 
variable, ya que su demanda de fuerza depende de la velocidad de navegación y del ángulo 
de ataque de las superficies. Por ello, utilizan como receptores de caudal variable servo-
válvulas, que permiten un control de posición y fuerza mediantes palancas o diales. 
 

 
Figura 7.9. Actuadores hidráulicos de caudal constante o variable. 
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2.7.1. Dimensionamiento básico del sistema 
 
El dimensionamiento del sistema permite determinar el número y capacidad de las bombas y 
de los acumuladores, en función de los consumidores que puedan operar simultáneamente en 
cada situación de navegación. 
 
El número de bombas y acumuladores viene determinado por la filosofía de seguridad del 
sistema, con el fin de garantizar, al menos, una capacidad suficiente para operar con 
normalidad, en caso de fallo o mantenimiento, de alguno de estos componentes.  
 
En el presente diseño se propone la instalación de una única planta hidráulica de suministro a 
presión constante con dos líneas de distribución, normal y de emergencia, desde las que se 
alimenta a los consumidores a una presión de 200 bares. Lógicamente, desde la línea de 
distribución normal se alimenta a todos los consumidores, mientras que desde la línea de 
distribución de emergencia se alimenta únicamente a aquellos consumidores que 
comprometan la seguridad del submarino. 
 
La planta hidráulica se compone de tres conjuntos o subsistemas, denominados banal o 
común, normal y de emergencia, formados cada uno de ellos, por una bomba y un 
acumulador, además de las válvulas y elementos de control necesarios. 
 
El tanque de retorno y el de reserva, el enfriador de aceite y los equipos de control y vigilancia 
asociados comprenden un sistema común a los tres subsistemas en los que se divide la 
planta. 
 
Los subsistemas normal y de emergencia alimentan a las líneas de distribución homónimas, 
mientras que el subsistema denominado banal o común puede alimentar a una u otra línea de 
distribución. 
 
Bajo este planteamiento, el subsistema banal estará en funcionamiento continuo en todas las 
situaciones de navegación. La bomba banal o común estará en marcha continua, alimentando 
consumidores y acumuladores. Una vez que el acumulador se llena o la presión alcanza 
cierto límite superior, la bomba banal entra en stand-by y permanece en ese estado hasta que 
alguno de los acumuladores se vacía o la presión baja por debajo de cierto límite, en cuyo 
caso, vuelve a arrancarse automáticamente. 
 
Por su parte, las bombas normal y de emergencia funcionarán en marcha intermitente, 
estando gobernado su arranque y parada por el nivel de llenado de sus respectivos 
acumuladores o por los límites inferior o superior de presión en las correspondientes redes. 
 
Con esta filosofía de diseño, se pretende cubrir las situaciones de navegación menos 
exigentes con el subsistema banal únicamente, y las situaciones más demandantes, 
combinando el subsistema banal en funcionamiento continuo, con el subsistema normal en 
funcionamiento intermitente, o con el de emergencia en caso necesario.  
 
La siguiente figura muestra un esquema de la planta hidráulica propuesta. 
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Figura 7.10. Planta hidráulica del submarino. 

 
Establecido el número de bombas y acumuladores, se procede a determinar el caudal o 
capacidad de los mismos. Para ello, se debe realizar un balance, en el que se considera el 
caudal medio de aceite que requiere cada consumidor en cada situación de navegación  
 
Los consumos medios de los distintos equipos se determinan en función del caudal máximo 
que puedan demandar y del régimen de funcionamiento en cada situación de navegación, por 
lo que el cálculo es muy aproximado y hace falta disponer de una amplia base de datos para 
realizarlo con mayor precisión. 
 
A estas alturas del proyecto, no se dispone de datos precisos para cada uno de los distintos 
equipos consumidores, de manera que, a modo estimativo y para poder realizar un balance 
hidráulico simplificado, se han considerado los siguientes consumidores y grupos de 
consumidores, con los datos de consumo y coeficientes de servicio de un submarino de 
tamaño similar al del presente trabajo y en las situaciones de navegación básicas. 
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Tabla 7.1. Balance hidráulico del submarino. 
 

 
 
Los consumidores que se presentan en el balance anterior se clasifican según su 
funcionamiento en continuos o no continuos.  
 
Los consumidores continuos son los que permanecen en operación durante un tiempo más o 
menos largo, en la práctica, superior a un minuto. En este primer grupo de consumidores 
quedarían incluidos las distintas superficies de control, los cabrestantes y las fugas del 
sistema. El resto de consumidores, denominados no continuos o de funcionamiento 
intermitente, demandan energía hidráulica durante breves periodos de tiempo, iguales o 
inferiores a un minuto, permaneciendo la mayor parte del tiempo en reposo. 
 
A la vista de los resultados del balance, las situaciones de navegación más demandantes se 
corresponden con la navegación en snorkel, la patrulla a cota periscópica y la condición de 
ataque. Según lo dicho anteriormente, las condiciones más exigentes se satisfacen con el 
concurso de los subsistemas banal y normal, de manera que el caudal conjunto de las 
bombas banal y normal deberá cubrir el caudal medio en la situación más desfavorable, 
incorporando además, un cierto margen para el relleno de los acumuladores. 
 
Tomando el caudal medio máximo del balance, 104.4 l/min, correspondiente a la situación de 
navegación en snorkel, el caudal de cada bomba sería como mínimo de 52.2 l/min. 
Considerando un margen razonable para el llenado de los acumuladores, el caudal de cada 
bomba podría estar entre los 60 y los 70 l/min. Desde un punto de vista conservador, se toma 
como capacidad de las bombas de la planta hidráulica un valor de 70 l/min, o lo que es lo 
mismo 4.2 m3/h. 
 
Con este caudal de las bombas, las necesidades de energía hidráulica durante la navegación 
en superficie y la patrulla en inmersión quedarían cubiertas por el funcionamiento único de la 
bomba banal o común. El resto de situaciones contempladas en el balance requeriría el 
funcionamiento de las bombas banal y normal o emergencia. 
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Para la determinación de la capacidad de los acumuladores no existe un criterio de diseño 
específico, por ello y con el fin de dimensionarlos, se ha establecido que en la situación más 
demandante de las estudiadas, el tiempo en stand-by de la bomba común o banal deberá ser 
igual o superior a 40 segundos por ciclo de funcionamiento. 
 
Partiendo de esta premisa, la capacidad de los acumuladores se determinará como el 
producto del consumo medio máximo del balance, 104.4 l/min, y el tiempo de stand-by 
propuesto, de donde resulta un volumen de 69.6 litros. 
 
Considerando un acumulador de 70.0 litros, el tiempo para su vaciado completo en 
navegación snorkel será de 40.2 segundos, durante los cuales la bomba común o banal 
permanece en stand-by. Transcurrido ese tiempo, arrancaría la bomba común y se empezaría 
a consumir la capacidad del acumulador normal, que en las condiciones especificadas 
tardaría en agotarse 122.1 segundos. Para seguir satisfaciendo las necesidades de energía 
hidráulica, una vez vacío el acumulador normal arrancaría la bomba normal, funcionando en 
paralelo con la común o banal durante 236.0 segundos hasta rellenar por completo los 
acumuladores banal y normal. Cuando estos acumuladores están completamente llenos, la 
bomba banal entra en stand-by y la bomba normal en parada. 
 
Bajo esta hipótesis tan simplista, en la que se considera únicamente que las bombas arrancan 
cuando los acumuladores están vacíos, los tiempos de funcionamiento de las bombas banal y 
normal serían 358.0 y 236.0 segundos, respectivamente. El tiempo de stand-by de la bomba 
común sería, como ya se ha dicho, 40.2 segundos y el tiempo de parada de la bomba normal 
sería de 162.3 segundos.  
 
De los resultados anteriores se estima que en la situación más exigente, navegación en 
snorkel, la bomba común o banal operará el 90% del tiempo de navegación, mientras que la 
bomba normal lo hará durante el 59% del mismo. 
 
En etapas sucesivas del proyecto, cuando se disponga de un mayor nivel de información, 
podría resultar de gran interés estudiar la división del sistema hidráulico en dos plantas 
independientes, una interior y otra exterior, con el fin de optimizar el caudal y régimen de 
funcionamiento de las bombas y de mejorar la fiabilidad del sistema. En este caso, la planta 
interior se encargaría de alimentar las válvulas y actuadores de todos los equipos de casco, 
mientras que la planta exterior alimentaría los mástiles, las válvulas del snorkel y las 
maquinillas.  
 

2.8. Sistema de gobierno 
 
La misión del sistema de gobierno es asegurar el funcionamiento de los timones de buceo y 
de dirección, controlados a distancia desde el puesto de gobierno y recibiendo para ello, todos 
los parámetros necesarios para mantener el rumbo y la cota que se deseen. 
 
El control de los timones desde el puesto de gobierno en el PCNO, admite tres modos de 
funcionamiento distintos: automático, manual y en velocidad.  
 
En el primero, los servomecanismos electro-hidráulicos recopian los ángulos de timón 
calculados por el piloto automático, tras la introducción de los parámetros de rumbo y cota por 
el timonel. 
 
En el modo manual, los servomecanismos electro-hidráulicos recopian directamente los 
valores de los ángulos de timón generados por los mandos de posición que maniobran los 
timoneles. 
 
Por último, en el modo de gobierno en velocidad, las palancas de maniobra accionadas por 
los timoneles actúan directamente sobre los distribuidores hidráulicos. 
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2.8.1. Accionamiento mecánico de los timones 
 
Los timones de dirección y los de buceo de popa tienen una constitución mecánica 
semejante. En ambos casos, las palas de un mismo timón están hechas firmes sobre dos 
mechas independientes, unidas por medio de un brazo de sincronización, con el fin de evitar 
la interferencia con la línea de ejes. Este brazo de sincronización es solidario al brazo de 
maniobra, que a su vez está unido al vástago del cilindro de potencia hidráulico.  
 

 
 

Figura 7.11. Mecanismos de gobierno de los timones de dirección y buceo de popa. 
 
Por su parte, el timón de buceo de la vela se construye de forma análoga a los demás, pero 
incorpora un sistema de trinca que inmoviliza el timón cuando se navega en superficie. 
 

 
 

Figura 7.12. Sistema de trinca de los timones de buceo de la vela. 
 

2.8.2. Sistema hidráulico de gobierno de los timones 
 
Desde el punto de vista de la seguridad, es necesario disponer un doble mando para el 
gobierno de los timones, de este modo, los cilindros de potencia hidráulica podrán ser 
alimentados desde las líneas normal y de emergencia de la planta hidráulica. 
 
Así, con el gobierno en modo manual o automático, los cilindros de potencia hidráulica se 
alimentan desde la línea normal, por medio de una servoválvula accionada por una señal 
elaborada por el servomecanismo electro-hidráulico del timón. 
 
Con el modo de gobierno en velocidad, el cilindro de potencia se alimenta desde la línea de 
emergencia, a través de un distribuidor de mando manual maniobrado por el timonel desde el 
PCNO. 
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La permutación de la alimentación entre una y otra línea tiene lugar antes del cilindro de 
potencia, por medio de un permutador, que se activa cuando la presión en el colector de la 
línea normal baja de 100 bares, o por mando eléctrico o manual sobre un electro-distribuidor 
de permutación en el puesto de gobierno. 
 

2.9. Snorkel 
 
El snorkel es el sistema encargado de suministrar aire para la combustión de los motores, la 
regeneración de la atmósfera a bordo y la ventilación de las cámaras de baterías, cuando se 
navega en cota snorkel o en superficie. Se trata, por tanto, de un equipo esencial en 
submarinos diésel-eléctricos, ya que permite cargar las baterías, sin necesidad de navegar en 
superficie, asomando únicamente el extremo del mástil de inducción de aire.  
 
Este mástil, de un diámetro de unos 0.5 metros, se iza entre 3 y 4 metros por encima de la 
vela, navegando así, entre 0.5 y 0.8 metros por encima de la superficie del mar. 
 
El aire entra por la parte superior del tubo del mástil de inducción, a través de un orificio 
provisto de una válvula de obturación de tipo hongo. Esta válvula de cabeza, dispone de unos 
sensores que miden si está entrando demasiada agua por arrastre del flujo de aire, debido a 
la situación del mar o a una sobreinmersión accidental, permitiendo cerrarla de forma 
momentánea en caso necesario. 
 
Debajo del mástil de inducción, existe un poceto en el que se recoge el agua arrastrada por el 
flujo de aire y la procedente de las salpicaduras. Por su parte, el aire admitido pasa a un 
depósito, dentro de la cúpula, en el que se decanta nuevamente, antes de pasar al interior del 
casco, a través de una segunda válvula, denominada valvulón, que da paso al conducto de 
aire fresco. 
 
Al final del conducto de aire fresco, se encuentra el tanque de purgas del snorkel, en el que se 
produce una nueva decantación del agua, que todavía no se ha separado del aire admitido. 
Este tanque dispone de alarma por llenado para proceder a su achique. Desde el tanque de 
purgas, el aire es distribuido a la cámara de los grupos diésel y al sistema de ventilación, que 
permite la renovación de aire en todos los locales del submarino, redirigiéndose, finalmente, al 
local de los motores diésel para su aspiración. 

 
Figura 7.13. Snorkel. 
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La impulsión del aire, en todo su recorrido, está producida por la aspiración de los propios 
motores, produciéndose pérdidas de carga importantes debido al gran recorrido y a la 
ajustada sección de los tubos, que hacen que la presión de la atmósfera en el interior del 
submarino sea inferior la atmósferica. Puede ocurrir que esta presión se reduzca, incluso por 
debajo de 0.9 bares, si navegando en snorkel con mala mar, la válvula de cabeza cierra y los 
motores diésel empiezan a aspirar el aire del interior, en cuyo caso, hay que ejecutar una 
parada forzosa de los mismos para evitar daños personales. 
 
Tras recorrer el submarino, el flujo de aire contaminado llega a los motores diésel, que lo 
aspiran, lo comprimen y lo usan para la combustión. Los gases de exhaustación procedentes 
de la combustión salen a través de un silenciador hacia el exterior, por medio de unos 
manguitos de compensación flexibles y unas válvulas de casco. Una vez fuera del casco 
resistente, los gases de exhaustación son dirigidos hacia la parte superior de la vela, por 
donde se expulsan al mar. 
 
Este tipo de expulsión sumergida, permite reducir significativamente la temperatura de los 
gases de exhaustación, minimizando así la firma infrarroja. Sin embargo, dado que su caudal 
suele ser bastante grande, del orden de unos 5 m3/s, se crea una especie de ola, denominada 
pluma, que puede ser detectable visualmente o perjudicar la aspiración de aire fresco a través 
del mástil de inducción. 
 
Por otro lado, los gases de exhaustación deben salir a una presión suficiente para vencer las 
pérdidas de carga y la presión hidrostática existente en la parte superior de la vela, cuando 
ésta navega a entre 3 y 4 metros de inmersión. Esto implica que la presión de salida de los 
gases deba estar entre 1.5 y 1.7 bares con buena mar, y entre 1.8 y 1.9 bares con mala mar. 
Por encima de estas presiones, hay que parar los motores y suspender la marcha en snorkel 
y por consiguiente, la recarga de las baterías. 
 

3. Sistemas de habitabilidad para la dotación 
 

3.1. Sistema de agua dulce 
 
El sistema de agua dulce permite almacenar, producir y distribuir agua potable para el 
consumo humano y la limpieza, y también para el relleno periódico de ciertos circuitos y 
tanques de expansión de máquinas de capacidad reducida. Puede estar integrada por 
tanques almacén, una planta de desalinización opcional, que permite reducir la capacidad de 
los tanques almacén, y el circuito de distribución. 
 
Los tanques de agua dulce, dimensionados en el capítulo 2 del presente trabajo, con un 
volumen neto de 29.6 m3, se recargarían en la base y dispondrían de una capacidad 
suficiente para toda la duración de la misión. 
 
Sin embargo, si se considera la instalación de una planta desalinizadora de capacidad 
suficiente, el volumen de estos tanques se puede reducir significativamente a un tamaño 
típico de 5 m3. Establecer la capacidad de generación de agua dulce de la planta, requiere 
conocer, de qué modo y en qué situación, funciona a lo largo de la misión, teniendo en cuenta 
aspectos, como el ruido radiado durante el patrullaje o la calidad del agua salada circundante. 
 
En primera aproximación, se puede suponer que la planta osmotizadora dispone de 
capacidad suficiente para generar el agua dulce necesaria para rellenar el tanque y satisfacer 
el consumo de la tripulación en un día.  
 
El consumo diario de la tripulación es de unos 0.7 m3, según lo establecido en el capítulo de 
dimensionamiento. Este consumo diario, hace que el tanque de agua dulce de 5 m3 se agote 
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en unos 7 días de navegación, siendo necesario encender la planta osmotizadora al octavo 
día para rellenar el tanque de agua dulce y satisfacer el consumo diario de la tripulación. 
 
Bajo esta hipotésis tan simplista, la capacidad de generación de agua dulce de la planta 
desalinizadora se obtendrá al dividir la suma del volumen del tanque de agua dulce y el 
consumo diario de la tripulación, entre el tiempo de funcionamiento de la planta en horas, 
supuesto, en este caso, en un día. Así, resulta una capacidad cercana a los 240 l/h. 
 
Con esta capacidad de generación, el tiempo de funcionamiento de la planta osmotizadora 
para satisfacer las necesidades diarias de agua dulce de la tripulación sería inferior a 3 horas 
al día. 
 

3.2. Servicios sanitarios 
 
Los servicios sanitarios están compuestos por los aseos y las instalaciones que recogen las 
aguas residuales producidas en éstos y las provenientes de cocina, baldeo y limpiezas. 
 
Los residuos sólidos procedentes de cocina, la basura y otros desperdicios son triturados y 
tratados en una planta de tratamiento de residuos, y a continuación, embolsados y 
almacenados en la esclusa de basuras. 
 
El agua sucia de lavabos, duchas, cocina, limpieza y baldeos se acumula en un tanque de 
aguas grises que se descarga al mar a partir del servicio de achique. Por su parte, las aguas 
negras, procedentes de los retretes y urinarios, se descargan directamente a la esclusa de 
aguas negras. 
 

3.2.1. Esclusa de basuras 
 
La esclusa de basuras se trata de un depósito cilíndrico dispuesto en posición vertical, en el 
que se almacena la basura generada a bordo para su posterior descarga, normalmente 
mediante aire a presión. La basura se introduce por la parte superior del tubo, dotada con una 
tapa de cierre estanco, y se descarga por la parte inferior del tubo, comunicada con el mar a 
través de otra tapa de cierre estanco, habitualmente carenada. 
 

 
Figura 7.14. Esclusa de basuras. 
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3.2.2. Esclusa de aguas negras 
 
La esclusa de aguas negras es un depósito en el que se almacenan los desperdicios 
provenientes de urinarios e inodoros para su posterior descarga. Normalmente, se sitúa en la 
vertical de los aseos, con el fin de impedir que rebose en caso de inclinación excesiva del 
submarino. Para su descarga existen dos opciones: mediante una bomba conectada al mar, 
que impulsa agua dentro de la esclusa, o mediante aire comprimido, inyectado en la esclusa. 
 
De los dos sistemas, en el presente diseño se ha optado por el segundo, cuyo esquema se 
muestra en la figura 7.15. Un inconveniente de este tipo de descarga, es que tras la eyección, 
la esclusa queda llena de aire a cierta presión, que es necesario purgar a la atmósfera 
interior, disponiendo filtros anti-olor para evitar el mal olor. 
 

 
Figura 7.15. Esclusa de aguas negras. 

 
En cuanto al tamaño de esta esclusa, se suele considerar una producción de aguas negras, 
por hombre y por día, de entre 20 y 30 litros. Por lo que, en el peor de los casos, y 
considerando que se vacían diariamente, se tendrá una esclusa de 1.0 m3 para la tripulación 
permanente especificada de 32 hombres. 
 

3.3. Sistema de ventilación 
 
Debido a la extensión de los períodos de inmersión actuales, se hace necesaria la instalación 
de un sistema de ventilación y renovación de aire que permite a la tripulación respirar aire con 
una calidad aceptable. Resulta, además, indispensable para evitar la acumulación de 
hidrógeno en los locales de baterías y asegura la alimentación de aire a los generadores 
diesel. 
 
Los principales elementos que conforman esta instalación son: varios ventiladores, uno de 
ellos de respeto, un mástil de inducción, un tanque de purgas y un cuadro de control y 
vigilancia ubicado en el PCNO.  
 
En cuanto al diseño de la instalación, se debe procurar mantener en depresión los espacios 
en los que pueda existir presencia de hidrógeno, tales como los locales de baterías, o malos 
olores, como en los aseos y la cocina. Para ello, se situaran en estos locales las tomas de 
aspiración del sistema de ventilación. 
 
Por su parte, en los espacios en los que pueda haber dotación de un modo más o menos 
permanente existirá una ligera sobrepresión generada mediante el suministro de aire. 
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3.3.1. Necesidades de ventilación 
 
Para la estimación de las necesidades de ventilación, se debe tener en cuenta los caudales 
necesarios para la renovación o recirculación de aire en los espacios, en los que es previsible 
que haya dotación de forma permanente, y para la ventilación de los espacios de baterías, en 
los que se generan importantes cantidades de hidrógeno. 
 
De forma general, se puede decir, que el aire contenido en un submarino, se debe renovar, en 
navegación en superficie o a cota snorkel, o recircular, en navegación en inmersión, entre 3 y 
4 veces por hora. De esta manera, durante un período en snorkel de 20 minutos, se puede 
renovar totalmente el aire interior. 
 
El flujo de aire en los locales, en los que puede estar presente la tripulación de un modo más 
o menos permanente, zonas de trabajo, camarotes, cámaras, etc., puede oscilar entre 20 y 40 
m3 por hora y por persona en las distintas situaciones de navegación. Considerando un valor 
de 30 m3/h y con el número de hombres máximo que puede ir a bordo, esto es, la dotación 
permanente compuesta de 32 personas, más el comando de operaciones especiales de 8 
miembros, se obtienen unas necesidades de ventilación de 1200 m3/h. 
 
La ventilación de los espacios de baterías, depende de sí éstas están en carga o en 
descarga, debido a que la generación de hidrógeno es distinta en una u otra situación. 
 
Cuando las baterías se cargan, durante la navegación en snorkel, la producción de hidrógeno 
puede considerarse como una función dependiente de la intensidad, la tensión y el estado de 
carga o el propio diseño de la batería. A modo de estimación, la referencia [63], estima el 
caudal volumétrico, en l/s, en función del número de elementos de batería, de la intensidad, y 
de la presión y temperatura de los locales de baterías. 
 

𝑄𝐻2
= 41.258 · 𝑀𝐻2

·
𝑇 + 273

𝑃
 

 
Donde 𝑇 y 𝑃 son las condiciones de temperatura y presión, en ºC y mbar, más desfavorables 
en los espacios de baterías. La referencia [63] considera para la navegación en snorkel en 
condiciones normales, una temperatura de alrededor de 30ºC para submarinos con 
posibilidad de operación en aguas tropicales y una presión de 950 mbar. Sin embargo, desde 
un punto de vista conservador, en lugar de estas condiciones, se realizará el cálculo con la 
mínima presión admisible en la atmósfera interior del submarino, 900 mbar, y con la máxima 
temperatura previsible en los locales de baterías, 35ºC. 
 
El flujo máximo de producción de hidrógeno por segundo y por unidad de intensidad, 𝑀𝐻2

, 

alcanza un valor de 10.45·10-6 g/(A·s). Teniendo en cuenta una intensidad de 250 A, que es el 
valor que se alcanza cuando la tensión de carga supera los 2.4 voltios y se llega al umbral de 
gaseo de la batería, el flujo másico de hidrógeno por segundo llega a 26.13·10-4 g/s por 
elemento. Con los 360 elementos de batería dispuestos, el flujo másico total de producción de 
hidrógeno es de 9.41·10-1 g/s.  
 
Con estos datos, el caudal volumétrico de producción de hidrógeno en ambas cámaras de 
baterías resulta de 13.3 l/s o de 47.8 m3/h. 
 
En descarga, durante la navegación en inmersión, la generación de hidrógeno se reduce a un 
valor de 2.88·10-1 g/h por elemento de batería, luego el flujo másico total sería de 2.88·10-2 
g/s. En las mismas condiciones de presión y temperatura que las establecidas para 
navegación en snorkel, el caudal de producción de hidrógeno resulta de 0.4 l/s o 1.4 m3/h 
para ambos espacios de baterías. 
 



 

Análisis del equipo y los servicios del buque 

180 

El sistema de ventilación debe estar dimensionado para asegurar un caudal de aire en los 
locales de baterías que mezcle y difunda el hidrógeno generado. Por razones de 
inflamabilidad al contacto con oxígeno y una fuente de calor, el valor de la concentración 
máxima admisible de hidrógeno en el aire es del 8% a 100ºC. No obstante, debido a la 
posible presencia de vapores de hidrocarburos, conviene reducir este límite máximo de 
concentración al 4%. 
 
Si además, se tiene en cuenta la posible existencia de zonas de remanso en los locales o de 
pequeñas bolsas de aire con mayor concentración de hidrógeno, este límite se debe reducir 
aún más, hasta valores por debajo del 3.0%. A efectos de cálculo, se tomará un valor del 
1.5%, valor inferior al 1.8% indicado en la referencia [63] para la activación de la alarma por 
concentración de hidrógeno en los espacios de baterías. 
 
Según esto, el caudal total de ventilación requerido para los dos locales de baterías será de 
3186.7 m3/h. Valor al que se le debe aplicar un coeficiente de seguridad para tener en cuenta 
entre otras cosas, fallos en la instalación o en el sistema de vigilancia y control, y la 
posibilidad de que los ventiladores puedan no funcionar en sus condiciones óptimas de 
trabajo. Con un valor del 75% para este coeficiente, se tiene un caudal total de ventilación de 
5576.7 m3/h. 
 
En navegación en inmersión, durante la cual, las baterías se descargan, no hay entrada de 
aire fresco, y el hidrógeno generado en la descarga se debe mezclar con el aire interior. La 
cantidad de aire interior se estima como un porcentaje del 65% del volumen interior del casco 
resistente, dimensionado en el capítulo 2 con un valor de 1982.9m3. De este modo, el 
volumen estimado de aire interior será de 1288.9 m3, y el contenido de hidrógeno para el que 
se activaría la alarma, sería de 23.2 m3 considerando una concentración del 1.8%. 
 
Con la tasa de producción de hidrógeno total durante la descarga de las baterías, 1.4 m3/h, 
este contenido máximo admisible de hidrógeno, se alcanzará, en el peor de los casos, en algo 
más de 16 horas y media de inmersión, utilizando las baterías como fuente de energía. 
Nótese, que si en lugar de considerar una concentración de hidrógeno del 1.8%, se admite la 
máxima de un 3%, el tiempo de navegación en inmersión se podría incrementar hasta más de 
27 horas. 
 
Para satisfacer estas necesidades de ventilación, la instalación contará con tres ventiladores, 
denominados de aire fresco, de aire viciado y de reserva, todos ellos contarán con regulación 
de velocidad y podrán suministrar un caudal máximo de aire de 6000 m3/h. 
 
En la situación de navegación en inmersión, con las baterías en descarga, los ventiladores de 
aire fresco y de aire viciado funcionarán simultáneamente a baja velocidad, con un caudal 
individual de más o menos la mitad del caudal máximo, unos 3000 m3/h cada uno.  
 
Dado que en esta situación la calidad del aire se irá degradando, se producirá el arranque del 
sistema de purificación de aire, y cuando esto suceda, ambos ventiladores empezarán a 
funcionar a mayor velocidad. 
 
En navegación en snorkel o en superficie, mientras se cargan las baterías, los ventiladores de 
aire fresco y aire viciado funcionarán ambos a un régimen de alta velocidad. 
 
En puerto, que es donde se realizan las cargas de batería completas, en los que se alcanza la 
tensión de gaseo, la producción de hidrógeno es máxima y por ello, son también máximas las 
necesidades de ventilación. Los ventiladores de aire fresco y aire viciado funcionarán en esta 
ocasión a su máximo régimen de velocidad. 
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3.4. Sistema de purificación de aire 
 
El sistema de purificación de aire se encarga de controlar y restaurar los valores normales, o 
mantener dentro de un rango aceptable, las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono 
en el aire a bordo del submarino. Adicionalmente, puede también ser capaz de reducir el 
contenido de monóxido de carbono e hidrógeno. 
 
Durante la navegación en inmersión no hay renovación de aire, y por tanto, se enrarece. El 
contenido de oxígeno, que inicialmente es del orden del 21%, se va reduciendo a la vez que 
va aumentando el contenido de dióxido de carbono, inicialmente despreciable.  
 
Las consecuencias fisiológicas adversas sobre la dotación, al respirar este aire empobrecido, 
hacen que se deba establecer un límite mínimo de contenido de oxígeno, en torno al 17.0 o 
18.0%, y un límite máximo de contenido de dióxido de carbono del orden del 1.0 o 1.5%. 
 

3.4.1. Disponibilidad de aire en condiciones aceptables 
 
De acuerdo con lo anterior, es posible estimar el tiempo máximo de duración del aire en 
condiciones aceptables para la respiración de la dotación, a partir de los límites admisibles en 
los contenidos de oxígeno y dióxido de carbono, el volumen de aire en el interior del casco 
resistente, el número máximo de personal a bordo, y el consumo y la producción específica 
de oxígeno y dióxido de carbono por hombre y por hora. 
 
Los límites en cuanto al contenido de oxígeno y dióxido de carbono en el aire ambiente, se 
fijan en un valor intermedio de los rangos descritos. Así, el límite mínimo de contenido de 
oxígeno será del 17.5%, y el límite máximo del contenido de dióxido de carbono del 1.3%. 
 
Por su parte, el volumen de aire en el interior del submarino, suponiendo que se comunican 
entre sí los distintos locales, ha sido calculado en el apartado anterior como el 65% del 
volumen interior del casco resistente, obteniendo un valor de 1288.9 m3. 
 
En condiciones normales de actividad, el consumo de oxígeno oscila entre 24 y 32 litros por 
hombre y por hora, mientras que la producción de dióxido de carbono lo hace entre 18 y 22 
litros por hombre y por hora. Para el cálculo estimativo, se han considerado unos valores 
medios de 28 litros por hombre y por hora para el consumo específico de oxígeno, y de 20 
litros por hombre y por hora para la producción específica de dióxido de carbono. 
 
Bajo estas premisas y considerando un contenido inicial de oxígeno del 21%, el tiempo 
máximo de aire en condiciones aceptables por agotamiento de oxígeno vendrá dado por: 
 

𝑡𝑂2
=

(0.210 − 𝑥𝑂2𝑀𝐼𝑁
) · 𝑉𝐴𝐼𝑅𝑃𝐻

· 1000

𝑛𝑃𝐸𝑅 · 𝑐𝑃𝐸𝑅 𝑂2

 

 
Donde 𝑥𝑂2𝑀𝐼𝑁

 es el límite mínimo establecido para el contenido de oxígeno en el aire 

ambiente, en este caso 0.175, 𝑉𝐴𝐼𝑅𝑃𝐻
 es el volumen total de aire en el interior del casco 

resistente en metros cúbicos, 𝑛𝑃𝐸𝑅 es el número máximo de personas a bordo (32+8), y 
𝑐𝑃𝐸𝑅 𝑂2

 es el consumo específico de oxígeno en litros por hombre y por hora. De la expresión 

anterior, resulta un tiempo superior a 40 horas. 
 
De un modo similar, se puede evaluar el tiempo máximo de aire en condiciones aceptables 
por generación de dióxido de carbono, considerando un contenido inicial de dióxido de 
carbono despreciable. 
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𝑡𝐶𝑂2
=

𝑥𝐶𝑂2𝑀𝐴𝑋
· 𝑉𝐴𝐼𝑅𝑃𝐻

· 1000

𝑛𝑃𝐸𝑅 · 𝑐𝑃𝐸𝑅 𝐶𝑂2

 

 
Donde 𝑥𝐶𝑂2𝑀𝐴𝑋

 es el límite máximo establecido para el contenido de dióxido de carbono en el 

aire ambiente, en este caso 0.013, y 𝑐𝑃𝐸𝑅 𝐶𝑂2
 es la producción específica de dióxido de 

carbono en litros por hombre y por hora. Del cálculo anterior, con los valores considerados, 
resulta un tiempo de casi 21 horas. 
 
De lo anterior se deduce que el tiempo de disponibilidad de aire en condiciones aceptables, 
se encuentra más limitado por la generación de dióxido de carbono, que por el consumo de 
oxígeno. 
 

3.4.2. Generación de oxígeno 
 
La generación o disponibilidad de oxígeno a bordo se puede conseguir mediante electrólisis, 
polímeros sólidos, oxígeno almacenado en forma criogénica o candelas de oxígeno. 
 
El primero de ellos, la electrólisis sólo se usa principalmente en los submarinos nucleares, en 
los que se necesita una generación continua e importante de oxígeno, y para ello, requieren 
grandes presiones. 
 
Los otros tres son, en principio, adecuados para ser dispuestos en el presente diseño. 
 
Los polímeros sólidos, utilizan el mismo principio que la electrólisis pero, en este caso, el 
electrólito es un polímero sólido, que suministra un oxígeno más puro que con la electrólisis 
clásica, y el proceso requiere una menor presión. 
 
Transportar el oxígeno en forma criogénica, se trata de una solución muy interesante, habida 
cuenta que ya se dispone de un tanque criogénico de oxígeno para la planta AIP. Ello, 
requiere, como ya se ha visto, aumentar el tamaño de este tanque un volumen de 2.1 m3, 
para disponer del oxígeno necesario para toda la duración de la misión. Un hecho a tener en 
cuenta en caso de aplicar esta opción es que, aumentar el volumen de este tanque, conlleva 
aumentar también el volumen de los tanques de compensación del mismo. 
 
La última opción, las candelas de oxígeno, se tratan del modo más elemental y económico 
para producir oxígeno a bordo, cuando no se requiere de forma sistemática ni en grandes 
cantidades. Consisten en unos contenedores de productos químicos, en su mayor parte, 
clorato de sodio, NaClO3, que generan oxígeno cuando son activados mediante calor. Su 
capacidad de generación de oxígeno es del orden de 3 m3 por unidad, que con la tripulación y 
el consumo específico establecidos, se agotan en un tiempo de algo menos de 3 horas. 
 
Por tanto, se puede concluir con que incluir candelas de oxígeno no puede ser el modo 
principal de producir oxígeno a bordo del submarino, sino que más bien se trata de un sistema 
para disponer de oxígeno en situaciones de emergencia. De modo que, al final, se trata de 
elegir entre la producción de oxígeno mediante polímeros sólidos o llevar la cantidad 
necesaria en forma criogénica, dentro del tanque de la planta AIP. En este trabajo, se ha 
elegido esta última opción, buscando el ahorro energético y aprovechando el hecho de 
disponer ya de un tanque de LOX, que debe ser ampliado en un volumen mínimo. 
 

3.4.3. Eliminación de dióxido de carbono 
 
Los sistemas de eliminación del dióxido de carbono existente en el aire, se clasifican 
atendiendo a su modo de funcionamiento en regenerativos, si pueden funcionar de modo 
continuo durante toda su vida útil, y no regenerativos, si se agotan durante la patrulla y hay 
que recargarlos en la base. 
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Entre los sistemas regenerativos se tienen los scrubbers, cuyo uso sólo está justificado en 
submarinos no convencionales. Entre los sistemas no regenerativos, se incluyen los 
absorbedores de dióxido de carbono a base de cal sódica y a base de hidróxido de litio. 
 
El primero, basado en la absorción de dióxido de carbono en cal sódica, consiste en unas 
cajas de este compuesto, a través de las cuales, se hace pasar una corriente de aire. Pueden 
estar instalados de forma conjunta con el sistema de ventilación. Permite absorber una 
cantidad de alrededor de 140 litros por cada kilogramo de cal sódica. 
 
El segundo, basado en la absorción de dióxido de carbono en hidróxido de litio, es muy similar 
al anterior en cuanto a su funcionamiento, pero su rendimiento es mucho mayor, de casi el 
doble, permitiendo absorber más de 260 litros por cada kilogramo de LiOH. Sin embargo, y 
como es lógico, este sistema es mucho más caro. 
 
Elegir entre estos dos sistemas no regenerativos implica considerar una serie de 
características, fruto de un análisis detallado en etapas posteriores del proyecto.  
 

3.4.4. Eliminación de monóxido de carbono e hidrógeno 
 
El monóxido de carbono puede provenir de fugas en el sistema de exhaustación de los 
motores o de una aspiración defectuosa de aire fresco a través del tubo de admisión. La 
eliminación de este compuesto, durante la navegación en inmersión, se realiza a partir de 
quemadores catalíticos, que simultáneamente, son capaces de eliminar pequeñas cantidades 
de hidrógeno. El inconveniente de este modo de eliminación del monóxido de carbono, es que 
se consume oxígeno, y por ello, su uso queda limitado. 
 

3.4. Sistema de calefacción y aire acondicionado 
 
Los sistemas de calefacción y aire acondicionado han sido considerados, tradicionalmente, 
como un lujo a bordo por el hecho de ocupar un espacio y consumir energía. No obstante, en 
la actualidad, son sistemas casi imprescindibles, no sólo por la mejora de las condiciones de 
trabajo de la dotación, sino también porque muchos de los aparatos electrónicos que se 
incluyen a bordo, requieren unas determinadas condiciones de temperatura y humedad. 
 
Las condiciones de temperatura y humedad recomendables a bordo dependen del tipo de 
espacio y por tanto, de los elementos que se alojen en su interior. El objetivo de las Armadas 
al fijar unos valores para esta temperatura y humedad, no es tanto el lograr unas condiciones 
de confort óptimas en todos los espacios, sino más bien, limitar a valores soportables, por 
ejemplo, las altas temperaturas que puedan alcanzarse en los distintos locales de máquinas. 
 
Los valores más aceptados de humedad y temperatura en submarinos que operen en aguas 
templadas se presentan en la tabla siguiente en función del tipo de espacio. 
 

Tabla 7.2. Valores aceptables de temperatura y humedad en distintos locales. 
 

 𝑻 (ºC)  𝝎 (%) 

Locales habitados 
Invierno 18-24 35-60% 

Verano 23-30 35-60% 

Locales técnicos 15-30 - 

Locales de MMAA <40 - 

Locales de propulsión <45 - 

 
La calefacción, con frecuencia, se integra dentro de la ventilación, introduciendo resistencias 
o calefactores en serie con los colectores de aire limpio, que reparten el aire calentado por los 
distintos locales. Una inconveniencia de este método, es que todos los locales se calientan 
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por igual, y no todos requieren la misma temperatura, como se ha visto en la tabla. Este 
problema se soluciona, utilizando calentadores individuales en los conductos de los locales 
donde se requiera mayores temperaturas. 
 
Para el enfriamiento se pueden emplear equipos colectivos o individuales, basados en 
radiadores enfriados por agua dulce refrigerada, a través de los que se hace pasar el aire de 
la instalación de ventilación general o de ventiladores individuales asociados a algunos 
aparatos. El agua dulce refrigerada se enfría en una planta centralizada de refrigeración que 
cuenta con compresores de frío y el sistema del refrigerante, evitando tener que disponer de 
un compresor y un circuito de refrigerante por cada equipo que lo necesite. 
 
También pueden instalarse climatizadores autónomos que tienen la capacidad de producir 
tanto frío como calor. Funcionan en el modo de calentamiento al navegar en zonas frías o 
durante el invierno, y en modo refrigeración en zonas cálidas o durante el verano. 
Adicionalmente, suelen tener capacidad para deshumidificar y filtrar el aire que tratan. 
 
El funcionamiento de estos equipos se podrá controlar en modo manual o a distancia y 
además permitirá una regulación del nivel de potencia. También dispondrán de una parada de 
emergencia para evitar complicaciones durante un posible incendio. 
 

4. Sistema de combate 
 

4.1. Tubos lanzatorpedos 
 
Los tubos lanzatorpedos son elementos que permiten, como su propio nombre indica, el 
lanzamiento de armas desde un submarino. Atendiendo a su modo de descarga, se pueden 
clasificar en sistemas de descarga activa o positiva, o sistemas de descarga pasiva. Los 
primeros resultan adecuados para todo tipo de armas, mientras que los segundos sólo 
pueden emplearse para el lanzamiento de armas con propulsión propia. 
 
El número de tubos lanzatorpedos dispuestos en el presente diseño es de seis, como quedo 
establecido en los primeros capítulos de este trabajo, todos ellos ubicados en proa y situados 
en dos líneas, la inferior con cuatro tubos y la superior con dos. 
 
En cuanto a las armas disponibles y los sistemas de lanzamiento de las mismas desde los 
tubos, en los siguientes apartados se detallan diferentes alternativas existentes. 
 

4.1.1. Armas 
 
Entre las capacidades definidas para el submarino proyectado, se encuentran las de lucha 
anti-submarina y anti-buques de superficie, y las de minado ofensivo y lanzamiento de misiles 
de crucero. Para llevar a cabo estas acciones, el submarino debe disponer de tres tipos de 
armas: torpedos, minas y misiles. 
 

 Torpedos 
 
Se trata del arma típica de los submarinos, aunque también pueden ser lanzados desde 
buques de superficie o incluso desde aviones. Dispone de una carga explosiva diseñada para 
detonar tras entrar en contacto con su objetivo o en las proximidades de éste. 
 
En el presente diseño, se ha decidido incluir 18 torpedos del modelo DM 2 A-4 Seahake, 
desarrollado a petición de la Armada Alemana para emplearlo en su clase 212, y adquirido 
por España para su nuevo submarino S-80. Las características de este torpedo se detallan en 
la tabla siguiente: 
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Tabla 7.3. Características de los torpedos. 
    

Fabricante 
STN Atlas Elektronik 

(Alemania) 
Alcance >50 km (27 nm) 

Año 2008 Velocidad máxima 90 km/h (50 kn) 

Tipo de torpedo 
Multipropósito 

pesado 
Cota lanzamiento >350 m 

Calibre 533 mm (21 in) Carga explosiva 260 kg 

Longitud 6.6 m Fuente de energía Baterías 

Peso 1370 kg Guiado 
Filoguiado y cabeza 

buscadora 

 
 Minas 

 
Las minas son artefactos explosivos empleados contra buques de superficie o submarinos. Se 
trata de armas de las denominadas “ciegas”, por no distinguir entre amigos y enemigos, 
empleadas, normalmente, para impedir el paso de una flota enemiga por una determinada 
zona. 
 
En un submarino, las minas son lanzadas desde los tubos lanzatorpedos, y dado que su peso 
y tamaño son más pequeños que los de un torpedo, se puede transportar mayor número de 
ellas en sustitución de los torpedos. En el presente diseño, se pueden llevar hasta 36 minas 
en lugar de torpedos, de las cuales, 12 irían en los tubos y 24 estibadas en el interior del 
compartimento de torpedos. Las características de las minas a incluir se corresponden con las 
de la serie MINEA, que está previsto llevar en el submarino S-80. 
 

Tabla 7.4. Características de las minas. 
    

Fabricante SAES (España) Peso 900 kg 

Tipo de mina Cilíndrica de fondo Cota operación 5 – 300 m 

Calibre 533 mm (21 in) Carga explosiva >600 kg 

Longitud 2.6 m Control Link acústico 

 
 Misiles 

 
Tal y como se detalló en el capítulo 1, en la definición de las misiones del buque proyecto, se 
incluye la capacidad de efectuar lanzamientos en inmersión de misiles de crucero desde los 
tubos lanzatorpedos, fijando como objetivo blancos en tierra. 
 
Los misiles de crucero son armas de alta precisión, autoguiados y autopropulsados mediante 
reactor, capaces de volar a cotas bajas para evitar su detección radar. Cuentan, además, con 
una gran carga explosiva y un enorme alcance. En el presente diseño, se ha tenido en cuenta 
la posibilidad de incluir este tipo de armas, concretamente el modelo UGM-109 Tomahawk, 
cuyas características se presentan en la tabla siguiente: 
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Tabla 7.5. Características de los misiles de crucero. 
    

Fabricante 
Raytheon Systems 

(EEUU) 
Peso 1816 kg 

Tipo de misil Táctico de crucero Alcance >2500 km (1350 nm) 

Calibre 533 mm (21 in) Velocidad máxima 880 km/h (50 kn) 

Longitud 6.3 m Carga explosiva 545 kg 

 

4.1.2. Sistemas de lanzamiento 
 
Para que el torpedo o arma adquiera el impulso necesario para abandonar el tubo de 
lanzamiento a la velocidad requerida, existen distintos sistemas: 
 

 Aire a presión 
 
El torpedo se ajusta al tubo y es impulsado mediante aire a presión. Actualmente este sistema 
no se usa, ya que produce una burbuja que revela la posición del submarino. Una variante de 
este sistema, incorpora un pistón entre el torpedo y el aire comprimido, de manera que el aire 
no escapa tras el lanzamiento, sin embargo, tiene limitaciones en cuanto a profundidad de 
lanzamiento. 
 

 Agua a presión 
 
El torpedo se ajusta en el tubo mediante un anillo de cierre próximo a la boca de salida y es 
eyectado mediante agua presurizada por medio de un sistema cilindro-émbolo de 
accionamiento neumático o una turbobomba. El uso de este tipo de tubos no producen 
burbujas y permite el lanzamiento a cualquier profundidad. 
 

 Atacador neumático o hidráulico 
  
El torpedo es empujado por un émbolo o atacador de accionamiento hidráulico o neumático. 
Como es lógico, los sistemas de atacado de fluido requieren cierto ajuste del torpedo en el 
tubo por el extremo de salida para poder mantener la presión. 
 

 Autopropulsión 
 
El torpedo arranca su motor en el interior del tubo y adquiere la velocidad necesaria mediante 
sus propias hélices, deslizándose por carriles guía dentro del tubo y permitiendo el 
lanzamiento a cualquier profundidad, sin producción de burbujas. Una desventaja de este 
sistema es la enorme cantidad de agua que debe entrar en los tanques de achique debido al 
mayor diámetro de los tubos lanzatorpedos 
 
Bajo las consideraciones anteriores, se decide disponer en el presente diseño, tubos 
lanzatorpedos de descarga activa mediante agua presurizada por turbobomba, cuyo esquema 
básico se muestra en la figura. 
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Figura 7.16. Tubo lanzatorpedos y sistema de lanzamiento. 

 

4.1.3. Operación 
 
La operación empieza con la carga del torpedo dentro del tubo, que tiene lugar a través de la 
boca interior del tubo en la sala de torpedos. A continuación, se conecta el sistema de 
filoguiado y el cable de suministro de energía al torpedo. 
 
Una vez cerrada y bloqueada la boca interior, se procede a armar el torpedo y cargarle los 
programas de control de disparo. Completada esta acción, el torpedo se transporta, 
generalmente, en seco dentro del tubo hasta el momento en que se pretenda efectuar un 
lanzamiento, cuando se inunda, tomando el agua del tanque de inundación de los tubos, 
dimensionado en el capítulo 2, y dejando salir el aire existente dentro del tubo, a través de 
unas ventilaciones en su parte superior. 
 
Inundado el tubo, se abre una válvula de conexión con el mar, con lo que se igualan las 
presiones dentro y fuera del tubo. Tras lo cual, se abre la boca exterior del tubo y con ello, la 
válvula deslizante, que permitirá el paso del agua presurizada por la turbobomba para la 
eyección del torpedo. 
 
Cuando se da la orden de disparo, la turbobomba de eyección se activa, impulsando un gran 
volumen de agua dentro del tubo a una elevada presión, que expulsa el torpedo con una 
fuerza considerable. 
 
Tras el lanzamiento, el tubo se inunda completamente y el cable de suministro de energía se 
rompe. No sucede lo mismo con el sistema de filoguiado, que en el caso de ser empleado, 
permanece conectado al tubo. Por su parte, el torpedo, ya fuera del tubo, comienza a dirigirse 
hacia su objetivo, tal y como se le ha programado mediante el sistema de control de disparo.  
 
En el caso de utilizar torpedos filoguiados, ciertas funciones pueden seguir controlándose 
desde el submarino, para lo cual, la boca exterior del tubo debe permanecer abierta hasta el 
impacto. 
 
Cuando se cierra la boca exterior del tubo, el agua existente en el mismo, se traslada al 
tanque de achique, desde el cual, se lleva parte al tanque de inundación de los tubos, y parte 
al tanque de compensación para tratar de compensar la pérdida de peso del torpedo lanzado. 
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Finalmente, tras achicar el agua del tubo, se abre la boca interior y se limpia y retiran los 
restos del cable de suministro de energía.  
 
Si es necesario, se recarga el tubo con otro torpedo y se repite el proceso. El tiempo de 
recarga de un tubo varía mucho dependiendo de la tecnología empleada por el sistema de 
recarga, desde apenas 5 minutos con sistemas hidráulicos, hasta casi 15 minutos con 
sistemas manuales. 
 

4.1.4. Dinámica del lanzamiento 
 
Los torpedos deben abandonar el submarino a una velocidad aproximada de 12 m/s por 
encima de la de navegación en el momento del lanzamiento. Para ello, se le debe comunicar 
una fuerza al torpedo que le imprima una aceleración, tal que, al final de su recorrido dentro 
del tubo, alcance la velocidad de salida prevista. 
 
Considerando una longitud del tubo de 7.5 metros y una velocidad máxima de navegación en 
el momento del lanzamiento de 16 nudos, la velocidad final del torpedo a la salida del 
submarino, debe ser, como mínimo de 20.2 m/s. Como se ha dicho, dicha velocidad se debe 
alcanzar antes de que el torpedo abandone completamente el tubo, por lo que la aceleración 
mínima que será necesario imprimirle, vendrá dada por: 
 

𝑎 =
𝑣𝑓

2

2 · 𝑠
 

 
Donde 𝑣𝑓 es la velocidad final que debe alcanzar el torpedo a la salida del tubo y 𝑠 el espacio 

recorrido hasta que abandona completamente el tubo. En el caso considerado, resulta una 
aceleración mínima de 27.2 m/s2, lo que para los torpedos que se incluyen a bordo supone 
comunicar una fuerza de 37.3 kN y una energía de 279.8 kJ. 
 
La importancia de la rapidez del lanzamiento, radica en que el submarino puede alterar su 
rumbo lo suficiente, como para afectar al torpedo disparado durante el tiempo que éste 
permanece entre el tubo y el casco externo. Interesa por tanto, reducir al mínimo este tiempo, 
en el que el torpedo no se encuentra guiado. 
 
Por razones de seguridad, en el diseño de los submarinos actuales se consideran amplios 
márgenes para tener en cuenta este aspecto, haciendo que la energía que se considere 
finalmente, sea del orden de 500 kJ. 
 
Energía que se debe comunicar con el sistema de eyección de agua a presión, elegido para el 
lanzamiento de torpedos en el presente diseño. Dicho sistema no tiene limitaciones en cuanto 
a la velocidad de navegación en el momento de disparo, pudiéndose realizar éste a la máxima 
velocidad en inmersión, siempre y cuando, al torpedo se le comuniqué la energía necesaria 
para abandonar el submarino a una velocidad relativa superior a 12 m/s. 
 

4.2. Contramedidas 
 
Las contramedidas acústicas son elementos usados para emitir señales acústicas con el fin 
de atraer a torpedos atacantes y perturbar la recepción del sonar de un buque enemigo. 
 
Consisten básicamente en unos señuelos anti-torpedo y anti-sonar, que se lanzan mediante 
aire a presión desde un sistema de lanzamiento, ubicado dentro de la superestructura y, 
normalmente a popa de la vela.  
 
El sistema de lanzamiento está integrado por lanzadores situados sobre unos soportes, 
comúnmente denominados cunas, montados sobre el casco resistente con los oportunos 
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sistemas de amortiguación. Las cunas se colocan en ambos costados del buque y permiten 
alojar un cierto número de lanzadores en su interior. 
 
En cuanto a los lanzadores, se trata de elementos autónomos, en el sentido de que disponen 
de sus propias botellas de aire a alta presión, con la capacidad necesaria para efectuar el 
disparo de las contramedidas. Para su funcionamiento están conectados a un módulo de 
control, situado en el interior del casco resistente, que permite que el sistema pueda operarse 
en modo manual desde el PCNO, o en modo automático. En la siguiente figura puede verse 
un esquema de los tubos lanzadores de contramedidas. 

 
Figura 7.17. Contramedidas. 

 
Por su parte, las contramedidas se transportan en seco dentro de los lanzadores descritos, 
hasta el momento del disparo, en el que impulsadas por un empujador neumático, abandonan 
el submarino a gran velocidad a través de los laterales de la superestructura. Ya una vez 
fuera del submarino, la contramedida comienza a operar tras alcanzarse un tiempo o una 
profundidad predefinida. 
 
El número de contramedidas y de tubos lanzadores a disponer en un submarino como el que 
se plantea en este trabajo, se considera adecuado de 20,  situando 10 en cada banda. 
 

4.3. Equipos de navegación 
 
Un submarino debe navegar de forma muy precisa para alcanzar con gran exactitud sus 
zonas de patrulla, y una vez alcanzadas, permanecer dentro de las mismas sin salir 
inadvertidamente de ellas. 
 
Para conocer la situación del submarino se pueden emplear al menos tres métodos: la estima, 
deducida de las distancias navegadas a distintos rumbos, la observación de los astros o de 
accidentes geográficos notables de la costa y sistemas electromagnéticos o electroacústicos. 
 
Algunos de los equipos de ayuda a la navegación que utilizan los métodos anteriores para 
determinar la posición del submarino son: 
 

 Sistema de navegación inercial 
 
Es un sistema de ayuda a la navegación que emplea acelerómetros y giróscopos para 
calcular mediante estima la posición, orientación y velocidad del submarino en movimiento sin 
necesidad de referencias externas. 
 
El sistema cuenta con alimentación desde la red de 115 V / 60 Hz, elementos de transmisión 
y repetición de rumbo, repetidores y alarma. 
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 Sextante 
 
Son elementos utilizados para medir la altura de los astros sobre el horizonte, con el fin de 
determinar la situación del submarino en función de la hora exacta de observación. 
Lógicamente, los sextantes normales sólo pueden usarse navegando en superficie. En 
inmersión, se utilizan sextantes especiales adaptados al ocular del periscopio.  
 

 Periscopio 
 
Los periscopios pertenecen a los denominados sensores de detección óptica, pero se pueden 
utilizar para ayudar a la navegación mediante observación. Con este fin, incorporan 
elementos, como los mencionados sextantes, y giróscopos para estabilizar la línea del 
horizonte artificial. 
 

 Corredera 
 
Es un dispositivo electromagnético capaz de medir la velocidad instantánea del submarino. 
Consta de un captor, que genera una señal eléctrica en función de la velocidad, y una 
magistral, que convierte la señal del captor en velocidad y distancia, y la transmite a un panel 
de repetidores, que a su vez, la distribuye a los repetidores y a otros elementos. 
 
Al igual que el sistema de navegación inercial, la corredera se alimenta desde la red de 115 V 
/ 60 Hz, mientras que los repetidores pueden hacerlo desde esta misma red y desde la de 115 
V / 400 Hz. 
 

 Sondador 
 
Los sondadores son dispositivos electromagnéticos que miden la distancia desde la línea 
base al fondo, efectuando un registro gráfico en un registrador. Su funcionamiento se basa en 
en la medida del tiempo que tarda un impulso, transmitido desde una base acústica en la 
quilla, en llegar al fondo y volver. 
 
Trabajan en una gama de frecuencias bajas, del orden de 40 Hz, por lo que su uso resulta 
relativamente discreto. 
 

4.4. Sensores 
 

4.4.1. Sensores de detección acústica 
 
Los submarinos disponen de una serie de medios que permiten la detección acústica de su 
objetivo a partir del sonido emitido por éste y radiado al mar. Atendiendo a los sensores que 
incorporará el nuevo submarino español S-80, estos medios de detección acústica podrían 
ser: 
 

 Sonares de casco 
 
La instalación de sonares de casco tiene como objeto fundamental la detección, seguimiento 
análisis y clasificación del ruido radiado por otros buques o armas a frecuencias altas, medias 
y bajas. 
 
La instalación de sonares de casco cuenta con un sonar cilíndrico, un sonar telémetro 
acústico pasivo, un sonar de flanco de barrido lateral y un sonar interceptador. 
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 Sonar cilíndrico (CAS): Se encuentra ubicado en la proa y es el principal sensor 
acústico pasivo para operaciones en inmersión. Se encarga de la detección de 
blancos para su posterior clasificación e identificación, trabajando en un margen 
aproximado de frecuencias de entre 1 y 10 kHz. 

 Sonar telémetro acústico pasivo (PRS): Se encuentra ubicado en ambos costados 
del submarino a lo largo de la eslora. Se emplea para determinar la distancia y 
demora de un contacto de forma pasiva, esto es, sin emisión de ondas de ningún 
tipo, mediante sensores situados en ambas bandas. Cubre un margen de frecuencias 
que va de 2 a 10 kHz. 

 Sonar de flanco de barrido lateral (FAS): Se encuentra combinado con el anterior, y 
por ello, los sensores pasivos que lo integran, se sitúan en ambas bandas a lo largo 
del casco, cubriendo una gama de frecuencias por debajo de 2 kHz. 

 Sonar interceptador (IAS): Está basado en tres sensores distribuidos por la cubierta 
del submarino. Se encarga de detectar las emisiones sonar de otros buques, 
sonoboyas o torpedos, alertando de las mismas y analizándolas e identificándolas 
para su registro. Permite la medida de la marcación, la demora, la frecuencia y el 
nivel sonoro de la señal interceptada. 

 
Las señales acústicas, recogidas por los sonares anteriormente descritos, son digitalizadas en 
unas cajas electrónicas exteriores al casco resistente, y desde ahí, enviadas al armario de 
telemetría y alimentación para su procesado mediante software y su muestra en las pantallas 
de las consolas multifunción del PCNO. 
 

 Sonar remolcado (TAS) 
 
Su misión principal es la vigilancia, detección, seguimiento, análisis y clasificación del ruido 
radiado por otros buques o armas en bandas de frecuencia bajas, entre 10 y 1500 Hz. 
Además, la enorme longitud de largado del sonar remolcado, del orden de varios cientos de 
metros, permite evitar los ruidos propios y detectar contactos en superficie a bastante 
distancia. 
 
Cuenta con una antena acústica pasiva lineal remolcada de gran longitud, en cuyo interior se 
sitúan los grupos hidrofónicos, que recogen y digitalizan las señales y las envían a una unidad 
acondicionadora de señal.  
 
La antena remolcada, dividida en varios tramos, denominados de remolque, acústico y de 
estabilización de cola, se larga, opera y recoge automáticamente mediante un sistema de 
despliegue y recogida, situado en la zona de popa de la superestructura y con salida por 
encima de los timones.  
 
Este sistema de despliegue y recogida está constituido, entre otros elementos, por un chigre 
dotado de freno hidráulico, un adujador, para recoger la antena de forma ordenada sobre el 
tambor del chigre, y un cortador para cortar el cable de remolque en caso de emergencia. 
 

 Sonar de detección de minas y obstáculos (MODS) 
 
El objetivo de este sistema es la detección de minas y obstáculos, ayudando, además, a la 
maniobra de ascenso a cota periscópica y a la navegación en aguas de escasa profundidad. 
 
Se trata de un sonar activo de alta frecuencia, por encima de 20 kHz, que se sitúa en la zona 
de proa del casco externo, ligeramente por encima del Sonar Cilíndrico. Funciona emitiendo 
señales acústicas mediante dos proyectores que trabajan en bandas de frecuencia distintas. 
Estas señales, al chocar con un obstáculo, rebotan originando un eco que es recogido por un 
receptor dual, lo cual, permite que midiendo los tiempos de emisión y recepción, se pueda 
determinar la distancia a la que se encuentra el obstáculo, conociendo las propiedades del 
medio. 
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De manera similar a los sonares de casco, los ecos recibidos por el receptor del sonar de 
detección, son acondicionados y digitalizados en unas cajas electrónicas externas al casco 
resistente y enviados al armario de telemetría y alimentación para su procesado. 
 

 Sistema de medida de ruidos propios (ONMS) 
 
Los anteriores sistemas se ven complementados por un sistema de medida de ruidos propios, 
el ONMS (Own Noise Monitoring System), que permite la medida del nivel de ruido propio y la 
detección de la cavitación, así como otras posibles indiscreciones acústicas, alertando al 
operador del sonar cuando se sobrepasen ciertos valores. Además, la información 
suministrada por este sistema puede usarse para mejorar la cancelación de los ruidos propios 
en los sonares de casco. 
 
Este sistema está integrado por sensores, unidades de adquisición de ruidos y vibraciones y 
unidades de distribución, dispuestos en diferentes ubicaciones del submarino. Los sensores, 
hidrófonos o acelerómetros, son alimentados eléctricamente por las unidades de adquisición, 
que además toman las señales analógicas de los mismos, con el fin de acondicionarlas, 
digitalizarlas y enviarlas a sus respectivas unidades de distribución para su posterior 
procesado y muestra en las consolas multifunción. 
 

 Baticelerímetro 
 
Es un equipo que permite la medición automática de la velocidad de propagación del sonido 
en el agua según la cota de navegación. Se encuentra asociado al trazador de campos 
sonoros, que es el equipo encargado de representar las trayectorias en el plano vertical de los 
rayos sonoros emitidos por una fuente, basándose para ello en las leyes de propagación y en 
las características del medio y del emisor.  
 

 Teléfono submarino 
 
Se trata de un transceptor que permite el enlace por ondas acústicas debajo del agua. 
Trabaja en la frecuencia internacional para todos los teléfonos submarinos, 8087.5 Hz, 
aunque pueden existir otros con una frecuencia mayor y menor alcance. Se utiliza en las 
subidas a cota periscópica para detectar blancos próximos. 
 

4.4.2. Sensores de detección óptica 
 
Los sensores visuales están constituidos por los periscopios de ataque y de observación. Su 
objetivo es proporcionar las demoras y marcaciones de los blancos con gran precisión, para 
así, poder determinar sus inclinaciones, velocidades y distancias. 
 
Tradicionalmente, los periscopios consisten en un tubo hueco, denominado caña, que parte 
de un cabezal, en el que se disponen el ocular y los mandos, y que se va estrechando hacia 
su parte superior, la botella, con el fin de reducir la estela al navegar. Dentro del periscopio, 
se aloja un sistema óptico, que cuenta con un prisma de cabeza orientable, lentes 
intercambiables de diversos aumentos, un objetivo y el mencionado ocular. 
 
Hoy día, en los diseños de submarinos modernos, se están instalando sistemas electro-
ópticos, los denominados mástiles optrónicos, que emplean sensores electrónicos para la luz 
visible y la infrarroja, telémetro láser y dispositivos de vigilancia electromagnética. Permiten la 
visión diurna y nocturna con vista panorámica, y la grabación, el muestreo y el 
almacenamiento de imágenes para su evaluación posterior. Además, estos mástiles no 
penetran el casco resistente, sino que la información se transmite a través de cableado 
estructural. 
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4.4.3. Sensores de detección electromagnética 
 
Dentro de este conjunto se agrupan los equipos que permiten la detección de objetos, 
accidentes geográficos, emisiones enemigas de sensores de este tipo y condiciones 
meteorológicas, mediante ondas electromagnéticas. 
 
Estas ondas se propagan a elevadas frecuencias a través del aire, por lo que para emplear 
este tipo de sensores en inmersión, hay que desplegar los mástiles correspondientes por 
encima de la superficie marina. 
 
La facilidad actual para detectar las emisiones de ondas electromagnéticas hace que estos 
sensores se clasifiquen como indiscretos cuando emiten en modo activo, y como semi-
indiscretos cuando reciben emisiones operando de modo pasivo. 
 
Entre estos sistemas se encuentran el radar, el equipo IFF y el sistema de contramedidas 
electrónicas pasivas. 
 

 Radar 
 
Es un equipo empleado para detectar objetos estáticos o en movimiento y medir la distancia, 
altitud, dirección y velocidad de los mismos. Su funcionamiento se basa en la emisión de un 
impulso de radio, que se refleja en el objetivo, originándose un eco que es recogido por un 
receptor, lo cual permite obtener bastante información del blanco. 
 
Cuenta con un transmisor radar, que se encarga de generar los impulsos y enviarlos al 
exterior a través de la antena del mástil radar, que a su vez se encarga de recibir la energía 
reflejada por los ecos que envía el receptor. 
 
Además de lo anterior, los equipos de radar modernos permiten emitir durante intervalos de 
tiempo muy breves, disminuyendo la probabilidad de interceptación. 
 

 Equipo IFF 
 
Este sistema de identificación amigo / enemigo, permite al submarino identificarse como 
amigo, mediante la transmisión automática de pulsos electromagnéticos codificados, al ser 
interrogado por un avión u otro buque amigo, también mediante pulsos codificados. 
 
El equipo IFF se complementa con antenas que pueden estar  ubicadas en los mástiles del 
propio radar o del snorkel. 
 

 Sistema de contramedidas electrónicas pasivas 
 
El sistema de contramedidas electrónicas pasivas ESM (Electronic Support Measures) y 
COMSM (Communications Support Measures) se engloba dentro de los denominados 
equipos de guerra electrónica. Su misión es detectar, analizar y clasificar las emisiones de 
radar y de comunicaciones de alta, muy alta o ultra alta frecuencia (HF, VHF o UHF), 
permitiendo así, determinar la posición de los blancos emisores. 
 
Los principales equipos que conforman este sistema son las antenas ESM principal (AEP) y 
del mástil optrónico (AEMO), ubicadas en los correspondientes mástiles de la vela y una 
unidad interfaz que procesa la información recogida para presentarla en consolas específicas.  
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4.5. Comunicaciones 
 

4.5.1. Comunicaciones externas 
 
La comunicación con el exterior plantea un inconveniente considerable para la operación de 
los submarinos, ya que cualquier emisión de radio por su parte, es susceptible de ser 
detectada desde otros buques o desde tierra, favoreciendo su localización, con el peligro que 
ello puede implicar. 
 
Dado que uno de los principios fundamentales de los submarinos como arma de guerra naval, 
es la discreción, los sistemas de comunicaciones que se emplean a bordo son principalmente 
de tipo receptivo, lo que no quiere decir que no existan elementos transceptores, cuyo uso se 
adapta a las circunstancias concretas de la misión. 
 
Estos equipos transceptores utilizan ondas de radio de alta frecuencia (HF, VHF y UHF) para 
transmitir mensajes en inmersión, para lo cual, el submarino debe desplegar los 
correspondientes mástiles áereos desde la cota periscópica, o alguna antena flotante 
dispuesta a tal efecto. 
 
La recepción de mensajes es relativamente más sencilla y discreta, ya que las ondas de radio 
de muy baja frecuencia (VLF y ELF) pueden penetrar hasta cierto punto en el agua. Sin 
embargo, esta penetración es limitada para las ondas VLF, y ello, obliga a desplegar una 
antena flotante para poder recibir mensajes en inmersión. Por su parte, la recepción en ELF, 
tiene la ventaja de poder contactar con un submarino específico a cierta profundidad, aunque 
en la práctica, se trata esencialmente de un sistema de alerta en el que no se transmite 
información detallada. 
 

 Sistemas receptores 
 
Para recibir una onda de radio que contiene información, es necesario disponer de un sistema 
compuesto, generalmente, por un equipo receptor de radio, una antena y un cable de 
conexión entre ambos. 
 
Los receptores son equipos de radio robustos, de fácil manejo y adaptados para recibir con 
malas condiciones de propagación. En funcionamiento, reciben una corriente, procedente de 
la antena, con la frecuencia del campo eletromagnético elegido en el proceso de sintonía. 
Dentro del receptor, tiene lugar un proceso electrónico de detección, en el que se separa la 
información de la corriente captada. Esta detección se traduce en sonidos, codificados o no, 
imágenes o texto. 
 
En cuanto a las antenas, consisten en dispositivos captadores de ondas, que transforman el 
campo electromagnético en corriente eléctrica de la misma frecuencia. En submarinos pueden 
existir múltiples tipos de antenas, ya que se diseñan para trabajar en distintos márgenes de 
frecuencias. 
 
Entre los elementos anteriores existe un cable de conexión, denominado línea de transmisión, 
que se encarga de transportar la corriente de la antena al receptor. Debido a su elevado 
rendimiento en la conducción, estos cables suelen ser del tipo coaxial, con un conductor 
interno y otro externo, separados por un aislante. 
 

 Sistemas transmisores 
 
Para la transmisión de ondas de radio con información, se emplean sistemas normalmente 
integrados por un equipo modulador-transmisor, antenas y un cable de conexión.  
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Tanto el cable de conexión como las antenas, se comparten con los de los sistemas 
receptores, con la única peculiaridad de que a las antenas se les incorpora en su base un 
elemento, denominado acoplador, que modifica artificialmente, a través de un controlador, las 
dimensiones físicas de la antena. La introducción del acoplador queda justificada por el hecho 
de que, prácticamente para cada frecuencia de emisión, la antena debe tener unas 
determinadas dimensiones de acuerdo con la longitud de onda. 
 
Por su parte, los equipos transmisores o transceptores son generadores de corriente de alta 
frecuencia, con posibilidad de introducir a través de un modulador, la información que se 
desee transmitir. Como en los equipos receptores, el proceso de sintonía permite escoger la 
frecuencia de la corriente que la antena transformará en un campo electromagnético de la 
misma frecuencia. 
 

 Equipos de comunicación 
 
Desde un punto de vista práctico, y en base a los sistemas de comunicación dispuestos en los 
submarinos S-70 y en los futuros S-80, en el presente diseño se considera la implementación 
de los siguientes elementos: 
 

 Subsistema de transmisión HF: Integrado por al menos dos transmisores de alta 
frecuencia, que cubren el margen desde 1.5 a 30 MHz, con sus elementos auxiliares, 
las unidades de sintonía automática (ATU) y los elementos de protección (EMP). 
Ejemplo de este tipo de equipos son el modelo XK4150 de Rohde&Schwarz, que 
permite comunicaciones de voz o datos fiables y libres de interferencias. 

 Subsistema de transmisión VHF / UHF: Integrado por tranceptores con capacidad de 
trabajar en las bandas VHF aeronáutica y UHF táctica, con frecuencias que van 
desde los 100 a los 512 MHz.  

 Subsistema de recepción: Integrado por tres receptores que abarquen el margen de 
frecuencias VLF, LF y HF, desde 3 kHz a 30 MHz. Un ejemplo de este tipo de 
receptores es el modelo EK4100D del fabricante Rohde&Schwarz, que permite las 
comunicaciones de voz o datos. 

 Antenas:  
- Una antena de látigo HF de al menos 12 metros y una antena multifunción, 

ambas ubicadas en uno de los mástiles de comunicaciones. 
- Una antena de SHF para comunicaciones por vía satélite, ubicada en el otro 

mástil de comunicaciones. 
- Una antena VHF situada en el mástil optrónico. 
- Una antena flotante para permitir la escucha en inmersión a baja frecuencia, en 

VLF y LF, que puede utilizarse desde una profundidad de unos 100 metros y a 
una velocidad máxima de 5 nudos. Esta antena se estiba enrollada sobre un 
tambor en el interior del casco resistente y con salida a popa de la vela. 

 

4.5.2. Comunicaciones internas 
 
Para la comunicación en el interior del submarino se suelen disponer dos redes, una de 
difusión general y otra de interfonos. La primera sirve para la difusión de comunicaciones y 
órdenes generales, mientras que la red de interfonos permite la comunicación entre los 
distintos locales del submarino. 
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5. Sistemas de seguridad y salvamento 
 

5.1. Seguridad general del submarino 
 
La seguridad del submarino, en navegación y en puerto, engloba todos los sistemas 
destinados a la lucha contra las emergencias, y todo aquello que concierne a la seguridad en 
inmersión. 
 

5.2. Incendios 
 
Para garantizar la eficacia en la lucha contra incendios se deben considerar la aplicación 
estricta de las medidas preventivas, la fiabilidad de los elementos de detección y señalización 
y el mantenimiento y adaptación de los medios de lucha a los tipos de incendio más comunes 
que puedan darse en cada local. 
 

5.2.1. Medidas preventivas 
 
Las medidas preventivas incluyen la prohibición de fumar en el interior del buque, y en el 
exterior, en caso de movimiento de combustible, la utilización de llamas vivas, y los trabajos 
de corte y soldadura sin aprobación del comandante. Además de estas prohibiciones, resulta 
conveniente mantener los locales y sentinas lo más limpios posibles, con acciones como 
recoger y tirar los trapos sucios de grasa que puedan existir. 
 

5.2.2. Medios de detección 
 
Como medios de detección se emplean detectores de humo, llama o específicos, adaptados a 
las condiciones del local correspondiente. 
 
Los dos primeros se sitúan cerca de los elementos en los que sea probable que se origine un 
fuego, sin interponer objetos entre ellos y los detectores que retrasen o eviten la detección. 
 
En cuanto a los específicos, consisten en detectores adecuados a la operación en los locales 
en que se ubican. Así, por ejemplo, en la cocina, origen frecuente de fuegos, se instalan 
detectores de temperatura que activan la alarma, cuando se superan los 75 ºC; en las 
cámaras de baterías, se disponen sensores que analizan muestras de aire a la entrada y 
salida de éstas; y en los locales de torpedos se utilizan sensores de temperatura, que miden 
la temperatura y la velocidad de incremento de ésta, y activan la alarma cuando se superan 
ciertos valores. 
 
Además de la disposición de detectores, algunos locales, como los de los grupos DARs o el 
MEP, se vigilan de forma presencial, mediante rondas periódicas, o a distancia, por medio de 
circuitos de vigilancia provistos de cámaras de televisión con pantallas de visualización en el 
PCNO. 
 

5.2.3. Medios de lucha contra incendios 
 

 Instalaciones fijas 
 

 Extinción en locales de baterías: La instalación contra incendios de las cámaras de 
baterías permiten la inyección de CO2 para apagar el incendio, en una cantidad tal, 
que el contenido final en CO2 sea superior al 25% en cada local de baterías. 
 
La inyección de CO2 debe ser rápida y eficaz, asegurando el cierre previo de los 
conductos de ventilación de los locales, y siendo controlada por un operador de 
forma manual o a distancia. Tras la extinción del incendio es conveniente, siempre 
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que sea posible, salir a superficie para ventilar el submarino y eliminar el CO2 
inyectado en los locales. 
 
La instalación dispone de un grupo de botellas de CO2, dotadas de un sistema de 
percusión, un circuito de difusión y un cuadro de válvulas, que agrupa las válvulas 
de cabeza de las botellas, las válvulas de descarga a los circuitos de distribución de 
cada local y una válvula de intercomunicación, que permite enviar, si es necesario, 
el CO2 de las botellas del local de proa al de popa y viceversa. 
 

 
Figura 7.18. Instalación contraincendios de las cámaras de baterías. 

 

 Extinción en locales de los grupos DARs: La instalación fija de extinción de 
incendios más frecuente en los locales de los grupos diesel, consiste en la 
proyección de agua dulce pulverizada sobre los mismos en caso de incendio. 
 
Está integrada por un tanque de agua presurizado a partir de nitrógeno almacenado 
en botellas a 150 bares, una estación reductora de la presión de las botellas y un 
circuito de difusión, provisto de las correspondientes válvulas, manómetros de 
control y rociadores. 

 
Figura 7.19. Instalación contraincendios del local de los grupos DAR. 

 
 Instalaciones semifijas 

 
En los locales donde se alojan el motor eléctrico principal, los convertidores y los cuadros de 
cabeza de baterías se pueden disponer circuitos de extinción conectados a extintores de CO2. 



 

Análisis del equipo y los servicios del buque 

198 

 Equipos portátiles 
 
Se trata de extintores portátiles de agua a presión y de CO2 repartidos por los distintos locales 
y pasillos del buque. 
 

 Equipos respiratorios 
 
Repartidos por el buque, se sitúan equipos respiratorios autónomos, con o sin equipo de 
bombero, para la lucha contra incendios o la investigación de un local ante el disparo de una 
alarma. 
 

5.3. Vías de agua 
 
Se define una vía de agua como la entrada incontrolada de este elemento a bordo del 
submarino, con un origen e importancia mal apreciados, o de una importancia tal, que hace 
aumentar el peso del submarino considerablemente, requiriendo reaccionar con precisión y 
rapidez. 
 

5.3.1. Medios de detección 
 
La detección de vías de agua se lleva a cabo de forma visual o acústica, al caracterizarse por 
ser un chorro de agua potente y ruidoso, o mediante la alarma de llenado de las sentinas. 
 

5.3.2. Medios de reacción 
 
En primer lugar se difundirá la voz de alarma para informar a la dotación, y a continuación, se 
accionarán todos los cierres de emergencia, se pondrán los timones verticales a la vía y los 
de buceo con inclinación positiva, se activará el soplado de emergencia y el soplado normal 
de los tanques de lastre, si fuese necesario. 
 
Si con las medidas anteriores, se consigue que el submarino alcance un trimado nulo o 
positivo, se arranca el MEP avante toda. Si no, se ordena el soplado de emergencia del 
tanque de regulación y el largado de los plomos de seguridad. 
 

5.4. Salvamento 
 
Los submarinos se dotan de una instalación de salvamento que permite la localización de los 
mismos y el salvamento de la tripulación, para ello incorpora medios de señalización, de 
evacuación y de respiración de emergencia. 
 

5.4.1. Medios de señalización 
 
Son un conjunto de sistemas de localización que entran en funcionamiento tras producirse un 
accidente grave. Este grupo de medios de señalización lo componen una boya radio 
derivante, una baliza sonora y los elementos de control para asegurar el largado automático y 
manual de estos elementos. 
 

 Boya radio derivante 
 
Se trata de una boya detectable por radar, provista de un emisor de radio UHF y de un faro de 
destellos, con el fin de permitir a aeronaves y buques de superficie, delimitar la zona de 
búsqueda en las horas siguientes al accidente. 
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 Baliza ultra-sonora 
 
Consiste en una baliza solidaria al casco resistente, que asegura la localización precisa del 
submarino dentro de la zona de búsqueda acotada por la boya derivante. 
 

5.4.2. Medios de evacuación 
 

 Salvamento colectivo mediante DSRV 
 
El DSRV (Deep Submergence Rescue Vehicle) es un pequeño submarino de salvamento con 
capacidad suficiente para asegurar la evacuación de 24 hombres, para lo cual, se acopla 
sobre la escotilla de salvamento. 
 

 Salvamento colectivo mediante campana americana 
 
La campana americana se maniobra desde un buque especializado, permitiendo la 
evacuación y subida a superficie de unos 10 hombres por maniobra.  
 

 Salvamento individual por presurización rápida 
 
En este caso, el hombre a evacuar lleva un traje de salvamento con una toma para 
alimentación por aire comprimido. A la hora de la evacuación, penetra en la esclusa y conecta 
su traje al circuito de aire comprimido, para disponer de aire respirable y proporcionar una 
flotabilidad positiva durante la ascensión a superficie.  
 
Tras esto, se inunda la esclusa hasta un nivel determinado y se abre la escotilla superior, 
saliendo el hombre impulsado hacia la superficie, debido a su flotabilidad positiva y a la fuerza 
ascensional de la burbuja de aire liberada. 
 

5.4.3. Medios de alimentación de emergencia de aire respirable 
 
El sistema de aire respirable de emergencia, denominado en inglés BIBS (Built-In Breathing 
System), se trata de un sistema adicional de socorro, que obtiene aire respirable a una 
presión nominal de 8 bares por reducción, a partir del aire comprimido en botellas, 
alimentadas desde el colector de aire a 250 bares. 
 
Las botellas están conectadas a una red de distribución a lo largo del submarino, con 
conectores para mascarillas respiratorias. De tal forma, que en caso de incendio o existencia 
de humo o gases nocivos a bordo, la tripulación superviviente puede conectarse al sistema y 
disponer de un suministro de aire respirable, incluso cuando la atmósfera del buque no resulta 
adecuada para la supervivencia. 
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Capítulo 8 

Dimensionamiento de la planta eléctrica 
 

1. Arquitectura de los sistemas de distribución de energía 
eléctrica 

 
En este apartado se describe la instalación de los sistemas de distribución de energía 
eléctrica del submarino, cuya misión es conducir la corriente, de un modo seguro, 
adecuándola a las diferentes tensiones y frecuencias que requieran los distintos 
consumidores. 
 
Como norma general, el sistema de distribución de energía eléctrica a bordo de un submarino 
será del tipo radial, lo que implica que los cuadros principales son los puntos de partida de los 
alimentadores que suministran energía a los paneles de distribución y a las cargas 
individuales. 
 
Dicha instalación consta de los siguientes cinco sistemas de distribución o redes, que serán 
descritas en los siguientes puntos: 
 

 Sistema de distribución de fuerza de corriente continua 

 Sistema de distribución de 115 V / 60 Hz 

 Sistema de distribución de 115 V / 400 Hz 

 Sistema de distribución de 230 V / 50 Hz 

 Sistema de distribución de 28 V 
 

1.1. Red de fuerza de corriente continua (CC) 
 
La red de corriente continua es la red principal de distribución de energía eléctrica del 
submarino, a partir de la cual, se alimenta tanto la propulsión como los equipos auxiliares y 
las redes de distribución de corriente alterna. 
 
La red principal de corriente continua está integrada por dos grupos de baterías de 180 
elementos, tres grupos Diésel Alternadores Rectificadores (DARs) de 1300 kW y una planta 
de propulsión AIP basada en motores Stirling.  
 
Las características y aspectos relativos a las baterías, los grupos Diesel (DARs) y la planta 
AIP se detallan en el capítulo correspondiente al dimensionamiento de la planta propulsora, 
centrándonos en este apartado en la descripción de la instalación eléctrica a la que alimentan.  
 
Los grupos de baterías se hallan conectados cada uno a su Cuadro de Cabeza de Baterías 
(CCB), en los que, durante la fase de carga, la tensión a la salida puede variar entre 306 y 
432 Voltios, pudiendo llegar hasta los 504 Voltios en caso de efectuarse una carga completa 
de las baterías. En descargas límite esta tensión puede llegar a bajar hasta los 270 Voltios. 
 
Los grupos DARs y la planta AIP se encuentran conectados al Cuadro Principal de Propulsión 
(CPP). Este Cuadro Principal de Propulsión (CPP) permite alimentar los cuatro devanados 
trifásicos del Motor Eléctrico Principal (MEP), cargar las baterías desde los grupos DARs o 
desde tierra, y alimentar la propulsión y los sistemas auxiliares por medio de la planta AIP. 
Además, permite el funcionamiento de los grupos de baterías de modo independiente, en 
paralelo o en serie para la propulsión a la máxima velocidad, incorporando para ello un 
elemento denominado combinador, que cuenta con los interruptores correspondientes para 
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llevar a cabo esta acción. También incorpora en su montaje los dispositivos de protección de 
los grupos generadores y de la planta AIP. 
 
Por su parte, la alimentación eléctrica de los consumidores y las distintas redes de corriente 
alterna se realiza a partir de dos Cuadros Principales de Distribución de Corriente Continua 
(CPDC), directamente o a través de paneles de distribución de corriente continua o Cuadros 
Secundarios de Distribución de Corriente Continua (CSDC). 
 
De este modo, los equipos con una potencia superior a unos 20 kW son alimentados 
directamente desde los Cuadros Principales de Corriente Continua (CPDC), mientras que los 
que tienen una potencia comprendida entre los 3 y los 20 kW se alimentan desde los Cuadros 
Secundarios de Distribución de Corriente Continua (CSDC). En ambos casos, si los equipos 
en cuestión se tratasen de motores, serán alimentados a través de convertidores estáticos 
dedicados de CC/CA.  
 
Desde esta red y desde los Cuadros Secundarios de Corriente Continua (CSDC), se 
alimentan también, a través de convertidores estáticos dedicados, todos aquellos equipos que 
requieran regulación de velocidad, aunque su potencia sea inferior a 3 kW. 
 
En cuanto a la alimentación de corriente continua desde el exterior, se lleva a cabo a través 
de conectores estancos instalados en la superestructura, a la altura del Cuadro Principal de 
Propulsión (CPP). Esta alimentación desde tierra permitirá cargar ambos grupos de baterías y 
alimentar los servicios auxiliares de corriente continua. 
 
La siguiente figura ilustra el esquema de la red de distribución de corriente continua descrita. 
 

 
Figura 8.1. Esquema eléctrico de la red de fuerza de corriente continua.  
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1.2. Red de distribución de 115 V / 60 Hz 
 
La red trifásica de corriente alterna de 115 V / 60 Hz cuenta con dos grupos convertidores de 
CC/CA de 115 V / 60 Hz, ambos alimentados directamente desde los dos Cuadros Principales 
de Distribución de Corriente Continua (CPDC). Cada convertidor alimenta directamente a su 
Cuadro Principal de Distribución de Corriente Alterna (CPDA), que a su vez alimentará, a 
través de los paneles de distribución de corriente alterna, a todos los consumidores del 
submarino con una potencia inferior a 3 kW que no requieran regulación de velocidad. Entre 
los consumidores de esta red de distribución se distinguen los prioritarios y los no prioritarios 
o secundarios. 
 
En el grupo de consumidores prioritarios están los asociados a los sistemas vitales, de 
seguridad en inmersión y esenciales críticos, que requieren una importante fiabilidad, en 
cuanto al mantenimiento de la alimentación eléctrica se refiere. 
 
Los consumidores secundarios, no prioritarios, incluyen los sistemas esenciales no críticos y 
los no esenciales, que pueden soportar una falta de alimentación durante un cierto periodo de 
tiempo más o menos largo. 
 
Por ello, los paneles de distribución de corriente alterna de los consumidores prioritarios se 
alimentan desde los dos Cuadros Principales de Distribución de Corriente Alterna (CPDA) a 
través de un conmutador, mientras que los paneles de los consumidores no prioritarios se 
alimentan desde uno solo. Así, en caso de avería de uno de los convertidores, se garantiza la 
alimentación de los sistemas prioritarios a partir del otro convertidor, que deberá tener 
capacidad suficiente para poder con toda la carga. 
 
Al igual que la red principal de corriente continua, dispone de medios para alimentar los 
sistemas auxiliares desde tierra, conectados al Cuadro Principal de Distribución de Corriente 
Alterna de popa. 
 

1.3. Red de distribución de 115 V / 400 Hz 
 
La red trifásica de corriente alterna de 115 V / 400 Hz ha de cumplir con la Norma STANAG 
1.008 sobre los sistemas de distribución de potencia eléctrica en buques de guerra de 
Armadas pertenecientes a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). 
 
Esta red cuenta con dos convertidores CC/CA de 115 V / 400 Hz, uno de ellos de respeto, 
conectados a un único cuadro de distribución, desde donde se alimentan todos los 
consumidores eléctricos relacionados con el sistema de combate o los sistemas de 
navegación, que son los que requieren este valor de frecuencia. 
 
Tanto los convertidores como el cuadro de distribución de la red de 115 V / 400 Hz se suelen 
instalar en el local de torpedos, en la zona de proa del submarino. 
 

1.4. Red de distribución de 230 V / 50 Hz 
 
La red trifásica de corriente alterna de 230 V / 50 Hz se alimenta desde la red de corriente 
continua a través de dos convertidores CC / CA, conectados cada uno a un cuadro principal 
de distribución. Ambos cuadros de distribución se interconectan, de forma que, en caso 
necesario, un cuadro pueda alimentar a los consumidores del otro. 
 
Los consumidores de esta red consisten en equipos y aparatos comerciales de uso 
informático, electrodomésticos, aparatos de ocio o uso personal, que son alimentados a 
través de enchufes convencionales o desde cuadros eléctricos. 
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Esta red dispondrá de un conector para la alimentación desde tierra, conectado al cuadro 
principal de popa. 
 

1.5. Red de distribución de 28 V (CC) 
 
La red de corriente continua de 28 V se trata de una red de emergencia que alimentará de 
forma exclusiva las instalaciones que funcionen a 28 V con corriente continua, cuya pérdida 
represente un riesgo para la dotación o penalice gravemente la operatividad. 
 
Esta red se compone de dos grupos de baterías con sus respectivos cargadores, alimentados 
desde la red prioritaria de corriente alterna de 115 V / 60 Hz. Así, en caso de caída de esta 
red, las baterías de la red de 28 V (CC) alimentarán los consumidores durante un tiempo de al 
menos 30 minutos. 
 

2. Balance eléctrico 
 
El balance eléctrico del buque consiste en el análisis de las necesidades energéticas de 
distintas situaciones de carga eléctrica, entendiendo como tales, aquellos modos de 
operación que el buque va a desarrollar durante un porcentaje significativo de su vida útil. 
 
En el presente proyecto, las situaciones de carga eléctrica que se van a contemplar en el 
balance van a estar muy relacionadas con los tipos de navegación. Así, distinguiremos tres 
situaciones básicas, inmersión, snorkel y superficie, a las que se añade una cuarta de no 
navegación, puerto. Dentro de cada una de estas situaciones básicas, se tendrán otras 
atendiendo a la actividad que se realice. De esta forma, las situaciones de carga eléctrica a 
estudiar serán: 
 

 Inmersión 
- Economía estricta, en la que se usan sólo los sistemas más esenciales, mientras  

se navega a cota profunda a la velocidad económica de 4 nudos. 
- Patrulla a cota profunda utilizando AIP, en la que se usan los sistemas más 

esenciales, debido a la limitación de potencia de la planta propuesta, con los 
consumidores estrictamente necesarios para llevar a cabo la operación de patrulla 
a la velocidad económica de 4 nudos. 

- Patrulla a cota profunda, en la que se utilizan las baterías como fuente principal de 
energía, por lo que en principio no hay limitación de potencia para los auxiliares y 
se pueden usar todos los consumidores que se requieran.  

- Patrulla a cota periscópica, en la que también se usan las baterías como fuente 
principal de energía. Se diferencia básicamente de la anterior en un aumento del 
consumo, derivado del uso de mástiles al operar más cerca de la superficie. 

- Tránsito, en la que se navega a una velocidad de 8 nudos, utilizando como fuente 
de energía las baterías. 

- Combate, situación de carga específica de los buques de guerra, en la que los 
consumidores no estrictos quedan relegados a un segundo plano, al darle más 
importancia a la operación del sistema de combate, con sus sensores y elementos 
específicos, y a la propulsión a una velocidad máxima de 16 nudos. En esta 
situación, también se emplean las baterías como fuente principal de energía. 

 Snorkel 
- Patrulla, navegando a 4 nudos, utilizando los grupos DAR para alimentar la 

propulsión y los auxiliares y la carga de las baterías. El consumo de auxiliares 
aumenta por el hecho de poder desplegar mástiles y aumentar el régimen de 
funcionamiento del sistema de ventilación. 

- Tránsito, en el que se navega a 8 nudos, utilizando los DAR como en la situación 
anterior. Al aumentar la velocidad de navegación, se limita el uso de los mástiles, 
disminuyendo así el régimen de funcionamiento de la planta hidráulica, con lo que 
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es posible que se reduzca el consumo de auxiliares respecto a la situación 
anterior. 

 Superficie, considerando una navegación a 10 nudos con los grupos DAR como fuente 
principal de energía. 

 Puerto, situación de reposo, en la que se reduce el consumo respecto a situaciones 
anteriores al no ser necesaria la utilización de gran parte de los consumidores.  

 
Considerando estas situaciones, se han realizado tres balances eléctricos, uno para la red de 
fuerza de corriente continua y otros dos para las redes de 115 V / 60 Hz prioritaria y no 
prioritaria, que entran dentro del cómputo total del primero. El método empleado para el 
desarrollo de estos balances es el denominado clásico, mediante el cual, se calcula la 
potencia total demandada en cada situación como la suma de las potencias medias 
demandadas por cada consumidor. Las potencias medias de cada consumidor pueden 
obtenerse mediante el producto de sus potencias nominales por un coeficiente de utilización, 

𝐾𝑢, que a su vez es el producto de otros dos coeficientes, el de simultaneidad, 𝐾𝑛, y el de 
servicio y régimen, 𝐾𝑠𝑟. El primero de estos coeficientes, el de simultaneidad, 𝐾𝑛, es el 
cociente del número de equipos en uso entre el número total de equipos instalados. El 
segundo de estos coeficientes, el de servicio y régimen, 𝐾𝑠𝑟, hace referencia a la fracción del 
tiempo y de potencia a la que se espera que funcione el equipo en cada situación de carga 
eléctrica contemplada. 
  
Las potencias de los distintos consumidores empleadas para realizar los siguientes balances 
han sido tomados de un buque base de características similares al nuestro. Los coeficientes 
de simultaneidad y de servicio y régimen se basan en los de dicho buque base, pero se han 
adaptado a las necesidades del submarino de proyecto. 
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2.1. Red de fuerza de corriente continua (CC) 
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2.2. Red de distribución de 115 V / 60 Hz prioritaria 
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2.3. Red de distribución de 115 V / 60 Hz no prioritaria 
 

  

T
a
b

la
 8

.3
. 
B

a
la

n
c
e

 e
lé

c
tr

ic
o

 d
e

 l
a

 r
e

d
 n

o
 p

ri
o
rr

it
a

ri
a

 d
e

 1
1
5
 V

 /
 6

0
 H

z
. 



 

Dimensionamiento de la planta eléctrica 

213 

3. Resumen de resultados y análisis 
 
Finalmente, a modo de resumen, se presentan los resultados obtenidos para las distintas 
situaciones de carga eléctricas en la tabla de la siguiente página. En dicha tabla además de 
considerar el consumo de auxiliares, se recoge también el consumo de potencia destinado a 
la propulsión en cada situación. 
 
En ambos casos se han contemplado unos márgenes del orden del 5%, dando lugar a las 
potencias denominadas a la entrega, para tener en cuenta el rendimiento de los componentes 
implicados en la transmisión eléctrica.  
 
A la vista de los resultados totales recogidos en la mencionada tabla, se puede evaluar el 
régimen de funcionamiento de los motores Stirling que componen la planta AIP, y también, el 
de los grupos DARs. En el primer caso, lo único que hay que hacer es dividir la potencia total 
obtenida para la situación de patrulla utilizando planta AIP, entre el rendimiento del generador 
de los motores Stirling y entre la potencia total instalada de la planta.  
 
En el segundo caso, dado que una de las finalidades de instalar grupos DARs en submarinos 
es la recarga de las baterías en navegación, se deberá tener en cuenta la potencia de carga 
de las mismas y sumarla al total obtenido para propulsión y auxiliares en las situaciones de 
navegación en snorkel. Hecho esto, el régimen de los motores diésel vendrá dado por el 
cociente entre el sumatorio de potencias y el producto de la potencia nominal de los motores 
diésel por el rendimiento de los generadores. 
 
La forma más sencilla de calcular la potencia máxima de la carga de baterías es a partir de la 
expresión: 
 

𝑃𝐶ℎ = 𝐼𝑀𝐴𝑋 · 𝑈𝑀𝐴𝑋 · 𝑛º 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 
 

Donde  𝐼𝑀𝐴𝑋 y 𝑈𝑀𝐴𝑋 son, respectivamente, la intensidad y tensión máxima durante la fase de 
carga rápida. Como se vio en el capítulo correspondiente al dimensionamiento de la planta 
propulsora, esta intensidad y tensión máximas se establecieron en 2500 A y 2.4 V, 
respectivamente. Con estos datos y el número total de baterías a instalar, 360, resulta una 
potencia de carga de 2160.0 kW. Aplicando también a esta potencia el margen del 5%, resulta 
un valor de 2268 kW. 
 
Procediendo de la manera anteriormente explicada, el régimen al que trabajan los motores 
Stirling es del 99%, considerando un rendimiento del generador de 95%. Ante este elevado 
valor del régimen de funcionamiento, se pueden plantear varias soluciones con el fin de 
reducirlo. La primera pasaría por rebajar las expectativas del consumo con la planta AIP, 
reduciendo el consumo de auxiliares al estricto, con lo que se tendría simplemente un 
aumento de autonomía. Otra solución podría consistir precisamente en lo contrario, aumentar 
las posibilidades de la planta AIP, incrementando su potencia, bien añadiendo un módulo más 
de las mismas características, o bien desarrollando otros motores Stirling de mayor potencia. 
No obstante, y como es lógico, a estas alturas del proyecto existe un gran nivel de 
incertidumbre, sobre todo en lo relativo al consumo de los auxiliares de la propia planta AIP, 
que como se puede ver, penaliza de un modo importante la utilidad de la misma.  
 
En cuanto al régimen de funcionamiento de los motores diésel de los grupos DARs, se 
obtienen unos valores del 68% para la situación de patrulla en snorkel y del 78% para la de 
tránsito en snorkel, utilizando en ambos casos los tres grupos y considerando un rendimiento 
del alternador del 95%. Estos valores son perfectamente normales y entran dentro del rango 
de aceptabilidad. 
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Capítulo 9 

Cálculo de pesos y definición de situaciones de 

carga  
 

1. Cálculo de pesos 
 

1.1. Método de Cálculo 
 
El método de cálculo indicado en la referencia [37] propone determinar el desplazamiento 
normal del submarino, desglosándolo en distintas partidas, que pueden determinarse en 
función de índices de peso estadísticos o de las características del submarino en cuestión: 
 
Dicho desglose de pesos es el siguiente: 
 

 Grupo 000: Margen de desplazamiento. 

 Grupo 100: Casco. 

 Grupo 200: Equipos de casco. 

 Grupo 300: Mobiliarios y equipamiento de los espacios, accesorios del casco, pintura, 
aislamientos y recubrimientos, protecciones y suministros. 

 Grupo 400: Planta propulsora. 

 Grupo 500: Servicios y sistemas. 

 Grupo 600: Planta eléctrica. Equipos eléctricos, cableado, sensores y equipos 
radioelectrónicos. 

 Grupo 700: Armas y sistemas de apoyo. 

 Grupo 800: Dotación y víveres. 

 Lastre sólido. 
 

1.1.1. Casco resistente y estructuras equiresistentes 
 
El peso del casco resistente depende, y mucho, de la presión de diseño, las características 

geométricas del casco y las propiedades físicas y mecánicas del material. 

 

Para la determinación de este peso con cierta precisión, se suele considerar como un cilindro 

equivalente al casco resistente, de la misma eslora y volumen, con un diámetro constante, 

reforzado por cuadernas iguales, sin cortes ni reforzados locales. Este cilindro equivalente 

tiene un peso teórico, al que se le aplican unos factores correctores que consideran las 

simplificaciones que se han hecho, para obtener el peso del casco resistente. Así, la 

expresión para determinar este peso vendría dada por: 

 

𝑊𝑃𝐻 = 𝑘𝑠𝑠𝑟 · 𝑘𝑙𝑠𝑟 · 𝑔𝑃𝐻
𝑡 · 𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑   

 

Donde 𝑘𝑠𝑠𝑟 es un coeficiente que tiene en cuenta que el casco resistente real tiene partes 

cónicas, cuadernas y pequeños refuerzos locales, 𝑘𝑙𝑠𝑟 es un coeficiente que tiene en cuenta 

la existencia de zonas especialmente reforzadas, 𝑔𝑃𝐻
𝑡  es el índice de peso específico del 

casco resistente teórico, y 𝑉𝑃𝐻 𝑚𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑 es el volumen del casco resistente medido entre las 

caras internas del forro. 
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El coeficiente 𝑘𝑠𝑠𝑟 oscila entre 1.02 y 1.04, mientras que el coeficiente 𝑘𝑙𝑠𝑟 oscila entre 1.05 y 

1.22. Por su parte, el índice de peso específico 𝑔𝑃𝐻
𝑡  se puede considerar en primera 

aproximación, como función de la cota máxima operativa y del límite elástico del material del 

casco resistente. En etapas más avanzadas del proyecto, cuando ya se ha diseñado la 

estructura y elegido el material del casco, el índice 𝑔𝑃𝐻
𝑡  puede determinarse a partir de la 

siguiente expresión: 

 

𝑔𝑃𝐻
𝑡 = 2 · 𝜌𝑃𝐻 ·

𝑡𝑓𝑜𝑟𝑟𝑜 +
𝐴𝑓

𝑙𝑓
· (1 ±

𝑦0
𝑅𝑃𝐻

)

𝑅𝑃𝐻
 

 

Donde 𝜌𝑃𝐻 es la densidad del material utilizado en la construcción del casco resistente, 𝑡𝑓𝑜𝑟𝑟𝑜 

es el espesor del forro, 𝐴𝑓 es el área de la sección de los refuerzos, 𝑙𝑓 es la clara entre 

refuerzos, 𝑦0 es la posición vertical del centro de gravedad de la sección del refuerzo con 

referencia al pie de la cuaderna, y 𝑅𝑃𝐻 es el radio medio del casco resistente. 

 

Esta expresión, una vez calculada la estructura, ha dado un resultado de 𝑔𝑃𝐻
𝑡  de 0.188, con lo 

que tomando unos valores de los coeficientes 𝑘𝑠𝑠𝑟 y 𝑘𝑙𝑠𝑟 de 1.030 y 1.130, respectivamente, 

resulta un peso del casco resistente de 488.0 toneladas. 

 

Además del casco resistente, hay otras estructuras del casco de un submarino que son 

calculadas para soportar la misma presión. A estas estructuras se las denomina 

equiresistentes con el casco e incluyen los mamparos extremos que limitan el casco 

resistente, los tanques a presión y las zonas de la superestructura sometidas a presión. Su 

peso, se estima por medio de: 

 

𝑊𝑒𝑠𝑡 = 𝑤𝑒𝑠𝑡 · ∆0 

 

Donde 𝑤𝑒𝑠𝑡 es un porcentaje que toma valores entre el 0.03 y el 0.04. Tomando un valor 

medio del 3.5% se obtiene un peso de este tipo de estructuras de 83.6 toneladas. 

 

1.1.2. Casco ligero 
 
La contribución del casco ligero al peso total del submarino depende de la arquitectura y de la 
extensión del mismo. Así, por ejemplo, en los submarinos de doble casco, su contribución al 
peso puede llegar a ser del orden del 60% del peso total del casco, mientras que en 
submarinos monocasco no suele superar el 40%. 
 
En primera aproximación, el análisis de datos estadísticos de submarinos rusos, muestra que 

se obtienen resultados bastante satisfactorios usando esta sencilla fórmula en función del 

desplazamiento normal del submarino. 

 

𝑊𝐿𝐻 = 𝑤𝐿𝐻 · ∆0 

 

Donde 𝑤𝐿𝐻 oscila entre 0.16 y 0.20. Si se considera un valor del 0.18, se obtiene un peso del 

casco ligero de 430.1 toneladas. 

 

Sin embargo, debido a la gran importancia del casco ligero en el peso total del submarino, 

conviene calcularlo con mayor nivel de detalle, considerando las cuatro partidas que integran 
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el peso del casco ligero: el casco externo, los mamparos estancos, las estructuras internas y 

los polines y sujeciones, que pueden ser determinados a partir de porcentajes del 

desplazamiento normal. 

 

𝑊𝑂𝐻 = 𝑤𝑂𝐻 · ∆0 

 

Donde 𝑊𝑂𝐻 es el peso del casco exterior, lo que incluye, entre otras cosas, los cuerpos de 

proa y popa, la superestructura, la vela y el resto de apéndices, y 𝑤𝑂𝐻 está entre 0.10 y 0.12. 

 

𝑊𝐶𝐵𝐻𝐷 = 𝑤𝐶𝐵𝐻𝐷 · ∆0 

 

Donde 𝑊𝐶𝐵𝐻𝐷 es el peso de los mamparos estancos que dividen el submarino, y 𝑤𝐶𝐵𝐻𝐷 puede 

estar entre 0.020 y 0.025. 

 

𝑊𝐼𝐻𝑆 = 𝑤𝐼𝐻𝑆 · ∆0 

 

Donde 𝑊𝐼𝐻𝑆 es el peso de las estructuras internas del casco, básicamente cubiertas y 

tanques, y 𝑤𝐼𝐻𝑆 toma valores entre 0.02 y 0.03. 

 

𝑊𝐹𝐹 = 𝑤𝐹𝐹 · ∆0 

 

Donde 𝑊𝐹𝐹 es el peso de los polines y sujeciones de los equipos dentro del casco resistente, 

y 𝑤𝐹𝐹 oscila entre 0.020 y 0.025. 

 

Así, el peso del casco ligero, puede ser determinado a partir de la suma de los pesos de las 

cuatro partidas en las que se divide. 

 

𝑊𝐿𝐻 = 𝑊𝑂𝐻 + 𝑊𝐶𝐵𝐻𝐷 + 𝑊𝐼𝐻𝑆 + 𝑊𝐹𝐹 

 

Tomando valores intermedios en los intervalos anteriores, resulta un peso del casco ligero de  

430.1 toneladas. 

 

En un segundo nivel de desarrollo, se puede refinar el cálculo del peso del casco externo, 

considerándolo como la suma de los pesos de los tanques externos del casco resistente más 

el peso del resto de elementos que conforman el casco externo. Así, 

  

𝑊𝑂𝐻 = 𝑊𝑀𝐵𝑇 + 𝑊𝐸𝐹𝑇 + 𝑊𝑂𝑇𝐻 

 

Donde 𝑊𝑀𝐵𝑇 es el peso de los tanques principales de lastre vacíos, 𝑊𝐸𝐹𝑇 es el peso de los 

tanques externos de combustible vacíos, de existir, y 𝑊𝑂𝑇𝐻 es el peso de las estructuras 

permeables que integran el casco externo, es decir, los cuerpos de proa y popa, la 

superestructura, la vela y el resto de apéndices. Estos pesos pueden determinarse a partir de 

las expresiones siguientes: 

𝑊𝑀𝐵𝑇 = 𝑔𝑀𝐵𝑇 · 𝑉𝑀𝐵𝑇
𝐺𝑅  

𝑊𝐸𝐹𝑇 = 𝑔𝐸𝐹𝑇 · 𝑘𝑁𝐹𝐶 · 𝑉𝐹𝑇
𝐺𝑅 

𝑊𝑂𝑇𝐻 = 𝑤𝑂𝑇𝐻 · ∆0 

 

Donde 𝑔𝑀𝐵𝑇 y 𝑔𝐸𝐹𝑇 son los índices de peso específico de los tanques principales de lastre y 

de los tanques externos de combustible, respectivamente; 𝑉𝑀𝐵𝑇
𝐺𝑅  y 𝑉𝐹𝑇

𝐺𝑅 son los volúmenes 
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brutos de los tanques principales de lastre y de combustible, respectivamente; 𝑘𝑁𝐹𝐶 es el 
porcentaje de combustible total que se ubica fuera del casco resistente; y 𝑤𝑂𝑇𝐻 es un 
porcentaje que se mueve entre el 4 y el 10%. 
 
El índice 𝑔𝑀𝐵𝑇 está comprendido entre 0.13 y 0.16 t/m3, y 𝑔𝐸𝐹𝑇 lo está entre 0.20 y 0.22 t/m3, 

por lo que tomando el valor medio de estos intervalos, se considera un 𝑔𝑀𝐵𝑇 de 0.15 t/m3 y un 
𝑔𝐸𝐹𝑇 de 0.21 t/m3. En cuanto al valor de los porcentajes 𝑘𝑁𝐹𝐶 y 𝑤𝑂𝑇𝐻, el primero será nulo, ya 
que no se disponen tanques externos de combustible en el presente diseño, y para el 
segundo se ha tomado un valor conservador del 9.5%. De este modo, resultan unos pesos de 
los tanques de lastre y del resto de estructuras que integran el casco externo de 44.9 y 227.0 
toneladas. 
 
Con ello, y con los pesos anteriormente calculados, se obtiene un peso del casco ligero de 
439.1 toneladas. 
 

Todavía se puede refinar más el cálculo del peso del casco ligero y entrar en un tercer nivel 
de detalle, en el que se recalculan los pesos de los mamparos estancos, las estructuras 
internas del casco resistente y el casco externo, desglosando esta vez el peso de las 

estructuras permeables, 𝑊𝑂𝑇𝐻, visto en el segundo nivel de detalle, en los pesos de los 
distintos elementos que lo conforman. 
 
El peso de los mamparos estancos se puede recalcular en función del número de mamparos, 
su diámetro y su presión de diseño mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑊𝐶𝐵𝐻𝐷 = 𝑛𝐶𝐵𝐻𝐷 · 𝑔𝐶𝐵𝐻𝐷(𝑝𝐷, 𝑑𝐵𝐻𝐷) ·
𝜋

4
· 𝑑𝐵𝐻𝐷

2  

 
Donde 𝑛𝐶𝐵𝐻𝐷 es el número de mamparos que dividen el casco resistente en compartimentos 
escancos; 𝑔𝐶𝐵𝐻𝐷(𝑝𝐷, 𝑑𝐵𝐻𝐷) es el índice de peso específico, función de la presión de diseño y 

el diámetro del mamparo; y 𝑑𝐵𝐻𝐷 es el diámetro de los mamparos estancos. 
 
El índice 𝑔𝐶𝐵𝐻𝐷 se puede determinar con la figura 3.9 de la referencia [37], de donde se 
obtiene, para un diámetro del mamparo de 7.5 metros y una presión de diseño de 20 bares, 
un valor de 0.45. Con este valor se obtendría un peso unitario por mamparo de 19.9 
toneladas, por lo que al disponer de dos, el peso total es de 39.8 toneladas. 
 
Por su parte, el cálculo del peso de las estructuras internas del casco resistente puede 
refinarse, estimándolo a partir del volumen total de los tanques estructurales y de la superficie 
total de las cubiertas. No obstante, a estas alturas del proyecto, se prefiere conservar el valor 
anteriormente calculado. 
 

𝑊𝐼𝐻𝑆 = 𝑔𝐿𝑇 · ∑ 𝑉𝐿𝑇𝑖 + 𝑔𝐷𝐸𝐶𝐾 · ∑ 𝑆𝐷𝐸𝐶𝐾𝑖
 

 
Donde 𝑔𝐿𝑇 y 𝑔𝐷𝐸𝐶𝐾 son los índices de peso específico de los tanques estructurales internos y 

de las cubiertas, respectivamente; y ∑ 𝑉𝐿𝑇𝑖 y ∑ 𝑆𝐷𝐸𝐶𝐾𝑖
 son los sumatorios de todos los 

volúmenes de los tanques internos y de las áreas de las distintas cubiertas, respectivamente. 
El índice 𝑔𝐿𝑇 oscila entre 0.18 y 0.19 t/m3 y el índice 𝑔𝐷𝐸𝐶𝐾, lo hace entre 0.04 y 0.09 t/m2. 
 
Por último, el peso del casco externo puede ser refinado, recalculando el peso de las 
estructuras permeables como suma de los pesos de los cuerpos de proa y de popa, la 
superestructura, la vela y los distintos apéndices. 
 

𝑊𝑂𝑇𝐻 = 𝑊𝐹𝐸 + 𝑊𝐴𝐹𝐸 + 𝑊𝑆𝑆𝑇 + 𝑊𝐵𝐻𝑆 + 𝑊𝑆𝐴𝐼𝐿 + 𝑊𝐹𝑉𝑅 + 𝑊𝐴𝐹𝑃𝐿 + 𝑊𝑆𝑃𝐿 + 𝑊𝑆𝑇𝐴𝐵 

 

Donde 𝑊𝐹𝐸 es el peso del cuerpo de proa, 𝑊𝐴𝐹𝐸 es el peso del cuerpo de popa, 𝑊𝑆𝑆𝑇 es el 
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peso de la superestructura, 𝑊𝐵𝐻𝑆 es el peso de la estructura en las partes permeables, 𝑊𝑆𝐴𝐼𝐿 
es el peso de la vela, 𝑊𝑉𝑅 es el peso de los timones verticales, 𝑊𝐴𝐹𝑃𝐿 es el peso de los planos 

horizontales de popa, 𝑊𝑆𝑃𝐿 es el peso de los planos hidrodinámicos de la vela, y 𝑊𝑆𝑇𝐴𝐵 es el 
peso de los estabilizadores horizontales y verticales. 
 
Tal y como se han calculado los volúmenes de los cuerpos de proa y popa del submarino, los 
pesos de los mismos se estiman en función de la diferencia entre sus respectivos volúmenes 
y los de los cuerpos de proa y popa del casco resistente. 
 

𝑊𝐹𝐸 = 𝑔𝐹𝐸 · (𝑉𝑓 − 𝑉𝑃𝐻𝑓
)

2/3
 

𝑊𝐴𝐹𝐸 = 𝑔𝐴𝐹𝐸 · (𝑉𝑎 − 𝑉𝑃𝐻𝑎
)

2/3
 

 
Donde 𝑔𝐹𝐸 y 𝑔𝐴𝐹𝐸 son los respectivos índices de peso específico de los cuerpos de proa y de 

popa. El primero, 𝑔𝐹𝐸 oscila 1.1 y 1.4 t/m2, mientras que el segundo, 𝑔𝐴𝐹𝐸, lo hace entre 1.2 y 
1.5 t/m2. Para el primer índice se considera un valor de 1.25 t/m2 y para el segundo, 1.35 t/m2. 
 
El peso de la superestructura puede estimarse a partir de sus dimensiones máximas 
mediante: 
 

𝑊𝑆𝑆𝑇 = 𝑔𝑆𝑆𝑇 · 𝑙𝑆𝑆𝑇 · (𝑏𝑆𝑆𝑇 + 2 · ℎ𝑆𝑆𝑇) 
 
Donde 𝑙𝑆𝑆𝑇, 𝑏𝑆𝑆𝑇 y ℎ𝑆𝑆𝑇 son la eslora, la manga y la altura máximas de la superestructura, y 
𝑔𝑆𝑆𝑇 es su índice de peso específico que está entre 0.06 y 0.08 t/m2. Para el cálculo se 
considerará un valor medio de 0.07 t/m2. 
 
El peso de la estructura presente entre el casco externo y el casco resistente, y entre éste y la 
superestructura puede determinarse en función del espacio existente entre los mismos. 
 

𝑊𝐵𝐻𝑆 = 𝑔𝐵𝐻𝑆 · 𝑉𝐵𝐻𝑆 = 𝑔𝐵𝐻𝑆 · [(𝑉𝑓 − 𝑉𝑃𝐻𝑓
) + (𝑉𝑎 − 𝑉𝑃𝐻𝑎

) + 𝑉𝑆𝑆𝑇]  

 
Donde 𝑔𝐵𝐻𝑆 es el índice de peso específico y oscila entre 0.12 y 0.15 t/m3. Para la estimación 
de este peso se tomará el valor medio de este rango. 
 
En cuanto al peso de la vela, se puede determinar de dos formas: en función de su volumen y 
en función de su superficie mojada.  
 

𝑊𝑆𝐴𝐼𝐿 = 𝑔𝑆𝐴𝐼𝐿 · 𝑉𝑆𝐴𝐼𝐿
2/3

 

𝑊𝑆𝐴𝐼𝐿 = 𝑔′𝑆𝐴𝐼𝐿 · 𝑆𝑊 𝑆𝐴𝐼𝐿
2/3

 

 
Donde 𝑔𝑆𝐴𝐼𝐿 y 𝑔′𝑆𝐴𝐼𝐿 son los índices de peso específico de la vela en función de su volumen y 
en función de su superficie mojada, respectivamente. El primero, 𝑔𝑆𝐴𝐼𝐿, toma valores entre 
0.90 y 1.10 t/m3, y el segundo, 𝑔′𝑆𝐴𝐼𝐿, entre 0.13 y 0.15 t/m2. Para el cálculo, se empleará un 

𝑔𝑆𝐴𝐼𝐿 de 1.00 t/m3 y un 𝑔′𝑆𝐴𝐼𝐿 de 0.14 t/m2. El resultado del peso de la vela será la media de 
los dos pesos así calculados. 
 
Finalmente, el peso de los distintos apéndices puede ser estimado en función de las áreas 
proyectadas de cada uno de ellos. 
 

𝑊𝐹𝑉𝑅 = 𝑔𝐹𝑉𝑅 · 𝑆𝐹𝑉𝑅 

𝑊𝐴𝐹𝑃𝐿 = 𝑔𝐴𝐹𝑃𝐿 · 𝑆𝐴𝐹𝑃𝐿 
𝑊𝑆𝑃𝐿 = 𝑔𝑆𝑃𝐿 · 𝑆𝑆𝑃𝐿 
𝑊𝑆𝑇𝐴 = 𝑔𝑆𝑇𝐴 · 𝑆𝑆𝑇𝐴 
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Donde 𝑊𝐹𝑉𝑅, 𝑊𝐴𝐹𝑃𝐿 y 𝑊𝑆𝑃𝐿 son los pesos de las áreas móviles de los timones verticales, los 
planos de popa y los de la vela, respectivamente, con sus actuadores, 𝑊𝑆𝑇𝐴 es el peso de los 
estabilizadores, y 𝑔𝐹𝑉𝑅, 𝑔𝐴𝐹𝑃𝐿, 𝑔𝑆𝑃𝐿 y 𝑔𝑆𝑇𝐴 son sus respectivos índices de peso específico. Los 
valores entre los que se mueven los distintos índices, así como los valores considerados para 
el cálculo, se recogen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9.1. Índices de peso de las superficies de control. 
 

Superficie de control Índice 
Valor Índice 

(t/m2) 
Valor considerado 

(t/m2) 

Timones vertical con actuadores 𝑔𝐹𝑉𝑅  0.90 – 1.05 0.97 

Planos hidrodinámicos de popa con actuadores 𝑔𝐴𝐹𝑃𝐿  0.80 – 1.05 0.92 

Planos hidrodinámicos de la vela con actuadores 𝑔𝑆𝑃𝐿  0.68 – 0.80 0.74 

Estabilizadores 𝑔𝑆𝑇𝐴  0.30 – 0.45 0.37 

 
Como resumen de este epígrafe se ha decidido incluir una tabla resumen con los resultados 
obtenidos para el peso del casco ligero según el nivel de detalle considerado. 
 

Tabla 9.2. Pesos del casco y estructura según nivel de detalle. 
 

1ª Aproximación Nivel de detalle 1 Nivel de detalle 2 Nivel de detalle 3 

Desglose Masas (t) Desglose Masas (t) Desglose Masas (t) Desglose Masas (t) 

𝑾𝑳𝑯  430.1 𝑊𝐿𝐻  430.1 𝑊𝐿𝐻  439.1 𝑊𝐿𝐻  435.8 

   𝑊𝐶𝐵𝐻𝐷 53.8   𝑊𝐶𝐵𝐻𝐷 53.8   𝑊𝐶𝐵𝐻𝐷 39.8 

  𝑊𝐼𝐻𝑆 59.7   𝑊𝐼𝐻𝑆 59.7   𝑊𝐼𝐻𝑆 59.7 

  𝑊𝐹𝐹 53.8   𝑊𝐹𝐹 53.8   𝑊𝐹𝐹 53.8 

  𝑊𝑂𝐻 262.8   𝑊𝑂𝐻 271.9   𝑊𝑂𝐻 282.6 

     𝑊𝑀𝐵𝑇 44.9     𝑊𝑀𝐵𝑇 44.9 

    𝑊𝐸𝐹𝑇 0.0     𝑊𝐸𝐹𝑇 0.0 

    𝑊𝑂𝑇𝐻 227.0     𝑊𝑂𝑇𝐻 237.7 

       𝑊𝐹𝐸 43.7 

      𝑊𝐴𝐹𝐸 45.5 

      𝑊𝑆𝑆𝑇 16.2 

      𝑊𝐵𝐻𝑆 79.4 

      𝑊𝑆𝐴𝐼𝐿 16.5 

      𝑊𝐹𝑉𝑅 10.0 

      𝑊𝐴𝐹𝑃𝐿 9.5 

      𝑊𝑆𝑃𝐿 9.2 

      𝑊𝑆𝑇𝐴 7.6 

 
En total, sumando los pesos del casco resistente, el resto de estructuras equiresistentes y el 
casco ligero, el peso del grupo 100 asciende a 1007.5 toneladas. 
 

1.1.3. Equipos y servicios del buque  
 
Esta partida agrupa los pesos de los grupos 200 y 500 del desglose de pesos que propone la 
referencia [50]. En primera aproximación el peso de este grupo puede estimarse como un 
porcentaje del desplazamiento normal del submarino que varía muy ligeramente con él, 
estando comprendido entre el 8 y el 10%. 
 

𝑊𝐺𝑆 = 𝑤𝐺𝑆 · ∆0 
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Donde 𝑤𝐺𝑆 es el porcentaje del que ya se ha hablado. Tomando un valor de éste del 9%, se 
tiene un peso de los equipos y servicios del casco de 203.1 toneladas. 
 
En un segundo nivel de detalle, se pueden estimar los pesos individuales de los equipos y 
sistemas o de los grupos de equipos y sistemas más grandes y pesados que se incluyan a 
bordo. Este desglose incluye los mecanismos de gobierno, los sistemas de aire comprimido, 
los sistemas de soporte vital, los sistemas de agua, los sistemas de inmersión y superficie y 
los sistemas hidráulicos. De este modo, el peso de los equipos y servicios del buque puede 
ser determinado mediante: 
 

𝑊𝐺𝑆 = 𝑊𝑆𝐺 + 𝑊𝐴𝐺𝑆 + 𝑊𝐿𝑆𝑆 + 𝑊𝑊𝑆 + 𝑊𝐷𝑆𝑆 + 𝑊𝐻𝑆 
 

Donde 𝑊𝑆𝐺 es el peso de los mecanismos de gobierno, 𝑊𝐴𝐺𝑆 es el peso de los sistemas de 
aire comprimido, 𝑊𝐿𝑆𝑆 es el peso de los sistemas de soporte vital, 𝑊𝑊𝑆 es el peso de los 

sistemas de agua, 𝑊𝐷𝑆𝑆 es el peso de los sistemas de inmersión y superficie, y 𝑊𝐻𝑆 es el 
peso de los sistemas hidráulicos. 
 
El peso de los mecanismos de gobierno depende, en gran medida, del valor de las fuerzas 
hidrodinámicas sobre los planos horizontales y timones, sin embargo, en esta etapa del 
proyecto, puede determinarse de forma proporcional al desplazamiento normal del submarino, 
mediante la expresión: 
 

𝑊𝑆𝐺 = 𝑤𝑆𝐺 · ∆0 
 

Donde 𝑤𝑆𝐺 es un porcentaje entre 0.015 y 0.020. Tomando un valor medio de 0.0175, se 
obtiene un peso de 41.8 toneladas. 
 
Los sistemas de aire comprimido de uso general se dividen, como se ha visto, en sistemas de 
baja, media y alta presión, además de éstos, pueden existir otros de uso específico para el 
lanzamiento de torpedos y misiles. De entre todos estos sistemas, el que más contribuye al 
peso es el sistema de alta presión, cuya misión principal es producir, almacenar y distribuir 
aire a alta presión a los consumidores más importantes, para lo cual, dispone de botellas de 
aire, compresores, secadores, filtros, válvulas reductoras y de seguridad, distribuidores y 
tuberías. El peso de estos sistemas puede estimarse como un tanto por ciento del 
desplazamiento normal. 
 

𝑊𝐴𝐺𝑆 = 𝑤𝐴𝐺𝑆 · ∆0 
 

Donde 𝑤𝐴𝐺𝑆 es un porcentaje que puede estar entre 0.022 y 0.027. Considerando un valor 
medio en este rango de 0.0245, se obtiene un peso de estos sistemas de 58.5 toneladas. 
 
Los sistemas de soporte vital incluyen los sistemas de ventilación, regeneración de aire, aire 
acondicionado, purificación de aire, así como también los sistemas sanitarios. Su peso viene 
dado por la siguiente expresión: 
 

𝑊𝐿𝑆𝑆 = 𝑤𝐿𝑆𝑆 · ∆0 
 

Donde 𝑤𝐿𝑆𝑆 es un porcentaje comprendido entre 0.020 y 0.025. Tomando un valor medio de 
0.0225, resulta un peso de 53.8 toneladas. 
 
Los sistemas de agua incluye además de los de uso general para la refrigeración de los 
distintos equipos y la climatización del buque, algunos de uso específico para la refrigeración 
del sistema de combate. Incluyen por tanto, tuberías, bombas, válvulas, condensadores y 
filtros. Su peso puede estimarse a través de: 
 

𝑊𝑊𝑆 = 𝑤𝑊𝑆 · ∆0 
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Donde 𝑤𝑊𝑆 es un porcentaje que está entre 0.009 y 0.012. Cogiendo un valor medio en este 
intervalo de 0.0105, se tiene un peso de 25.1 toneladas. 
 
Los sistemas de inmersión y superficie aportan la cualidad básica de los submarinos, la 
capacidad de sumergirse y emerger. El sistema incluye las válvulas Kingston y las válvulas de 
ventilación de los tanques principales de lastre, con sus actuadores, y las líneas de soplado 
de los tanques. El peso de estos sistemas depende del número de tanques de lastre, o 
indirectamente de la reserva de flotabilidad, y del número de tanques equipados con válvulas 
Kingston, aunque a estas alturas del proyecto puede estimarse como un porcentaje del 
desplazamiento normal que oscila entre el 0.3 y el 0.9%. 
 

𝑊𝐷𝑆𝑆 = 𝑤𝐷𝑆𝑆 · ∆0 
 
Donde 𝑤𝐷𝑆𝑆 es el porcentaje mencionado. Si se toma un valor medio de 0.006, resulta un 
peso de los sistemas de inmersión y superficie de 14.3 toneladas.  
 
Los sistemas hidráulicos de los submarinos han experimentado un aumento de su peso en los 
últimos tiempos debido a la creciente automatización de los procesos. Existen actuadores 
hidráulicos en los circuitos de control de las plantas de potencia, los mecanismos de gobierno, 
los sistemas de inmersión y superficie, los sistemas de apertura de las escotillas de los tubos 
lanzatorpedos, además de en otros sistemas. Su peso puede estimarse mediante: 
 

𝑊𝐻𝑆 = 𝑤𝐻𝑆 · ∆0 
 

Donde 𝑤𝐻𝑆 toma valores entre el 0.4 y el 0.6%. Tomando un valor de este porcentaje del 
0.5% se obtiene un peso de 11.9 toneladas. 
 
La suma de los pesos en los que se ha desglosado el peso de los equipos y sistemas del 
buque aporta un resultado de 205.5 toneladas. 
 

1.1.4. Mobiliario y equipamiento de espacios, accesorios de casco, pintura, 
aislamientos y recubrimientos, protecciones y suministros 

 
A estas alturas del proyecto resulta difícil tener una buena estimación del peso del grupo 300, 
de hecho, el método utilizado para la determinación de pesos no da ninguna indicación acerca 
de su cálculo. Por ello, podría pensarse que, en primera instancia, se considera incluido 
dentro de los márgenes de desplazamiento. No obstante, según otras referencias 
consultadas, el peso de este grupo puede oscilar entre el 2 y el 3% del desplazamiento en 
superficie. De manera que, tomando un valor conservador del 3%, se obtiene un peso de 71.6 
toneladas. 
 
Como puede verse, existe un gran nivel de incertidumbre en la estimación de este peso, que 
puede considerarse cubierta tomando un margen de desplazamiento generoso. 
 

1.1.5. Equipos, tuberías y sistemas de la planta de potencia 
 
El peso de este grupo,el 400, se considera compuesto por seis partidas distintas: la planta 
diésel, la planta de propulsión eléctrica, el eje, las baterías, el combustible y el aceite para la 
autonomía especificada y la planta AIP.  
 

𝑊𝑃𝑃 = 𝑊𝐷𝑃 + 𝑊𝐸𝑃𝑀 + 𝑊𝑆𝐻 + 𝑊𝑆𝐵 + 𝑊𝐹𝑂 + 𝑊𝐴𝐼𝑃 
 
Donde 𝑊𝐷𝑃 es el peso de la planta diésel, 𝑊𝐸𝑃𝑀 es el peso de la planta eléctrica de 

propulsión, 𝑊𝑆𝐻 es el peso del eje y la transmisión, 𝑊𝑆𝐵 es el peso de las instalaciones de 
baterías, 𝑊𝐹𝑂 es el peso conjunto del combustible y el aceite, y 𝑊𝐴𝐼𝑃 es el peso de la planta 
AIP. 
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El peso de la planta diésel se estima en función del número de motores diésel que la integran 
y del peso de los motores seleccionados. 
 

𝑊𝐷𝑃 = 𝑘𝐷𝑃 · 𝑛𝐷𝐸 · 𝑊𝐷𝐸 
 

Donde 𝑘𝐷𝑃 es un coeficiente que tiene en cuenta el peso de los sistemas auxiliares de la 
planta y toma valores entre 1.1 y 1.3 (si no está directamente acoplado al eje), 𝑛𝐷𝐸 es el 

número de motores diésel dispuestos, y 𝑊𝐷𝐸 es el peso de los motores que integran la planta. 
 

Si se toma un valor de 𝑘𝐷𝑃 de 1.2, se tiene un peso de la planta diésel de 50.4 toneladas. 
 
El peso de la planta de propulsión eléctrica incluye, además del motor de propulsión, los 
distintos sistemas y equipos auxiliares para su correcto funcionamiento, como son los 
enfriadores de aire y los ventiladores. Puede estimarse en función de la potencia del motor 
eléctrico por medio de la expresión siguiente: 
 

𝑊𝐸𝑃𝑀 = 𝑘𝐸𝑃𝑀 · 𝑔𝐸𝑃𝑀 · 𝑃𝐸𝑀 
 
Donde 𝑘𝐸𝑃𝑀 es un coeficiente que tiene en cuenta el peso de los equipos auxiliares de la 
planta, 𝑔𝐸𝑃𝑀 es el peso específico del motor eléctrico de propulsión en kg/kW, y 𝑃𝐸𝑀 es la 
potencia del motor eléctrico de propulsión. 
 
El coeficiente 𝑘𝐸𝑃𝑀 puede considerarse del orden de 1.2, mientras que 𝑔𝐸𝑃𝑀 puede estar en 
torno a 6.50 kg/kW en los motores eléctricos de propulsión actuales. Con estos datos, se 
obtiene un peso de la planta de propulsión eléctrica de 34.8 toneladas. 
 
El peso del eje se puede determinar a partir de la potencia correspondiente a la máxima 
velocidad de navegación en inmersión mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑊𝑆𝐻 = 𝑤𝑆𝐻 · 𝑃𝐸𝑀 
 
Donde 𝑤𝑆𝐻 es el peso específico del eje en función de la máxima potencia transmitida, 
oscilando su valor entre 4.0 y 4.5 kg/kW, y 𝑃𝐸𝑀 es la potencia del motor eléctrico de 
propulsión, calculada para navegar a la máxima velocidad en inmersión. 
 

Tomando un valor intermedio en el intervalo en el que oscila el peso específico del eje, 𝑤𝑆𝐻, 
de 4.25 kg/kW, resulta un peso del eje de 19.0 toneladas. 
 
El peso de las instalaciones de baterías incluye, aparte del peso de las propias baterías, el 
peso de las conexiones, los calzos, los dispositivos de carga y mantenimiento, los sistemas 
mecánicos para la agitación del electrólito, los sistemas de ventilación de los espacios de 
baterías y el agua de refrigeración de las baterías. Puede determinarse en función del número 
de baterías obtenido y del peso individual de cada elemento. 
 

𝑊𝑆𝐵 = 𝑘𝑆𝐵 · 𝑘𝐷𝐼𝑆𝑇 · 𝑁º 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 · 𝑊𝐶𝐸𝐿𝐿 
 
Donde 𝑘𝑆𝐵 y 𝑘𝐷𝐼𝑆𝑇 son dos coeficientes que tienen en cuenta el peso del conjunto de sistemas 

descrito y el del agua destilada para rellenar las celdas, y 𝑊𝐶𝐸𝐿𝐿 es el peso de un elemento de 
batería. 
 
El coeficiente 𝑘𝑆𝐵 varía entre 1.15 y 1.20, mientras que 𝑘𝐷𝐼𝑆𝑇, lo hace entre 1.02-1.03. 

Tomando un valor de 1.17 para 𝑘𝑆𝐵 y de 1.03 para 𝑘𝐷𝐼𝑆𝑇, resulta, con el número de baterías 
obtenido y el peso especificado de cada elemento, un peso total del sistema de baterías de 
276.3 toneladas. 
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El peso conjunto del combustible y el aceite puede determinarse de forma similar al volumen, 
pero aplicando un coeficiente 𝑘𝑂𝐼𝐿, que tiene en cuenta el peso del aceite necesario. 
 

𝑊𝐹𝑂 = 𝑉𝐼𝐹𝑇 · 𝑘𝑂𝐼𝐿 · 𝜌𝐹𝑂 
 

Donde 𝑘𝑂𝐼𝐿 es el coeficiente mencionado, 𝑉𝐼𝐹𝑇 es el volumen bruto de los tanques de 
combustible interiores y 𝜌𝐹𝑂 es la densidad del combustible considerada. 
 
El coeficiente 𝑘𝑂𝐼𝐿 toma valores entre 1.04 y 1.07, y el resto de variables que intervienen en 
esta expresión ya han sido determinadas en el capítulo 2. Así, tomando el valor medio del 
intervalo en que oscila el coeficiente 𝑘𝑂𝐼𝐿, se obtiene un peso conjunto de combustible y 
aceite de 126.4 toneladas. 
 
La determinación del peso de la planta AIP conlleva un elevado nivel de incertidumbre dada la 
inexistencia de información y datos al respecto. No obstante, esta incertidumbre puede 
cubrirse, en cierto modo, mediante el uso de coeficientes de seguridad en su estimación y el 
margen de desplazamiento.  
 
Así, el peso de la instalación AIP se ha considerado desglosado en sus tres partidas más 
importantes: el peso de la propia planta en sí misma y los pesos de los tanques de oxígeno y 
combustible. 
 

𝑊𝐴𝐼𝑃 = 𝑊𝑆𝐸 + 𝑊𝐿𝑂𝑋 + 𝑊𝐷𝑂 
 
Donde 𝑊𝑆𝐸 es el peso de la planta compuesta por motores Stirling y sus sistemas auxiliares, 
𝑊𝐿𝑂𝑋 es el peso del tanque de oxígeno líquido, 𝑊𝐷𝑂 es el peso del tanque de combustible. 
 
El peso de la planta en si misma se ha estimado en función del número de motores Stirling a 
disponer y del peso de cada uno de ellos. 
 

𝑊𝑆𝐸 = (𝑘𝑆𝐸 · 𝑛𝑆𝐸 · 𝑊1𝑆𝐸 + 𝑊𝑆𝐸𝐶𝑂2
) · 𝑆𝐹𝐴𝐼𝑃 

 
Donde 𝑘𝑆𝐸 es un coeficiente que tiene en cuenta el peso de todos los sistemas auxiliares del 

motor Stirling y su encapsulado en módulos, 𝑛𝑆𝐸 es el número de motores Stirling que 
integran la planta, 𝑊1𝑆𝐸 es el peso individual de los motores Stirling seleccionados, 𝑊𝑆𝐸𝐶𝑂2

 es 

el peso del sistema de eliminación de dióxido de carbono, y 𝑆𝐹𝐴𝐼𝑃 es un factor de seguridad 
para tener en cuenta todos los sistemas auxiliares que integran la planta. 
 
El peso de los tanques de oxígeno líquido y combustible se determina a partir de los 
respectivos consumos específicos y de la potencia de la planta y la autonomía especificada. 
 

𝑊𝐿𝑂𝑋 = 𝑐𝑒𝑠𝑝 𝐿𝑂𝑋 · 𝑃𝐴𝐼𝑃 · 𝐴𝐴𝐼𝑃 · 𝑘𝑇𝐿𝑂𝑋 

𝑊𝐷𝑂 = 𝑐𝑒𝑠𝑝 𝐷𝑂 · 𝑃𝐴𝐼𝑃 · 𝐴𝐴𝐼𝑃 

 
Donde 𝑐𝑒𝑠𝑝 𝐿𝑂𝑋 y 𝑐𝑒𝑠𝑝 𝐷𝑂 son los respectivos consumos específicos de oxígeno líquido y 

combustible, 𝑃𝐴𝐼𝑃 es la potencia de la planta, 𝐴𝐴𝐼𝑃 es la autonomía, y 𝑘𝑇𝐿𝑂𝑋 es un coeficiente 
que tienen en cuenta el peso del tanque de LOX, su aislamiento y sistemas auxiliares. 
 
De esta forma, la expresión para estimar el peso de la planta AIP puede reescribirse así: 
 

𝑊𝐴𝐼𝑃 = (𝑘𝑆𝐸 · 𝑛𝑆𝐸 · 𝑊1𝑆𝐸 + 𝑊𝑆𝐸𝐶𝑂2
) · 𝑆𝐹𝐴𝐼𝑃 + 𝑐𝑒𝑠𝑝 𝐿𝑂𝑋 · 𝑃𝐴𝐼𝑃 · 𝐴𝐴𝐼𝑃 · 𝑘𝑇𝐿𝑂𝑋 + 𝑐𝑒𝑠𝑝 𝐷𝑂 · 𝑃𝐴𝐼𝑃 · 𝐴𝐴𝐼𝑃 

 

En cuanto a los valores de los coeficientes intervinientes en esta ecuación, 𝑘𝑆𝐸 y 𝑆𝐹𝐴𝐼𝑃 se 
estiman en torno a 1.5, y 𝑘𝑇𝐿𝑂𝑋 está entre 1.85 y 1.90. Considerando un peso aproximado del 
sistema de eliminación de CO2 de 3.5 toneladas, tomando un valor de 1.88 para el coeficiente 
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𝑘𝑇𝐿𝑂𝑋, y con el resto de parámetros de la expresión, ya determinados en capítulos previos, se 
obtiene un peso de la planta de 131.7 toneladas. 
 
Sumando los pesos de las distintas partidas en que hemos desglosado el peso de la planta de 
potencia, se obtiene un peso total de 638.5 toneladas. 
 

1.1.6. Equipos eléctricos y radioelectrónicos 
 
El peso de este grupo incluye los distintos equipos eléctricos y su respectivo cableado, las 
distintas redes eléctricas de distribución, los equipos radioelectrónicos y los sensores. 
 

𝑊𝐸𝐸&𝑅𝐸𝐴 = 𝑊𝐸𝐸𝐺 + 𝑊𝑅𝐸𝐴 
 

Donde 𝑊𝐸𝐸𝐺 es el peso conjunto de los equipos eléctricos y las redes de distribución, 𝑊𝑅𝐸𝐴 es 
el peso de los equipos radioelectrónicos y sensores. 
 
El peso conjunto de los equipos eléctricos y las redes de distribución se puede estimar de 
forma proporcional al desplazamiento normal del submarino. 
 

𝑊𝐸𝐸𝐺 = 𝑤𝐸𝐸𝐺 · ∆0 
 
Donde 𝑤𝐸𝐸𝐺 es un porcentaje que varía entre 0.04 y 0.06. De manera que, tomando un valor 
de 0.05, se tiene un peso de los equipos eléctricos de 119.5 toneladas. Dentro de este peso, 
la contribución de las distintas redes de distribución supone entre un 2 y un 3% del 
desplazamiento en superficie del submarino, lo que viene a ser entre 47.8 y 71.7 toneladas. 
 
La lista de equipos radioelectrónicos, el tipo de instalaciones y sus principales características 
vienen establecidos en la especificación de diseño, por lo que su peso se toma de ésta, de los 
posibles suministradores, o de un modelo. En este caso, dada la escasez de información a 
este respecto, para el cálculo se ha tomado un valor conservador de 65.0 toneladas. 
 
Sumando los pesos anteriores, el peso de este grupo resulta ser de 184.5 toneladas. 
 

1.1.7. Sistema de combate 
 
El grupo de pesos del sistema de combate incluye, no sólo los pesos de todos los elementos 
para atacar a un posible enemigo, sino también los de los sistemas y unidades que apoyan su 
operación. Estos pesos pueden ser estimados en base a las especificaciones de diseño o a 
partir de datos estadísticos de submarinos ya construidos, para ello puede emplearse la 
siguiente ecuación:  
 

𝑊𝑇𝑆 = 𝑘𝑇𝑇 · 𝑛𝑇𝑇 · 𝑊𝑇𝑇 + (𝑊𝑊𝑃𝑇 + 𝑊𝑆𝐻𝑈𝑇 + 𝑊𝑇𝑂𝑅) · 𝑛𝑇𝑇 + 𝑘𝑅𝐴𝐶 · 𝑛𝑅𝐸𝐿𝑇 · 𝑊𝑇𝑂𝑅 + 𝑊𝑇𝐿𝐺 
 

Donde 𝑘𝑇𝑇 es un coeficiente que tiene en cuenta el peso de los dispositivos de control de los 
tubos lanzatorpedos, 𝑛𝑇𝑇 es el número de tubos lanzatorpedos, 𝑊𝑇𝑇 es el peso de un tubo 

lanzatorpedos, 𝑊𝑊𝑃𝑇 es el peso del agua que rodea al torpedo en un tubo para el 
lanzamiento, 𝑊𝑆𝐻𝑈𝑇 es el peso de la escotilla de la boca del tubo, 𝑊𝑇𝑂𝑅 es el peso de un 

torpedo o arma alternativa, 𝑘𝑅𝐴𝐶 es un coeficiente que considera el peso de los estantes 
donde se estiban las armas de reserva, 𝑛𝑅𝐸𝐿𝑇 es el número de armas de reserva, y 𝑊𝑇𝐿𝐺 es el 
peso de los equipos de recarga de los torpedos. 
 
El coeficiente 𝑘𝑇𝑇 oscila entre 1.2 y 1.3. Por su parte, el otro coeficiente que interviene en la 

ecuación, 𝑘𝑅𝐴𝐶, oscila entre 1.4 y 1.5. En cuanto a los distintos pesos que aparecen en la 
ecuación, 𝑊𝑊𝑃𝑇 suele estar entre 0.5 y 1.2 toneladas y 𝑊𝑆𝐻𝑈𝑇 entre 0.3 y 0.6 toneladas, el 
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peso 𝑊𝑇𝑂𝑅 quedo establecido en el capítulo 2 con un valor de 1.9 toneladas, 𝑊𝑇𝐿𝐺 se estima 
en 5.0 toneladas y 𝑊𝑇𝑇 como el peso de un tubo del mismo material que el casco. 
 

𝑊𝑇𝑇 ≈ 𝜌𝑃𝐻 ·
𝜋

4
· 𝑙𝑇𝑇 · [(𝑑𝑖𝑛𝑡𝑇𝑇

+ 2 · 𝑡𝑇𝑇)
2

− 𝑑𝑖𝑛𝑡𝑇𝑇

2 ] 

 
Donde 𝜌𝑃𝐻 es la densidad del material del casco resistente y 𝑙𝑇𝑇, 𝑑𝑖𝑛𝑡𝑇𝑇

 y 𝑡𝑇𝑇 son, 

respectivamente, la eslora, el diámetro interior y el espesor de los tubos lanzatorpedos. Con la 
eslora del tubo obtenida de 7.5 metros, y considerando un diámetro interior de 650 milímetros 

y un espesor de 50 milímetros, se obtiene un peso 𝑊𝑇𝑇 de 6.5 toneladas. 
 

A efectos del cálculo, se fija 𝑘𝑇𝑇 en 1.25, 𝑘𝑅𝐴𝐶 en 1.45, 𝑊𝑊𝑃𝑇 en 1.2 toneladas y 𝑊𝑆𝐻𝑈𝑇 en 
0.45 toneladas. 
 
Con todos estos datos, el valor del peso del sistema de combate asciende a 107.9 toneladas. 
 

1.1.8. Dotación y víveres 
 
En primera aproximación, cuando aún se desconoce el número de miembros de la tripulación, 
este peso puede ser estimado como un porcentaje del desplazamiento normal del submarino 
que varía entre el 2 y el 3%. Así, 
 

𝑊𝐶&𝑆 = 𝑤𝐶&𝑆 · ∆0 
 

Donde 𝑤𝐶&𝑆 es el porcentaje señalado. 
 
Sin embargo, una vez se ha establecido la dotación del submarino, este peso puede ser 
determinado con mayor precisión a partir de la ecuación: 
 

𝑊𝐶&𝑆 = 𝑊𝑃𝐸𝑅 · 𝑛𝑃𝐸𝑅 + 𝑘𝑆𝑈𝑅 · (𝑊𝑃𝑅𝑂𝑉 + 𝑊𝐷𝑅𝑊) · 𝑛𝑃𝐸𝑅 · 𝐴 
 
Donde 𝑊𝑃𝐸𝑅 es el peso de una persona con sus efectos personales, 𝑛𝑃𝐸𝑅 es el número de 

miembros de la tripulación, 𝑘𝑆𝑈𝑅 es un coeficiente de seguridad que tiene en cuenta un stock 
de provisiones para sobrevivir en caso de emergencia, 𝑊𝑃𝑅𝑂𝑉 es la cantidad de comida en 

peso, incluyendo la envoltura, asignada a un hombre por día, 𝑊𝐷𝑅𝑊 es la cantidad de agua 
potable asignada por hombre y por día, y 𝐴 es la duración de la misión tipo establecida. 
 
El peso 𝑊𝑃𝐸𝑅 oscila entre 100 y 125 kilogramos, y 𝑊𝑃𝑅𝑂𝑉 y 𝑊𝐷𝑅𝑊 son del orden de 3.5 y 6.0 
kilogramos, respectivamente. 
 

Tomando un valor de 𝑊𝑃𝐸𝑅 de 115 kilogramos, el peso de la dotación y víveres resulta de 
17.1 toneladas. 
 
El método de estimación de pesos empleado también contabiliza en este grupo los pesos del 
agua presente en los tanques de trimado, del agua atrapada en tanques y del aire en el 
volumen del casco resistente, que de forma conjunta suponen un peso de entre el 0.5 y el 
1.0% del desplazamiento. 
 

𝑊𝑇𝑇𝑊 = 𝑤𝑇𝑇𝑊 · ∆0 
 

Donde 𝑤𝑇𝑇𝑊 es el mencionado porcentaje. Considerando un valor del 0.75%, se obtiene un 
peso de 17.9 toneladas. 
 
Por lo que el peso total de este grupo, obtenido a partir de la suma de las dos partidas que se 
han considerado, asciende a 35.0 toneladas. 
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1.1.9. Margen de desplazamiento 
 
El margen de desplazamiento se trata, como su propio nombre indica, de una reserva de 
desplazamiento que sirve para cubrir posibles desviaciones de pesos en el diseño o la 
construcción o implementar futuras mejoras. Por tanto, se habla de dos márgenes de 
desplazamiento, el de diseño y construcción, 𝑊𝐷𝑀𝐷&𝐶

, a disposición del astillero constructor, y 

el de mejora, 𝑊𝐷𝑀𝑈
, a disposición de la Armada. 

 
El valor del margen de desplazamiento de diseño y construcción, 𝑊𝐷𝑀𝐷&𝐶

, depende de la fase 

de diseño, la innovación del proyecto y la disponibilidad o no de un prototipo. Al principio, en 
la etapa de propuesta técnica, su valor puede estar entre el 3 y el 5% del desplazamiento 
normal del submarino, decreciendo conforme avanza el proyecto y se dispone de más 
información, hasta llegar a la fase de diseño detallado, donde está por debajo del 1% del 
desplazamiento. 
 
Por su parte, el margen de desplazamiento por futuras mejoras queda determinado en la 
especificación técnica y su valor suele ser de cómo máximo el 2% del desplazamiento normal 
del submarino. 
 

𝑊𝐷𝑀 = 𝑤𝐷𝑀 · ∆0= (𝑤𝐷𝑀𝐷&𝐶
+ 𝑤𝐷𝑀𝑈

) · ∆0= 𝑊𝐷𝑀𝐷&𝐶
+ 𝑊𝐷𝑀𝑈

 

 
Al finalizar la construcción, la porción de margen de desplazamiento no empleada, se 
compensa con lastre sólido. 
 
Considerando un margen de desplazamiento de diseño y construcción del 3% y un margen de 
mejora del 1%, el margen total supondrá un valor de 95.6 toneladas. 
 

1.1.10. Lastre sólido 
 
Cuando las características básicas del submarino ya han sido determinadas, el peso del lastre 
sólido se puede estimar con: 
 

𝑊𝑆𝐵𝐴𝐿 = 𝑤𝑆𝐵𝐴𝐿 · ∆0 
 

Donde 𝑤𝑆𝐵𝐴𝐿 es un porcentaje que varía entre el 1 y el 4%. 
 
Dado que, como ya se ha dicho, el margen de desplazamiento que no se utilice es 
compensado con lastre sólido, conviene coger un valor más bien bajo para este porcentaje. 
Por ello, se ha tomado un valor de 𝑤𝑆𝐵𝐴𝐿 del 1%, con lo que se obtiene un peso de lastre 
sólido de 23.9 toneladas. 
 

1.2. Resumen y análisis de resultados 
 
En este apartado se presenta la siguiente tabla resumen de los resultados obtenidos en la 
estimación de pesos. 
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Tabla 9.3. Desglose de pesos del submarino. 
 

  Masa (t) 

Margen de desplazamiento de diseño 𝑊𝐷𝑀𝐷&𝐶
  65.705 

Margen de desplazamiento de mejora 𝑊𝐷𝑀𝑈
  29.866 

Gr. 000 95.571 

Casco resistente 𝑊𝑃𝐻  488.020 

Estructuras equiresistentes 𝑊𝐸𝑆𝑇  83.624 

Mamparos 𝑊𝐶𝐵𝐻  39.761 

Estructura interna 𝑊𝐼𝐻𝑆  59.732 

Polines y fijaciones 𝑊𝐹𝐹  53.758 

Tanques principales de lastre 𝑊𝑀𝐵𝑇  44.897 

Estructura entre cascos 𝑊𝐵𝐻𝑆  79.390 

Superestructura 𝑊𝑆𝑆𝑇  16.240 

Cuerpo de proa 𝑊𝐹𝐸  43.729 

Cuerpo de popa 𝑊𝐴𝐹𝐸  45.525 

Vela 𝑊𝑆𝐴𝐼𝐿  16.460 

Estabilizadores horizontales 𝑊𝑆𝑇𝐴𝐵  7.647 

Timones de dirección 𝑊𝐹𝑉𝑅  10.023 

Timones de buceo de la vela 𝑊𝑆𝑃𝐿  9.176 

Timones de buceo de popa 𝑊𝐴𝐹𝑃𝐿  9.507 

Gr. 100 1007.488 

Mecanismos de gobierno 𝑊𝑆𝐺  41.812 

Sistema de aire comprimido 𝑊𝐴𝐺𝑆  58.537 

Sistemas de soporte vital 𝑊𝐿𝑆𝑆  53.758 

Sistemas de agua 𝑊𝑊𝑆  25.087 

Sistemas de inmersión y superficie 𝑊𝐷𝑆𝑆  14.336 

Sistemas hidráulicos 𝑊𝐻𝑆  11.946 

Gr. 200 & 500 205.476 

Mobiliario, equipamiento y pertrechos 𝑊𝐹𝐸𝑃  71.678 

Gr. 300 71.678 

Planta diésel 𝑊𝐷𝐸  50.353 

Baterías 𝑊𝑆𝐵  276.310 

MEP 𝑊𝐸𝑃𝑀  34.788 

Línea de ejes 𝑊𝑆𝐻  18.955 

Combustible y aceite 𝑊𝐹𝑂  126.420 

Planta AIP 𝑊𝐴𝐼𝑃  131.680 

Gr. 400 638.506 

Equipos y redes eléctricas 𝑊𝐸𝐸𝐺  119.464 

Sensores y equipos radioelectrónicos 𝑊𝑅𝐸𝐴  65.000 

Gr. 600 184.464 

Armas 𝑊𝑇𝑆  107.910 

Gr. 700 107.910 

Dotación y víveres 𝑊𝐶&𝑆  17.056 
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Agua en tanques, aire en casco resistente 𝑊𝑇𝑇𝑊  17.919 

Gr. 800 34.975 

Lastre sólido 𝑊𝑆𝐵𝐴𝐿   23.893 

Total 2369.961 

 
El peso total obtenido a partir del desglose de pesos es 2370.0 toneladas, valor que debe ser 
aproximadamente igual, o en su defecto menor, que el obtenido en el capítulo 2 para el 
desplazamiento en superficie. Nunca podrá ser mayor, porque ello implicaría que el 
submarino no puede mantenerse a flote. 
 

2370.0 𝑡 ≤ 2389.3 𝑡 
 
Para que estos dos valores se igualen, cumpliendo así el principio de Arquímedes, se podría 
aumentar el lastre sólido alrededor de 19 toneladas, pero haciendo esto, el submarino 
quedaría condenado a navegar en aguas con densidades iguales o superiores a la de 
referencia, 1.026 t/m3, lo cual podría restringir su operatividad en ciertas áreas geográficas.  
 
Como se verá en puntos sucesivos, si se requiere que el submarino navegue por un cierto 
rango de densidades inferiores y superiores a la de referencia, la igualdad entre pesos y 
desplazamientos se debe lograr con lastre variable, a partir del llenado o vaciado de los 
tanques de compensación. 
 

2. Cálculo del centro de gravedad 
 
Aunque a estas alturas del proyecto se tiene una estimación de pesos un tanto pobre, es 
necesario estimar la posición del centro de gravedad, para lo cual, se ha desglosado cada 
uno de los grupos de pesos estimados con el método del punto 1 de este capítulo, y se han 
supuesto unos brazos en base a la disposición general del submarino. 
 

Tabla 9.4. Cálculo del centro de gravedad del submarino en la situación de referencia. 
 

 M (t) x (m) y (m) z (m) Mx (t·m) My (t·m) Mz (t·m) 

GR. 000               

Margen de 
desplazamiento de 
diseño 

65.71 36.50 0.00 3.75 2398.23 0.00 246.39 

Margen de 
desplazamiento de 
mejora 

29.87 36.50 0.00 3.75 1090.11 0.00 112.00 

TOTAL GR. 000 95.57 36.50 0.00 3.75 3488.34 0.00 358.39 

GR. 100               

Cuerpo cilíndrico 
(CR) 

310.10 41.00 0.00 3.75 12714.10 0.00 1162.88 

Cono de proa (CR) 95.74 59.44 0.00 3.75 5690.85 0.00 359.03 

Cono de popa 1 
(CR) 

96.81 22.28 0.00 3.75 2156.93 0.00 363.02 

Cono de popa 2 
(CR) 

33.78 16.13 0.00 3.75 544.81 0.00 126.66 

Semielipsoide de 
proa (CR) 

17.01 65.06 0.00 3.75 1106.75 0.00 63.79 

Semielipsoide de 
popa (CR) 

18.21 13.09 0.00 3.75 238.28 0.00 68.28 

Casco resistente y 
estructuras 
equiresistentes 

571.64 39.28 0.00 3.75 22451.72 0.00 2143.66 
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Cuerpo de proa  71.66 68.59 0.00 3.75 4915.56 0.00 268.74 

Cuerpo de popa  71.96 8.73 0.00 3.75 628.48 0.00 269.85 

Superestructura 41.26 40.72 0.00 7.79 1680.21 0.00 321.36 

Vela  16.46 48.61 0.00 10.87 800.12 0.00 178.89 

Estabilizadores 
horizontales  

7.65 5.55 0.00 3.75 42.44 0.00 28.67 

Timones de 
dirección  

10.02 5.55 0.00 5.58 55.63 0.00 55.88 

Timones de buceo 
de la vela  

9.18 51.30 0.00 11.50 470.73 0.00 105.52 

Timones de buceo 
de popa 

9.51 5.55 0.00 3.75 52.76 0.00 35.65 

Tanques ppales. De 
lastre de proa 

22.45 67.84 0.00 3.98 1522.99 0.00 89.28 

Tanques ppales. De 
lastre de popa 

22.45 9.41 0.00 3.75 211.19 0.00 84.18 

Mamparo estanco 1 19.88 31.40 0.00 3.75 624.23 0.00 74.55 

Mamparo estanco 2 19.88 29.90 0.00 3.75 594.41 0.00 74.55 

Estructura interna 59.73 39.28 0.00 3.75 2346.02 0.00 224.00 

Polines y fijaciones 53.76 39.28 0.00 3.75 2111.39 0.00 201.59 

Casco ligero 435.84 36.84 0.00 4.62 16056.15 0.00 2012.72 

TOTAL GR. 100 1007.49 38.22 0.00 4.13 38507.88 0.00 4156.38 

GR. 200 & 500               

Mecanismos de 
gobierno en la vela 

13.94 51.30 0.00 11.50 714.97 0.00 160.28 

Mecanismos de 
gobierno en popa 

27.88 5.55 0.00 3.75 154.71 0.00 104.53 

Sistema de aire 
comprimido  

58.54 18.45 0.00 2.00 1080.01 0.00 117.07 

Sistemas de 
soporte vital  

53.76 45.20 0.00 2.00 2429.86 0.00 107.52 

Sistemas de agua 
en aux. de proa 

12.54 45.20 0.00 2.00 566.99 0.00 25.09 

Sistemas de agua 
en aux. de popa 

12.54 18.45 0.00 2.00 231.44 0.00 25.09 

Sistemas de 
inmersión y 
superficie proa 

7.17 67.84 0.00 6.76 486.28 0.00 48.45 

Sistemas de 
inmersión y 
superficie popa 

7.17 9.41 0.00 6.61 67.43 0.00 47.38 

Sistemas 
hidráulicos  

11.95 45.20 0.00 2.00 539.96 0.00 23.89 

TOTAL GR. 
200&500 

205.48 30.52 0.00 3.21 6271.64 0.00 659.30 

GR. 300               

Mobiliario, 
equipamiento y 
pertrechos 

71.68 36.50 0.00 3.75 2616.25 0.00 268.79 

TOTAL GR. 300 71.68 36.50 0.00 3.75 2616.25 0.00 268.79 

GR. 400               

Planta diésel 50.35 26.47 0.00 3.96 1332.74 0.00 199.18 

Local de baterías de 
proa 

138.15 55.43 0.00 1.30 7657.96 0.00 179.39 

Local de baterías de 
popa  

138.15 24.98 0.00 1.32 3450.53 0.00 183.05 
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MEP  34.79 15.30 0.00 3.85 532.26 0.00 133.93 

Línea de ejes  18.96 5.50 0.00 3.75 104.25 0.00 71.08 

Tanque de 
combustible 1 

19.06 15.59 0.00 1.20 297.17 0.00 22.81 

Tanque de 
combustible 2 

32.41 24.93 0.00 1.92 807.87 0.00 62.16 

Tanque de 
combustible 3 

39.77 30.65 0.00 2.76 1219.04 0.00 109.82 

Tanque de 
combustible 4 

35.18 55.30 0.00 1.91 1945.49 0.00 67.21 

Planta AIP 131.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GR. 400 638.50 27.17 0.00 1.61 17347.31 0.00 1028.63 

GR. 600               

Equipos eléctricos 59.73 20.50 0.00 3.71 1224.51 0.00 221.35 

Sensores y equipos 
radioelectrónicos 

65.00 56.70 0.00 3.75 3685.50 0.00 243.75 

Redes de 
distribución 

59.73 38.22 0.00 3.75 2283.06 0.00 224.00 

TOTAL GR. 600 184.46 38.99 0.00 3.74 7193.06 0.00 689.09 

GR. 700               

Tubos 
lanzatorpedos 

51.25 66.95 0.00 3.50 3431.07 0.00 179.38 

Armas en TLT  11.40 66.95 0.00 3.50 763.17 0.00 39.90 

Armas de reserva 33.06 58.72 0.00 3.67 1941.21 0.00 121.27 

Agua para el 
lanzamiento de 
armas  

7.20 66.95 0.00 3.50 482.00 0.00 25.20 

Mecanimos de 
carga y recarga de 
armas 

5.00 58.72 0.00 3.67 293.59 0.00 18.34 

TOTAL GR. 700 107.91 64.04 0.00 3.56 6911.04 0.00 384.10 

GR. 800               

Dotación y efectos 
personales 

3.68 53.45 0.00 5.90 196.70 0.00 21.71 

Agua dulce y 
víveres 

13.38 51.40 0.00 3.75 687.53 0.00 50.16 

Agua en tanques y 
aire interior 

17.92 38.22 0.00 3.75 684.89 0.00 67.20 

TOTAL GR. 800 34.98 44.86 0.00 3.98 1569.12 0.00 139.07 

               

Lastre sólido 23.89 36.50 0.00 2.00 872.09 0.00 47.79 

        

Total Superficie 2369.96 35.77 0.00 3.26 84776.73 0.00 7731.54 

        

Tanques ppales. De 
lastre proa 

145.42 67.84 0.00 3.98 9865.47 0.00 578.31 

Tanques ppales. De 
lastre popa 

164.51 9.41 0.00 3.75 1547.56 0.00 616.89 

        

Total Inmersión 2679.88 35.89 0.00 3.33 96189.75 0.00 8926.74 

 
Como puede observarse en la tabla anterior, el centro de gravedad en superficie se localiza 
en el punto (35.77, 0, 3.26), y en inmersión, en el punto (35.89, 0, 3.33). 
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3. Situaciones de carga y polígono de tanques 
 
Durante la navegación se produce una serie de consumos a bordo (combustible, aceite, 
oxígeno líquido, víveres y agua dulce), se puede efectuar un lanzamiento de torpedos o 
encontrar aguas con densidad distinta a la de origen. También sucede, que al navegar a 
cierta profundidad, el casco resistente queda sometido a la presión exterior, y ello hace que 
se comprima, disminuyendo así el volumen de carena. Todos estos acontecimientos dan lugar 
a distintas situaciones de carga y producen un desajuste en el equilibrio de pesos y empujes y 
una posible desviación en la posición longitudinal del centro de gravedad, que hace que el 
submarino tome un asiento positivo o negativo. 
 
Cuando se producen estas desviaciones del equilibrio, tanto de fuerzas verticales como de 
momentos, se recurre a los tanques de trimado y compensación. Como ya se ha visto, los 
primeros se emplean para compensar los momentos, mientras que los segundos se ocupan 
de contrarrestar los desajustes en el equilibrio de pesos. Además de estos tanques 
específicos, existen otros modos de compensación para el consumo de combustible, el 
lanzamiento de armas, y en este proyecto en concreto, para el consumo de oxígeno líquido.  
 
En el primer caso, se efectúa, como ya se vio, una compensación automática que consiste en 
el relleno de los tanques de combustible con un volumen de agua igual al del combustible 
consumido. Este tipo de compensación permite reducir el volumen de los tanques de 
compensación y evita la presencia de superficies libres y de atmósferas explosivas en los 
tanques de combustible. No obstante, esta compensación no es perfecta ya que los dos 
fluidos tienen diferentes densidades, mayor en el caso del agua, lo que provoca que aumente 
el peso del fluido contenido en esos tanques. 
 
Para el lanzamiento de armas se dispone, como ya se ha visto, de una serie de tanques, que 
permiten compensarlo en cierto modo, admitiendo un peso de agua equivalente al de las 
armas lanzadas, sin embargo, es difícil que el centro de gravedad del agua admitida coincida 
con el del arma lanzada, ocasionando momentos residuales, que se compensan con los 
tanques de trimado. 
 
En cuanto al sistema AIP, tiene como se ha visto, sus propios tanques de compensación, 
distintos de los tanques de compensación generales y con un volumen suficiente para 
contrarrestar el consumo total del oxígeno líquido. Debido a la situación de estos tanques en 
la eslora, y a que los centros de gravedad del tanque de oxígeno liquido y los de sus tanques 
de compensación estarán situados muy cerca, no cabe esperar momentos residuales 
importantes. 
 
En este punto se van a analizar distintas situaciones de carga y la capacidad del submarino 
de recuperar su equilibrio longitudinal de pesos y momentos mediante los tanques generales 
de trimado y compensación. Por tanto, en lo sucesivo quedan excluidos los sistemas de 
compensación específicos del lanzamiento de armas y del consumo de oxígeno líquido por la 
planta AIP. 
 

3.1. Situaciones de carga 
 
Las situaciones de carga que se van a estudiar son básicamente dos, la de salida de la base 
totalmente cargado y la de retorno, en la que se ha supuesto un consumo del 90% de los 
víveres, agua dulce y combustible, inicialmente cargados. Estas dos situaciones se pueden 
subdividir en cuatro, atendiendo al tipo de armas que el submarino porte, ya que tienen pesos 
muy diferentes. Así, según las características de las armas que se pretenden incorporar, si el 
submarino lleva únicamente 18 misiles de crucero o 36 minas, el peso del submarino será 
uno, y si lleva únicamente 18 torpedos, el peso será otro. 
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Además de las situaciones de carga anteriores, se ha introducido una nueva, para considerar 
misiones en las que no se tengan que transportar armas a bordo. 
 
Nótese que en todas las situaciones analizadas en los siguientes puntos, se mantiene el peso 
del tanque de oxígeno líquido. Esto no se debe a que no se produzca su consumo, sino a que 
dispone de su propio sistema de compensación. 
 
También hay que destacar que en las situaciones de retorno aumenta el peso de los tanques 
de combustible debido a la admisión de agua para su compensación. 
 

3.1.1. Situación A: Salida de la base armado con torpedos 
 
El desglose de pesos en esta situación es el que se recoge en la tabla adjunta: 
 

Tabla 9.5. Situación de carga A: Salida de la base armado con torpedos. 
 

 Masa (t) 

Peso en Rosca 2041.04 

Peso Muerto 

Tanque FO 1 19.06 

Tanque FO 2 32.41 

Tanque FO 3 39.77 

Tanque FO 4 35.18 

Tanque LOX 107.11 

Tanque FO AIP 15.94 

Armas en TLT 8.40 

Armas de reserva 24.36 

Dotación 3.68 

Víveres y agua dulce 13.38 

Peso total 309.92 

Desplazamiento inmersión 2650.26 

 
En esta situación, la posición longitudinal del centro de gravedad del submarino en inmersión 
se localiza a 37.54 metros desde la perpendicular de popa. 
 

3.1.2. Situación B: Salida de la base armado con misiles de crucero o minas 
 
El desglose de pesos en esta situación es el que se recoge en la tabla adjunta: 
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Tabla 9.6. Situación de carga B: Salida de la base armado con minas o misiles de crucero. 
 

 Masa (t) 

Peso en Rosca 2041.04 

Peso Muerto 

Tanque FO 1 19.06 

Tanque FO 2 32.41 

Tanque FO 3 39.77 

Tanque FO 4 35.18 

Tanque LOX 107.11 

Tanque FO AIP 15.94 

Armas en TLT 11.40 

Armas de reserva 33.06 

Dotación 3.68 

Víveres y agua dulce 13.38 

Tanques principales de lastre 309.92 

Peso total 2661.96 

 
En esta situación, la posición longitudinal del centro de gravedad del submarino en inmersión 
se localiza a 37.65 metros desde la perpendicular de popa. 
 

3.1.3. Situación C: Retorno a la base armado con torpedos 
 
El desglose de pesos en esta situación es el que se recoge en la tabla adjunta: 
 

Tabla 9.7. Situación de carga C: Retorno a la base armado con torpedos. 
 

 Masa (t) 

Peso en Rosca 2041.04 

Peso Muerto 

Tanque FO 1 21.46 

Tanque FO 2 36.49 

Tanque FO 3 44.78 

Tanque FO 4 39.61 

Tanque LOX 107.11 

Tanque FO AIP 17.95 

Armas en TLT 8.40 

Armas de reserva 24.36 

Dotación 3.68 

Víveres y agua dulce 1.34 

Tanques principales de lastre 309.92 

Peso total 2656.16 

 
En esta situación, la posición longitudinal del centro de gravedad del submarino en inmersión 
se localiza a 37.46 metros desde la perpendicular de popa. 
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3.1.4. Situación D: Retorno a la base armado con misiles de crucero o minas 
 
El desglose de pesos en esta situación es el que se recoge en la tabla adjunta: 
 

Tabla 9.8. Situación de carga D: Retorno a la base armado con minas o misiles de crucero. 
 

 Masa (t) 

Peso en Rosca 2041.04 

Peso Muerto 

Tanque FO 1 21.46 

Tanque FO 2 36.49 

Tanque FO 3 44.78 

Tanque FO 4 39.61 

Tanque LOX 107.11 

Tanque FO AIP 17.95 

Armas en TLT 11.40 

Armas de reserva 33.06 

Dotación 3.68 

Víveres y agua dulce 1.34 

Tanques principales de lastre 309.92 

Peso total 2667.86 

 
En esta situación, la posición longitudinal del centro de gravedad del submarino en inmersión 
se localiza a 37.56 metros desde la perpendicular de popa. 
 

3.1.5. Situación E: Salida de la base sin armas 
 
El desglose de pesos en esta situación es el que se recoge en la tabla adjunta: 
 

Tabla 9.9. Situación de carga E: Salida de la base sin armas. 
 

 Masa (t) 

Peso en Rosca 2041.04 

Peso Muerto 

Tanque FO 1 19.06 

Tanque FO 2 32.41 

Tanque FO 3 39.77 

Tanque FO 4 35.18 

Tanque LOX 107.11 

Tanque FO AIP 15.94 

Armas en TLT 0.00 

Armas de reserva 0.00 

Dotación 3.68 

Víveres y agua dulce 13.38 

Tanques principales de lastre 309.92 

Peso total 2617.50 

 
En esta situación, la posición longitudinal del centro de gravedad del submarino en inmersión 
se localiza a 37.25 metros desde la perpendicular de popa. 
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3.2. Situaciones de empuje 
 
Como se ha introducido, al navegar, un submarino puede encontrar densidades distintas de la 
de origen, y además al hacerlo en inmersión, el casco resistente queda sometido a la presión 
circundante que lo comprime. Esto hace que el desplazamiento en inmersión varíe respecto a 
su valor original, siendo necesario tener en cuenta estos efectos para su compensación. 
 
La densidad del agua de mar varía desde 1.004 t/m3 en el mar Báltico hasta 1.032 t/m3 en el 
mar Rojo, por lo que si el submarino debe navegar por ellos debe estar preparado, ya que su 
desplazamiento será distinto. No se puede pretender que el submarino tenga la capacidad de 
navegar en aguas de cualquier densidad, sino que se establece un rango de densidades a las 
que el submarino puede acceder. En el presente proyecto dicho rango de densidades está 
entre 1.015 t/m3 y 1.032 t/m3, sin tener en cuenta la compresión del casco. Es decir, el 
desplazamiento variará entre 2671.6 y 2716.4 toneladas. 
 
Por otro lado, para tener en cuenta el efecto de la compresión del casco, se utiliza la teoría 
elemental de un cilindro sometido a presión externa, con la cual se llega a la siguiente 
expresión para la contracción volumétrica: 
 

∆𝑉 = 1.9 · 𝑉𝑃𝐻𝑒𝑥𝑡
·

𝜎

𝐸
 

 
Donde 𝜎 es la tensión transversal del casco a la cota nominal y 𝐸 es el módulo de Young del 
materíal del casco resistente. Esta expresión es una simplificación muy elemental que no 
tiene en cuenta el efecto de las cuadernas, por lo que el autor de la referencia [58] 
recomienda utilizar una cifra menor, del orden del 70 u 80% de la anterior. 
 
Con el volumen exterior del casco resistente y considerando una tensión transversal de 3200 
bares para la cota nominal de 350 metros, y un módulo de Young de 2.05·106 bares para el 
acero, se obtiene una contracción volumétrica de 5.5 m3, o lo que es lo mismo, del 0.24% del 
volumen del casco resistente. 
 
Teniendo en cuenta el efecto de la compresión del casco, el rango de densidades se reduce, 
oscilando entre 1.020 t/m3  y 1.032 t/m3. En este caso, el desplazamiento podrá estar entre 
2679.1 y 2710.7 toneladas. 
 

3.3. Polígono de tanques 
 
El polígono de tanques es un gráfico característico de los cálculos de estabilidad de los 
submarinos. En él se representan gráficamente las distintas situaciones de carga del buque 
combinadas con las de empuje, colocando en ordenadas el valor de la diferencia entre el 
desplazamiento y el peso, y en abscisas el momento longitudinal, ambos referidos a una 
situación de equilibrio con pesos igual a empujes y trimado nulo.  
 
Además de las situaciones de carga, se dibuja también en el mismo gráfico, la curva de 
capacidad de los tanques de trimado y compensación. Dicha curva será una línea quebrada 
con forma poligonal, cuyos vértices representarán el peso y momento que se consigue 
llenando cada uno de los tanques de trimado y compensación. Para su trazado se tendrá en 
cuenta el llenado de los tanques de proa a popa y su vaciado en el mismo orden. 
 
Como es lógico, los puntos correspondientes a las distintas situaciones de carga deben 
quedar dentro del polígono para que puedan ser compensadas en un momento dado. En la 
siguiente tabla se recogen las situaciones de carga combinadas con las de empuje. 
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Tabla 9.10. Situaciones de carga y empuje combinadas. 
 

 Sin compresión Con compresión 

 
Densidad (t/m3) 1.015 1.026 1.032 1.020 1.032 

∆ (t) 2671.610 2700.563 2716.356 2679.134 2710.653 

A 

Peso (t) 2650.260 2650.260 2650.260 2650.260 2650.260 

Brazo (m) 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 

∆-Peso (t) 21.350 50.303 66.096 28.874 60.393 

Momento (t·m) 41.750 98.370 129.254 56.464 118.102 

B 

Peso (t) 2661.960 2661.960 2661.960 2661.960 2661.960 

Brazo (m) 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853 

∆-Peso (t) 9.650 38.603 54.396 17.174 48.693 

Momento (t·m) 17.883 71.540 100.807 31.827 90.239 

C 

Peso (t) 2656.157 2656.157 2656.157 2656.157 2656.157 

Brazo (m) 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 

∆-Peso (t) 15.453 44.406 60.199 22.977 54.496 

Momento (t·m) 31.510 90.551 122.755 46.854 111.126 

D 

Peso (t) 2667.857 2667.857 2667.857 2667.857 2667.857 

Brazo (m) 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 

∆-Peso (t) 3.753 32.706 48.499 11.277 42.796 

Momento (t·m) 7.268 63.341 93.927 21.840 82.883 

E 

Peso (t) 2617.500 2617.500 2617.500 2617.500 2617.500 

Brazo (m) 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 

∆-Peso (t) 54.110 83.063 98.856 61.634 93.153 

Momento (t·m) 121.582 186.639 222.125 138.489 209.311 

 
Representando gráficamente cada una de las situaciones anteriores, se obtiene la siguiente 
nube de puntos encerrada dentro del polígono que representa la capacidad de los tanques de 
trimado y compensación. 
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Figura 9.1. Polígono de tanques. 
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Capítulo 10 

Escantillonado de la estructura 
 

1. Elementos estructurales presentes 
 
En este apartado se describen los elementos estructurales que forman parte de la estructura 
de un submarino, su misión y algunas nociones básicas de cara a su dimensionamiento y 
escantillonado, pues resulta evidente que para conseguir estructuras cilíndricas resistentes a 
presiones externas relativamente altas no es suficiente la utilización de cilindros simples. 
Estos elementos estructurales son los que se van a emplear en nuestro diseño.  
 

1.1. Forro 
 
El forro, dotado de un cierto espesor, es uno de los elementos que componen el casco 
resistente, junto a las cuadernas, bulárcamas y mamparos. Aumentar su espesor para 
combatir la inestabilidad de un cilindro sometido a presión externa, resulta del todo 
inadecuado, ya que exige unos espesores más que respetables y nada económicos. Es por 
este motivo, que el sistema de reforzado se realiza por medio de cuadernas regularmente 
espaciadas, lo cual, permite la obtención de una elevada rigidez frente a la inestabilidad 
general, dejando al forro el papel de servir como recubrimiento, asegurando así, la 
estanqueidad del casco resistente. Aunque, en realidad, la inercia efectiva es una 
combinación de la inercia propia de las cuadernas más un cierto ancho de plancha de forro 
asociado, al estar las cuadernas unidas rígidamente al forro. 
 
El espesor del forro es un valor reducido que aproximadamente resulta del orden de la 
centésima parte del radio del casco resistente. 
 

1.2. Cuadernas 
 
Como se puede deducir de lo anteriormente expuesto, las cuadernas componen una parte 
esencial del casco resistente. Su principal misión es garantizar la circularidad más perfecta 
posible del forro, que por su escasa rigidez propia, tiende a ovalizarse y colapsar a bajas 
presiones. 
 
Las cuadernas pueden estar formadas simplemente por una pletina circular soldada al forro, 
con o sin bulbo, o tener su perfil forma de “T”, de doble “T” (“H”), o de “U”. Son las de tipo “T”, 
las más utilizadas en la actualidad, ya estén dispuestas por el interior o por el exterior del 
casco resistente. La figura 10.1 representa distintos tipos de cuadernas. 
 

 
Figura 10.1. Distintos tipos de cuadernas. 
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La cuaderna de tipo “T”, que es el tipo que vamos a disponer en nuestro submarino, se suelda 
al forro por la parte inferior de su alma, el pie, quedando el ala, paralela al forro a cierta 
distancia, para aumentar la inercia de la sección. La soldadura se realiza en ángulo a cada 
lado del pie de la cuaderna, lo cual, presenta el inconveniente, cuando las cuadernas son 
interiores, de la aparición de deformaciones en los tramos de forro entre dos cuadernas, 
ocasionadas por las tensiones de contracción que genera la soldadura. 
 
Las cuadernas, a pesar de ser beneficiosas frente a la inestabilidad, modifican la distribución 
de tensiones en el forro, introduciendo fuerzas cortantes y momentos flectores en sentido 
longitudinal. Esto se debe a la falta de continuidad de la rigidez longitudinal del forro, ya que 
las cuadernas funcionan como puntos duros y se deforman en menor grado en el sentido del 
radio que un punto en el centro de la clara. Es fundamental, como puede entenderse, 
dimensionar de manera adecuada la separación de estos refuerzos para obtener unos 
resultados satisfactorios, que logren una rigidización frente al pandeo, sin inducir esfuerzos 
excesivos al forro. 
 

1.3. Mamparos resistentes 
 
Los mamparos resistentes son estructuras de división o de cierre de espacios situadas en 
sentido transversal. Sirven por tanto, para delimitar los compartimentos a efectos de 
inundación. Se denominan resistentes cuando deben soportar una gran presión lateral, que 
no tiene porque coincidir con la presión correspondiente a la máxima cota operativa. 
 
Los más importantes y que siempre están presentes son los situados en ambos extremos con 
forma de domo. Los interiores, de compartimentación se dimensionan para diversas 
presiones, puesto que sólo se cargan hidrostáticamente en caso de inundación total o parcial 
de un compartimento adyacente. 
 
Éstos, los interiores, permiten a la dotación refugiarse en un compartimento contiguo al que 
se está inundando a la espera de rescate. Pero, debido al sobrepeso que ocasiona una gran 
inundación, el submarino tiende a irse hacia el fondo, por lo que este rescate sólo será posible 
si la profundidad del mar donde ocurre el accidente o avería, es menor que la cota de colapso 
del mamparo resistente que está conteniendo la inundación. 
 
Teniendo en cuenta que los accidentes más frecuentes se deben a la colisión con otros 
buques, y que éstos ocurren en las proximidades de la costa, a relativamente bajas 
profundidades, se ha decidido instalar dos mamparos de este tipo en nuestro submarino, por 
la mejora de las probabilidades de éxito en rescates, a pesar del incremento del peso y de las 
dificultades para la disposición general que suponen. 
 

1.4. Bulárcamas 
 
Dado que los mamparos resistentes típicos suelen estar muy separados entre sí, si se calcula  
la presión crítica de pandeo general para esta separación, resultan unas presiones críticas 
relativamente bajas con un número de ondas igual a dos. Instalar mamparos adicionales, para 
aumentar estas presiones y acortar esa gran distancia, no resulta ni adecuado ni razonable 
por el incremento de peso que conlleva y las dificultades adicionales que produce en la 
disposición general, en los servicios, etc. Por ello, se recurre a instalar cuadernas fuertes o 
bulárcamas, que aunque también dificultan la disposición general, lo hacen mucho menos que 
un mamparo típico. 
 
El cálculo y dimensionamiento es similar al de una cuaderna normal, con algunas 
características especiales, como la faja de refuerzo o virola que recubre su periferia. 
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1.5. Anillos resistentes 
 
En las uniones de los domos esféricos o elípticos con la parte cilíndrica del casco se generan 
unas tensiones debidas a la discontinuidad de espesores entre el espesor del forro del casco 
resistente y el de los domos, que al no poder reforzarse, necesitan un mayor espesor para 
soportar la presión externa. Estas tensiones, que pueden llegar a ser considerables, se 
pueden reducir, disponiendo en la unión, de un anillo o virola anular que sirve para sujetar la 
boca del domo. 
 
Estos anillos resistentes no son más que una faja de refuerzo, que como se verá más 
adelante, también se colocan en la periferia de los mamparos resistentes y de las bulárcamas, 
con el fin de que sus bordes no se desplacen en sentido longitudinal hacia proa o hacia popa. 
 

2. Análisis de los modos de fallo de la estructura 
 
En este apartado se analizan los modos de fallo que se presentan en estructuras de  cuerpos 
de revolución sometidas a presión hidrostática.  
 
Se entiende como modo de fallo de la estructura, aquel modo mediante el que la estructura 
deja de ser útil para los fines para los que se diseña. Los fallos de la estructura pueden ser de 
naturaleza diversa y lo normal es que no se produzcan de manera singular e independiente, 
sino que, una vez iniciado uno de ellos, otro de ellos o todos los demás pueden aparecer 
simultáneamente o con un cierto desfase, combinándose con el fallo inicial. 
 
Por tanto, ha de estudiarse la posibilidad de un fallo combinado antes de que ocurra, a pesar 
del hecho de que actuando de forma independiente no se alcanzase un colapso total de la 
estructura. 
 
Los modos de fallo que se presentan en un casco resistente con partes cilíndricas y cónicas, 
reforzados por cuadernas se pueden clasificar en tres grupos: 
 

 Fallos que afectan exclusivamente a las cuadernas 

 Fallos que afectan al forro 

 Fallos de la estructura completa o de inestabilidad general 
 
En todos ellos, aunque el origen sea uno concreto, se termina produciendo un colapso 
general que desemboca en la ruina total de la estructura. 
 
Los fallos que se describen a continuación se refieren a estructuras solicitadas estáticamente. 
Pueden aparecer fallos distintos en estructuras sometidas a cargas dinámicas, como pueden 
ser explosiones, colisiones o golpes de mar, que pueden producir abolladuras o 
desgarramientos más o menos localizados. También se debe tener en cuenta la fatiga del 
material, que hace que puedan aparecer grietas o fisuras en zonas muy cargadas. 
 

2.1. Fallo por inestabilidad de las cuadernas 
 
Las cuadernas al estar soldadas al forro, no pueden colapsar o deformarse de forma 
independiente y separada de él. Sin embargo, al estar formadas por perfiles esbeltos y 
abiertos, pueden estar expuestas a deformaciones locales inadmisibles por un mal 
dimensionamiento de sus elementos integrantes, ala y alma. Estas deformaciones locales 
pueden ser el origen de otros modos de fallo. 
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Por ello, es necesario respetar unos criterios de dimensionamiento para evitar que, con la 
intención de reducir peso, se obtengan alas o almas muy esbeltas, expuestas a 
deformaciones o alabeos prematuros, que disminuyan la resistencia de la cuaderna como 
elemento de refuerzo, provocando el fallo total de la estructura. 
 
Las cuadernas utilizadas en la construcción de nuestro submarino son de tipo “T”, como ya se 
ha dicho, compuestas sólo de dos partes, el ala y el alma, por lo que el criterio más extendido 
y seguro para su dimensionamiento consiste en establecer unas relaciones máximas entre la 
anchura y el espesor del ala, y entre la altura y el espesor del alma. 
 
Los fallos más corrientes que se pueden presentar en las cuadernas de un submarino son los 
siguientes: 
 

 Pandeo del alma (Figura 10.2.A) 

 Pandeo del ala (Figura 10.2.B) 

 Pandeo de la cuaderna como conjunto (Figura 10.2.C) 
 
Los dos primeros tipos de fallo corresponden a la inestabilidad de las almas o de las alas 
tomadas de forma independiente, cuando son sometidas en ensayos a cargas axiales 
crecientes para simular la compresión que éstas soportan al formar el anillo cerrado. 
 
Estos dos tipos de pandeo se ven favorecidos si el montaje y posicionamiento de las 
cuadernas no es correcto. 
 

 

 
  A                                                   B                                                   C                                                                                

Figura 10.2. Tipos de fallo en cuadernas de tipo “T”. 
 
El pandeo o abolladura del alma (Figura 10.2.A) se produce en almas muy esbeltas, de 
espesor reducido comparado con su altura. Consiste en la aparición de una serie de 
abolladuras a lo largo del alma, alternadas para uno y otro lado de la línea de simetría de la 
sección. Las almas y alas de la cuaderna están sometidas a compresión pura en sentido 
circunferencial, siendo pequeños los efectos debidos a una eventual flexión, a la fuerza 
cortante y a la tensión radial. Para poder aprovechar al máximo las almas, es necesario que 
puedan soportar, sin deformarse fuera de su plano, las cargas exteriores que se apliquen en 
el borde de la cuaderna, procedentes del forro, hasta alcanzar el límite de fluencia. 
 
Para que no aparezcan abolladuras antes de que el alma alcance el límite de fluencia del 
material empleado en la construcción, se debe adoptar la siguiente relación, válida sólo para 
cuadernas provistas de ala: 
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ℎ𝑤

𝑡𝑤
 ≤  

1

𝛾
· √

𝜋2 · 𝐸

3 · (1 − 𝜐2) · 𝜎𝑦
 

 
Donde, ℎ𝑤 y 𝑡𝑤 son el espesor del alma y su altura, respectivamente; 𝛾 es un coeficiente 
reductor experimental que tiene en cuenta: las posibles inexactitudes del montaje, las 
tensiones internas de la plancha, sus pequeñas distorsiones iniciales, etc. y toma valores en 
torno a 2; 𝐸, 𝜐 y 𝜎𝑦 son, respectivamente, el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y el 

límite elástico del material utilizado. 
 
Por otro lado, cuando una cuaderna se somete a fuerzas radiales, las almas transmiten a sus 
alas parte de estas fuerzas radiales, tomando estas últimas tensiones circunferenciales. Dado 
que las alas solo están unidas al alma por la soldadura, tienden a liberarse de las tensiones 
mediante el alabeo de sus bordes en forma de sinusoide o volcando. Este alabeo (Figura 
10.2.B) consiste en un giro alternativo, con torsión, del ala respecto a su posición original. 
 
Para que el borde de las alas no se alabee por efecto de la compresión circunferencial, hay 
que tener en cuenta que la relación anchura/espesor del ala no supere el valor siguiente: 
 

𝑏𝑓

𝑡𝑓
 ≤  

1

𝛾
· √

𝜋2 · 𝐸

6 · (1 − 𝜐2) · 𝜎𝑦
 

 
Donde, 𝑏𝑓 y 𝑡𝑓 son la anchura y el espesor del alma, respectivamente. 

 
Existen otras dos condiciones prácticas a tener en cuenta para el dimensionamiento de las 
cuadernas:  
 

𝑏𝑓 ≥  50% (ℎ𝑤 +
𝑡𝑓

2
) 

 
𝑡𝑓 ≥ 2 · 𝑡𝑤 

 
La primera de ellas, calcula la anchura mínima conveniente del ala para rigidizar un alma de 
altura ℎ𝑆𝑡; la segunda, da el espesor conveniente del ala, a efectos de aumentar la inercia de 
la sección y la compacidad del ala. 
 
En cuanto al fallo de la cuaderna como conjunto ala-alma (figura 10.2.C), existen varias 
formas de inestabilidad o fallo, pero raramente tienen lugar si la cuaderna se dimensiona 
teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Estas formas son el pandeo lateral de la 
cuaderna completa, formando ondas, alternativamente hacia un lado y otro de su plano; y el 
desplazamiento uniforme del ala de la cuaderna hacia popa o proa (figura 10.2.C). 
 

2.2. Fallo por plastificación del forro 
 
Este fallo, se produce por la plastificación local de la plancha que forma el forro del casco 
resistente. Al elevarse las cargas hidrostáticas, las tensiones que el material soporta, también 
lo hacen de forma casi proporcional, hasta alcanzar el límite proporcional de elasticidad en 
alguna zona de la estructura.  
 
Si en ese momento, se continúa aumentando las cargas, se puede llegar al límite de fluencia 
y, cuando las zonas en este régimen de fluencia son lo suficientemente grandes, la estructura 
se deforma de un modo característico, formándose una especie de “acordeón”, al perder el 
forro, su rigidez inicial frente a la deformación y aproximarse las cuadernas entre sí. El 
proceso de plastificación es descrito en la figura 10.3. 
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Figura 10.3. Evolución del fallo por plastificación del forro. 

 
Una vez superado el límite de proporcionalidad, la estructura se encuentra en régimen 
inelástico. Al superar el límite de fluencia, la estructura entra en el régimen plástico. 
 
En el caso concreto de un cilindro reforzado por cuadernas regularmente espaciadas y 
sometido a una presión exterior creciente, resulta que los puntos más cargados son, o los 
situados en el centro de las claras por la parte exterior del forro, o los puntos de unión del 
forro con la cuaderna en la parte interior del forro. Las tensiones máximas pueden ser en 
sentido transversal (circunferencial) o longitudinal (producidas por los momentos que induce 
la existencia de las cuadernas), en función de la clara entre cuadernas y el espesor del forro. 
 
En las partes troncocónicas, la plastificación del forro entre cuadernas es más propensa a 
suceder, ya que las tensiones longitudinales son muy altas debido a los momentos flectores 
que se provocan por el cambio de radio. Las secciones de menor radio se embuten en las de 
mayor radio. La figura 10.4 muestra la plastificación del forro, en “acordeón”, en una sección 
troncocónica. 
 

Figura 10.4. Plastificación del forro entre cuadernas en una sección troncocónica. 
 
La plastificación del forro entre cuadernas es el modo preferente de fallo, pues indica que la 
estructura ha desarrollado todo su potencial antes de destruirse, ya que resulta imposible que 
el cilindro pueda aguantar unas tensiones superiores al límite elástico del material sin 
deformarse o destruirse. 
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2.3. Fallo por inestabilidad del forro entre cuadernas 
 
Este modo de fallo se identifica por la aparición de lóbulos o abultamientos, alternados hacia 
dentro y hacia fuera, repartidos circunferencialmente en el forro entre dos cuadernas 
adyacentes, y formando una especie de ondas en sentido circunferencial. En este modo de 
fallo, las cuadernas no se deforman apenas, se limitan a adquirir una torsión alternada, en 
fase y a demanda del forro. Cuando este fenómeno ocurre en varias claras contiguas, se 
produce con un desfase de media longitud de onda entre los lóbulos de una clara y la 
contigua, por ello las deformaciones son asimétricas respecto a las cuadernas, situándose 
sobre ellas, el punto de inflexión de la ondulación longitudinal y permaneciendo éstas 
circulares. La figura 10.5 ilustra lo anteriormente descrito. 
 

 
Figura 10.5. Fallo por inestabilidad del forro entre cuadernas. 

 
Este tipo de fallo puede ocurrir en cascos con forros de espesor reducido y cuadernas 
relativamente separadas. Era un fallo muy probable en los submarinos anteriores a la 
segunda guerra mundial con espesores de forro de 14 a 18 mm, pero posteriormente, al ir 
creciendo las cotas operativas, se aumentaron los espesores. Hoy día, no es un modo crítico 
tan usual, pero sigue siendo necesario determinar su presión crítica de pandeo, por la 
tendencia a aumentar las claras, respecto a las obtenidas en optimizaciones realizadas con el 
objeto de reducir el peso de la estructura. 
 
El número de ondas en sentido circunferencial es de 8 a 10, como mínimo, siendo la longitud 
de las semiondas muy similar a la clara entre cuadernas. 
 
El colapso sobreviene como consecuencia de los grandes esfuerzos y momentos de flexión 
que aparecen en las chapas que conforman el forro, provocados por esta deformación lobular 
asimétrica, ocurriendo de forma instantánea, el aplastamiento de la estructura completa. 
 

2.4. Fallo por inestabilidad general 
 
En este modo de fallo, también llamado inestabilidad entre mamparos, participa el anillo y 
todos sus elementos, forro y cuadernas. Depende fundamentalmente de la inercia de las 
cuadernas y de su circularidad. 
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Si las cuadernas, a pesar de estar correctamente distanciadas y proporcionadas en sus 
elementos constitutivos, poseen un módulo resistente reducido, puede suceder que no sean 
capaces de mantener la circularidad, al aumentar de forma progresiva la presión exterior e ir 
recibiendo una carga cada vez mayor procedente del forro. 
 
Cuando el anillo está limitado por dos cuadernas muy reforzadas o por mamparos, la zona de 
forro y cuadernas próximas se encuentra, relativamente, más rigidizada frente a la ovalización 
que las zonas centrales, comprendidas entre los dos mamparos o bulárcamas. Por ello, 
cuando se produce una inestabilidad, ésta comienza en las cuadernas más alejadas de los 
extremos, las situadas en el centro del anillo. 
 
Dado que las cuadernas van unidas rígida y solidariamente al forro, se deforman como 
conjunto de forma simultánea, arrastrando a los tramos contiguos de forro y sus cuadernas 
respectivas. Este efecto se propaga hacia los mamparos o refuerzos fuertes, que por su alta 
rigidez frente a la ovalización, se deforman muy poco y permanecen casi circulares. En 
realidad, no permanecen planos, tienden a tomar forma de festón, alabeándose en sus 
bordes, al estar sometidos a tracción longitudinal los puntos de contacto del forro con el 
mamparo o bulárcama. Es muy conveniente, por tanto, que estén impedidos o restringidos los 
desplazamientos longitudinales de dichos puntos, a pesar de la dificultad que entraña rigidizar 
un disco o una bulárcama para que sus bordes no se desplacen hacia proa o popa. Es por 
esta y otras razones, que se incorporan virolas, fajas de refuerzo u otro tipo de elementos 
rigidizantes en la periferia del mamparo o bulárcama. La figura 10.6 ilustra el modo de fallo 
por inestabilidad general en un cilindro reforzado. 
 

 
Figura 10.6. Fallo por inestabilidad general. 

 
La forma inicial que adquieren las secciones transversales del anillo es una ovalización de 
dos o más ondas, que va disminuyendo en intensidad hacia los extremos. Una vez iniciada 
esta deformación, el proceso se acelera hasta la destrucción completa de la estructura. Es 
muy importante por tanto, que las cuadernas tengan una circularidad inicial lo más perfecta 
posible, para evitar o retrasar la inestabilidad general. Una pequeña ovalización inicial puede 
reducir sensiblemente la presión critica real respecto a la calculada, por lo que resulta 
determinante conocer las ovalizaciones reales de las cuadernas más la chapa asociada en su 
montaje. 
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Para obtener cuadernas lo más perfectas posibles, éstas se suelen mecanizar por el exterior 
en un torno, con el cuidado adicional de que las alas de las cuadernas queden concéntricas 
con el borde mecanizado. A estas cuadernas se les suelda, en soportes circulares, las 
planchas del forro, ya conformadas. La soldadura y todas las manipulaciones posteriores, 
pueden hacer que las cuadernas, inicialmente muy perfectas, se ovalicen. Eliminar estas 
ovalizaciones es bastante complicado, por ello, lo que se hace para determinar la presión 
crítica de fallo es fijar una ovalización máxima admisible, regulada por las Sociedades de 
Clasificación y definida por la máxima diferencia entre dos diámetros perpendiculares entre sí; 
y suponer que todas las cuadernas tienen la máxima ovalización permitida, y que ésta, está 
orientada en el mismo sentido en todas las cuadernas, lo cual supone el caso más pesimista. 
 
La distancia entre mamparos o bulárcamas determina el modo de pandeo más propenso a 
ocurrir. Así para distancias del orden de 3 a 4 diámetros, el modo más propenso a ocurrir es 
el de dos ondas (Figura 10.6). Para distancias menores, empiezan a ser más propensos los 
modos de pandeo en tres ondas, y ya para cilindros muy cortos, los más probables son los de 
cuatro ondas. Las figuras 10.7 y 10.8 muestran los modos de pandeo de un anillo reforzado 
de dos y tres ondas. 

 
 

Figura 10.7. Modo de pandeo en dos ondas. 
 

 
 

Figura 10.8. Modo de pandeo en tres ondas. 
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Los modos de pandeo más probables, son por tanto, los de dos y tres ondas. Por encima de 
este número de ondas, es muy raro que se obtengan presiones críticas inferiores a las 
correspondientes a los modos de dos y tres ondas. Sin embargo, las Sociedades de 
Clasificación indican en sus reglas que los cálculos deben realizarse hasta un número de 
ondas igual a seis. 
 

3. Elección del material 
 
La normativa del DNV-GL especifica que los materiales aprobados para la construcción del 
casco resistente pueden ser aceros moldeados o forjados o fundiciones de acero con 
ductilidad y dureza garantizada. Otros materiales, más allá de éstos, como los aceros 
inoxidables austeníticos, han de ser examinados para comprobar si son apropiados para la 
aplicación a que se van a destinar. 
 
Buscando reducir el peso de la estructura en la medida de lo posible, se ha decidido construir 
el casco resistente con acero HY-100 templado y revenido, cuyo alto límite elástico permite 
cierta reducción de escantillones, tanto de forro como de refuerzos, respecto a otros aceros 
de menor límite elástico. Las reglas conjuntas para la clasificación y construcción referentes a 
materiales y soldadura del DNV-GL denominan a este tipo de acero como VL – A/D/E/F 690, 
según el grado del acero y su composición, referencia [21]. La composición química y las 
propiedades mecánicas del acero HY-100 (VL–F 690) se recogen en las tablas 10.1 y 10.2.  
 

Tabla 10.1. Contenido máximo de elementos de aleación en HY-100 (GL-F690) 
 

Contenido máximo de elementos de aleación [%] 

 C Si Mn P S N 

VL-F690 0.18 0.55 1.70 0.025 0.025 0.020 

 
Tabla 10.2. Propiedades mecánicas del HY-100 (VL-F690) 

 

Límite elástico 690 N/mm2 

Módulo de Young 206000 N/mm2 

Coeficiente de Poisson 0.3  

Resistencia a tracción  770-940 N/mm2 

Elongación a rotura 
[%] 

Longitudinal 16  

Transversal 14  

Resistencia a 
impacto mínima 

Temperatura de 
ensayo 

-60 ºC 

Longitudinal 69 J 

Transversal 46 J 

 

4. Procedimiento de cálculo 
 
El cálculo de la estructura se ha realizado de acuerdo a las reglas para la clasificación y 
construcción de submarinos del DNV-GL, referencia [21]. El procedimiento seguido consiste 
básicamente en fijar datos como la cota operativa, la clara entre cuadernas y el espesor del 
forro, para después entrar en las citadas reglas y comprobar que se satisfacen sus criterios 
para las dimensiones establecidas de las cuadernas y bulárcamas.  
 
El número de variables que intervienen en el cálculo de la estructura, de partida bastante 
amplio, se reduce al fijar el material de construcción y los datos ya mencionados (cota 
operativa, clara entre refuerzos y espesor del forro). El proceso es claramente iterativo, 
consistiendo en ajustar las dimensiones de los refuerzos hasta conseguir unas dimensiones 
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óptimas que cumplan los criterios expuestos por el DNV-GL en sus reglas, teniendo en 
cuenta, también, las condiciones prácticas descritas en el punto 2.1 de este capítulo, para el 
correcto dimensionamiento de las partes integrantes de un refuerzo, ala y alma. 
 

4.1. Condiciones físicas del medio 
 
Las reglas del DNV-GL, en su sección 4, sobre principios para el diseño y construcción de 
submarinos, indican que como requisito mínimo, el diseño, selección y disposición de toda la 
maquinaria, instrumentos y equipos localizados a bordo de un submarino debe ajustarse a las 
condiciones ambientales que se detallan a continuación. 
 

 Posiciones inclinadas: Indica que debe garantizarse la operación satisfactoria con 
inclinaciones de hasta 22.5º en cualquier dirección, en condiciones estáticas o 
dinámicas, y que una inclinación de corta duración de hasta 45 º no cause daño a los 
polines y apoyos de la maquinaria, ni afecte adversamente a su operación. 

 Agua de mar: Los cálculos de la estructura y componentes se basan en agua de mar 
dentro de un intervalo de temperaturas desde los -2 ºC hasta los 32 ºC, con una 
salinidad del 3.5% y una densidad de 1028 kg/m3. 

 Estados del mar: Los estados del mar para los que se diseñan los submarinos están 
definidos por la Administración del país correspondiente, pero como requisito mínimo, 
el Germanischer Lloyd indica que deben soportar aceleraciones verticales 
descendentes de 2 g rms y verticales ascendentes de 1 g rms. También indica que 
deben soportar aceleraciones transversales y longitudinales de 1 g rms. 

 

4.2. Tolerancias constructivas 
 
De acuerdo al Apéndice B de las reglas del DNV-GL para la clasificación y construcción de 
submarinos, se resumen a continuación, en las tablas 10.3 y 10.4, las tolerancias de 
fabricación para los distintos elementos del casco resistente, que se han de usar para el 
cálculo y dimensionamiento posterior de la estructura. 
 

 Cuadernas y bulárcamas: 
 

Tabla 10.3. Tolerancias de fabricación en cuadernas y bulárcamas 
   

Anchura del ala 𝑏𝑓  0%  a  +4.5% 

Espesor del ala 𝑠𝑓  0 mm  a  +3 mm 

Espesor del alma 𝑠𝑤  0 mm  a +3 mm 

Clara entre cuadernas 𝐿𝐹  ±1%  (generalmente) 

Altura de la cuaderna  0%  a  +5% 

Excentricidad del ala respecto al alma 𝑢𝑒𝑥  
2% de la altura de la 

cuaderna 

Inclinación del alma 𝜃  ±2º 

Posición del pie de la cuaderna respecto al 
plano de referencia 

𝑑  
+4 mm (Cuadernas) 

±6 mm (Bulárcamas) 

 

 Circularidad del casco a presión: La máxima falta de circularidad permitida por el 
reglamento del Germanischer Lloyd es del ±0.2% del diámetro nominal del casco a 
presión. Las mediciones, a efectos de la determinación de la falta de circularidad, se 
deben realizar por el exterior y por el interior en al menos 24 puntos distribuidos lo más 
uniformemente posible alrededor de la circunferencia. Así, para nuestro diámetro de 
7.5 metros tenemos: 
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Tabla 10.4. Máxima falta de circularidad permitida del casco resistente 
   

Falta máxima de circularidad permitida del 
casco resistente 

𝑊0  ±15.0 mm 

 

4.3. Determinación de la presión de colapso 
 
La cota de colapso es la cota a la que el submarino se destruye por el exceso de presión 
actuante sobre el casco resistente. A la presión correspondiente a esta cota, se la denomina 
presión de colapso. La destrucción que tiene lugar a esta presión es muy rápida y violenta, se 
trata de una implosión que provoca el aplastamiento súbito del casco resistente y de todo lo 
que contiene en unos pocos segundos. 
 
El reglamento con el que se viene trabajando, calcula la presión de colapso como el producto 
de la presión nominal, correspondiente a la máxima cota operativa, por un coeficiente de 

seguridad, 𝑆2, que tiene en cuenta la influencia de: las incertidumbres del cálculo, los errores 
de fabricación (taras del material, errores de soldadura, tensiones residuales, etc.), las 
deficiencias durante la operación (corrosión, pandeos localizados, etc.), y las características 
de resistencia del material que se ven afectadas por el tiempo. 
 
Denominando 𝑁𝐷𝑃 a la presión nominal para la máxima cota operativa, y 𝐶𝐷𝑃 a la presión de 
colapso de nuestro submarino, se tiene: 

𝐶𝐷𝑃 = 𝑁𝐷𝑃 · 𝑆2 
 
La norma indica que la presión nominal correspondiente a la máxima cota operativa, en bares, 
se puede calcular dividiendo ésta entre 10. Así, habiendo fijado para nuestro submarino una 
máxima cota operativa de 350 metros, se tiene una presión de 35 bares. 
 
Para la determinación del coeficiente de seguridad, 𝑆2, a esta presión nominal, se aplica la 
siguiente ecuación, válida para el rango de presiones de 5 a 60 bares. 
 

𝑆2 =
8

𝑁𝐷𝑃
+ 1.6 

 
De donde resulta un valor de 𝑆2 de 1.828. 
 
Volviendo a la fórmula para el cálculo de la presión de colapso, se obtiene un valor de 64 
bares para ésta, lo que equivale a una cota de colapso de 640 metros. 
 

4.4. Determinación de la presión de pruebas  
 
La presión correspondiente a la cota de inmersión alcanzada durante las pruebas de mar se 
denomina presión de prueba. Es la presión a la que se prueba la integridad y estanqueidad 
del casco resistente, los equipos y sus funciones. 
 
Se determina de un modo similar a la presión de colapso, a partir de la presión nominal, 𝑁𝐷𝑃, 
y un coeficiente de seguridad, 𝑆1: 
 

𝑇𝐷𝑃 = 𝑁𝐷𝑃 · 𝑆1 
 
Donde 𝑆1, viene determinado por la expresión siguiente para presiones nominales de hasta 30 
bares: 
 

𝑆1 =
3

𝑁𝐷𝑃
+ 1.1 
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Cuando la presión nominal supera los 30 bares, como es el caso del submarino a proyectar, 
este coeficiente 𝑆1 se toma como 1.200. 
 
De este modo, la presión a alcanzar durante las pruebas de mar será de 42 bares, y por tanto, 
la cota de inmersión en pruebas será de 420 metros. 
 

4.5. Determinación del espesor del forro y la clara entre cuadernas 
 
En este punto se va a calcular el espesor del forro y la clara entre cuadernas, datos que hay 
que determinar o estimar antes de proceder al cálculo según las reglas conjuntas del DNV-
GL. Para ello, se va a utilizar un gráfico debido a Paul y Hodge (figura 10.9), que representa 

las curvas paramétricas de la clara, curvas 𝜔2, en función del factor de presión, 𝜓, y el 
parámetro 𝛼. 
 
 

 
Figura 10.9. Gráfico de Paul y Hodge 

 
Se entiende por factor de presión, 𝜓, la relación entre la presión de colapso de la estructura, 
calculada en el punto anterior, y la presión que produce la plastificación de una placa 
cilíndrica sin refuerzos. De modo que resulta: 
 

𝜓 =
𝐶𝐷𝑃

𝜎𝑦 ·
𝑠

𝑅𝑚

 

 
Donde, 𝜎𝑦 es el límite elástico del material; 𝑠 es espesor del forro; y 𝑅𝑚 es el radio medio del 

casco resistente, es decir el radio externo, ya fijado, menos la mitad del espesor. 
 

El factor 𝛼 se determina por medio de la ecuación: 
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𝛼 = 2 · (1 − 𝜈2) · (
𝑅𝑚

𝐿𝐹
)

2

·
𝜎𝑦

𝐸
 

 

Donde, 𝜈 es el coeficiente de Poisson del material, 𝐿𝐹 es la clara entre cuadernas, y 𝐸 es el 
módulo de Young del material con el que se construya el casco resistente. 
  

Por último, el parámetro de clara 𝜔2, se determina mediante la siguiente expresión, en la que 
ya se han introducido todos las variables que intervienen. 
 

𝜔2 =
𝐿𝐹

2

2 · 𝑅𝑚 · 𝑠
 

 
Como ya se dijo anteriormente, el modo preferente de fallo en el diseño, es la plastificación 
del forro entre cuadernas, pues ello es señal de que el material se ha aprovechado al máximo. 
Para obtener un colapso en modo plástico, hay que irse a factores de presión altos en el 
entorno de 1.05 a 1.10, lo cual lleva a trabajar con esbelteces relativamente bajas del orden 
de 0.7 a 0.8, según puede deducirse de la siguiente gráfica (figura 10.10) debida a 

Windenburg y Trilling, que representa el factor de presión, 𝜓, en función de la esbeltez, 𝜆, 
entendiendo como tal, el parámetro definido por la ecuación: 
 

𝜆 = √
(

𝐿𝐹
2 · 𝑅𝑚

)
2

(
𝑠

2 · 𝑅𝑚
)

3

4

· √
𝜎𝑦

𝐸
 

 

 
Figura 10.10. Factor de presión en función de la esbeltez. 

 
La recta horizontal de color azul marca el límite entre la zona de comportamiento elástico 
(𝜓 ≤ 1.0), y la zona de comportamiento inelástico del material (𝜓 > 1.0). Por su parte, la 

curva destacada en rojo, representa la función: 𝜓 = 1.30/𝜆2, que es la simplificación de 
Windenburg de las fórmulas de inestabilidad del forro entre cuadernas. 
 
Trabajar con estas esbelteces tan pequeñas para lograr el colapso en modo plástico, obliga a 
disponer las cuadernas muy juntas, lo cual desde el punto de vista constructivo, resulta 
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negativo. Con el fin de aumentar estas claras se tiende a esbelteces un poco más altas, entre 
0.90 y 1.05. 
 
Con las consideraciones anteriores, podemos determinar de manera aproximada el espesor 
del forro y la clara entre cuadernas.  
 
Despejando el espesor del forro de la ecuación para el cálculo del factor de presión, y 
tomando éste como 1.10 para lograr el colapso en el campo plástico del material, se tendría: 
 

𝑠 =
𝐶𝐷𝑃

𝜎𝑦 ·
𝜓

𝑅𝑚

=
𝐶𝐷𝑃

𝜎𝑦 ·
1.10
𝑅𝑚

 

 
De donde, realizando el cálculo para la presión de colapso calculada (64 bares) y el límite 
elástico del material de construcción del casco (6900 bares), y tomando de radio medio, el 
valor del radio externo (3750 mm), en primera aproximación, puesto que desconocemos el 
espesor, se obtendría un valor de 31.62 mm, que se redondea hasta los 32 mm. 
 
Con este espesor, el radio medio será de 3734 mm. Iterando el cálculo del espesor con este 
valor del radio medio se obtienen 31.49 mm. Redondeando, nuevamente, este espesor hacia 
el entero superior se obtiene un valor de 32 mm, con lo cual la iteración se da por finalizada. 
 
Estos valores del espesor y del radio medio permiten calcular la clara entre cuadernas, si se 
despeja la ecuación de la esbeltez. La clara elegida, debe estar comprendida entre los valores 
correspondientes a los extremos del intervalo en el que se mueve la esbeltez (0.90, 1.05). Así, 
tendremos: 
 

𝐿𝐹 = √(𝜆 · √
𝐸

𝜎𝑦
)

4

· (
𝑠

2 · 𝑅𝑚
)

3

· (2 · 𝑅𝑚)2 

 
Para 𝜆=0.90, se obtiene una distancia entre cuadernas de 506.55 mm; para 𝜆=1.05, se 
obtiene una clara de 689.48 mm. Se decide coger un valor intermedio entre éstos dos, de 600 
mm para la clara entre cuadernas de nuestro diseño. 
 
Fijada la distancia entre cuadernas, se ha de calcular el valor de la esbeltez correspondiente, 
de donde se obtiene un valor de 0.979. 
 

Ahora se determinan el parámetro de la clara 𝜔2 y el factor 𝛼, que para los valores que hemos 
tomado de espesor del forro, clara y radio medio, resultan de 1.506 y 0.236, respectivamente. 
 
El siguiente paso, es entrar en el gráfico de Paul y Hodge con el valor obtenido para el factor 

𝛼 hasta cortar a la curva 𝜔2≈1.5, y leer el factor de presión 𝜓, que se obtiene. La figura 10.11 
ilustra el procedimiento seguido. 
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Figura 10.11. Utilización del gráfico de Paul y Hodge. 

 

De donde, como puede observarse, se obtiene un valor 𝜓 ≈ 1.10, que coincide con el tomado 
inicialmente para el cálculo, lo que indica que con los valores obtenidos para el espesor del 
forro de 32 mm y para la clara entre cuadernas de 600 mm, la cota de colapso es la 
inicialmente prevista.  
 
Si este nuevo valor del factor de presión fuese menor del que se considero al principio, 
implicaría que la presión de colapso es menor de la prevista, lo cual, desde el punto de vista 
de la seguridad es negativo. Si por el contrario, el nuevo valor del factor de presión resultase 
superior al propuesto inicialmente, la presión de colapso sería mayor de la prevista, por lo que 
se podría disminuir el espesor del forro o aumentar la clara entre cuadernas, con el fin de 
reducir peso estructural. 
 
Por tanto, si el nuevo factor de presión difiriese del original, habría que iterar el cálculo con 
este valor del factor de presión, hasta que los resultados converjan a una única solución. 
 

4.6. Adición de espesor por corrosión 
 
En la sección 5, Principios para el diseño y construcción, del reglamento del DNV-GL para 
submarinos, se indica, que sobre los valores obtenidos en el escantillonado del forro y las 

cuadernas, hay que añadir un espesor por corrosión (𝑡𝑘), que depende del fluido con el que 
estén en contacto los elementos de la estructura. La tabla 10.5 recoge los distintos valores de 
este espesor por corrosión en función del fluido. 
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Tabla 10.5. Espesores por corrosión en función del fluido en contacto. 
 

𝒕𝒌 Fluido 

0.5 mm (en general) 

0.7 mm Aceite de lubricación, combustible, o fluidos equivalentes 

1.0 mm  Agua de lastre y agua sucia 

 
 
Para nuestro diseño se contempla la situación más desfavorable, es decir, la correspondiente 
a suponer que todo el forro y las cuadernas se encuentran en contacto con agua de lastre o 

agua sucia, por lo que 𝑡𝑘 es 1.0 mm. 
 

4.7. Disposición de los elementos estructurales 
 
De acuerdo con las formas del casco resistente, la disposición general del submarino y la 
clara entre refuerzos obtenida en el punto 4.5 de este capítulo, se puede realizar una 
distribución de los refuerzos para conocer el número de cuadernas y bulárcamas, su posición 
longitudinal y sus respectivos diámetros, datos, todos ellos, necesarios para el 
dimensionamiento estructural de los refuerzos.  
 
Una vez se han dimensionado los refuerzos, mediante la aplicación de los criterios del 
reglamento de DNV-GL, se realiza un modelo de disposición estructural, en el que se 
representan la distribución longitudinal de los refuerzos con sus respectivas dimensiones. Las 
figuras 10.12 y 10.13, presentan este modelo estructural en dos y tres dimensiones.  
 

 
Figura 10.12. Plano estructural del submarino. 

 
 

 
Figura 10.13. Modelo 3D de la estructura. 
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4.8. Cálculos para el dimensionamiento estructural 
 
Los cálculos de los puntos siguientes se han realizado considerando las dimensiones de los 
refuerzos recogidas en la tabla 10.6.  
 

Tabla 10.6. Datos de los refuerzos 
 

   CUADERNA BULÁRCAMA 

Altura del alma ℎ𝑤 mm 220 350 

Espesor del alma 𝑠𝑤 mm 17 24 

Anchura del ala 𝑏𝑓 mm 120 200 

Espesor del ala 𝑠𝑓 mm 35 50 

 
En la tabla 10.7, se puede comprobar como las dimensiones de los refuerzos finalmente 
obtenidas satisfacen los criterios vistos en el punto 2.1 de este capítulo, además de los que 
imponen las reglas del DNV-GL, como se verá en los siguientes puntos. 
 

Tabla 10.7. Comprobación de relaciones prácticas para el dimensionamiento de refuerzos. 
 

 CUADERNA BULARCAMA 

 Valor teórico  Valor real Valor teórico  Valor real 

𝒉𝒘/𝒔𝒘 16.43 ≥ 12.94 16.39 ≥ 14.58 

𝒃𝒇/𝒔𝒇 11.62 ≥ 3.43 11.59 ≥ 4.00 

𝒃𝒇 118.75 ≤ 120.00 187.50 ≤ 200.00 

𝒔𝒇 34.00 ≤ 35.00 48.00 ≤ 50.00 

 
La figura 10.14 representa una de las bulárcamas dispuestas en el submarino y sus 
cuadernas adyacentes. 
 

 
Figura 10.14. Secciones acotadas de cuadernas y bulárcamas. 

 

4.8.1. Cálculo de las tensiones en un cilindro o cono uniformemente 
reforzado para la presión de colapso calculada 

 
El cálculo se ha llevado a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 6.1 del Apéndice A 
de las reglas del DNV-GL para la clasificación y construcción de submarinos, que se incluye 
como anexo en este documento (véase Anexo VII). 
 
En este punto, se van a calcular las tensiones máximas a las que está sometida la estructura 
del casco resistente cuando el submarino alcanza la cota de colapso. Dicho de otro modo, se 
van a determinar las tensiones que debe soportar la estructura del casco resistente cuando 
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éste queda sometido a la presión de colapso calculada, y los desplazamientos que estas 
tensiones producen en las zonas más cargadas, el punto medio de la clara entre cuadernas y 

la unión del forro con el pie de la cuaderna, denotadas estas zonas por los subíndices 𝑀 y 𝐹, 
respectivamente. 
 
El cálculo de estas tensiones y desplazamientos se realiza de forma separada, para la parte 
cilíndrica y para las partes cónicas del casco. La tabla 10.8 muestra los valores obtenidos 
para las tensiones y desplazamientos en la parte cilíndrica del casco. 
 

Tabla 10.8. Tensiones y desplazamientos en la parte cilíndrica del casco. 

    

Tensión circunferencial del casco sin refuerzos 𝝈𝒐 N/mm
2
 -746.800 

Desplazamiento radial en mitad de la clara 𝒘𝑴 mm -8.565 

Desplazamiento radial en cuadernas 𝒘𝑭 mm -7.702 

Tensión de membrana en dirección longitudinal 𝝈𝒙
𝒎 N/mm

2
 -373.400 

Tensión de membrana en dirección circunferencial en mitad de la clara 𝝈𝝋,𝑴
𝒎  N/mm

2
 -584.560 

Tensión de membrana en dirección circunferencial en cuadernas 𝝈𝝋,𝑭
𝑴  N/mm

2
 -536.910 

Tensión de flexión en dirección longitudinal en mitad de la clara 𝝈𝒙,𝑴
𝒃  N/mm

2
 149.610 

Tensión de flexión en dirección longitudinal en cuadernas 𝝈𝒙,𝑭
𝒃  N/mm

2
 -284.310 

Tensión de flexión en dirección circunferencial en mitad de la clara 𝝈𝝋,𝑴
𝒃  N/mm

2
 44.884 

Tensión de flexión en dirección circunferencial en cuadernas 𝝈𝝋,𝑭
𝒃  N/mm

2
 -85.294 

Tensión circunferencial en el pie de la cuaderna 𝝈𝝋,𝑭𝒘
𝒎  N/mm

2
 -426.720 

Tensión circunferencial en el ala de la cuaderna 𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎  N/mm

2
 -458.140 

 
Para determinar estas tensiones y desplazamientos en las partes cónicas del casco, las 
reglas del DNV-GL indican que las fórmulas más importantes usadas en el caso de casco 
cilíndrico deben ser modificadas considerando el semiángulo del cono, 𝛼. Así, 
 

𝑅𝑚,𝑒𝑞𝑣 =
𝑅𝑚

cos 𝛼
  

 

𝐿𝐹,𝑒𝑞𝑣 =
𝐿𝐹

cos 𝛼
 

 

𝐿𝑒𝑞𝑣 =
𝐿

cos 𝛼
 

 
Donde 𝑅𝑚 es el radio en el punto medio de la clara considerada; 𝐿𝐹 es la clara entre 

cuadernas y 𝐿 es uno de los parámetros que se utiliza en las fórmulas sucesivas que dictan 
las reglas del DNV-GL. El subíndice 𝑒𝑞𝑣 indica la dimensión equivalente para el cono. 
 
Asimismo, las dimensiones de las cuadernas se han de multiplicar por la relación entre el 
radio en la mitad de la clara y el radio al pie de la cuaderna (𝑅𝑚/𝑅𝑚,𝐹). Estos radios dependen 

de la posición longitudinal de la cuaderna y del semiángulo del cono, 𝛼, por lo que habrá que 
realizar los cálculos para todas las cuadernas y claras situadas en las partes troncocónicas 
del casco resistente. De esta manera, se obtendrán para cada clara, las tensiones y 
desplazamientos en su punto medio, como resultado de realizar los cálculos para las dos 
cuadernas adyacentes. Del mismo modo, se obtendrán para cada cuaderna, las tensiones y 
desplazamientos en su unión con el forro, como resultado de realizar los cálculos para los 
radios internos en el punto medio de las dos claras adyacentes. En ambos casos, se deben 
comparar los valores obtenidos para una misma clara o una misma cuaderna y tomar los más 
altos de los correspondientes a las dos cuadernas adyacentes o a las dos claras adyacentes. 
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La tabla 10.9 recoge los radios de todas las cuadernas del casco resistente y los radios en el 
punto medio de cada clara utilizados para realizar los cálculos de tensiones y 
desplazamientos. 
 

Tabla 10.9. Radios medios de claras y cuadernas en las distintas zonas del casco. 
 

Compartimento Sección Cuaderna D (mm) 

Popa 

Tronco de cono 1 
 

𝜶 ≈ 𝟑. 𝟐𝟓º 

Cuad. 1  6855.1 

Clara 1-2  6889.1 

Cuad. 2 6923.0 

Clara 2-3  6956.9 

Cuad. 3 6990.8 

Clara 3-4  7024.8 

Cuad. 4 7058.7 

Clara 4-5  7092.6 

Cuad. 5 7126.5 

Clara 5-6  7160.4 

Cuad. 6  7194.3 

Tronco de cono 2 
 

𝜶 ≈ 𝟎. 𝟗𝟓º 

Clara 6-7  7206.2 

Cuad. 7  7218.1 

Clara 7-8  7228.0 

Cuad. 8 7237.9 

Clara 8-9  7247.8 

Cuad. 9 7257.7 

Clara 9-10  7267.6 

Cuad. 10 7277.5 

Clara 10-11  7287.4 

Cuad. 11 7297.3 

Clara 11-12  7323.7 

Cuad. 12 7350.0 

Clara 12-13  7359.9 

Cuad. 13 7369.8 

Clara 13-14  7379.7 

Cuad. 14 7389.6 

Clara 14-15  7399.5 

Cuad. 15 7409.3 

Clara 15-16  7419.2 

Cuad. 16 7429.1 

Clara 16-17  7439.0 

Cuad. 17 7448.9 

Clara 17-18  7458.8 

Cuad. 18 7468.7 

Clara 18-19  7478.6 

Cuad. 19 7488.5 

Clara 19-20  7494.3 
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Cilindro 
 

𝜶 = 𝟎º 
 

Cuad. 20-23  7500.0 

Central 
Cilindro 

 
𝜶 = 𝟎º 

Cuad. 24-53 7500.0 

Proa 

Cilindro 
 

𝜶 = 𝟎º 
Cuad. 54-60 7500.0 

Tronco de cono 3 
 

𝜶 ≈ −𝟎. 𝟗𝟓º 

Clara 60-61 7499.2 

Cuad. 61  7498.3 

Clara 61-62  7488.3 

Cuad. 62 7478.3 

Clara 62-63  7468.3 

Cuad. 63 7458.3 

Clara 63-64  7448.3 

Cuad. 64 7438.3 

Clara 64-65  7411.7 

Cuad. 65 7385.0 

Clara 65-66  7375.0 

Cuad. 66 7365.0 

Clara 66-67  7355.0 

Cuad. 67 7345.0 

Clara 67-68  7335.0 

Cuad. 68 7325.0 

Clara 68-69  7315.0 

Cuad. 69 7305.0 

Clara 69-70  7295.0 

Cuad. 70 7285.0 

Clara 70-71  7275.0 

Cuad. 71 7265.0 

Clara 71-72 7255.0 

Cuad. 72 7245.0 

Clara 72-73  7235.0 

Cuad. 73 7225.0 

 
La tablas 10.10 y 10.11 recogen los desplazamientos y tensiones obtenidos en el punto medio 
de cada clara, considerando los radios de las dos cuadernas adyacentes. También incluye la 
tensión circunferencial del cono (cilindro equivalente) sin reforzar 𝜎𝑜, y la tensión de 

membrana en dirección longitudinal 𝜎𝑥
𝑚, ambas iguales para una misma clara, puesto que 

dependen del radio en el punto medio de la misma. 
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Tabla 10.10. Tensiones y desplazamientos en el punto medio de la clara para la zona 
troncocónica del compartimento de popa del casco resistente. 

 

  
𝝈𝒐 

(N/mm2) 
𝒘𝑴 

(mm) 
𝝈𝒙

𝒎 
(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑴
𝒎  

(N/mm2) 

𝝈𝒙,𝑴
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑴
𝒃  

(N/mm2) 

Clara 1-2  
Cuad.1 -686.800 -7.282 -343.400 -539.870 146.550 43.964 

Cuad.2 -686.800 -7.331 -343.400 -542.820 143.610 43.082 

Clara 2-3  
Cuad.2 -693.600 -7.420 -346.800 -544.770 147.130 44.138 

Cuad.3 -693.600 -7.469 -346.800 -547.730 144.200 43.261 

Clara 3-4  
Cuad.3 -700.400 -7.558 -350.200 -549.670 147.700 44.311 

Cuad.4 -700.400 -7.609 -350.200 -552.640 144.790 43.438 

Clara 4-5  
Cuad.4 -707.190 -7.698 -353.590 -554.570 148.270 44.481 

Cuad.5 -707.190 -7.749 -353.590 -557.550 145.380 43.614 

Clara 5-6  
Cuad.5 -713.980 -7.840 -356.990 -559.480 148.840 44.651 

Cuad.6 -713.980 -7.891 -356.990 -562.460 145.960 43.788 

Clara 6-7  
Cuad.6 -717.520 -7.929 -358.760 -562.930 147.680 44.305 

Cuad.7 -717.520 -7.945 -358.760 -563.810 146.850 44.055 

Clara 7-8  
Cuad.7 -719.700 -7.975 -359.850 -564.510 147.860 44.359 

Cuad.8 -719.700 -7.991 -359.850 -565.380 147.030 44.109 

Clara 8-9  
Cuad.8 -721.680 -8.017 -360.840 -565.940 148.030 44.408 

Cuad.9 -721.680 -8.032 -360.840 -566.820 147.200 44.159 

Clara 9-10  
Cuad.9 -723.660 -8.059 -361.830 -567.380 148.190 44.457 

Cuad.10 -723.660 -8.074 -361.830 -568.250 147.360 44.208 

Clara 10-11  
Cuad.10 -725.640 -8.101 -362.820 -568.810 148.350 44.505 

Cuad.11 -725.640 -8.117 -362.820 -569.680 147.520 44.257 

Clara 11-12  
Cuad.11 -729.270 -8.179 -364.630 -571.430 148.650 44.594 

Cuad.12 -729.270 -8.194 -364.630 -572.310 147.820 44.346 

Clara 12-13  
Cuad.12 -732.890 -8.256 -366.440 -574.060 148.940 44.682 

Cuad.13 -732.890 -8.272 -366.440 -574.930 148.120 44.435 

Clara 13-14  
Cuad.13 -734.870 -8.299 -367.430 -575.490 149.100 44.731 

Cuad.14 -734.870 -8.314 -367.430 -576.370 148.280 44.484 

Clara 14-15  
Cuad.14 -736.850 -8.341 -368.430 -576.920 149.260 44.779 

Cuad.15 -736.850 -8.357 -368.430 -577.800 148.440 44.532 

Clara 15-16  
Cuad.15 -738.820 -8.384 -369.410 -578.350 149.420 44.826 

Cuad.16 -738.820 -8.400 -369.410 -579.230 148.600 44.580 

Clara 16-17  
Cuad.16 -740.800 -8.427 -370.400 -579.780 149.580 44.874 

Cuad.17 -740.800 -8.443 -370.400 -580.670 148.760 44.629 

Clara 17-18  
Cuad.17 -742.780 -8.470 -371.390 -581.220 149.740 44.922 

Cuad.18 -742.780 -8.486 -371.390 -582.100 148.920 44.677 

Clara 18-19  
Cuad.18 -744.760 -8.513 -372.380 -582.650 149.900 44.970 

Cuad.19 -744.760 -8.529 -372.380 -583.540 149.080 44.725 

Clara 19-20  
Cuad.19 -746.330 -8.547 -373.170 -583.790 150.020 45.007 

Cuad.20 -746.330 -8.563 -373.170 -584.680 149.210 44.763 
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Tabla 10.11. Tensiones y desplazamientos en el punto medio de la clara para la zona 
troncocónica del compartimento de proa del casco resistente. 

 

  
𝝈𝒐 

(N/mm2) 
𝒘𝑴 

(mm) 
𝝈𝒙

𝒎 
(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑴
𝒎  

(N/mm2) 

𝝈𝒙,𝑴
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑴
𝒃  

(N/mm2) 

Clara 60-61  
Cuad.60 -746.820 -8.574 -373.410 -585.040 149.240 44.773 

Cuad.61 -746.820 -8.558 -373.410 -584.140 150.070 45.021 

Clara 61-62 
Cuad.61 -745.730 -8.550 -372.870 -584.250 149.160 44.747 

Cuad.62 -745.730 -8.534 -372.870 -583.350 149.980 44.995 

Clara 62-63  
Cuad.62 -743.730 -8.507 -371.870 -582.800 149.000 44.699 

Cuad.63 -743.730 -8.491 -371.870 -581.900 149.820 44.947 

Clara 63-64 
Cuad.63 -741.730 -8.463 -370.870 -581.350 148.830 44.650 

Cuad.64 -741.730 -8.447 -370.870 -580.460 149.660 44.898 

Clara 64-65 
Cuad.64 -738.070 -8.384 -369.040 -578.690 148.540 44.561 

Cuad.65 -738.070 -8.368 -369.040 -577.800 149.370 44.810 

Clara 65-66 
Cuad.65 -734.400 -8.304 -367.200 -576.030 148.240 44.471 

Cuad.66 -734.400 -8.289 -367.200 -575.150 149.070 44.721 

Clara 66-67 
Cuad.66 -732.400 -8.261 -366.200 -574.590 148.070 44.422 

Cuad.67 -732.400 -8.246 -366.200 -573.700 148.910 44.672 

Clara 67-68 
Cuad.67 -730.400 -8.218 -365.200 -573.140 147.910 44.373 

Cuad.68 -730.400 -8.203 -365.200 -572.250 148.740 44.623 

Clara 68-69 
Cuad.68 -728.400 -8.176 -364.200 -571.690 147.750 44.324 

Cuad.69 -728.400 -8.160 -364.200 -570.800 148.580 44.575 

Clara 69-70  
Cuad.69 -726.400 -8.133 -363.200 -570.240 147.580 44.274 

Cuad.70 -726.400 -8.117 -363.200 -569.350 148.420 44.526 

Clara 70-71  
Cuad.70 -724.400 -8.090 -362.200 -568.790 147.420 44.225 

Cuad.71 -724.400 -8.075 -362.200 -567.910 148.250 44.476 

Clara 71-72  
Cuad.71 -722.400 -8.048 -361.200 -567.340 147.250 44.175 

Cuad.72 -722.400 -8.032 -361.200 -566.460 148.090 44.427 

Clara 72-73  
Cuad.72 -720.400 -8.006 -360.200 -565.900 147.090 44.126 

Cuad.73 -720.400 -7.990 -360.200 -565.010 147.930 44.378 

 
La tablas 10.12 y 10.13 muestran los resultados obtenidos para las tensiones y 
desplazamientos en el punto de unión del forro con cada cuaderna para la zonas 
troncocónicas de los compartimentos de proa y popa del casco resistente. Como ya se 
introdujo, se deben realizar los cálculos para las dos claras adyacentes a una misma 
cuaderna. 
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Tabla 10.12. Tensiones y desplazamientos en la unión del forro con la cuaderna para la zona 
troncocónica del compartimento de popa del casco resistente. 

 

  
𝒘𝑭 

(mm) 

𝝈𝝋,𝑭
𝑴  

(N/mm2) 

𝝈𝒙,𝑭
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭𝒘
𝒎  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎  

(N/mm2) 

Cuad.1 Clara 1-2  -6.430 -488.730 -282.210 -84.663 -390.080 -421.920 

Cuad.2 
Clara 1-2  -6.496 -492.700 -276.550 -82.966 -390.190 -421.370 

Clara 2-3  -6.564 -493.960 -282.880 -84.864 -394.290 -426.130 

Cuad.3 
Clara 2-3  -6.631 -497.920 -277.260 -83.178 -394.400 -425.580 

Clara 3-4  -6.700 -499.180 -283.540 -85.062 -398.510 -430.350 

Cuad.4 
Clara 3-4  -6.767 -503.140 -277.960 -83.388 -398.610 -429.800 

Clara 4-5  -6.837 -504.400 -284.200 -85.259 -402.720 -434.560 

Cuad.5 
Clara 4-5  -6.905 -508.360 -278.650 -83.595 -402.810 -434.000 

Clara 5-6  -6.976 -509.620 -284.840 -85.453 -406.930 -438.760 

Cuad.6 
Clara 5-6  -7.044 -513.570 -279.340 -83.801 -407.010 -438.210 

Clara 6-7  -7.075 -513.860 -282.420 -84.726 -408.680 -440.200 

Cuad.7 
Clara 6-7  -7.095 -515.010 -280.830 -84.248 -408.700 -440.040 

Clara 7-8  -7.120 -515.540 -282.630 -84.789 -410.030 -441.550 

Cuad.8 
Clara 7-8  -7.140 -516.690 -281.040 -84.312 -410.050 -441.380 

Clara 8-9  -7.161 -517.060 -282.820 -84.845 -411.250 -442.770 

Cuad.9 
Clara 8-9  -7.181 -518.210 -281.230 -84.369 -411.270 -442.610 

Clara 9-10  -7.202 -518.580 -283.010 -84.902 -412.470 -443.990 

Cuad.10 
Clara 9-10  -7.222 -519.730 -281.420 -84.426 -412.490 -443.830 

Clara 10-11  -7.243 -520.100 -283.190 -84.958 -413.700 -445.220 

Cuad.11 
Clara 10-11  -7.263 -521.250 -281.610 -84.483 -413.720 -445.050 

Clara 11-12  -7.319 -522.880 -283.530 -85.060 -415.940 -447.460 

Cuad.12 
Clara 11-12  -7.339 -524.030 -281.960 -84.588 -415.960 -447.300 

Clara 12-13  -7.395 -525.660 -283.870 -85.162 -418.180 -449.700 

Cuad.13 
Clara 12-13  -7.416 -526.810 -282.300 -84.691 -418.190 -449.530 

Clara 13-14  -7.437 -527.180 -284.060 -85.218 -419.400 -450.920 

Cuad.14 
Clara 13-14  -7.457 -528.330 -282.490 -84.748 -419.420 -450.750 

Clara 14-15  -7.479 -528.700 -284.240 -85.273 -420.620 -452.140 

Cuad.15 
Clara 14-15  -7.499 -529.850 -282.680 -84.804 -420.640 -451.980 

Clara 15-16  -7.521 -530.210 -284.430 -85.328 -421.840 -453.360 

Cuad.16 
Clara 15-16  -7.541 -531.360 -282.870 -84.860 -421.850 -453.190 

Clara 16-17  -7.563 -531.730 -284.610 -85.383 -423.060 -454.580 

Cuad.17 
Clara 16-17  -7.583 -532.870 -283.050 -84.916 -423.070 -454.410 

Clara 17-18  -7.605 -533.250 -284.790 -85.438 -424.280 -455.800 

Cuad.18 
Clara 17-18  -7.626 -534.390 -283.240 -84.972 -424.300 -455.640 

Clara 18-19  -7.647 -534.770 -284.980 -85.493 -425.500 -457.020 

Cuad.19 
Clara 18-19  -7.668 -535.910 -283.430 -85.028 -425.520 -456.860 

Clara 19-20  -7.681 -535.970 -285.120 -85.537 -426.470 -457.990 
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Tabla 10.13. Tensiones y desplazamientos en la unión del forro con la cuaderna para la zona 
troncocónica del compartimento de proa del casco resistente. 

 

  
𝒘𝑭 

(mm) 

𝝈𝝋,𝑭
𝑴  

(N/mm2) 

𝝈𝒙,𝑭
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭𝒘
𝒎  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎  

(N/mm2) 

Cuad.61 
Clara 60-61  -7.692 -536.340 -285.180 -85.553 -426.780 -458.300 

Clara 61-62  -7.689 -536.660 -283.510 -85.053 -426.120 -457.460 

Cuad.62 
Clara 61-62  -7.668 -535.510 -285.080 -85.523 -426.110 -457.630 

Clara 62-63  -7.646 -535.130 -283.320 -84.997 -424.890 -456.220 

Cuad.63 
Clara 62-63  -7.625 -533.970 -284.890 -85.468 -424.870 -456.390 

Clara 63-64  -7.603 -533.600 -283.130 -84.940 -423.650 -454.990 

Cuad.64 
Clara 63-64  -7.583 -532.440 -284.710 -85.412 -423.640 -455.160 

Clara 64-65  -7.525 -530.790 -282.790 -84.837 -421.390 -452.730 

Cuad.65 
Clara 64-65  -7.505 -529.630 -284.370 -85.311 -421.380 -452.900 

Clara 65-66  -7.448 -527.970 -282.440 -84.732 -419.130 -450.470 

Cuad.66 
Clara 65-66  -7.427 -526.820 -284.030 -85.208 -419.110 -450.630 

Clara 66-67  -7.405 -526.440 -282.250 -84.675 -417.890 -449.230 

Cuad.67 
Clara 66-67  -7.385 -525.280 -283.840 -85.152 -417.880 -449.400 

Clara 67-68  -7.363 -524.910 -282.060 -84.618 -416.660 -448.000 

Cuad.68 
Clara 67-68  -7.343 -523.750 -283.650 -85.096 -416.640 -448.160 

Clara 68-69  -7.321 -523.370 -281.870 -84.561 -415.420 -446.760 

Cuad.69 
Clara 68-69  -7.301 -522.210 -283.460 -85.039 -415.400 -446.930 

Clara 69-70  -7.280 -521.840 -281.680 -84.503 -414.190 -445.520 

Cuad.70 
Clara 69-70  -7.259 -520.680 -283.280 -84.983 -414.170 -445.690 

Clara 70-71  -7.238 -520.300 -281.490 -84.446 -412.950 -444.290 

Cuad.71 
Clara 70-71  -7.217 -519.140 -283.090 -84.926 -412.930 -444.450 

Clara 71-72 -7.196 -518.770 -281.290 -84.388 -411.720 -443.050 

Cuad.72 
Clara 71-72 -7.176 -517.610 -282.900 -84.869 -411.700 -443.220 

Clara 72-73  -7.155 -517.230 -281.100 -84.330 -410.480 -441.820 

Cuad.73 Clara 72-73  -7.134 -516.070 -282.710 -84.812 -410.460 -441.980 

 
Una vez conocidos los resultados de las tablas anteriores, se deben comparar, como se ha 
dicho anteriormente, los resultados obtenidos para una misma clara o una misma cuaderna y 
tomar los de mayor valor absoluto, de los correspondientes a las dos cuadernas o a las dos 
claras adyacentes. Así, las tensiones y desplazamientos que tendremos que considerar para 
cálculos posteriores se reflejan en las  tablas 10.14, 10.15, 10.16 y 10.17. 
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Tabla 10.14. Tensiones y desplazamientos en mitad de la clara para las zonas troncocónicas 
del compartimento de popa del casco resistente. 

 

 
𝝈𝒐 

(N/mm2) 
𝒘𝑴 

(mm) 
𝝈𝒙

𝒎 
(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑴
𝒎  

(N/mm2) 

𝝈𝒙,𝑴
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑴
𝒃  

(N/mm2) 

Clara 1-2  -686.800 -7.331 -343.400 -542.820 146.550 43.964 

Clara 2-3  -693.600 -7.469 -346.800 -547.730 147.130 44.138 

Clara 3-4  -700.400 -7.609 -350.200 -552.640 147.700 44.311 

Clara 4-5  -707.190 -7.749 -353.590 -557.550 148.270 44.481 

Clara 5-6  -713.980 -7.891 -356.990 -562.460 148.840 44.651 

Clara 6-7  -717.520 -7.945 -358.760 -563.810 147.680 44.305 

Clara 7-8  -719.700 -7.991 -359.850 -565.380 147.860 44.359 

Clara 8-9  -721.680 -8.032 -360.840 -566.820 148.030 44.408 

Clara 9-10  -723.660 -8.074 -361.830 -568.250 148.190 44.457 

Clara 10-11  -725.640 -8.117 -362.820 -569.680 148.350 44.505 

Clara 11-12  -729.270 -8.194 -364.630 -572.310 148.650 44.594 

Clara 12-13  -732.890 -8.272 -366.440 -574.930 148.940 44.682 

Clara 13-14  -734.870 -8.314 -367.430 -576.370 149.100 44.731 

Clara 14-15  -736.850 -8.357 -368.430 -577.800 149.260 44.779 

Clara 15-16  -738.820 -8.400 -369.410 -579.230 149.420 44.826 

Clara 16-17  -740.800 -8.443 -370.400 -580.670 149.580 44.874 

Clara 17-18  -742.780 -8.486 -371.390 -582.100 149.740 44.922 

Clara 18-19  -744.760 -8.529 -372.380 -583.540 149.900 44.970 

Clara 19-20  -746.330 -8.563 -373.170 -584.680 150.020 45.007 

 
 
Tabla 10.15. Tensiones y desplazamientos en mitad de la clara para la zona troncocónica del 

compartimento de proa del casco resistente. 
 

 
𝝈𝒐 

(N/mm2) 
𝒘𝑴 

(mm) 
𝝈𝒙

𝒎 
(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑴
𝒎  

(N/mm2) 

𝝈𝒙,𝑴
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑴
𝒃  

(N/mm2) 

Clara 60-61  -746.820 -8.574 -373.410 -585.040 150.070 45.021 

Clara 61-62 -745.730 -8.550 -372.870 -584.250 149.980 44.995 

Clara 62-63  -743.730 -8.507 -371.870 -582.800 149.820 44.947 

Clara 63-64 -741.730 -8.463 -370.870 -581.350 149.660 44.898 

Clara 64-65 -738.070 -8.384 -369.040 -578.690 149.370 44.810 

Clara 65-66 -734.400 -8.304 -367.200 -576.030 149.070 44.721 

Clara 66-67 -732.400 -8.261 -366.200 -574.590 148.910 44.672 

Clara 67-68 -730.400 -8.218 -365.200 -573.140 148.740 44.623 

Clara 68-69 -728.400 -8.176 -364.200 -571.690 148.580 44.575 

Clara 69-70  -726.400 -8.133 -363.200 -570.240 148.420 44.526 

Clara 70-71  -724.400 -8.090 -362.200 -568.790 148.250 44.476 

Clara 71-72  -722.400 -8.048 -361.200 -567.340 148.090 44.427 

Clara 72-73  -720.400 -8.006 -360.200 -565.900 147.930 44.378 
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Tabla 10.16. Tensiones y desplazamientos en la unión del forro con la cuaderna para la zona 
troncocónica del compartimento de popa del casco resistente. 

 

 
𝒘𝑭 

(mm) 

𝝈𝝋,𝑭
𝑴  

(N/mm2) 

𝝈𝒙,𝑭
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭𝒘
𝒎  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎  

(N/mm2) 

Cuad.1 -6.430 -488.730 -282.210 -84.663 -390.080 -421.920 

Cuad.2 -6.564 -493.960 -282.880 -84.864 -394.290 -426.130 

Cuad.3 -6.700 -499.180 -283.540 -85.062 -398.510 -430.350 

Cuad.4 -6.837 -504.400 -284.200 -85.259 -402.720 -434.560 

Cuad.5 -6.976 -509.620 -284.840 -85.453 -406.930 -438.760 

Cuad.6 -7.075 -513.860 -282.420 -84.726 -408.680 -440.200 

Cuad.7 -7.120 -515.540 -282.630 -84.789 -410.030 -441.550 

Cuad.8 -7.161 -517.060 -282.820 -84.845 -411.250 -442.770 

Cuad.9 -7.202 -518.580 -283.010 -84.902 -412.470 -443.990 

Cuad.10 -7.243 -520.100 -283.190 -84.958 -413.700 -445.220 

Cuad.11 -7.319 -522.880 -283.530 -85.060 -415.940 -447.460 

Cuad.12 -7.395 -525.660 -283.870 -85.162 -418.180 -449.700 

Cuad.13 -7.437 -527.180 -284.060 -85.218 -419.400 -450.920 

Cuad.14 -7.479 -528.700 -284.240 -85.273 -420.620 -452.140 

Cuad.15 -7.521 -530.210 -284.430 -85.328 -421.840 -453.360 

Cuad.16 -7.563 -531.730 -284.610 -85.383 -423.060 -454.580 

Cuad.17 -7.605 -533.250 -284.790 -85.438 -424.280 -455.800 

Cuad.18 -7.647 -534.770 -284.980 -85.493 -425.500 -457.020 

Cuad.19 -7.681 -535.970 -285.120 -85.537 -426.470 -457.990 

 
 
Tabla 10.17. Tensiones y desplazamientos en la unión del forro con la cuaderna para la zona 

troncocónica del compartimento de proa del casco resistente. 
 

 
𝒘𝑭 

(mm) 

𝝈𝝋,𝑭
𝑴  

(N/mm2) 

𝝈𝒙,𝑭
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭
𝒃  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭𝒘
𝒎  

(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎  

(N/mm2) 

Cuad.61 -7.692 -536.660 -285.180 -85.553 -426.780 -458.300 

Cuad.62 -7.668 -535.510 -285.080 -85.523 -426.110 -457.630 

Cuad.63 -7.625 -533.970 -284.890 -85.468 -424.870 -456.390 

Cuad.64 -7.583 -532.440 -284.710 -85.412 -423.640 -455.160 

Cuad.65 -7.505 -529.630 -284.370 -85.311 -421.380 -452.900 

Cuad.66 -7.427 -526.820 -284.030 -85.208 -419.110 -450.630 

Cuad.67 -7.385 -525.280 -283.840 -85.152 -417.880 -449.400 

Cuad.68 -7.343 -523.750 -283.650 -85.096 -416.640 -448.160 

Cuad.69 -7.301 -522.210 -283.460 -85.039 -415.400 -446.930 

Cuad.70 -7.259 -520.680 -283.280 -84.983 -414.170 -445.690 

Cuad.71 -7.217 -519.140 -283.090 -84.926 -412.930 -444.450 

Cuad.72 -7.176 -517.610 -282.900 -84.869 -411.700 -443.220 

Cuad.73 -7.134 -516.070 -282.710 -84.812 -410.460 -441.980 
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Como puede comprobarse, según crece el radio de la clara o cuaderna de las secciones 
troncocónicas, se tienen resultados de tensiones y desplazamientos más elevados, 
obteniéndose los valores más pesimistas para las cuadernas o claras límites de las 
respectivas zonas troncocónicas. 
 
Podemos sintetizar aún más esta información, tomando los valores más significativos para 
cada tronco de cono. La parte troncocónica con semiángulo de 3.25º incluye las cuadernas de 
la 1 a la 6, y las claras entre ellas. La parte troncocónica con semiángulo de 0.95º, incluye las 
cuadernas de la 7 a la 19 y las claras entre las mismas, más las claras entre las cuaderna 6 y 
7, y entre las cuadernas 19 y 20. La parte troncocónica con semiángulo de -0.95º incluye las 
cuadernas de la 61 a la 73 y las claras entre ellas, más la clara entre la 60 y la 61. Así, los 
valores más significativos para cada una de las partes troncocónicas se presentan en la 
siguiente tabla, junto a los resultados de la parte cilíndrica: 
 

Tabla 10.18. Valores más significativos de tensiones y desplazamientos de las distintas 
secciones del casco resistente. 

 

  
Tronco cono 1 

(Popa) 

𝜶 ≈ 𝟑. 𝟐𝟓º 

Tronco cono 2 
(Popa) 

𝜶 ≈ 𝟎. 𝟗𝟓º 

Tronco cono 3 
(Proa) 

𝜶 ≈ −𝟎. 𝟗𝟓º 
Cuerpo cilíndrico 

𝝈𝒐  N/mm
2 -713.980 -746.330 -746.820 -746.800 

𝒘𝑴  mm -7.891 -8.563 -8.574 -8.565 

𝒘𝑭  mm -7.075 -7.681 -7.692 -7.702 

𝝈𝒙
𝒎  N/mm

2 -356.990 -373.170 -373.410 -373.400 

𝝈𝝋,𝑴
𝒎   N/mm

2 -562.460 -584.680 -585.040 -584.560 

𝝈𝝋,𝑭
𝑴   N/mm

2 -513.860 -535.970 -536.660 -536.910 

𝝈𝒙,𝑴
𝒃   N/mm

2 148.840 150.020 150.070 149.610 

𝝈𝒙,𝑭
𝒃   N/mm

2 -284.840 -285.120 -285.180 -284.310 

𝝈𝝋,𝑴
𝒃   N/mm

2 44.651 45.007 45.021 44.884 

𝝈𝝋,𝑭
𝒃   N/mm

2 -85.453 -85.537 -85.553 -85.294 

𝝈𝝋,𝑭𝒘
𝒎   N/mm

2 -408.680 -426.470 -426.780 -426.720 

𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎   N/mm

2 -440.220 -457.990 -458.300 -458.140 

 
Los resultados de la tabla anterior muestran una diferencia mínima para las distintas 
secciones del casco resistente, ya que los semiángulos de las distintas zonas cónicas son 
muy pequeños. Como puede verse, en algunos casos los resultados de las secciones 
troncocónicas superan ligeramente a los de la parte cilíndrica, lo cual es debido a la 
corrección que pide realizar el reglamento DNV-GL para las partes cónicas. Ello parece 
indicar que los resultados más pesimistas se darán en las claras situadas en las zonas de 
transición entre las partes cilíndrica y troncocónica.  
 
Las reglas del DNV-GL indican que las tensiones calculadas resultan admisibles si su valor 
absoluto no supera el límite elástico del material entre un factor de seguridad, cuyo valor 
depende de la presión a la que se estén calculando las tensiones. 
 
Para la presión de colapso, este factor de seguridad, 𝐵′′, es 1, puesto que corresponde a la 
cota de destrucción del submarino y su integridad física no se puede garantizar a cotas 
superiores. Como puede comprobarse en la tabla anterior, los valores absolutos de todas las 

tensiones en cualquier zona del casco, a excepción de 𝜎𝑜, que se trata de un valor de 
referencia para el casco sin reforzar, son inferiores a 690 N/mm2, límite elástico del acero HY-
100. 
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Para la presión nominal, 𝑁𝐷𝑃, y la presión a la cota de inmersión durante las pruebas de mar, 
𝑇𝐷𝑃, los factores de seguridad, 𝐵 y 𝐵′, son 1.7 y 1.1, respectivamente. Con el fin de 
comprobar si las tensiones resultantes al operar a estas presiones son admisibles, se han 
calculado, para una y otra presión, sobre la sección cilíndrica del casco resistente.  
 
Los resultados obtenidos de las tensiones y los desplazamientos considerando las presiones 
nominal, de pruebas y de colapso, se muestran junto a los valores admisibles de las mismas 
en la tabla 10.19. 
 

Tabla 10.19. Resultados de tensiones y desplazamientos para la sección cílindrica 
considerando las presiones nominal, de pruebas de mar y de colapso 

 

 𝑵𝑫𝑷 = 𝟑𝟓 𝑩 𝑻𝑫𝑷 = 𝟒𝟐 𝑩 𝑪𝑫𝑷 = 𝟔𝟒 𝑩 

 
Valor  

Obtenido 
Valor  

Admisible 
Valor  

Obtenido 
Valor  

Admisible 
Valor  

Obtenido 
Valor  

Admisible 

𝝈𝒐  N/mm
2 -408.410 - -490.090 - -746.800 - 

𝒘𝑴  mm -4.661 - -5.600 - -8.565 - 

𝒘𝑭  mm -4.224 - -5.065 - -7.702 - 

𝝈𝒙
𝒎  N/mm

2 -204.200 405.882 -245.040 627.273 -373.400 690.000 

𝝈𝝋,𝑴
𝒎   N/mm

2 -318.410 405.882 -382.440 627.273 -584.560 690.000 

𝝈𝝋,𝑭
𝑴   N/mm

2 -294.290 405.882 -352.960 627.273 -536.910 690.000 

𝝈𝒙,𝑴
𝒃   N/mm

2 74.769 405.882 91.641 627.273 149.610 690.000 

𝝈𝒙,𝑭
𝒃   N/mm

2 -147.720 405.882 -179.390 627.273 -284.310 690.000 

𝝈𝝋,𝑴
𝒃   N/mm

2 22.431 405.882 27.492 627.273 44.884 690.000 

𝝈𝝋,𝑭
𝒃   N/mm

2 -44.316 405.882 -53.817 627.273 -85.294 690.000 

𝝈𝝋,𝑭𝒘
𝒎   N/mm

2 -234.030 405.882 -280.650 627.273 -426.720 690.000 

𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎   N/mm

2 -251.260 405.882 -301.320 627.273 -458.140 690.000 

 
En esta tabla queda patente que las tensiones resultantes para las distintas presiones de 
cálculo están por debajo de los distintos valores admisibles, por lo que cumplen el criterio que 
impone el DNV-GL. 
 

4.8.2. Cálculo de la presión de colapso para el pandeo asimétrico del forro 
entre refuerzos 

 
En este punto se va a calcular la presión de colapso a la que se produce la inestabilidad del 
forro entre cuadernas, es decir, la presión a la cual se producen las abolladuras del forro 
asimétricas respecto al refuerzo, descritas en el apartado 2.3 de este capítulo. 
 
Los cálculos de este punto se han realizado de acuerdo a lo prescrito en el apartado 6.2 del 
Apéndice A de las reglas del DNV-GL para la clasificación y construcción de submarinos 
(Véase Anexo VII). 
 
Lo primero que hay que hacer, es aplicar el criterio de rotura de Von Mises-Hencky y 
comprobar que se cumple en las partes cilíndricas y troncocónicas del casco. Este criterio 
dice lo siguiente: 
 

𝜎𝑉 = √𝜎𝜑,𝑀
𝑚 𝟐

+ 𝜎𝑥
𝑚2 − 𝜎𝜑,𝑀

𝑚 · 𝜎𝑥
𝑚 ≤ 𝜎𝑦 
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En la parte cilíndrica del casco, se obtiene una tensión combinada de Von Mises, 𝜎𝑉 , de 512.7 
N/mm2, que satisface el criterio de rotura de Von Mises-Hencky por ser menor que 690.0 
N/mm2, límite elástico del acero HY-100 empleado en la construcción del casco. 
 
En las partes troncocónicas hay que calcular la tensión combinada de Von Mises 𝜎𝑉  con las 
tensiones 𝜎𝜑,𝑀

𝑚  y 𝜎𝑥
𝑚, obtenidas para el radio en el punto medio de la clara entre cuadernas, y 

comprobar, como en el caso de la parte cilíndrica, que estas tensiones combinadas son 
menores que el límite elástico del material. Los valores obtenidos para 𝜎𝑉 se recogen en las 
tablas 10.20 y 10.21 para las distintas secciones troncocónicas del compartimento de popa y 
el compartimento de proa, respectivamente. 
 
 

Tabla 10.20. Valores de la tensión 𝜎𝑉 para las zonas troncocónicas del compartimento de 
popa del casco resistente. 

 

  
𝝈𝒙

𝒎 
(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑴
𝒎  

(N/mm2) 

𝝈𝑽 
(N/mm2) 

Clara 1-2  
Cuad.1 -539.870 -343.400 473.280 

Cuad.2 -542.820 -343.400 475.570 

Clara 2-3  
Cuad.2 -544.770 -346.800 477.620 

Cuad.3 -547.730 -346.800 479.920 

Clara 3-4  
Cuad.3 -549.670 -350.200 481.960 

Cuad.4 -552.640 -350.200 484.270 

Clara 4-5  
Cuad.4 -554.570 -353.590 486.300 

Cuad.5 -557.550 -353.590 488.620 

Clara 5-6  
Cuad.5 -559.480 -356.990 490.640 

Cuad.6 -562.460 -356.990 492.960 

Clara 6-7  
Cuad.6 -562.930 -358.760 493.600 

Cuad.7 -563.810 -358.760 494.280 

Clara 7-8  
Cuad.7 -564.510 -359.850 495.000 

Cuad.8 -565.380 -359.850 495.680 

Clara 8-9  
Cuad.8 -565.940 -360.840 496.270 

Cuad.9 -566.820 -360.840 496.950 

Clara 9-10  
Cuad.9 -567.380 -361.830 497.540 

Cuad.10 -568.250 -361.830 498.220 

Clara 10-11  
Cuad.10 -568.810 -362.820 498.800 

Cuad.11 -569.680 -362.820 499.480 

Clara 11-12  
Cuad.11 -571.430 -364.630 501.130 

Cuad.12 -572.310 -364.630 501.810 

Clara 12-13  
Cuad.12 -574.060 -366.440 503.450 

Cuad.13 -574.930 -366.440 504.130 

Clara 13-14  
Cuad.13 -575.490 -367.430 504.720 

Cuad.14 -576.370 -367.430 505.400 

Clara 14-15  
Cuad.14 -576.920 -368.430 505.990 

Cuad.15 -577.800 -368.430 506.670 

Clara 15-16  
Cuad.15 -578.350 -369.410 507.250 

Cuad.16 -579.230 -369.410 507.940 
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Clara 16-17  
Cuad.16 -579.780 -370.400 508.520 

Cuad.17 -580.670 -370.400 509.210 

Clara 17-18  
Cuad.17 -581.220 -371.390 509.790 

Cuad.18 -582.100 -371.390 510.480 

Clara 18-19  
Cuad.18 -582.650 -372.380 511.060 

Cuad.19 -583.540 -372.380 511.750 

Clara 19-20  
Cuad.19 -583.790 -373.170 512.070 

Cuad.20 -584.680 -373.170 512.750 

 
Tabla 10.21. Valores de la tensión 𝜎𝑉 para la zona troncocónica del compartimento de proa 

del casco resistente. 
 

  
𝝈𝒙

𝒎 
(N/mm2) 

𝝈𝝋,𝑴
𝒎  

(N/mm2) 

𝝈𝑽 
(N/mm2) 

Clara 60-61  
Cuad.60 -585.040 -373.410 513.070 

Cuad.61 -584.140 -373.410 512.380 

Clara 61-62 
Cuad.61 -584.250 -372.870 512.370 

Cuad.62 -583.350 -372.870 511.680 

Clara 62-63  
Cuad.62 -582.800 -371.870 511.090 

Cuad.63 -581.900 -371.870 510.400 

Clara 63-64 
Cuad.63 -581.350 -370.870 509.810 

Cuad.64 -580.460 -370.870 509.120 

Clara 64-65 
Cuad.64 -578.690 -369.040 507.460 

Cuad.65 -577.800 -369.040 506.770 

Clara 65-66 
Cuad.65 -576.030 -367.200 505.110 

Cuad.66 -575.150 -367.200 504.420 

Clara 66-67 
Cuad.66 -574.590 -366.200 503.820 

Cuad.67 -573.700 -366.200 503.130 

Clara 67-68 
Cuad.67 -573.140 -365.200 502.540 

Cuad.68 -572.250 -365.200 501.850 

Clara 68-69 
Cuad.68 -571.690 -364.200 501.260 

Cuad.69 -570.800 -364.200 500.570 

Clara 69-70  
Cuad.69 -570.240 -363.200 499.980 

Cuad.70 -569.350 -363.200 499.290 

Clara 70-71  
Cuad.70 -568.790 -362.200 498.700 

Cuad.71 -567.910 -362.200 498.010 

Clara 71-72  
Cuad.71 -567.340 -361.200 497.410 

Cuad.72 -566.460 -361.200 496.730 

Clara 72-73  
Cuad.72 -565.900 -360.200 496.130 

Cuad.73 -565.010 -360.200 495.450 

 
Se comprueba que efectivamente se cumple el criterio de rotura de Von Mises-Hencky, ya 
que todas las tensiones calculadas resultan inferiores al límite elástico del material. 
 

Comprobado esto, se deben calcular la presión de pandeo elástico, 𝑝𝑐𝑟
𝑒𝑙 ,y la presión teórica de 

pandeo inelástico, 𝑝𝑐𝑟
𝑖 , para este modo de fallo, mediante las ecuaciones (28) y (29) del Anexo 
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VII. En estas ecuaciones intervienen una serie de parámetros, entre los que están los que el 
DNV-GL denomina como módulo secante, 𝐸𝑠, y módulo tangencial, 𝐸𝑡, cuya determinación 
depende de si las tensiones combinadas de Von Mises son mayores o menores que el 80% 
del límite elástico del material. Nótese que se viene denominando al límite elástico del 
material como 𝜎𝑦, sin embargo, el DNV-GL, lo denomina como 𝜎0.2 o 𝑅𝑒𝐻 en el Apéndice A de 

las reglas para la construcción y clasificación de submarinos. En adelante, se seguirá 
denominando al límite elástico del material como 𝜎𝑦, por ser 𝜎𝑦 = 𝜎0.2 = 𝑅𝑒𝐻.  

 
El 80% del límite elástico del acero HY-100 alcanza un valor de 552 N/mm2, con lo cual, 
puede comprobarse que todas las tensiones de Von Mises calculadas para las distintas partes 
del casco son menores que este valor.  
 
En este caso, al cumplirse que 𝜎𝑉 < 0.8 · 𝜎𝑦, la norma indica que los módulos tangencial y 

secante son iguales que el módulo de Young. Esto es: 
 

𝐸 = 𝐸𝑡 = 𝐸𝑠 = 206000 N/mm2 
 
Una vez calculado estos módulos, se entra en las ecuaciones (28) y (29) para determinar la 

presión de pandeo elástico, 𝑝𝑐𝑟
𝑒𝑙 , y la presión teórica de pandeo inelástico, 𝑝𝑐𝑟

𝑖 .  
 
Para que no se produzca el pandeo asimétrico del forro entre cuadernas a la cota de colapso, 
se debe cumplir que la presión teórica de pandeo inelástico multiplicada por un factor de 

reducción, 𝑟, sea al menos igual a la presión de colapso calculada. Este factor de reducción 
se calcula mediante: 
 

𝑟 = 1 − 0.25 · 𝑒
−

1
2

·(
𝑝𝑐𝑟

𝑒𝑙

𝑝𝑐𝑟
𝑖 −1)

 
 
De este modo, los resultados obtenidos para la parte cilíndrica se recogen en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 10.22. Presiones de pandeo asimétrico para la parte cilíndrica del casco. 

   

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍   N/mm2 13.620 

𝒑𝒄𝒓
𝒊   N/mm2 13.620 

𝒓   0.750 

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓  N/mm2 10.215 

 
Se comprueba que se satisface la condición en la parte cilíndrica del casco: 
 

𝑝𝑐𝑟
𝑖 · 𝑟 ≥ 𝐶𝐷𝑃 

 

10.215 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 
De igual manera, se realizan los cálculos para las dos partes troncocónicas del casco, 
teniendo en cuenta que se debe determinar la presión inelástica teórica para cada clara, y que 
para ello habrá que contar con los resultados de las dos cuadernas adyacentes a cada clara. 
Posteriormente, habrá que comparar los resultados de las dos cuadernas adyacentes a una 
misma clara y tomar los más críticos, esto es, tomar los menores valores de la presión teórica 
inelástica de pandeo. 
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Tabla 10.23. Presiones de pandeo asimétrico para las partes troncocónicas del 
compartimento de popa del casco resistente. 

 

  
𝒑𝒄𝒓

𝒆𝒍  
(N/mm2) 

𝒑𝒄𝒓
𝒊  

(N/mm2) 
𝒓 

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓 

(N/mm2) 

Clara 1-2  
Cuad.1 15.239 15.239 0.750 11.429 

Cuad.2 15.185 15.185 0.750 11.389 

Clara 2-3  
Cuad.2 15.038 15.038 0.750 11.279 

Cuad.3 14.986 14.986 0.750 11.239 

Clara 3-4  
Cuad.3 14.842 14.842 0.750 11.132 

Cuad.4 14.791 14.791 0.750 11.093 

Clara 4-5  
Cuad.4 14.651 14.651 0.750 10.988 

Cuad.5 14.601 14.601 0.750 10.950 

Clara 5-6  
Cuad.5 14.463 14.463 0.750 10.847 

Cuad.6 14.414 14.414 0.750 10.811 

Clara 6-7  
Cuad.6 14.378 14.378 0.750 10.784 

Cuad.7 14.364 14.364 0.750 10.773 

Clara 7-8  
Cuad.7 14.319 14.319 0.750 10.740 

Cuad.8 14.305 14.305 0.750 10.729 

Clara 8-9  
Cuad.8 14.267 14.267 0.750 10.700 

Cuad.9 14.253 14.253 0.750 10.690 

Clara 9-10  
Cuad.9 14.214 14.214 0.750 10.661 

Cuad.10 14.200 14.200 0.750 10.650 

Clara 10-11  
Cuad.10 14.162 14.162 0.750 10.621 

Cuad.11 14.148 14.148 0.750 10.611 

Clara 11-12  
Cuad.11 14.067 14.067 0.750 10.550 

Cuad.12 14.053 14.053 0.750 10.540 

Clara 12-13  
Cuad.12 13.973 13.973 0.750 10.480 

Cuad.13 13.960 13.960 0.750 10.470 

Clara 13-14  
Cuad.13 13.923 13.923 0.750 10.442 

Cuad.14 13.909 13.909 0.750 10.432 

Clara 14-15  
Cuad.14 13.872 13.872 0.750 10.404 

Cuad.15 13.859 13.859 0.750 10.394 

Clara 15-16  
Cuad.15 13.823 13.823 0.750 10.367 

Cuad.16 13.809 13.809 0.750 10.357 

Clara 16-17  
Cuad.16 13.773 13.773 0.750 10.330 

Cuad.17 13.760 13.760 0.750 10.320 

Clara 17-18  
Cuad.17 13.723 13.723 0.750 10.293 

Cuad.18 13.710 13.710 0.750 10.283 

Clara 18-19  
Cuad.18 13.674 13.674 0.750 10.256 

Cuad.19 13.661 13.661 0.750 10.246 

Clara 19-20  
Cuad.19 13.635 13.635 0.750 10.227 

Cuad.20 13.623 13.623 0.750 10.217 
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Tabla 10.24. Presiones de pandeo asimétrico para la parte troncocónica del compartimento de 
proa del casco resistente. 

 

  
𝒑𝒄𝒓

𝒆𝒍  
(N/mm2) 

𝒑𝒄𝒓
𝒊  

(N/mm2) 
𝒓 

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓 

(N/mm2) 

Clara 60-61  
Cuad.60 13.610 13.610 0.750 10.208 

Cuad.61 13.623 13.623 0.750 10.217 

Clara 61-62 
Cuad.61 13.637 13.637 0.750 10.228 

Cuad.62 13.650 13.650 0.750 10.238 

Clara 62-63  
Cuad.62 13.687 13.687 0.750 10.265 

Cuad.63 13.700 13.700 0.750 10.275 

Clara 63-64 
Cuad.63 13.736 13.736 0.750 10.302 

Cuad.64 13.749 13.749 0.750 10.312 

Clara 64-65 
Cuad.64 13.828 13.828 0.750 10.371 

Cuad.65 13.841 13.841 0.750 10.381 

Clara 65-66 
Cuad.65 13.921 13.921 0.750 10.441 

Cuad.66 13.935 13.935 0.750 10.451 

Clara 66-67 
Cuad.66 13.972 13.972 0.750 10.479 

Cuad.67 13.986 13.986 0.750 10.490 

Clara 67-68 
Cuad.67 14.024 14.024 0.750 10.518 

Cuad.68 14.038 14.038 0.750 10.528 

Clara 68-69 
Cuad.68 14.076 14.076 0.750 10.557 

Cuad.69 14.090 14.090 0.750 10.567 

Clara 69-70  
Cuad.69 14.128 14.128 0.750 10.596 

Cuad.70 14.142 14.142 0.750 10.606 

Clara 70-71  
Cuad.70 14.181 14.181 0.750 10.635 

Cuad.71 14.194 14.194 0.750 10.646 

Clara 71-72  
Cuad.71 14.233 14.233 0.750 10.675 

Cuad.72 14.247 14.247 0.750 10.686 

Clara 72-73  
Cuad.72 14.287 14.287 0.750 10.715 

Cuad.73 14.301 14.301 0.750 10.726 

 

Los valores más críticos de 𝑝𝑐𝑟
𝑖  son 13.623 N/mm2 para las partes troncocónicas de popa, y 

13.610 N/mm2 para el tronco de cono de la zona de proa. Se debe comprobar que en ambos 
casos se cumple la condición:  
 

𝑝𝑐𝑟
𝑖 · 𝑟 ≥ 𝐶𝐷𝑃 

 

𝑃𝑜𝑝𝑎 → 10.217 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 

𝑃𝑟𝑜𝑎  → 10.208 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 
  



 

Escantillonado de la estructura 

273 

4.8.3. Cálculo de la presión de colapso para el pandeo simétrico del forro 
entre refuerzos 

 
En este punto se va a determinar la presión de colapso a la que se produce la plastificación 
del forro entre cuadernas, modo de fallo descrito en el apartado 2.2 de este capítulo, en el que 
se produce una abolladura del forro simétrica respecto a la cuaderna, como si fuera un 
“acordeón”. 
 
Los cálculos se han realizado de acuerdo a lo que dispone el apartado 6.3 del Apéndice A de 
las reglas del DNV-GL para la clasificación y construcción de submarinos (Véase Anexo VII). 
 
Una vez se ha comprobado el cumplimiento del criterio de rotura de Von Mises-Hencky y se 
han determinado los módulos secante y tangencial en el punto anterior, se puede proceder a 
la aplicación de las ecuaciones (44) y (45) del anexo VII para el cálculo de la presión de 
pandeo elástico y la presión teórica de pandeo inelástico de este modo de fallo. 
 
Del mismo modo que en el punto anterior, se debe comprobar que la presión teórica de 

pandeo inelástico de este modo de fallo multiplicada por un factor de reducción, 𝑟, es al 
menos igual que la presión de colapso calculada. El factor de reducción, 𝑟, se calcula 
mediante la fórmula dada en el punto anterior. 
 
Los resultados para la parte cilíndrica se recogen en la tabla 10.25. 
 

Tabla 10.25. Presiones de pandeo simétrico para la parte cilíndrica. 

   

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍   N/mm2 18.335 

𝒑𝒄𝒓
𝒊   N/mm2 18.335 

𝒓   0.750 

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓  N/mm2 13.751 

 
Se comprueba que se satisface la condición en la parte cilíndrica del casco: 
 

𝑝𝑐𝑟
𝑖 · 𝑟 ≥ 𝐶𝐷𝑃 

 

13.751 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 
De igual forma, se realizan los cálculos para las dos partes troncocónicas del casco, teniendo 
en cuenta, como en el punto anterior, que se debe determinar la presión inelástica teórica 
para cada clara, y que para ello habrá que obtener los resultados de las dos cuadernas 
adyacentes a cada clara, para luego compararlos entre sí, y tomar los más críticos, los 
valores menores de la presión teórica inelástica de pandeo. 
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Tabla 10.26. Presiones de pandeo simétrico para las partes troncocónicas del compartimento 
de popa del casco resistente. 

 

  
𝒑𝒄𝒓

𝒆𝒍  
(N/mm2) 

𝒑𝒄𝒓
𝒊  

(N/mm2) 
𝒓 

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓 

(N/mm2) 

Clara 1-2  
Cuad.1 21.669 21.669 0.750 16.251 

Cuad.2 21.669 21.669 0.750 16.251 

Clara 2-3  
Cuad.2 21.239 21.239 0.750 15.929 

Cuad.3 21.239 21.239 0.750 15.929 

Clara 3-4  
Cuad.3 20.824 20.824 0.750 15.618 

Cuad.4 20.824 20.824 0.750 15.618 

Clara 4-5  
Cuad.4 20.423 20.423 0.750 15.317 

Cuad.5 20.423 20.423 0.750 15.317 

Clara 5-6  
Cuad.5 20.036 20.036 0.750 15.027 

Cuad.6 20.036 20.036 0.750 15.027 

Clara 6-7  
Cuad.6 19.839 19.839 0.750 14.879 

Cuad.7 19.839 19.839 0.750 14.879 

Clara 7-8  
Cuad.7 19.720 19.720 0.750 14.790 

Cuad.8 19.720 19.720 0.750 14.790 

Clara 8-9  
Cuad.8 19.613 19.613 0.750 14.709 

Cuad.9 19.613 19.613 0.750 14.709 

Clara 9-10  
Cuad.9 19.506 19.506 0.750 14.630 

Cuad.10 19.506 19.506 0.750 14.630 

Clara 10-11  
Cuad.10 19.401 19.401 0.750 14.551 

Cuad.11 19.401 19.401 0.750 14.551 

Clara 11-12  
Cuad.11 19.210 19.210 0.750 14.408 

Cuad.12 19.210 19.210 0.750 14.408 

Clara 12-13  
Cuad.12 19.023 19.023 0.750 14.268 

Cuad.13 19.023 19.023 0.750 14.268 

Clara 13-14  
Cuad.13 18.923 18.923 0.750 14.192 

Cuad.14 18.923 18.923 0.750 14.192 

Clara 14-15  
Cuad.14 18.823 18.823 0.750 14.117 

Cuad.15 18.823 18.823 0.750 14.117 

Clara 15-16  
Cuad.15 18.724 18.724 0.750 14.043 

Cuad.16 18.724 18.724 0.750 14.043 

Clara 16-17  
Cuad.16 18.626 18.626 0.750 13.970 

Cuad.17 18.626 18.626 0.750 13.970 

Clara 17-18  
Cuad.17 18.529 18.529 0.750 13.897 

Cuad.18 18.529 18.529 0.750 13.897 

Clara 18-19  
Cuad.18 18.433 18.433 0.750 13.825 

Cuad.19 18.433 18.433 0.750 13.825 

Clara 19-20  
Cuad.19 18.357 18.357 0.750 13.768 

Cuad.20 18.357 18.357 0.750 13.768 
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Tabla 10.27. Presiones de pandeo simétrico para la parte troncocónica del compartimento de 
proa del casco resistente. 

 

  
𝒑𝒄𝒓

𝒆𝒍  
(N/mm2) 

𝒑𝒄𝒓
𝒊  

(N/mm2) 
𝒓 

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓 

(N/mm2) 

Clara 60-61  
Cuad.60 18.334 18.334 0.750 13.750 

Cuad.61 18.334 18.334 0.750 13.750 

Clara 61-62 
Cuad.61 18.386 18.386 0.750 13.790 

Cuad.62 18.386 18.386 0.750 13.790 

Clara 62-63  
Cuad.62 18.483 18.483 0.750 13.862 

Cuad.63 18.483 18.483 0.750 13.862 

Clara 63-64 
Cuad.63 18.581 18.581 0.750 13.935 

Cuad.64 18.581 18.581 0.750 13.935 

Clara 64-65 
Cuad.64 18.762 18.762 0.750 14.071 

Cuad.65 18.762 18.762 0.750 14.071 

Clara 65-66 
Cuad.65 18.946 18.946 0.750 14.210 

Cuad.66 18.946 18.946 0.750 14.210 

Clara 66-67 
Cuad.66 19.048 19.048 0.750 14.286 

Cuad.67 19.048 19.048 0.750 14.286 

Clara 67-68 
Cuad.67 19.151 19.151 0.750 14.364 

Cuad.68 19.151 19.151 0.750 14.364 

Clara 68-69 
Cuad.68 19.256 19.256 0.750 14.442 

Cuad.69 19.256 19.256 0.750 14.442 

Clara 69-70  
Cuad.69 19.361 19.361 0.750 14.520 

Cuad.70 19.361 19.361 0.750 14.520 

Clara 70-71  
Cuad.70 19.467 19.467 0.750 14.600 

Cuad.71 19.467 19.467 0.750 14.600 

Clara 71-72  
Cuad.71 19.574 19.574 0.750 14.680 

Cuad.72 19.574 19.574 0.750 14.680 

Clara 72-73  
Cuad.72 19.682 19.682 0.750 14.761 

Cuad.73 19.682 19.682 0.750 14.761 

 
Se observa que en este caso, los resultados de las dos cuadernas adyacentes a una misma 
clara son exactamente iguales. Los valores más críticos son 18.357 N/mm2 para las partes 
troncocónicas de la sección de popa del casco resistente, y 18.334 N/mm2 para el tronco de 
cono de la zona de proa. Se comprueba que en ambos casos se cumple la condición: 
 

𝑝𝑐𝑟
𝑖 · 𝑟 ≥ 𝐶𝐷𝑃 

 

𝑃𝑜𝑝𝑎 → 13.768 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 

𝑃𝑟𝑜𝑎  → 13.750 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
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4.8.4. Cálculo de la presión de colapso por inestabilidad general, 
considerando el efecto de las bulárcamas 

 
En este punto se estudia el modo de fallo de inestabilidad general o inestabilidad entre 
mamparos, descrito en el apartado 2.4 de este capítulo. Como ya se comentó en este 
apartado, para este modo de fallo hay que tener en cuenta el efecto de las bulárcamas, la 
inercia combinada de las cuadernas más la chapa asociada y la falta de circularidad inicial del 
conjunto forro-cuadernas.  
 
Los cálculos de este punto se han realizado conforme a lo que dicta el apartado 6.4 del 
Apéndice A de las reglas del DNV-GL para la clasificación y construcción de submarinos 
(Véase anexo VII). 
 
La presión de inestabilidad general, 𝑝𝑔

𝑛, se debe calcular para un número de ondas de dos a 

seis. Siendo el modo de pandeo de dos ondas el más frecuente para grandes distancias entre 
mamparos o refuerzos fuertes, y el de seis ondas, el más probable para distancias muy 
pequeñas. Lógicamente, esta presión de inestabilidad general, 𝑝𝑔

𝑛, tiene que ser mayor que la 

presión de colapso calculada, 𝐶𝐷𝑃. 
 
Para realizar el cálculo se va a tomar la máxima falta de circularidad permitida por el DNV-GL, 
se va a suponer que todo el casco resistente presenta esta falta de circularidad, y que ésta, 
está orientada en el mismo sentido en todas las secciones del casco resistente, lo cual, como 
ya se dijo en el apartado 2.4, supone el caso más desfavorable. 
 
La máxima falta de circularidad permitida fue calculada en el apartado 4.2 de este capítulo, 
siendo 𝑊0=±15 mm. 
 
Esta falta de circularidad induce unas tensiones adicionales a las que produce la presión 
hidrostática exterior. Por este motivo, se debe comprobar que la suma de la tensión básica en 
el ala de la cuaderna o bulárcama, 𝜎𝜑,𝐹𝑓

𝑚  o 𝜎𝜑,𝐷, respectivamente, más la tensión debida a la 

falta de circularidad de la cuaderna o bulárcama, 𝜎𝑏,𝐹 o 𝜎𝑏,𝐷𝐹, respectivamente, no sobrepasa 

el límite elástico del material, 𝜎𝑦, en el caso de la cuaderna, ni el 80% del mismo, en el caso 

de la bulárcama. Es decir, 
 

𝐶𝑈𝐴𝐷𝐸𝑅𝑁𝐴𝑆 →  𝜎𝜑,𝐹𝑓
𝑚 + 𝜎𝑏,𝐹 < 𝜎𝑦 

 

𝐵𝑈𝐿Á𝑅𝐶𝐴𝑀𝐴𝑆 →  𝜎𝜑,𝐷 + 𝜎𝑏,𝐷𝐹 < 0.8 · 𝜎𝑦 

 
El cálculo de este modo de fallo ha de realizarse para las secciones más relevantes del casco 
resistente que pueden estar delimitadas por bulárcamas, mamparos o domos, considerados 
como mamparos. Las secciones del casco resistente más relevantes para la inestabilidad 
general son aquellas que presentan una mayor distancia entre mamparos, entre un mamparo 
y una bulárcama, o entre bulárcamas. Por ello, en este punto se va a realizar el cálculo de la 
inestabilidad general para la sección cilíndrica del compartimento central de mayor eslora. 
Para este cálculo se tiene que considerar también la eslora de las zonas adyacentes a la zona 
que se evalúa y tomar el caso más desfavorable. Las distancias a considerar son las que 
aparecen en la tabla 10.28. 
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Tabla 10.28. Distancias a considerar para la evaluación de la inestabilidad entre mamparos 

    

Eslora de la zona a evaluar 𝑳𝑫  9600 mm 

Eslora de la zona adyacente derecha 𝑳𝑫,𝒓  8000 mm 

Eslora de la zona adyacente izquierda 𝑳𝑫,𝒍  9000 mm 

Distancia entre refuerzos fuertes 𝑳𝑩  18600 mm 

 
La distancia entre mamparos, 𝐿𝐵, o en su defecto, entre refuerzos fuertes, se entiende como 
la distancia de la zona a evaluar más la del área adyacente de mayor eslora.  
 
Para proceder a la determinación de las tensiones debidas a la falta de circularidad y a la 
presión de colapso de inestabilidad general, es necesario calcular la inercia combinada de las 
cuadernas y bulárcamas más la chapa asociada. La longitud de chapa asociada puede 
calcularse mediante: 
 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
2

√3 · (1 − 𝜈2)
4

· √𝑅𝑚,𝐹 · 𝑠/ cos 𝛼   

 
Donde 𝑅𝑚,𝐹, es  el radio de la cuaderna o bulárcama medido a la mitad del espesor del forro, 

en este caso 3734 mm, y 𝛼 es el semiángulo del forro, 0, por tratarse de la parte cilíndrica. 
 
Así, se obtienen los resultados que se muestran en la tabla 10.29, donde 𝑅𝐶,𝐹 y 𝑅𝐶,𝐷𝐹 son  los 

radios hasta los centros de gravedad de la cuaderna más la plancha asociada y de la 
bulárcama más la plancha asociada, respectivamente; 𝐴𝐹  y 𝐴𝐷𝐹 son las áreas de la cuaderna 

y de la bulárcama más la chapa asociada, respectivamente; e 𝐼𝐹 y 𝐼𝐷𝐹 son las inercias de la 
cuaderna y de la bulárcama, contando ambas con la chapa asociada. 
 

Tabla 10.29. Datos de cuadernas y bulárcamas. 
 

CUADERNA BULÁRCAMA 

𝑳𝒆𝒇𝒇  537.840 mm 𝑳𝒆𝒇𝒇  537.840 mm 

𝑨𝑭  2.515·104 mm2 𝑨𝑫𝑭  4.431·104
 mm2 

𝑹𝑪,𝑭  3672.900 mm 𝑹𝑪,𝑫𝑭  3596.200 mm 

𝑰𝑭  2.525·108
 mm4 𝑰𝑫𝑭  1.317·109

 mm4 

 
Conocidos estos valores, podemos determinar la presión de inestabilidad general como: 
 

𝑝𝑔
𝑛 = 𝑝𝐹 +

𝑝𝑚 · 𝑝𝐷

𝑝𝑚 + 𝑝𝐷
+ 𝑝𝐵 

 
Donde 𝑝𝐹, 𝑝𝑚, 𝑝𝐷 y 𝑝𝐵 pueden entenderse como las contribuciones de presión de las 
cuadernas, el forro, las bulárcamas y los mamparos, respectivamente, a la presión total por 
inestabilidad general para un número de ondas determinado. Dichas presiones se calculan de 
acuerdo a las ecuaciones (64), (65), (67) y (68) del anexo VII. Los resultados de estas 
presiones para un número de ondas de dos a seis se incluyen en la tabla 10.30, donde los 
subíndices l y r, hacen referencia al resultado obtenido para las zona adyacentes situadas a la 
izquierda o a la derecha de la zona de estudio, respectivamente. 
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Tabla 10.30. Resultados de la presión por inestabilidad general 
 

  n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

𝒑𝒎  N/mm2 34.816 4.087 0.817 0.227 0.078 

𝒑𝑫,𝒍  N/mm2 1.994 5.532 10.490 16.867 24.662 

𝒑𝑫,𝒓  N/mm2 2.107 5.846 11.086 17.826 26.063 

𝒑𝑭,𝒍  N/mm2 5.178 13.282 25.082 40.734 59.952 

𝒑𝑭,𝒓  N/mm2 5.175 13.266 25.077 40.733 59.952 

𝒑𝑩  N/mm2 4.515 0.386 0.068 0.018 0.006 

𝒑𝒈,𝒍
𝒏   N/mm2 11.579 16.018 25.908 40.975 60.036 

𝒑𝒈,𝒓
𝒏   N/mm2 11.676 16.057 25.907 40.974 60.036 

 
Se comprueba que en ambos casos, tanto para la zona adyacente de la izquierda, como para 
la de la derecha, la presión de inestabilidad general, 𝑝𝑔

𝑛, resulta mayor que la presión de 

colapso calculada, siendo más restrictivos los resultados para la zona adyacente izquierda, al 
resultar menor la presión de inestabilidad general obtenida, lo cual es lógico, ya que la zona 
adyacente izquierda es de mayor longitud que la zona adyacente derecha. 
 
Como ya se ha dicho anteriormente, se debe comprobar también que la suma de la tensión 
básica en el ala del refuerzo más la tensión inducida por la falta de circularidad, supuesta ésta 
máxima, sea menor que el límite elástico del material en el caso de las cuadernas, y menor 
del 80% del mismo, en el caso de las bulárcamas. 
 
Las tensiones básicas en el ala de la cuaderna, 𝜎𝜑,𝐹𝑓

𝑚 , o bulárcama, 𝜎𝜑,𝐷, se calculan 

aplicando las ecuaciones (25) y (59), respectivamente, del anexo VII. Las tensiones inducidas 
por la falta de circularidad de las cuadernas y las bulárcamas, 𝜎𝑏,𝐹 y 𝜎𝑏,𝐷𝐹, se calculan con la 

ecuación (61), que depende de la deflexión elástica de la cuaderna o bulárcama, 𝑤𝑒𝑙,𝐹 o 

𝑤𝑒𝑙,𝐷𝐹, respectivamente, que a su vez, dependen de las presiones 𝑝𝐹, 𝑝𝑚, 𝑝𝐷 y 𝑝𝐵, ya 

calculadas. Los resultados obtenidos considerando las dos zonas adyacentes a la zona de 
evaluación se recogen en la tabla 10.31. 
 

Tabla 10.31. Resultados de tensiones y desplazamientos para la inestabilidad general. 
 

  n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

𝒘𝒆𝒍𝑭,𝒍
  mm ±18.538 ±9.981 ±4.921 ±2.777 ±1.790 

𝒘𝒆𝒍𝑭,𝒓
  mm ±18.196 ±9.941 ±4.921 ±2.777 ±1.790 

𝒘𝒆𝒍𝑫𝑭,𝒍
  mm ±17.534 ±4.241 ±0.355 ±0.037 ±0.006 

𝒘𝒆𝒍𝑫𝑭,𝒓
  mm ±17.157 ±4.090 ±0.338 ±0.035 ±0.005 

𝝈𝒃,𝑭,𝒍  N/mm2 ±148.550 ±213.300 ±197.180 ±178.000 ±167.340 

𝝈𝒃,𝑭,𝒓  N/mm2 ±145.810 ±212.430 ±197.190 ±178.010 ±167.340 

𝝈𝒃,𝑫𝑭,𝒍  N/mm2 ±207.930 ±134.120 ±21.079 ±3.492 ±0.784 

𝝈𝒃,𝑫𝑭,𝒓  N/mm2 ±203.470 ±129.350 ±20.025 ±3.307 ±0.742 

𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎   N/mm2 -458.140 -458.140 -458.140 -458.140 -458.140 

𝝈𝝋,𝑫  N/mm2 -278.420 -278.420 -278.420 -278.420 -278.420 

|𝝈𝒃,𝑭 + 𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎 |  N/mm2 606.700 671.440 655.340 636.150 625.480 

|𝝈𝒃,𝑫𝑭 + 𝝈𝝋,𝑫|  N/mm2 486.350 412.540 299.500 281.910 279.200 

 
Nótese que la deflexión elástica puede ser positiva o negativa, según se produzca hacia fuera 
o hacia dentro del casco. Esto provoca que las tensiones de flexión inducidas por la falta de 
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circularidad de las cuadernas o bulárcamas, 𝜎𝑏,𝐹 y 𝜎𝑏,𝐷𝐹, puedan ser también positivas o 

negativas. Para el cálculo, se debe considerar la situación más desfavorable, que se dará 
cuando estas tensiones de flexión inducidas tengan el mismo signo que las tensiones básicas 
de las cuadernas y bulárcamas, 𝜎𝜑,𝐹𝑓

𝑚  y 𝜎𝜑,𝐷, en este caso, negativo. 

 
Además, dado que el estudio se ha realizado para las dos zonas adyacentes a la zona 
evaluada, se deberán tomar para el cálculo, las tensiones de flexión inducidas por la falta de 
circularidad de las cuadernas y bulárcamas con mayor valor absoluto, que como cabe 
esperar, serán las correspondientes a la zona adyacente izquierda, por ser la de mayor 
eslora. 
 
En las dos últimas filas de la tabla anterior, se muestra en valor absoluto, el resultado más 
alto, y por tanto más desfavorable, de la suma de las tensiones básicas más las tensiones de 
flexión inducidas en cuadernas y bulárcamas. Se puede comprobar que para cualquier 
número de ondas, se cumplen las condiciones ya vistas: 
 

𝐶𝑈𝐴𝐷𝐸𝑅𝑁𝐴𝑆 →  |𝜎𝜑,𝐹𝑓
𝑚 + 𝜎𝑏,𝐹| < 690 N/mm2 

 

𝐵𝑈𝐿Á𝑅𝐶𝐴𝑀𝐴𝑆 → |𝜎𝜑,𝐷 + 𝜎𝑏,𝐷𝐹| < 552 N/mm2 

 
El modo de pandeo más probable, según los resultados obtenidos, es en dos ondas, ya que la 
presión de inestabilidad general, 𝑝𝑔

𝑛, es mínima para este caso. Además, la combinación de 

tensiones en las bulárcamas es superior para este número de ondas que para el resto. Sin 
embargo, no se descarta que pueda producirse un fallo en tres ondas, debido a la 
combinación de tensiones en las cuadernas, que resulta crítica para este número de ondas. 
 

4.8.5. Cálculo de la presión de colapso por inestabilidad de los refuerzos 
 
En este punto se va a estudiar el modo de fallo de la estructura por inestabilidad de las 
cuadernas como conjunto ala-alma, descrito en el punto 2.1. 
 
Los cálculos de este punto se han realizado de acuerdo al apartado 6.5 del Apéndice A de las 
reglas del DNV-GL para la clasificación y construcción de submarinos (Véase anexo VII). 
 
Estas reglas indican que se debe comprobar la estabilidad de las cuadernas y de las 
bulárcamas en base a las tensiones calculadas previamente, teniendo en cuenta las máximas 
imperfecciones permitidas de las cuadernas y bulárcamas, en cuanto a tolerancias de 
fabricación se refiere. Las tolerancias de fabricación de las cuadernas y bulárcamas están 
recogidas en el punto 4.2 de este capítulo. 
 
Estas imperfecciones en la construcción de los refuerzos provocan unas tensiones 

adicionales, de flexión alrededor de un eje radial, 𝜎𝑟,𝐹/𝐷𝑓
𝑏  y 𝜎𝑟,𝐹/𝐷𝑤, y de torsión alrededor de 

un eje tangencial, 𝜏𝑡,𝐹/𝐷𝑓, que deben ser evaluadas con arreglo a las ecuaciones propuestas 

en el apartado 6.5.2 del Apéndice A de las reglas del DNV-GL para la clasificación y 
construcción de submarinos, anexo VII de este documento, donde también se indica que el 
cálculo se ha de realizar considerando un número de ondas circunferenciales igual a tres.  
 
Siendo las imperfecciones a considerar en las cuadernas y bulárcamas las que se recogen en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 10.32. Tolerancias de construcción de los refuerzos. 

     

CUADERNAS 

Excentricidad del ala respecto al alma 𝑢𝑒𝑥 +5.1 mm 

Inclinación del alma 𝜃 ±2.0 º 

Posición del pie de la cuaderna respecto al plano de 
referencia 

𝑑 +4.0 mm 

BULÁRCAMAS 

Excentricidad del ala respecto al alma 𝑢𝑒𝑥 +8.0 mm 

Inclinación del alma 𝜃 ±2.0 º 

Posición del pie de la cuaderna respecto al plano de 
referencia 

𝑑 ±6.0 mm 

 
Nótese que algunas tolerancias de construcción de las tablas anteriores presentan los dos 
signos, por lo que los cálculos siguientes se han hecho considerando los valores positivos y 
negativos de las tolerancias que así lo indican. 
 
Por su parte, en los apartados 6.5.3 y 6.5.4 del Apéndice A de las reglas del DNV-GL, se 
expresan las condiciones que se deben cumplir en cuadernas y bulárcamas, respectivamente, 
para que no se produzca el fallo por inestabilidad de las mismas. 
 
En el caso de las cuadernas, las reglas indican que se debe tomar el valor del límite elástico 
del material para la tensión básica en el ala por inestabilidad de las cuadernas, 𝜎0, y que debe 
despreciarse la rigidez a flexión del ala, con lo que 𝐼𝑓, la inercia del ala, debe tomarse como 0.  

 
Las condiciones a cumplir por las cuadernas para evitar su inestabilidad, son que ni la tensión 
equivalente (combinada) en el pie de la cuaderna, 𝜎𝑉, ni la tensión circunferencial en el ala, 
𝜎𝜑,𝐹𝑓

𝑚 , debe exceder el límite elástico del material. Esto es, 

 
𝜎𝑉,𝐹 ≤ 𝜎𝑦 

 
𝜎𝜑,𝐹𝑓

𝑚 ≤ 𝜎𝑦 

 
Donde 𝜎𝑉,𝐹 se calcula de acuerdo a la ecuación (108) del anexo VII para los dos signos de la 

tensión de flexión al pie de la cuaderna, 𝜎𝑟,𝐹𝑤
𝑏 , que a su vez se determina a partir de la 

ecuación (102). La tensión circunferencial en el ala, 𝜎𝜑,𝐹𝑓
𝑚 , se calcula de acuerdo a la ecuación 

(25). 
 
En el caso de las bulárcamas, la tensión básica en el ala para este modo de fallo, 𝜎0, se 
puede calcular a partir de la tensión básica en el ala de la bulárcama en el modo de fallo de 
inestabilidad general, 𝜎𝜑,𝐷 (ecuación 59 del anexo VII), y el límite elástico del material, 𝜎𝑦, 

mediante: 
 

𝜎0,𝐷𝐹 =
1

2
· |𝜎𝜑,𝐷| + 0.4 · 𝜎𝑦 

 
Las condiciones que se deben cumplir en la bulárcama para garantizar su estabilidad son: 
 

𝜎𝑉,𝐷𝐹 ≤ 𝜎𝑦 

 

𝜎0,𝐷𝐹 + |𝜎𝑟,𝐷𝑓
𝑏 , | ≤ 𝜎𝑦 

 

√𝜎0,𝐷𝐹
2 + 3 · 𝜏𝑡,𝐷𝑓

2  ≤ 𝜎𝑦 
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Donde 𝜎𝑉 se calcula del mismo modo que para las cuadernas, mediante la ecuación (108) o 
(111) del anexo VII. 
 
Los resultados obtenidos para las cuadernas se recogen en la tabla 10.33. 
 

Tabla 10.33. Resultados de tensiones para la inestabilidad de las cuadernas. 
 

 

 𝒖𝒆𝒙=+5.1 mm 
𝜽=+2.0º 

𝒅=+4.0 mm 

𝒖𝒆𝒙=+5.1 mm 
𝜽=-2.0º 

𝒅=+4.0 mm 

𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎   N/mm2 -458.140 -458.140 

𝝈𝝋,𝑭𝒘
𝒎   N/mm2 -426.720 -426.720 

𝝈𝒓,𝑭𝒇
𝒃   N/mm2 ±178.130 ±12.324 

𝝉𝒕,𝑭𝒇  N/mm2 88.728 -4.279 

𝝈𝒓,𝑭𝒘
𝒃   N/mm2 ±590.730 ±133.380 

𝝈𝟎,𝑭  N/mm2 690.000 690.000 

𝝈𝑶/𝑹  N/mm2 231.860 231.860 

𝝈𝒓,𝑭,𝟏  N/mm2 504.060 -220.060 

𝝈𝒓,𝑭,𝟐  N/mm2 -677.410 46.706 

𝝈𝝋,𝑭,𝟏
𝒎+𝒃   N/mm2 -212.620 -429.850 

𝝈𝝋,𝑭,𝟐
𝒎+𝒃  N/mm2 -567.060 -349.820 

𝝈𝑽,𝑭,𝟏  N/mm2 637.530 372.300 

𝝈𝑽,𝑭,𝟐  N/mm2 629.530 375.360 

 

Los subíndices 1 y 2 para las tensiones 𝜎𝑟,𝐹, 𝜎𝜑,𝐹
𝑚+𝑏 y 𝜎𝑉,𝐹 indican los resultados obtenidos al 

considerar los dos signos de la tensión 𝜎𝑟,𝐹𝑤
𝑏 , siendo las tensiones de subíndice 1, las 

obtenidas con el valor positivo de la tensión 𝜎𝑟,𝐹𝑤
𝑏 , y las de subíndice 2, las obtenidas con el 

valor negativo de 𝜎𝑟,𝐹𝑤
𝑏 . 

 
Como puede observarse, se cumplen las condiciones que garantizan la estabilidad de la 
cuaderna, al ser el valor absoluto de la tensión circunferencial en el ala, 𝜎𝜑,𝐹𝑓

𝑚 , y los cuatro 

valores de la tensión combinada en el pie de la cuaderna, 𝜎𝑉,𝐹, menores que 690 N/mm2, 

límite elástico del acero HY-100. 
 
Los resultados obtenidos para las bulárcamas se recogen en la siguiente tabla. 
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Tabla 10.34. Resultados de tensiones para la inestabilidad de las bulárcamas. 
 

 

 𝒖𝒆𝒙=+8.0 mm 
𝜽=+2.0º 

𝒅=+6.0 mm 

𝒖𝒆𝒙=+8.0 mm 
𝜽=+2.0º 

𝒅=-6.0 mm 

𝒖𝒆𝒙=+8.0 mm 
𝜽=-2.0º 

𝒅=+6.0 mm 

𝒖𝒆𝒙=+8.0 mm 
𝜽=-2.0º 

𝒅=-6.0 mm 

𝝈𝒓,𝑫𝒇
𝒃   N/mm2 ±207.060 ±122.670 ±1.462 ±82.928 

𝝉𝒕,𝑫𝒇  N/mm2 65.734 40.690 5.151 -19.893 

𝝈𝒓,𝑫𝒘
𝒃   N/mm2 ±490.630 ±258.070 ±91.834 ±324.390 

𝝈𝟎,𝑫𝑭  N/mm2 415.210 415.210 415.210 415.210 

𝝈𝒓,𝑫𝑭,𝟏  N/mm2 446.990 214.430 -135.480 -368.030 

𝝈𝒓,𝑫𝑭,𝟐  N/mm2 -534.270 -301.720 48.192 280.750 

𝝈𝝋,𝑫  N/mm2 -278.420 -278.420 -278.420 -278.420 

𝝈𝝋,𝑫𝑭,𝟏   N/mm2 -131.230 -201.000 -305.970 -375.730 

𝝈𝝋,𝑫𝑭,𝟐   N/mm2 -425.610 -355.840 -250.870 -181.100 

𝝈𝑽,𝑫𝑭,𝟏  N/mm2 525.050 359.830 265.550 371.940 

𝝈𝑽,𝑫𝑭,𝟐  N/mm2 489.080 332.100 278.110 403.060 

𝝈𝟎,𝑫𝑭 + |𝝈𝒓,𝑫𝒇
𝒃 |  N/mm2 622.270 537.880 416.670 498.140 

√𝝈𝟎,𝑫𝑭
𝟐 + 𝟑 · 𝝉𝒕,𝑫𝒇

𝟐   N/mm2 430.540 421.150 415.300 416.640 

 
Al igual que en el caso de las cuadernas, los subíndices 1 y 2 de las tensiones 𝜎𝑟,𝐷𝐹, 𝜎𝜑,𝐷𝐹 y 

𝜎𝑉,𝐷𝐹 indican los resultados obtenidos al considerar, los dos signos de la tensión 𝜎𝑟,𝐷𝑤
𝑏 , siendo 

las tensiones de subíndice 1, las obtenidas con el valor positivo de la tensión 𝜎𝑟,𝐷𝑤
𝑏 , y las de 

subíndice 2, las obtenidas con el valor negativo de 𝜎𝑟,𝐷𝑤
𝑏 . 

 
Como puede comprobarse, se cumplen todas las condiciones que garantizan la estabilidad de 
la bulárcama, al ser, tanto los ocho valores de las tensiones combinadas en el pie de la 

bulárcama, 𝜎𝑉,𝐷𝐹, como los resultados de las expresiones 𝜎0,𝐷𝐹 + |𝜎𝑟,𝐷𝑓
𝑏 , | y √𝜎0,𝐷𝐹

2 + 3 · 𝜏𝑡,𝐷𝑓
2  , 

siempre menores que el límite elástico del acero HY-100 de 690 N/mm2. 
 

4.8.6. Cálculo de la presión de colapso para los domos de proa y popa 
 
En este punto se va a calcular la presión, a la cual, se produciría el fallo estructural de los 
domos semielipsoidales de proa y popa. 
 
Los cálculos se han realizado en su mayor parte de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 6.6 
del Apéndice A de las reglas del DNV-GL para la clasificación y construcción de submarinos 
(Véase Anexo VII). Sin embargo, dado que en este reglamento sólo se contempla el cálculo 
de la presión de colapso para domos semiesféricos, ha sido necesario realizar una corrección 
en el radio para considerar los domos semielipsoidales dispuestos. Esta corrección se basa 
en el cálculo de un radio equivalente, y se ha tomado del punto 23.7 - sección 6 del 
reglamento de la sociedad de clasificación ABS para la construcción y clasificación de 
vehículos submarinos, sistemas e instalaciones hiperbáricas. 
 
Las reglas del DNV-GL basan el cálculo de esta presión, únicamente, en el espesor local del 
domo y su radio de curvatura, ya que no existe una forma racional de reforzar una esfera o un 
elipsoide interiormente. Esto, hace que las partes esféricas o elipsoidales sean muy sensibles 
a defectos locales, y por tanto, que los controles de calidad de formas sean muy exigentes 
con el fin de garantizar que el domo pueda soportar la presión de colapso calculada. 
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Las normas del DNV-GL indican que para el cálculo de estas presiones se deben asumir unos 
radios máximos de curvatura local exterior y a la mitad del espesor, 𝑅𝑜,𝑙 y 𝑅𝑚,𝑙, de 1.4 veces el 

radio nominal exterior de la esfera equivalente, 𝑅𝑜,𝑒𝑞 y de 1.4 veces el radio nominal de la 

esfera equivalente a la mitad del espesor, 𝑅𝑚,𝑒𝑞, respectivamente.  

 
El radio nominal exterior de la esfera equivalente al elipsoide que conforma el domo, se 
determina a partir de la expresión: 
 

𝑅𝑜,𝑒𝑞 =
𝑐𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑖𝑛𝑡

4 · 𝑎𝑖𝑛𝑡
 

 

Donde 𝑐𝑒𝑥𝑡 y 𝑐𝑖𝑛𝑡 son, respectivamente, los semiejes exterior e interior del elipsoide en la 
dirección Z, y 𝑎𝑖𝑛𝑡 es el semieje interior del elipsoide en la dirección X. 
 
El radio nominal medio de la esfera equivalente se calculará, como es lógico, a partir de la 
diferencia del radio nominal exterior de la esfera equivalente menos la mitad del espesor del 
domo. Los radios así calculados, junto con el espesor obtenido para cada domo, tras un 
procedimiento iterativo hasta cumplir con los requisitos de la presión de colapso, se muestran 
en la tabla 10.35. 
 

Tabla 10.35. Dimensiones de los domos de proa y popa. 
 

 
 

 Domo de 
proa 

Domo de 
popa 

Semieje externo X del elipsoide 𝑎𝑒𝑥𝑡 mm 2500.0 3000.0 

Semieje externo Z del elipsoide 𝑐𝑒𝑥𝑡 mm 3600.0 3400.0 

Espesor del domo 𝑠𝑒𝑛𝑑 mm 62.0 46.0 

Semieje interno X del elipsoide 𝑎𝑖𝑛𝑡 mm 2438.0 2954.0 

Semieje interno Z del elipsoide 𝑐𝑖𝑛𝑡 mm 3538.0 3354.0 

Radio nominal externo de la esfera equivalente 𝑅𝑜,𝑒𝑞 mm 5224.3 3860.4 

Radio nominal medio de la esfera equivalente 𝑅𝑚,𝑒𝑞 mm 5193.3 3837.4 

Radio de curvatura exterior de la esfera equivalente 𝑅𝑜,𝑙 mm 7314.0 5404.5 

Radio de curvatura medio de la esfera equivalente 𝑅𝑚,𝑙 mm 7270.6 5372.3 

 
Para la determinación de la presión de pandeo elástico y la presión teórica de pandeo 
inelástico de los domos se deben aplicar las fórmulas (121) y (122) del anexo VII, donde los 

módulos 𝐸𝑡 y 𝐸𝑠 son los determinados en el punto 4.7.2. Los resultados de estas presiones se 
recogen en la tabla 10.36 en la que también se incluyen una tercera presión, denominada 𝑝0.2, 
calculada con arreglo a la fórmula (123) del anexo VII, y la relación entre la presión de pandeo 

elástico y esta última presión, 𝑝𝑐𝑟
𝑒𝑙 /𝑝0.2. 

 
Tabla 10.36. Presiones de colapso de los domos de proa y popa 

 

  Domo de proa Domo de popa 

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍   N/mm2 12.543 12.645 

𝒑𝒄𝒓
𝒊   N/mm2 12.543 12.645 

𝒑𝟎.𝟐  N/mm2 11.629 11.676 

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍

𝒑𝟎.𝟐
   1.079 1.083 
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La condición para que los domos esféricos no fallen a la presión de colapso calculada es que 

la presión teórica de pandeo inelástico, 𝑝𝑐𝑟
𝑖 , calculada en la tabla anterior, sea al menos igual 

a dicha presión de colapso. Es decir, 
 

𝑝𝑐𝑟
𝑖 ≥ 𝐶𝐷𝑃 

 

𝐷𝑂𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐴 → 12.543 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 

𝐷𝑂𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑂𝑃𝐴 → 12.645 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 
Se comprueba que ambos domos satisfacen la condición. Sin embargo, en domos no planos, 
construidos en acero ferrítico o material similar, no basta con cumplir esta condición. Se 
deben calcular otras dos presiones críticas, atendiendo a si los domos recibirán, o no, un 
tratamiento de alivio de tensiones. El cálculo de estas dos nuevas presiones críticas depende 

del valor de la relación 𝑝𝑐𝑟
𝑒𝑙 /𝑝0.2. 

 
Bajo la hipótesis de que se realice un tratamiento de alivio de tensiones a los domos, la 
presión crítica se calcula a partir de la ecuación (128) del anexo VII: 
 

𝑝𝑐𝑟 = 𝑝0.2 · (0.475 + 0.195 ·
𝑝𝑐𝑟

𝑒𝑙

𝑝0.2
) 

 

Esta expresión es válida para el intervalo de valores de la relación 
𝑝𝑐𝑟

𝑒𝑙

𝑝0.2
 (0.595, 2.700].  

 

Aplicando esta relación, se obtiene un valor de la presión crítica, 𝑝𝑐𝑟, para el domo de proa de 
7.969 N/mm2 y de 7.563 N/mm2 para el domo de popa. Como puede observarse, estas 
presiones son más restrictivas por ser menores que las presiones teóricas de pandeo 
inelástico calculadas anteriormente. Se comprueba que ambos domos cumplen la condición: 
 

𝑝𝑐𝑟 ≥ 𝐶𝐷𝑃 
 

𝐷𝑂𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐴 → 7.969 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 

𝐷𝑂𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑂𝑃𝐴 → 8.012 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 
Si por el contrario, se considera que no se realiza un tratamiento de alivio de tensiones en los 
domos, la presión crítica de fallo se puede determinar a partir de la expresión (125) del anexo 
VII: 
 

𝑝𝑐𝑟 = 𝑝0.2 · (0.380 + 0.195 ·
𝑝𝑐𝑟

𝑒𝑙

𝑝0.2
) 

 

Expresión válida para el intervalo de valores de la relación 
𝑝𝑐𝑟

𝑒𝑙

𝑝0.2
 (0.470, 3.180]. 

 
Con ella, resulta un valor de la presión de colapso de los domos, 𝑝𝑐𝑟, de 6.865 N/mm2 para el 
domo de proa, y de 6.502 N/mm2 para el domo de popa. Como cabía esperar, al no realizar 
un tratamiento de alivio de tensiones en los domos, se obtienen los resultados más 
pesimistas, ya que resultan los menores valores de las tres presiones calculadas, y los más 
cercanos a la presión de colapso del submarino. No obstante, se  puede comprobar cómo 
ambos domos cumplen la condición: 

𝑝𝑐𝑟 ≥ 𝐶𝐷𝑃 
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𝐷𝑂𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐴 → 6.865 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 

𝐷𝑂𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑂𝑃𝐴 → 6.903 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 
Por último, con el fin de validar la corrección propuesta para obtener los radios de las esferas 
equivalentes, tomada del reglamento de la sociedad de clasificación ABS, se procede a 
obtener la presión de colapso de los domos a partir de estas reglas, para la posterior 
comparación de los resultados de ambos métodos. 
 

El reglamento del ABS calcula una presión de pandeo lineal, 𝑃𝑒𝑠, de un elipsoide por medio de 
la ecuación: 
 

𝑃𝑒𝑠 =
2

√3 · (1 − 𝜈2)
· 𝐸 · (

𝑠𝑒𝑛𝑑

𝑅𝑜,𝑒𝑞
)

2

 

 
Donde 𝑠𝑒𝑛𝑑 es el espesor del domo y 𝑅𝑜,𝑒𝑞, el radio de la esfera equivalente, ya calculado. 

 
También determina la presión de fluencia de la esfera equivalente al elipsoide, 𝑃𝑦𝑠, a partir del 

límite elástico del material. 
 

𝑃𝑦𝑠 =
2 · 𝜎𝑦 · 𝑠𝑒𝑛𝑑

𝑅𝑜,𝑒𝑞
 

 
Los resultados de las presiones 𝑃𝑒𝑠 y 𝑃𝑦𝑠 para los domos de proa y popa, se recogen junto al 

valor de la relación entre ambas presiones, 
𝑃𝑒𝑠

𝑃𝑦𝑠
, en la tabla siguiente: 

 
Tabla 10.37. Presiones de pandeo lineal y de fluencia para los domos de proa y popa 

 

  Domo de proa Domo de popa 

𝑷𝒆𝒔  N/mm2 35.119 35.023 

𝑷𝒚𝒔  N/mm2 16.377 16.355 
𝑷𝒆𝒔

𝑷𝒚𝒔
   2.144 2.141 

 
Finalmente, el valor de la presión crítica de fallo de los domos se determina en función de una 

de las expresiones siguientes, dependiendo del valor de la relación 
𝑃𝑒𝑠

𝑃𝑦𝑠
. 

 

𝑃𝑐𝑠 =
0.7391

√1 + (
𝑃𝑦𝑠

0.3 · 𝑃𝑒𝑠
)

2

           si       
𝑃𝑒𝑠

𝑃𝑦𝑠
> 1  

 

𝑃𝑐𝑠 = 0.2124 ·
𝑃𝑒𝑠

𝑃𝑦𝑠
                        si       

𝑃𝑒𝑠

𝑃𝑦𝑠
≤ 1     

 

Dado que para ambos domos, el valor de la relación 
𝑃𝑒𝑠

𝑃𝑦𝑠
 es superior a 1, se utilizará la primera 

de las expresiones anteriores, de donde se obtiene una presión de colapso de los domos de 
6.549 N/mm2 para el domo de proa, y de 6.534 N/mm2 para el domo de popa. Valores 
ligeramente superiores a la presión de colapso del submarino, y que por tanto, satisfacen las 
condiciones de seguridad establecidas: 

𝑃𝑐𝑠 ≥ 𝐶𝐷𝑃 
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𝐷𝑂𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐴 → 6.549 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 

𝐷𝑂𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑂𝑃𝐴 → 6.534 N/mm2 ≥ 6.400 N/mm2 
 
Como puede comprobarse, los resultados obtenidos mediante este reglamento son del mismo 
orden de magnitud que los obtenidos a partir del método del DNV-GL, aunque los valores que 
resultan son los más restrictivos de todos los calculados, y por ello, son los que se han 
considerado para la fijación del espesor de los domos. De este modo, el escantillonado de los 
domos cumple las normas de ambas sociedades de clasificación, DNV-GL y ABS. 
 

4.8.7. Cálculo del reforzado local de las penetraciones del casco resistente 
 
En este punto se indica como calcular el reforzado local de las penetraciones del casco 
resistente, suponiendo que la resistencia del material es la misma para el forro que para el 
reforzado local del contorno de la perforación del casco. Se entiende por penetraciones de 
casco todas aquellas perforaciones realizadas en el casco para permitir el paso de tuberías, 
mástiles, escotillas, tubos lanzatorpedos, etc. 
 
Los cálculos se han realizado de acuerdo al apartado 6.7 del Apéndice A de las reglas del 
DNV-GL para la clasificación y construcción de submarinos (Véase Anexo VII). 
 
Los cálculos están basados en el principio de sustitución de áreas, que dice que el área 
efectiva de la sección del reforzado local del contorno, 𝐴𝑒𝑓𝑓, tiene que ser al menos igual al 

área de la sección, 𝐴, que se sustrae al traspasar el casco. Estas áreas vienen determinadas 
por las ecuaciones (132) y (133) del anexo VII. 
 
El principio de sustitución de áreas es aplicable tanto para pequeños pasos de casco como 
para las grandes perforaciones que interrumpen las cuadernas, como pueden ser las distintas 
escotillas. Sin embargo, en este último caso, sólo sirve para un dimensionamiento preliminar, 

considerando adicionalmente al área a sustituir, 𝐴, el área de la sección de las cuadernas que 
interrumpa la perforación. Para obtener la certificación de la estructura, el reglamento del 
DNV-GL exige una modelización por elementos finitos de las penetraciones de casco que 
interrumpan cualquier refuerzo. 
 
Partiendo del esquema de la figura 10.15, se va a calcular en este punto el reforzado local de 
las escotillas del casco resistente mediante la regla de sustitución de áreas. 
 

 
Figura 10.15. Esquema para la aplicación del principio de sustitución de áreas 

 
Las escotillas de un submarino deben tener al menos un diámetro libre de 600 mm, según lo 
indicado en las reglas con las que se está trabajando en la sección 5, apartado 3.7. Tomando 
este valor de referencia, se ha considerado un diámetro libre interior, 𝑑𝑖, de 650 mm para las 
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escotillas de nuestro diseño y unas longitudes de la pieza de conexión 𝑙𝑠 y 𝑙𝑠
′  de 250 mm 

ambas. 
 
El diámetro total de la perforación, 𝑑𝑎, será la suma del diámetro libre más dos veces el 
espesor de la pieza de conexión, 𝑠𝑠. El espesor del reforzado local en la vecindad de la 

penetración, 𝑠𝑣 , será la suma del espesor del forro (32 mm) más un espesor adicional 𝑡𝑣. De 
manera, que este espesor adicional y el espesor de la conexión, 𝑠𝑠, son los únicos parámetros 
a determinar, con los que se irá jugando hasta conseguir que 𝐴𝑒𝑓𝑓 sea al menos igual 𝐴, 

como dicta el principio de sustitución de áreas. 
 
El diámetro libre fijado para las escotillas indica que al menos va a interrumpir una cuaderna, 
puesto que la clara de cuadernas de nuestro submarino es de 600 mm, por lo que se ha de 
tener en cuenta en el área a sustituir, el área de la sección de la cuaderna, 𝐴𝐹 =7940 mm2. 
 
Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 10.38. 
 

Tabla 10.38.Resultados para el reforzado local de las escotillas. 

   

𝒔  mm 32.0 

𝒕𝒗  mm 20.0 

𝒔𝒗  mm 52.0 

𝒃𝒎𝒊𝒏    mm 343.0 

𝒍𝒔  mm 250.0 

𝒍𝒔
′   mm 250.0 

𝒅𝒊  mm 650.0 

𝒔𝒔  mm 52.0 

𝒅𝒂  mm 754.0 

𝒍∗  mm 105.1 

𝒍𝒆𝒇𝒇  mm 262.2 

𝑨 + 𝑨𝑭  mm2 20004.0 

𝑨𝒆𝒇𝒇  mm2 20494.0 

 
Se comprueba que efectivamente 𝐴𝑒𝑓𝑓 > 𝐴 + 𝐴𝐹.  
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4.9. Resumen de resultados 
 
En este punto se presenta un resumen de los resultados más importantes de este capítulo. 
 

Tabla 10.39. Resumen de resultados del diseño estructural 
          

Fallo por inestabilidad 
del forro entre refuerzos 
(Pandeo asimétrico) 

Cilindro 

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍  N/mm2 13.6   

𝒑𝒄𝒓
𝒊  N/mm2 13.6   

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓 N/mm2 10.2 ≥ 6.4 

Popa 

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍  N/mm2 13.6   

𝒑𝒄𝒓
𝒊  N/mm2 13.6   

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓 N/mm2 10.2 ≥ 6.4 

Proa 

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍  N/mm2 13.6   

𝒑𝒄𝒓
𝒊  N/mm2 13.6   

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓 N/mm2 10.2 ≥ 6.4 

Fallo por plastificación 
del forro 
(Pandeo simétrico) 

Cilindro 

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍  N/mm2 18.3   

𝒑𝒄𝒓
𝒊  N/mm2 18.3   

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓 N/mm2 13.8 ≥ 6.4 

Popa 

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍  N/mm2 18.4   

𝒑𝒄𝒓
𝒊  N/mm2 18.4   

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓 N/mm2 13.8 ≥ 6.4 

Proa 

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍  N/mm2 18.3   

𝒑𝒄𝒓
𝒊  N/mm2 18.3   

𝒑𝒄𝒓
𝒊 · 𝒓 N/mm2 13.8 ≥ 6.4 

Fallo por inestabilidad 
general 

n=2 
Cuadernas |𝝈𝒃,𝑭 + 𝝈𝝋,𝑭𝒇

𝒎 | N/mm2 652.1 < 690 

Bulárcamas |𝝈𝒃,𝑫𝑭 + 𝝈𝝋,𝑫| N/mm2 549.2 < 552 

n=3 
Cuadernas |𝝈𝒃,𝑭 + 𝝈𝝋,𝑭𝒇

𝒎 | N/mm2 678.8 < 690 

Bulárcamas |𝝈𝒃,𝑫𝑭 + 𝝈𝝋,𝑫| N/mm2 411.1 < 552 

n=4 
Cuadernas |𝝈𝒃,𝑭 + 𝝈𝝋,𝑭𝒇

𝒎 | N/mm2 655.7 < 690 

Bulárcamas |𝝈𝒃,𝑫𝑭 + 𝝈𝝋,𝑫| N/mm2 297.9 < 552 

n=5 
Cuadernas |𝝈𝒃,𝑭 + 𝝈𝝋,𝑭𝒇

𝒎 | N/mm2 635.8 < 690 

Bulárcamas |𝝈𝒃,𝑫𝑭 + 𝝈𝝋,𝑫| N/mm2 281.6 < 552 

n=6 
Cuadernas |𝝈𝒃,𝑭 + 𝝈𝝋,𝑭𝒇

𝒎 | N/mm2 625.2  690 

Bulárcamas |𝝈𝒃,𝑫𝑭 + 𝝈𝝋,𝑫| N/mm2 279.1  552 

Fallo por inestabilidad de 
los refuerzos 

Cuadernas 
𝝈𝑽,𝑭 N/mm2 637.5 < 690 

𝝈𝝋,𝑭𝒇
𝒎  N/mm2 458.1 < 690 

Bulárcamas 

𝝈𝑽,𝑫𝑭 N/mm2 525.1 < 690 

𝝈𝟎,𝑫𝑭 + |𝝈𝒓,𝑫𝒇
𝒃 | N/mm2 622.3 < 690 

√𝝈𝟎,𝑫𝑭
𝟐 + 𝟑 · 𝝉𝒕,𝑫𝒇

𝟐  
N/mm2 

430.5 
< 690 

Inestabilidad de los 
domos esféricos 

Domo de Proa 

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍  N/mm2 12.5 ≥ 6.4 

𝒑𝒄𝒓
𝒊  N/mm2 12.5 ≥ 6.4 

𝒑𝒄𝒓 N/mm2 6.9 ≥ 6.4 

Domo de Popa 

𝒑𝒄𝒓
𝒆𝒍  N/mm2 12.6 ≥ 6.4 

𝒑𝒄𝒓
𝒊  N/mm2 12.6 ≥ 6.4 

𝒑𝒄𝒓 N/mm2 6.9 ≥ 6.4 
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Capítulo 11 

Análisis económico 
 

1. Introducción 
 
En este capítulo se elabora el presupuesto preliminar de construcción del buque de proyecto, 
para lo cual se consideran una serie de conceptos de coste o partidas agrupados en los 
denominados grupos de coste, cuya designación es la siguiente: 
 

 Grupo 100: Estructura del casco. 

 Grupo 200: Planta propulsora. 

 Grupo 300: Planta eléctrica. 

 Grupo 400: Mando y exploración. 

 Grupo 500: Sistemas auxiliares. 

 Grupo 600: Habitabilidad y equipo. 

 Grupo 700: Armas. 

 Grupo 800: Ingeniería. 

 Grupo 900: Servicios de apoyo. 
 
El coste de cada uno de estos grupos está integrado básicamente por los costes de 
materiales, de personal auxiliar del astillero (subcontratación) y del personal propio. Éste 
último, a su vez, puede dividirse en costes de producción y de ingeniería, para cuya 
estimación se utiliza el producto de las horas empleadas en cada partida por el valor de la 
hora de la categoría profesional considerada. 
 
Por motivos de simplificación, a estas alturas del proyecto, se consideran únicamente tres 
categorías profesionales: operario para producción y empleado y técnico superior para 
ingeniería, con unos valores de la hora totales, contando gastos generales y de producción, 
de 45, 40 y 56 €/h, respectivamente.  
 
Estos gastos generales y de producción son aquellos localizados en los centros de coste de 
las líneas de activdad de la empresa. Son de naturaleza indirecta, es decir, que su 
contribución al valor acumulado de cada unidad de trabajo o portador de coste no es objeto 
de medición o valoración exhaustiva para determinar el valor exacto del consumo, 
imputándose por tanto, a la unidad de referencia a través de un recargo. Dentro de los gastos 
generales se incluyen los costes de preparación de ofertas, de investigación y desarrollo 
propios, de formación y financieros, asociados a la retribución de recursos invertidos en la 
actividad productiva. Dentro de los gastos de producción se recogen los costes de la mano de 
obra indirecta, tributos, trabajos, suministros y servicios, materiales de consumo de los 
centros de coste de las líneas de actividad y amortizaciones. 
 
En cuanto a los costes de materiales y de personal auxiliar, así como las horas de producción 
y de ingeniería, se estiman en base a proyectos anteriores de buques similares, dando lugar a 
los valores que se presentan en la tabla del siguiente punto. 
 
Finalmente, el sumatorio de los costes de cada uno de los grupos considerados da lugar a un 
importe, al que se le ha de aplicar un margen en concepto de beneficio industrial. Este 
margen de beneficio puede ser distinto para cada uno de los tipos de coste considerados, y 
en consecuencia debería aplicarse a cada subtotal. No obstante, en esta etapa del proyecto 
se ha optado por aplicar un valor medio de este margen del 9% al importe total obtenido. 
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2. Presupuesto 
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3. Análisis de resultados 
 
En base a los resultados del presupuesto se pueden elaborar gráficos sectoriales para 
comparar la importancia de los costes considerados y de las diversas partidas que engloban 
el presupuesto. 
 
Así, comparando por tipo de coste, se puede ver gráficamente la preponderancia del coste de 
materiales seguido del de producción y del de ingeniería, mientras que el de subcontratación 
resulta menos importante.  
 

 
Figura 11.1. Comparación de costes según su origen. 

 
Analizando por grupos de coste, destaca el porcentaje destinado al grupo 800, que constituye 
por sí solo el 50% del presupuesto para un solo buque. Le sigue en importancia el 
correspondiente al grupo 400, que incluye todos los sensores y equipos de procesamiento 
asociados. Otras partidas que constituyen un porcentaje reseñable del coste son la 
propulsión, la generación de energía, los sistemas auxiliares y la estructura. 
 

 
Figura 11.2. Comparación de costes por partidas. 

 
Por otro lado, el coste obtenido en el presupuesto del punto anterior, de unos 720 millones de 
euros incluyendo el beneficio industrial, corresponde a un solo submarino del tipo proyectado. 
Este valor puede y debe reducirse en función del número de submarinos que finalmente se 
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construyan, a consecuencia de dos motivos principales: los costes no recurrentes y el 
denominado efecto aprendizaje. 
 
Los costes no recurrentes, básicamente los de ingeniería, englobados dentro del grupo 800, 
son, como su propio nombre indica, costes no repetitivos en los que se incurre una sola vez 
en un determinado proyecto, por lo que son iguales independientemente del número de 
unidades que se fabriquen. Esto implica que si se construye más de un buque, los costes no 
recurrentes se distribuyen entre el número total de unidades que integren la serie, por lo que a 
mayor número de submarinos a construir, menor será el coste unitario de éstos. 
 
El efecto aprendizaje se produce cuando se construye una serie de unidades. Consiste en la 
reducción del coste en las unidades sucesivas, derivada de la disminución de errores y de las 
modificaciones y mejoras en los procesos productivos. Lógicamente esta reducción de coste 
no puede ser infinita, sino que su valor irá disminuyendo en cada unidad consecutiva hasta 
converger a un cierto valor mínimo. 
 
Para evaluar este efecto se utilizan las curvas de aprendizaje que consisten en un modelo 
matemático que estima la eficiencia conseguida al repetir una determinada actividad 
productiva. Estos modelos matemáticos parten de la base de que, al duplicar una cierta 
producción, se puede esperar un porcentaje, más o menos fijo, de ahorro en el tiempo 
requerido para fabricar una sóla unidad (teoría de Crawford) o en el tiempo medio para 
fabricar una serie de unidades (teoría de Wright). 
 
La diferencia entre 1 y el porcentaje de ahorro mencionado define la tasa de aprendizaje, 𝑆, 
cuyo valor suele oscilar normalmente entre el 70 y el 100%. Raras veces puede suceder que 
sobrepase el 100%, en cuyo caso se habla de un efecto de “olvido”, que supone un 
incremento de los costes de producción.  
 
Como es lógico, cada proceso productivo tendrá su tasa de aprendizaje, no obstante en esta 
etapa del proyecto, se puede tomar un valor medio y aplicarlo a todos los elementos con 
costes de producción. Su valor para la industria aeronáutica y naval suele tomarse en torno al 
87%, mientras que para elementos y equipos electrónicos su valor puede oscilar entre el 90 y 
el 95%. Dado que un submarino integra gran número de sensores y de equipos electrónicos, 
es de esperar que la tasa de aprendizaje sea algo mayor del 87%, por lo que se ha tomado un 
valor del 90% para los próximos cálculos. 
 
El modelo matemático utilizado es el correspondiente a la teoría de Crawford, según el cual, 
la curva de aprendizaje es de la forma: 
 

𝐻𝑛 = 𝐻1 · 𝑛𝑏 
 
Donde 𝐻𝑛 es el tiempo requerido para la unidad n-ésima producida, 𝐻1 es el tiempo requerido 
para la producción de la primera unidad, 𝑛 es el número de unidades producidas y 𝑏 es la 
pendiente natural de la curva de aprendizaje, que se calcula en función de la tasa de 
aprendizaje, 𝑆, mediante: 
 

𝑏 =
log (𝑆)

log (2)
 

 

Con la tasa de aprendizaje del 90%, la pendiente de la curva de aprendizaje, 𝑏, es de -0.152. 
 
Considerando una producción de cinco unidades, con un tiempo hipotético de 100 horas para 
la primera, los tiempos requeridos para la producción de las demás unidades se obtendrán a 
partir de las ecuaciones anteriores. Expresar estos resultados en tanto por ciento permite 
determinar el ahorro respecto a la primera unidad para cualquier tiempo de producción. 
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Tabla 11.2. Efecto aprendizaje en una serie de 5 unidades con 𝑆=90% 
 

𝒏 𝑯𝒏 (h) Aprendizaje respecto a unidad 1 Ahorro respecto a unidad 1 

1 100.0 100.0% 0.0% 

2 90.0 90.0% 10.0% 

3 84.6 84.6% 15.4% 

4 81.0 81.0% 19.0% 

5 78.3 78.3% 21.7% 

 
Como puede verse, cada vez que se duplica la producción se aplica la tasa de aprendizaje del 
90%, así de la unidad 1 a la 2 hay un 90% de aprendizaje, de la unidad 2 a la 4 hay otro 90% 
de aprendizaje, que respecto a la unidad 1 supone el 90% del 90%, es decir, el 81% mostrado 
en la tabla. 
 
Los porcentajes de ahorro que aparecen en la última columna de la tabla, están referidos a la 
primera unidad y son los que se van a aplicar a los costes de producción en cada unidad 
sucesiva. 
 
Además de estos ahorros en los costes de producción, habrá que tener en cuenta el aspecto 
ya mencionado, de que los costes no recurrentes, soportados en el presupuesto realizado por 
un sólo buque, se dividen ahora entre los cincos submarinos que se pretenden construir. Los 
resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 11.3. Coste de construcción de cada submarino en una serie de cinco unidades. 
 

 
MATERIALES SUBCONT. PROD. INGENIERÍA TOTAL 

S
u

b
m

a
ri

n
o

 1
 

Gr. 100  7,495,000 €   -   €   29,138,850 €   -   €   -   €   36,633,850 €  

Gr. 200  39,360,000 €   -   €   3,546,000 €   -   €   -   €   42,906,000 €  

Gr. 300  23,595,000 €   -   €   7,924,950 €   -   €   -   €   31,519,950 €  

Gr. 400  124,604,000 €   -   €   4,483,350 €   -   €   -   €   129,087,350 €  

Gr. 500  35,702,000 €   -   €   12,263,400 €   -   €   -   €   47,965,400 €  

Gr. 600  1,902,000 €   2,220,000 €   2,140,200 €   -   €   -   €   6,262,200 €  

Gr. 700  18,858,000 €   -   €   2,811,150 €   -   €   -   €   21,669,150 €  

Gr. 800  54,438,400 €   1,573,600 €   -   €   3,836,224 €   6,391,040 €   66,239,264 €  

Gr. 900  3,355,000 €   1,373,000 €   6,712,200 €   -   €   -   €   11,440,200 €  

TOTAL  309,309,400 €   5,166,600 €   69,020,100 €   3,836,224 €   6,391,040 €   393,723,364 €  

S
u

b
m

a
ri

n
o

 2
 

Gr. 100  7,495,000 €   -   €   26,224,965 €   -   €   -   €   33,719,965 €  

Gr. 200  39,360,000 €   -   €   3,191,400 €   -   €   -   €   42,551,400 €  

Gr. 300  23,595,000 €   -   €   7,132,455 €   -   €   -   €   30,727,455 €  

Gr. 400  124,604,000 €   -   €   4,035,015 €   -   €   -   €   128,639,015 €  

Gr. 500  35,702,000 €   -   €   11,037,060 €   -   €   -   €   46,739,060 €  

Gr. 600  1,902,000 €   2,220,000 €   1,926,180 €   -   €   -   €   6,048,180 €  

Gr. 700  18,858,000 €   -   €   2,530,035 €   -   €   -   €   21,388,035 €  

Gr. 800  54,438,400 €   1,573,600 €   -   €   3,836,224 €   6,391,040 €   66,239,264 €  

Gr. 900  3,355,000 €   1,373,000 €   6,040,980 €   -   €   -   €   10,768,980 €  

TOTAL  309,309,400 €   5,166,600 €   62,118,090 €   3,836,224 €   6,391,040 €   386,821,354 €  
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S
u

b
m

a
ri

n
o

 3
 

Gr. 100  7,495,000 €   -   €   24,657,469 €   -   €   -   €   32,152,469 €  

Gr. 200  39,360,000 €   -   €   3,000,646 €   -   €   -   €   42,360,646 €  

Gr. 300  23,595,000 €   -   €   6,706,140 €   -   €   -   €   30,301,140 €  

Gr. 400  124,604,000 €   -   €   3,793,838 €   -   €   -   €   128,397,838 €  

Gr. 500  35,702,000 €   -   €   10,377,362 €   -   €   -   €   46,079,362 €  

Gr. 600  1,902,000 €   2,220,000 €   1,811,050 €   -   €   -   €   5,933,050 €  

Gr. 700  18,858,000 €   -   €   2,378,812 €   -   €   -   €   21,236,812 €  

Gr. 800  54,438,400 €   1,573,600 €   -   €   3,836,224 €   6,391,040 €   66,239,264 €  

Gr. 900  3,355,000 €   1,373,000 €   5,679,904 €   -   €   -   €   10,407,904 €  

TOTAL  309,309,400 €   5,166,600 €   58,405,222 €   3,836,224 €   6,391,040 €   383,108,486 €  

S
u

b
m

a
ri

n
o

 4
 

Gr. 100  7,495,000 €   -   €   23,602,469 €   -   €   -   €   31,097,469 €  

Gr. 200  39,360,000 €   -   €   2,872,260 €   -   €   -   €   42,232,260 €  

Gr. 300  23,595,000 €   -   €   6,419,210 €   -   €   -   €   30,014,210 €  

Gr. 400  124,604,000 €   -   €   3,631,514 €   -   €   -   €   128,235,514 €  

Gr. 500  35,702,000 €   -   €   9,933,354 €   -   €   -   €   45,635,354 €  

Gr. 600  1,902,000 €   2,220,000 €   1,733,562 €   -   €   -   €   5,855,562 €  

Gr. 700  18,858,000 €   -   €   2,277,032 €   -   €   -   €   21,135,032 €  

Gr. 800  54,438,400 €   1,573,600 €   -   €   3,836,224 €   6,391,040 €   66,239,264 €  

Gr. 900  3,355,000 €   1,373,000 €   5,436,882 €   -   €   -   €   10,164,882 €  

TOTAL  309,309,400 €   5,166,600 €   55,906,281 €   3,836,224 €   6,391,040 €   380,609,545 €  

S
u

b
m

a
ri

n
o

 5
 

Gr. 100  7,495,000 €   -   €   22,815,333 €   -   €   -   €   30,310,333 €  

Gr. 200  39,360,000 €   -   €   2,776,471 €   -   €   -   €   42,136,471 €  

Gr. 300  23,595,000 €   -   €   6,205,131 €   -   €   -   €   29,800,131 €  

Gr. 400  124,604,000 €   -   €   3,510,404 €   -   €   -   €   128,114,404 €  

Gr. 500  35,702,000 €   -   €   9,602,079 €   -   €   -   €   45,304,079 €  

Gr. 600  1,902,000 €   2,220,000 €   1,675,748 €   -   €   -   €   5,797,748 €  

Gr. 700  18,858,000 €   -   €   2,201,093 €   -   €   -   €   21,059,093 €  

Gr. 800  54,438,400 €   1,573,600 €   -   €   3,836,224 €   6,391,040 €   66,239,264 €  

Gr. 900  3,355,000 €   1,373,000 €   5,255,563 €   -   €   -   €   9,983,563 €  

TOTAL  309,309,400 €   5,166,600 €   54,041,822 €   3,836,224 €   6,391,040 €   378,745,086 €  

 

COSTE MEDIO 384,601,567 € 

COSTE MEDIO CON BENEFICIO 419,215,708 € 

 
Según los resultados anteriores, el coste unitario se reduce significativamente respecto al 
presupuestado para un sólo submarino, pasando a ser de unos 420 millones de euros, con lo 
que el presupuesto total para los cinco submarinos que se pretenden construir sería de unos 
2100 millones de euros. 
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Clase Nac. Const. Año Den. D SF (t) D SM (t) L (m) B (m) T (m) Prop. Maq. Ppal. V SM(kn) V SF (kn) V  SN (kn) Range Dot. TLT Tor. Min. NDD (m) 

KILO (Project 877 
EKM/636) 

ALG RUS 1985 SSK 2325 3076 72.6 9.9 6.6 DE 

2 MD 2,8 MW / 2 
gen / 1 EE (4,34 
MW) / 2 MMAA 
(150 kW) / 1 Eco 
Speed Mot. (95 

kW) 

17 10 9 

SN: 6000 
nm a 7 
kt/ SM: 
400 nm a 
3 kt 

52 (13) 6-21 in 18 
24 

(ilo) 
240 

SANTA CRUZ (TR 
1700)  

ARG GER 1980 SSK 2116 2264 66 7.3 6.5 DE 

4 MTU 16V (4,94 
MW) / 4 Alt; 4,4 
MW / 1 Siemens 

Type 
1HR4525+1HR452

5 4-circuit DC 
motor; 6,6 MW 

26 15 12 

SF: 12000 
nm a 8 
kt/ SM: 
20nm a 
25 kt/ 
460 nm a 
6 kt  

29 (5) 6-21 in 22 34 270 

SALTA (TYPE 
209/1200) 

ARG GER 1970 SSK 1140 1248 55.9 6.3 5.5 DE 

4 MTU 12V 493 
AZ80 (1,76 MW) / 
4 Alt; 1,7 MW / 1 
motor; 3,36 MW 

22 10 11 

SF: 6000 
nm a 8 kt 
/ SM: 230 
nm a 8kt/ 
400 nm a 
4 kt 

31 (5) 8-21 in 14 - 250 
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COLLINS AUS AUS 1990 SSK 3051 3353 77.8 7.8 7 DE 

3 
Hedemora/Garden 

Island Type 
V18B/14 (4,42 

MW) / 3 Jeumont 
Schneider gen.; 4,2 
MW / 1 Jeumont 
Schneider mot.; 

5,4 MW / 1 
MacTaggart Scott 

DM43006 
Hydraulic mot. For 

emerg. 

20 10 10 

SN: 9000 
nm a 10 
kt/ SF: 
11500 
nm a 10 
kt/ SM: 
400 nm a 
4 kt 

45 (8) 6-21 in 22 
44 

(ilo) 
250 

TIKUNA (TYPE 
209/1450) 

BRA BRA 1996 SSK 1454 1586 62 6.2 5.5 DE 

4 MTU 12V 396 
(2,76 MW) / 4 

siemens alt. / 1 
Motor Siemens  

22 11 11 

SF: 11000 
nm a 8 
kt/ SM: 
400 nm a 
4 kt 

41 (8) 8-21 in 16 
32 

(ilo) 
300 

TUPI (TYPE 
209/1400) 

BRA GER 1985 SSK 1453 1590 61.2 6.2 5.5 DE 

4 MTU 12V 493 
AZ80 GA31L (1,76 
MW) / 4 Siemens 
Alt; 1,7 MW / 1 
motor Siemens; 

3,36 MW 

21.5 11 11 

SF: 8200 
nm a 8 
kt/ SM: 
400 nm a 
4 kt 

36 (7) 8-21 in 16 - 250 



 

                               Base de datos 

308 

VICTORIA 
(UPHOLDER) 
(TYPE 2400) 

CAN UK 1986 SSK 2168 2455 70.3 7.6 5.5 DE 

2 Paxman Valenta 
16SZ (2,7 MW)/    2 
GEC Alt; (2,8 MW) 
/   1 GEC motor (4 

MW) 

20 12 12 
SN: 8000 
nm a 8 
kt/  

48 (7) + 
7 

6-21 in 18 - 200 

SCORPENE CHIL FRA 1999 SSK 1577 1711 66.4 6.2 5.8 DE 

4 MTU 16V 393 
SE84 (2,4 MW) / 1 
Jeumont Schneider 

motor (2,8 MW) 

20 12 - 

SF: 6500 
nm a 8 
kt/ SM: 
550 nm a 
4 kt 

31 (6) 6-21 in 18 - 300 

THOMSON (TYPE 
209/1300) 

CHIL GER 1980 SSK 1260 1390 59.5 6.2 5.5 DE 

4 MTU 12V 493 
AZ80 GA31L (1,76 
MW) / 4 Piller Alt.; 

1,7 MW / 1 
Siemens Motor 

(3,38 MW) 

21.5 11 - 

SN: 8200 
nm a 8 
kt/ SM: 
400 nm a 
4 kt/   16 
nm a 21.5 
kt 

32 (5) 8-21 in 14 - - 

YUAN (TYPE 041) CHIN CHIN 2001 SSG - - 72 8.4 - 
DE+AI

P 

4 diesels / 1 motor 
/ 2 Stirling AIP / 1 

eje 
- - - - - 6-21 in - - - 

GOLF (TYPE 031) CHIN CHIN 1966 SSB 2350 2950 97.5 8.6 6.6 DE 

3 Type 37-D diesels 
(4,41 MW) / 3 

motores (4 MW) / 
3 ejes 

13 17 - 
SF: 6000 
nm a 15 
kt 

86 (12) 10-21 in 12 - - 
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JIN (TYPE 094) CHIN CHIN 2001 SSBN - 8000 137 11.8 2,3??? 
NUCL
EAR 

2 PWR (150 MW) / 
2 Turbinas / 1 eje 

- - - - 140 6-21 in - - - 

XIA (TYPE 092) CHIN CHIN 1978 SSBN - 6500 120 10 8 
NUCL
EAR 

1 PWR (90 MW) / 1 
Eje  

22 - - - 140 6-21 in - - 300 

SHANG (TYPE 
093) 

CHIN CHIN 1994 SSN - 6000 107 11 7.5 
NUCL
EAR 

2 PWR (150 MW) / 
2 Turbinas / 1 eje 

30 - - - 100 6-21 in - - - 

HAN (TYPE 
091/091G) 

CHIN CHIN 1974 SSN 4500 5550 
96; 
101 

10 7.4 
NUCL
EAR 

Turbo-electric. 1 
PWR (90 MW) / 1 

Eje  
25 12 - - 75 6-21 in - 

36 
(ilo) 

300 

SONG (TYPE 
039/039G) 

CHIN CHIN 1991 SSG 1700 2250 74.9 7.5 5.3 DE 
4 MTU 16V 396 SE 
(4,48 MW) / 4 Alt / 

1 motor / 1 eje 
22 15 - - 60 (10) 6-21 in - (ilo) - 

KILO (Project 877 
EKM/636) 

CHIN RUS 1981 SSG 2325 3076 
72,6; 
73,8 

9.9 6.6 DE 

2 diesels (2,68 
MW) / 2 gen. / 1 

motor (4,34 MW) / 
1 eje / 2 MMAA 
(150 kW) / 1 eco 
speed motor (95 

kW) 

17 10 - - 52 (13) 6-21 in  18 
24 

(ilo) 
240 - 300 

MING (TYPE 035) CHIN CHIN 1971 SS 1584 2113 76 7.6 5.1 DE 
2 diesels (3,82 
MW) / 2 ejes 

18 15 10 

SN: 8000 
nm a 8 
kt/   SM: 
330 nm a 
4 kt 

57 (10) 8-21 in 16 
32 

(ilo) 
300 

MIDGET COL ITA 1972 SSW 58 70 23 4 - DE 
1 diesel / 1 motor 
(221 kW) / 1 eje 

6 11 - 
SF: 1200 
nm / SM: 
60  nm 

8 - - 6 - 
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PIJAO (TYPE 
209/1200) 

COL GER 1972 SS 1180 1285 55.9 6.3 5.4 DE 

4 MTU 12V 493 
AZ80 (1,76 MW) / 

4 AEG alt.; (1,7 
MW) / 1 motor 
Siemens (3,38 

MW) /1 eje 

22 11 - 

SF: 8000 
nm a 8 
kt/    SM: 
4400 nm 
a 4 kt 

34 (7) 8-21 in 14 - 250 

R-2 MALA CRO - - LDW - 1.4 4.9 1.4 1.3 - 
1 motor (3,5 kW) / 

1 eje 
4.4 - - 

18 nm a 
4,4 kt / 
23 nm a 
3,7 kt 

2 - - - 60 

SHYRI (TYPE 
209/1300) 

ECU GER 1974 SSK 1285 1390 59.5 6.3 5.4 DE 

4 MTU 12V 493 
AZ80 GA31L (1,76 
MW) / 4 Siemens 
Alt; 1,7 MW / 1 
motor Siemens; 
3,38 MW / 1 eje 

20 10 10 - 45 (10) 8-21 in 14 - - 

ROMEO 
(PROJECT 033) 

EGY RUS 1982 SSK 1475 1830 76.6 6.7 4.9 DE 

2 MD TYPE 37-D 
(2.94 MW)/ 2 

motors (1.98 MW)/ 
2 creep motors/ 2 

ejes 

13 16 - 
SF: 9000 
nm a 9 kt 

54 (8) 8-21 in 14 
28 

(ilo) 
- 

SUFFREN 
(BARRACUDA) 

FRA FRA 2008 SSN 4765 5300 99.5 8.8 7.3 
NUCL
EAR 

1 PWR (50 MW) 
/turbo eléctrico/ 2 

motores / 1 eje 
25 - - - 60 (12) 4-21 in 24 (ilo) 350 
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RUBIS 
AMÉTHYSTE 

FRA FRA 1976 
SSN/S

NA 
2410 2670 73.6 7.6 6.4 

NUCL
EAR 

1 PWR CAS 48 (48 
MW)/ Turbo 

eléctrico/ 2 Turbo 
alternadores/ 1 
motor (7 MW)/ 

MDE auxiliar 
SEMT-

Pielstick/Jeumont 
Schneider 8 PA4 V 
185 SM (450 kW)/ 

1 motor 
emergencia/ 1 

pump jet propulsor 

25 - - - 68 (8) 4-21 in 14 
32 

(ilo) 
300 

LE TRIOMPHANT FRA FRA 1989 
SSBN/
SNLE 

12640 14335 138 
12.5 
(17)  

12.5 
NUCL
EAR 

1 PWR K15 (150 
MW)/ 2 Turbo 

Alternadores/ 1 
Motor (30.5 MW)/ 
Prop. DE (aux): 2 

MD SEMT-Pielstick 
8 PA4 V 200 SM 

(900 kW)/ 1 motor 
emergencia/ 1 eje/ 

1 pump jet 
propulsor 

25 - - - 111 (15) 4-21 in 18 - 500 
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TYPE 212A GER GER 2000 SSK 1450 1830 
55.9 

(57.1) 
7 6 

DE+AI
P 

1 MD MTU 16V 
396 (3.12 MW)/ 1 

alternador/ 1 
motor Siemens 
Permasyn (2.85 

MW)/ 1 eje/ 9 PEM 
FC Siemens HDW 

(306 kW) 

20 12 - 
SF: 8000 
nm a 8 kt 

28 (8) 6-21 in 12 - - 

TYPE 206A GER GER 1970 SSK 450 498 48.6 4.6 4.5 DE 

2 MD MTU 12V 
493 AZ80 GA 31L 

(882 kW)/ 2 
alternadores (810 

kW)/ 1 motor 
Siemens (1.32 

MW)/ 1 eje 

17 10 - 
SF: 4500 
nm a 5 kt 

22 (4) 8-21 in - 
12 (16 

ilo) 
- 

PAPANIKOLIS 
(TYPE 214) 

GRE GER 2001 SSK 1700 1800 65 6.3 6.6 
DE+AI

P 

2 MD MTU 16V 
396 (4.17 MW)/ 1 

Motor Siemens 
Permasyn/ 1 eje/ 2 
HDW PEM FC (240 

kW) 

20 11 - - 40 (6) 8-21 in 16 - 400 
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GLAVKOS (TYPE 
209/1100/1200) 

GRE GER 1968 SSK 
1125 

(1200) 
1235 

(1285) 
54.4 

(62.4) 
6.2 5.7 

DE+AI
P 

4 MD MTU 12V 
493 AZ80 (1.76 

MW)/ 4 
alternadores 

Siemens (1.7 MW)/ 
1 motor Siemens 
(3.38 MW)/ 1 eje/ 

2 HDW PEM FC 
(240 kW) 

21.5 11 - - 38 (6) 8-21 in 14 - 250 

SCORPENE INDI INDI 2009 SSK - 1705 66.4 6.2 5.8 DE 

4 MD MTU 16V 
396 SE84 (2.2 
MW)/ 1 motor 

Jeumont Schneider 
(2.8 MW)/ 1 eje 

20 11 - 

SF: 6500 
nm a 8 
kt/    SM: 
550 nm a 
4 kt 

31 (6) 6-21 in - - 300 

AKULA (SCHUKA-
B) (PROJECT 971) 

INDI RUS 1986 SSN 7500 9100 
110 
(103 
wl) 

14 10.4 
NUCL
EAR 

1 VM-5 PWR (190 
MW)/ 2 GT3A (35 
MW)/ 2 Motores 
prop. Emergencia 
(552 kW)/ 1 eje/ 2 
Spinners (740 kW) 

28 10 - - 62 (31) 
4-21 in 

& 4-25.6 
in 

- - 450 
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SINDHUGHOSH 
(KILO) (PROJECT 
877EM/8773) 

INDI RUS 1986 SSK 2325 3076 72.6 9.9 6.6 DE 

2 MD Model 4-
2AA-42M (2.68 

MW)/ 2 
generadores/ 1 

motor (4.34 MW)/ 
1 eje/ 2 motores 

auxiliares MT-168 
(150 kW)/ 1 motor 

velocidad 
económica (95 kW) 

17 10 9 

SN: 6000 
nm a 7 
kt/   SM: 
400 nm a 
3 kt 

52 (13) 6-21 in 18 
24 

(ilo) 
300 

SHISHUMAR 
(TYPE 209/1500) 

INDI GER 1982 SSK 1660 1850 64.4 6.5 6 DE 

4 MD MTU 12V 
493 AZ80 GA31L 

(1.76 MW)/ 4 
alternadores 

Siemens (1.8 MW)/ 
1 Motor Siemens 
(3.38 MW)/ 1 eje 

22 11 - 

SF: 13000 
nm a 10 
kt/  SN: 
8000 nm 
a 8 kt 

40 (8) 8-21 in 14 24 260 

FOXTROT 
(PROJECT 641) 

INDI RUS 1973 SS 1952 2475 91.3 7.5 6 DE 

3 MD Type 37-D 
(4.4 MW)/ 3 

motores eléctricos 
(3.97 MW)/ 3 ejes/ 

1 motor auxiliar 
(103 kW) 

15 16 - 

SF: 20000 
nm a 8 kt   
SM: 380 
nm a 2 kt 

75 (8) 10-21 in 22 
44 

(ilo) 
250 
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CAKRA (TYPE 
209/1300) 

INDO GER 1977 SSK 1285 1390 59.5 6.2 5.4 DE 

4 MD MTU 12V 
493 AZ80 GA31L 

(1.76 MW)/ 4 
alternadores 

Siemens (1.7 MW)/ 
1 Motor Siemens 
(3.38 MW)/ 1 eje 

21.5 11 - 
SF: 8200 
nm a 8 kt 

34 (6) 8-21 in 14 - 240 

YONO (IS 120) 
(MIDGET 
SUBMARINES) 

IRAN -   SSM                                 

NAHANG 
(MIDGET 
SUBMARINES) 

IRAN -   SSM                                 

SWIMMER 
DELIVERY 
VEHICLES 

IRAN -   LDW                                 

KILO (Project 877 
EKM) 

IRAN RUS 1988 SSK 2356 3076 72.6 9.9 6.6 DE 

2 MD (2.68 MW)/ 
2 generadores/ 1 

motor (4.05 MW)/ 
1 motor de 
velocidad 

económica (95 
kW)/ 1 eje/ 2 
motores de 

propulsión auxiliar 
(150 kW) 

17 10 9 

SN: 6000 
nm a 7 
kt/   SM: 
400 nm a 
3 kt 

53 (12) 6-21 in 18 
24 

(ilo) 
240 
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DOLPHIN (TYPE 
800) 

ISR GER 1994 SSK 1640 1900 57.3 6.8 6.2 DE 

3 MD MTU 16V 
393 SE84 (3.12 

MW)/ 3 
alternadores (2.91 

MW)/ 1 Motor 
Siemens (2.85 

MW)/ 1 eje 

20 - 11 

SF: 8000 
nm a 8 
kt/    SM: 
420 nm a 
8 kt 

30 (6) 
4-25.6 
in & 6-
21 in 

16 (ilo) 350 

TODARO (TYPE 
212A) 

ITA ITA 2001 SSK 1490 1700 57 7 6 
DE+AI

P 

1 MD MTU 16V 
396 (3.12 MW)/ 1 

alternador/ 1 
motor Siemens 
Permasyn (2.85 

MW)/ 1 eje/ 9 PEM 
FC Siemens HDW 

(306 kW) 

20 12 - 
SF: 8000 
nm a 8k 

27 (8) 6-21 in 12 (ilo) - 

SAURO ITA ITA 1984 SSK 
1476 

(1653) 
1662 

(1862) 
64.4 

(66.4) 
6.8 5.6 DE 

3 MD Fincantieri 
GMT 210.16 SM 

(2.7 MW)/ 3 
generadores (2.16 
MW)/ 1 motor (2.3 

MW)/ 1 eje 

19 11 12 

SF: 11000 
nm a 11 
kt/ SM: 
250 nm a 
4 kt 

51 (7) 6-21 in 12 - 300 

SOURYU JAP JAP 2005 SSK 
2900 

(stand) 
4200 84 9.1 10.5 

DE+AI
P 

2 MD/ 4 Kockums 
Stirling AIP/ 1 

motor (5.96 MW)/ 
1 eje 

20 12 - - 70 6-21 in - - - 



 

                               Base de datos 

317 

OYASHIO JAP JAP 1994 SSK 
2750 

(stand) 
3500 81.7 8.9 7.4 DE 

2 MD 12V25S (4.1 
MW)/ 2 

Alternadores 
Kawasaki (3.7 

MW)/ 2 Motores 
Toshiba (5.7 MW)/ 

1 eje 

20 12 - - 70 (10) 6-21 in 20 - 650 

HARUSHIO TSS 
3601 

JAP JAP 1992 SSK 
2900 

(stand) 
3700 87 10 7.7 DE 

2 MD Kawasaki 
12V25/25S (4.1 

MW)/ 2 
alternadores 
Kawasaki (3.7 

MW)/ 2 motores 
Fuji (5.3 MW)/ 1 
eje/ 4 motores 

Stirling Kockums 
V4-275R Mk 2 (260 

kW) 

20 12 - - 75 (10) 6-21 in 20 - 550 

HARUSHIO JAP JAP 1987 SSK 
2450 

(stand) 
3200 77 10 7.7 DE 

2 MD Kawasaki 
12V25/25S (4.1 

MW)/ 2 
alternadores 
Kawasaki (3.7 

MW)/ 2 motores 
Fuji (5.3 MW)/ 1 

eje 

20 12 - - 75 (10) 6-21 in 20 - 550 
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SANG-O KORN KORN 1995 SSC 256 277 35.5 3.8 3.7 DE 
1 MD generador 

ruso/ 1 motor 
norcoreano/ 1 eje 

8.8 7.6 7.2 
SF: 2700 
nm a 7 kt 

19 (2)+6 
2 o 4-21 

in 
2 o 
4  

16 180 

YUGO AND P-4 
(MIDGET 
SUBMARINES) 

KORN KORN 1960 SSW 90 110 20 3.1 4.6 DE 
2 MD (236 kW)/ 1 

eje 
8 12 - 

SF: 550 
nm a 10 
kt/    SM: 
50 nm a 4 
kt 

4+7 
divers 

2-16 in - - - 

ROMEO 
(PROJECT 033) 

KORN CHIN 1973 SS 1475 1830 76.6 6.7 5.2 DE 

2 MD TYPE 37-D 
(2.94 MW)/ 2 

motors (1.98 MW)/ 
2 creep motors/ 2 

ejes 

13 15 - 
SF: 9000 
nm a 9 kt 

54 (10) 8-21 in 14 
28 

(ilo) 
- 

KSS-2 (TYPE 214) KORS KORS 2003 SSK 1700 1860 65 6.3 6 
DE+AI

P 

1 MD MTU 16V 
396 (3.12 MW)/ 1 

motor Siemens 
Permasyn ( 2.85 
MW)/ 1 eje/ 2 

HDW PEM FC (240 
kW)/ Sodium 
Sulphide High 

Energy Batteries 

20 12 - - 27 (5) 8-21 in - - 400 

CHANG BOGO 
(TYPE 209/1200) 

KORS GER 1989 SSK 1100 1285 56.4 6.2 5.5 DE 

4 MD MTU 12V 
396 SE (2.8 MW)/ 4 

alternadores/ 1 
motor (3.38 MW)/ 

1 eje 

22 11 11 
SF: 7500 
nm a 8 kt 

33 (6) 8-21 in 14 
28 

(ilo) 
250 



 

                               Base de datos 

319 

MIDGET KORS KORS - SSW 70 83 25 2.1 2.1 DE 
1 MD generador/ 1 

motor/ 1 eje 
6 9 - - 6+8 2-21 in - - - 

SCORPENE MAL 
FRA+E

SP 
2004 SSK 1559 1758 67.56 6.2 5.4 DE 

2 MD SEMT-
Pielstick 12 PA4 
200 SM DS/ 1 

Motor Jeumont 
Industrie (3.2 
MW)/ 1 eje 

20.5 12 - 

SF: 6000 
nm a 8 
kt/    SM: 
360 nm a 
4 kt 

31 (7) 6-21 in 18 - 300 

R-2 MALA MON -   LDW                                 

WALRUS NET NET 1979 SSK 2465 2800 67.7 8.4 7 DE 

3 MD SEMT-
Pielstick 12 PA4 

200 VG (4.63 
MW)/ 3 

alternadores (2.88 
MW)/ 1 motor 

Holec (5.1 MW)/ 1 
eje 

20 12 9 
SN: 
10000 
nm a 9 kt 

52 (7) 4-21 in 20 
40 

(ilo) 
300 

ULA NOR GER 1987 SSK 1040 1150 59 5.4 4.6 DE 

2 MD MTU 16V 
396 SB83 (1.98 
MW)/ 1 motor 
Siemens (4.41 

MW)/ 1 eje 

23 11 - 
SF: 5000 
nm a 8 kt 

21 (5) 8-21 in 14 - 250 
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KHALID (AGOSTA 
90B) HAMZA 
S139 

PAK PAK 2000 SSK - 1980 76.2 6.8 5.4 
DE+AI

P 

2 MD SEMT-
Pielstick 16 PA4 V 

185 VG (2.65 
MW)/ 2 

alternadores 
Jeumont Schneider 
(1.7 MW)/ 1 motor 
(3.4 MW)/ 1 motor 

de crucero (23 
kW)/ 1 eje/ 

MESMA AIP (200 
kW) 

20 12 - 

SN: 8500 
nm a 9 
kt/      
SM: 350 
nm a 3.5 
kt 

36 (7) 4-21 in 20 - 320 

KHALID (AGOSTA 
90B) 

PAK FRA 1995 SSK 1510 1760 67.6 6.8 5.4 DE 

2 MD SEMT-
Pielstick 16 PA4 V 

185 VG (2.65 
MW)/ 2 

alternadores 
Jeumont Schneider 
(1.7 MW)/ 1 motor 
(3.4 MW)/ 1 motor 

de crucero (23 
kW)/ 1 eje 

20 12 - 

SN: 8500 
nm a 9 
kt/      
SM: 350 
nm a 3.5 
kt 

36 (7) 4-21 in 20 - 320 

MIDGET PAK PAK   SSW - 118 27.8 5.6 - DE - 7 - - 

SF: 2200 
nm/               
SM: 60 
nm 

8+8 
divers 

2-21 in 2 12 150 
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HASHMAT 
(AGOSTA 70) 

PAK FRA 1976 SSK 1490 1740 67.6 6.8 5.4 DE 

2 MD SEMT-
Pielstick 16 PA4 V 

185 VG (2.65 
MW)/ 2 

alternadores 
Jeumont Schneider 
(1.7 MW)/ 1 motor 
(3.4 MW)/ 1 motor 

de crucero (23 
kW)/ 1 eje 

20 12 - 

SN: 8500 
nm a 9 
kt/      
SM: 350 
nm a 3.5 
kt 

59 (8) 4-21 in 20 - 300 

ANGAMOS/ISLAY 
(TYPE 209/1200) 

PER GER 1977 SSK 1185 1290 56 6.2 5.5 DE 

4 MD MTU 12V 
493 AZ80 GA31L 

(1.76 MW)/ 4 
alternadores 

Siemens (1.7 MW)/ 
1 Motor Siemens 
(3.38 MW)/ 1 eje 

21.5 11 - 
SM: 240 
nm a 8 kt 

35 (5) 8-21 in 14 - 250 
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KILO (PROJECT 
877EM) 

POL RUS 1986 SSK 2457 3180 72.6 9.9 6.5 DE 

2 MD DL 42M (2.68 
MW)/ 2 

Generadores (6 
MW)/ 1 motor PG 
141 (4.34 MW)/ 1 

eje/ 2 Motores 
Auxiliares (150 

kW)/ 1 motor de 
velocidad 

económica (95 kW) 

17 10 9 

SN: 6000 
nm a 7 
kt/   SM: 
400 nm a 
3 kt 

60 (16) 6-21 in 18 
24 

(ilo) 
240 

SOKÓL (KOBBEN) 
(TYPE 207)  

POL GER 1966 SSK 
459 

(stand) 
524 47.4 4.6 4.3 DE 

2 MD MTU 12V 
493 AZ80 GA31L 

(880 kW)/ 1 motor 
(1.32 MW)/ 1 eje 

18 12 - 
SN: 5000 
nm a 8 kt 

21 (5) 8-21 in - - 200 

TYPE 209PN  POR GER 2005 SSK 1700 1970 67.9 6.3 6.6 
DE+AI

P 

2 MD MTU 16V 
396 (4.17 MW)/ 1 

Motor Siemens 
Permasyn/ 1 eje/ 2 
HDW PEM FC (240 

kW) 

20 12 - - 32 (5) 8-21 in 16 - 400 
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ALBACORA 
(DAPHNÉ) 

POR FRA 1965 SSK 869 1043 57.8 6.8 5.2 DE 

2 MD SEMT-
Pielstick 12 PA4 V 
185 (1.8 MW)/ 2 

alternadores 
Jeumont Schneider 

(1.7 MW)/ 2 
motores (1.9 MW)/ 

2 ejes 

16 13.5 - 

SF: 2710 
nm a 12.5 
kt/    SN: 
2130 nm 
a 10 kt 

54 (7) 
12-21.7 

in 
12 - 300 

LADA (PROJECT 
677) 

RUS RUS 1997 SSK 1765 2650 66.8 7.2 4.4 DE 
2 MD generadores 
(2.5 MW)/ 1 motor 

(4.1 MW)/ 1 eje 
21 10 - 

SN: 6000 
nm a 7 kt 

37 6-21 in 18 (ilo) 250 

KILO (PROJECT 
877K7877M/636) 

RUS RUS 1980 SSK 2325 3076 
72.6 
(73.8 
p636) 

9.9 6.6 DE 

2 MD Type 4-2DL-
42M (type 4-2AA-

42M in P 636) 
(2.68 MW)/ 2 

generadores/ 1 
motor (4.34 MW)/ 
1 eje/ 2 motores 

auxiliares MT-168 
(150 kW)/ 1 motor 

de velocidad 
económica (95 kW) 

17 10 9 

SN: 6000 
nm a 7 
kt/   SM: 
400 nm a 
3 kt 

52 (13) 6-21 in 18 
24 

(ilo) 
240 
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TYPHOON 
(AKULA) 
(PROJECT 
941/941U) 

RUS RUS 1976 SSBN 18500 26500 
171.5 
(165 
wl) 

24.6 13 
NUCL
EAR 

2 VM-5 PWR (380 
MW)/ 2 turbinas 
GT3A (60 MW)/ 2 

motores 
emergencia (380 

kW)/ 2 ejes/ 
shrouded props/ 2 
thrusters (1.5 MW) 

25 12 - - 175 (55) 6-21 in 22 (ilo) 300 

DELTA IV 
(DELFIN) 
(PROJECT 
667BDRM) 

RUS RUS 1981 SSBN 10800 13500 
166 
(158 
wl) 

12 8.7 
NUCL
EAR 

2 VM-4 PWR (180 
MW)/ 2 turbinas 
GT3A-365 (27.5 
MW)/ 2 motores 
emergencia (450 

kW)/ 2 ejes 

24 14 - - 130 (40) 4-21 in 18 - 400 

DELTA III 
(KALMAR) 
(PROJECT 
667BDR) 

RUS RUS 1978 SSBN 10550 13250 
160 
(152 
wl) 

12 8.7 
NUCL
EAR 

2 VM-4 PWR (180 
MW)/ 2 turbinas 
GT3A-365 (27.5 
MW)/ 2 motores 
emergencia (450 

kW)/ 2 ejes 

24 14 - - 130 (20) 4-21 in 16 - 320 
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BOREY (PROJECT 
955/955A) 

RUS RUS 1996 SSBN 14720 19400 170 13.5 9 
NUCL
EAR 

2 VM-5 PWR (380 
MW)/ 2 turbinas 
GT3A (44.8 MW)/ 

2 motores 
emergencia (380 
kW)/ 1 eje/ pump 

jet propulsor 

25 15 - - 107 6-21 in - (ilo) 450 

YASEN (PROJECT 
885) 

RUS RUS 1993 
SSN/S
SGN 

5900 8600 111 12 8.4 
NUCL
EAR 

1 PWR (195 MW)/ 
2 Turbinas GT3A 

(31.6 MW)/ 1 eje/ 
pump jet 

propulsor/ 2 
spinners 

28 17 - - 80 (30) 8-21 in 30 - - 

OSCAR II 
(ANTYEY) 
(PROJECT 949B) 

RUS RUS 1983 SSGN 13900 18300 154 18.2 9 
NUCL
EAR 

2 VM-5 PWR (380 
MW)/ 2 turbinas 

GT3A (72 MW) / 2 
ejes/ 2 spinners 

28 15 - - 107 (48) 
4-21 in 
& 2-26 

in 
28 32 300 (600) 

AKULA (SCHUKA-
B) (PROJECT 
971/971U/09710
) 

RUS RUS 1983 SSN 7500 9100 
110 
(103 
wl) 

14 10.4 
NUCL
EAR 

1 VM-5 PWR (190 
MW)/ 2 turbinas 
GT3A (35 MW)/ 2 

motores 
emergencia (552 

kW)/ 1 eje/ 2 
spinners (740 kW) 

28 10 - - 62 (31) 
4-21 in 

& 4-25.6 
in 

40 - 450 
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SIERRA I 
(BARRACUDA) 
(PROJECT 945) 

RUS RUS 1982 SSN 7200 8100 107 12.5 8.8 
NUCL
EAR 

1 VM-5 PWR (190 
MW)/ 1 turbina 

GT3A (70 MW)/ 2 
motores 

emergencia (1.5 
MW)/ 1 eje/ 2 

spinners (740 kW) 

34 10 - - 61 (31) 
4-21 in 

& 4-25.6 
in 

40 
42 

(ilo) 
750 

SIERRA II 
(KONDOR) 
(PROJECT 945B) 

RUS RUS 1990 SSN 7600 9100 111 14.2 8.8 
NUCL
EAR 

1 VM-5 PWR (190 
MW)/ 1 turbina 

GT3A (70 MW)/ 2 
motores 

emergencia (1.5 
MW)/ 1 eje/ 2 

spinners (740 kW) 

32 10 - - 61 (31) 
4-21 in 

& 4-25.6 
in 

40 
42 

(ilo) 
750 

VICTOR III 
(SCHUKA) 
(PROJECT 671 
RTMK) 

RUS RUS 1987 SSN 4850 6300 107 10.6 7.4 
NUCL
EAR 

2 VM-4 PWR (150 
MW)/ 2 Turbinas 

(22.7  MW)/ 1 eje/ 
2 spinners (750 

kW) 

30 10 - - 98 (17) 
4-21 in 

& 2-25.6 
in 

24 
36 

(ilo) 
400 

PALTUS/X-RAY 
(PROJECT 1851) 

RUS RUS 1991 
SSAN/

SSA 
- 730 53 3.8 4.2 

NUCL
EAR 

1 reactor (10 
MW)/ 1 eje/ 

ducted thrusters 
6 - - - 14 - - - 1000 
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UNIFORM 
(KACHALOT) 
(PROJECT 1910) 

RUS RUS 1977 SSAN 1340 1580 69 7 5.2 
NUCL
EAR 

1 PWR (15 MW)/ 2 
turbinas (7.35 
MW)/ 1 eje/ 2 

thrusters 

28 10 - - 36 - - - 700 

DELTA III 
STRETCH 
(PROJECT 
667BDR) 

RUS RUS 1979 SSAN - - 163 12 8.7 
NUCL
EAR 

2 VM-4 PWR (180 
MW)/ 2 turbinas 
GT3A-635 (27.5 
MW)/ 2 motores 
emergencia (450 

kW)/ 2 ejes 

24 14 - - 130 (40) 
4-21 in 
& 2-16 

in 
- - - 

PROJECT 20120 
EXPERIMENTAL 

RUS RUS 2007 SSA 
aprox. 
4000 

- - - - 
NUCL
EAR+

DE 
- - - - - - - - - - 

VÄSTERGÖTLAND 
(A 17) 

SIN SWE 1983 SSK 1500 1600 60.5 6.1 5.6 
DE+AI

P 

2 MD Hedemora 
V12A/15 (1.62 

MW)/ 2 Kockums 
Stirling Mk III AIP 

(150 kW)/ 1 motor 
Jeumont Schneider 
(1.32 MW)/ 1 eje/ 

LIPS prop 

20 10 - - 27 (5) 
6-21 in 

& 3-
15.75 in 

18 
12 

(ilo) 
300 
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CHALLENGER 
(SJÖORMEN) 

SIN SWE 1967 SSK 1130 1210 51 6.1 5.8 DE 

2 MD Hedemora-
Pielstick 

V12A/A2/15 (1.62 
MW)/ 1 motor 

ASEA (1.1 MW)/ 1 
eje 

20 12 - - 23 (7) 
4-21 in 
& 2-16 

in 
14 - 150 

TYPE 209/1400 
MOD (SA) 

SOA GER 2001 SSK 1454 1594 62 7.6 5.8 DE 

4 MD MTU 12V 
396 (2.8 MW/ 4 
alternadores/ 1 
motor Siemens 
(3.7 MW)/ 1 eje 

21.5 10 - - 30 8-21 in 14 - 250 

S80 SPA SPA 2007 SSK 2198 2426 71 7.3 6.2 
DE+AI

P 

3 MD MTU 16V 
396 SE 84L (3.6 

MW)/ 1 motor (2.6 
MW)/ 1 eje/ AIP 

(UTC ethanol 
reformer FC) (300 

kW) 

20 12 - - 32+8 6-21 in - - - 
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GALERNA 
(AGOSTA) (S70) 

SPA SPA 1977 SSK 1490 1740 67.6 6.8 5.4 DE 

2 MD SEMT-
Pielstick 16 PA4 V 
185 VG (2.7 MW)/ 

2 alternadores 
Jeumont Schneider 
(1.7 MW)/ 1 motor 
(3.4 MW)/ 1 motor 

de crucero (23 
kW)/ 1 eje 

20 12 - 

SN: 8500 
nm a 9 
kt/      
SM: 350 
nm a 3.5 
kt 

54 (6) 4-21 in 20 
19 (9 
tor) 

300 

GÖTLAND (A19) SWE SWE 1992 SSK 1494 1599 60.4 6.2 5.6 
DE+AI

P 

2 MD MTU/ 2 
Kockums V4-275R 
Stirling AIP (150 

kW)/ 1 motor 
Jeumont 

Schneider/ 1 eje/ 
LIPS prop 

20 10 - - 27 (5) 
4-21 in 
& 2-16 

in 
18 

12 
(ilo) 

- 

SÖDERMANLAND 
(A17) 

SWE SWE 1985 SSK 1500 1600 60.5 6.1 5.6 
DE+AI

P 

2 MD Hedemora 
V12A/15 (1.62 

MW)/ 2 Kockums 
Stirling Mk III AIP 

(150 kW)/ 1 motor 
Jeumont Schneider 
(1.32 MW)/ 1 eje/ 

LIPS prop 

20 10 - - 27 (5) 
6-21 in 

& 3-
15.75 in 

18 
12 

(ilo) 
300 
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MIDGET 
SUBMARINE 

SWE SWE - SSW - 17 10.6 1.7 1.4 DE 
1 MD Volvo Penta/ 

1 eje 
5 6 - - 4 - - - 100 

HAI LUNG TAI NET 1982 SSK 2376 2660 66.9 8.4 6.7 DE 

3 MD Bronswek D-
RUB 215-12 (3 

MW)/ 3 
alternadores (2.7 

MW)/ 1 motor 
Holec (3.74 MW)/ 

1 eje 

20 12 - 
SF: 10000 
nm a 9 kt 

67 (8) 6-21 in - - - 

GUPPY II TAI USA 1944 SS 
1870 

(stand) 
2420 93.7 8.3 5.5 DE 

3 MD Fairbanks-
Morse (3.3 MW)/ 2 
motores Elliott (4 

MW)/ 2 ejes 

15 18 - 
SF: 8000 
nm a 12 
kt 

75 (7) 10-21 in - - - 

TYPE 214  TUR GER - SSK 1700 1860 65 6.3 6 DE 

1 MD MTU 16V 
396 (3.12 MW)/ 1 

motor Siemens 
Permasyn ( 2.85 
MW)/ 1 eje/ 2 

HDW PEM FC (240 
kW)/ Sodium 
Sulphide High 

Energy Batteries 

20 12 - - 27 (5) 8-21 in - - - 
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PREVEZE (TYPE 
209/1400) 

TUR TUR 1989 SSK 1454 1586 62 6.2 5.5 DE 

4 MD MTU 12V 
396 SB83 (2.8 

MW)/ 4 
alternadores/ 1 
motor Siemens 

(3.38 MW)/ 1 eje 

21.5 10 10 

SF: 8200 
nm a 8 
kt/     SM: 
400 nm a 
4 kt 

30 (8) 8-21 in 14 (ilo) 280 

ATILAY (209) 
(TYPE 1200) 

TUR GER 1972 SSK 980 1185 61.2 6.2 5.5 DE 

4 MD MTU 12V 
493TY60 (1.76 

MW)/ 4 
alternadores (1.7 

MW)/ 1 motor 
Siemens (3.38 

MW)/ 1 eje 

22 11 - 
SF: 7500 
nm a 8 kt 

38 (9) 8-21 in 14 - 250 

SWIMMER 
DELIVERY 
VEHICLES 

UAE - - SDV - - - - - - - - - - - - - - - - 

ASTUTE UK UK 2001 SSN 6500 7400 97 11.27 10 
NUCL
EAR 

1 RR PWR 2/ 2 
turbinas Alsthom 
(20.5 MW)/ 1 eje/ 

pump jet 
propulsor/ 2 

turbogeneradores/ 
2 diesel 

alternadores/ 2 
motores 

emergencia/ 1 
prop aux retráctil 

29 - - - 140 (12) 6-21 in 38 (ilo) - 
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SWIFTSURE UK UK 1974 SSN 
4400 

(Stand) 
4900 82.9 9.8 8.5 

NUCL
EAR 

1 RR PWR 1/ 2 
turbinas GEC (11.2 
MW)/ 1 eje/ pump 

jet propulso/ 2 
turbo generadores 

WH Allen (3.6 
MW)/ 1 diesel 

alternador (1.42 
MW)/ 1 motor 
emergencia/ 1 

prop aux retráctil 

30 - - - 116 (13) 5-21 in 20 (ilo) - 

TRAFALGAR UK UK 1979 SSN 4740 5208 85.4 9.8 9.5 
NUCL
EAR 

1 RR PWR 1/ 2 
Turbinas GEC (11.2 
MW)/ 1 eje/ pump 

jet propulsor/ 2 
turbo generadores 

WH Allen (3.2 
MW)/ 2 diesel 
alternadores 
Paxman (2.09 
MW)/ 1 motor 
emergencia/ 1 

prop aux retráctil 

32 - - - 130 (18) 5-21 in 20 (ilo) 300 
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VANGUARD UK UK 1986 SSBN - 15980 149.9 12.8 12 
NUCL
EAR 

1 RR PWR 2/ 2 
Turbinas GEC (20.5 
MW)/ 1 eje/ pump 

jet propulsor/ 2 
motores para prop 

aux retráctil/ 2 
turbo generadores 
WH Allen (6 MW)/ 

2 alternadores 
diesel (2 MW)  

25 - - - 135 (14) 4-21 in - - - 

OHIO USA USA 1983 SSBN 16764 18750 170.7 12.8 11.1 
NUCL
EAR 

1 GE PWR S8G/ 2 
turbinas (44.8 
MW)/ 1 eje/ 1 

motor prop aux 
Magnetek (242 

kW) 

24 - - - 155 (15) 4-21 in - - 244 

OHIO USA USA 1979 SSGN 16764 18750 170.7 12.8 11.1 
NUCL
EAR 

1 GE PWR S8G/ 2 
turbinas (44.8 
MW)/ 1 eje/ 1 

motor prop aux 
Magnetek (242 

kW) 

25 - - - 155 (15) 4-21 in - - 244 
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VIRGINIA USA USA 1997 SSN - 7800 114.9 10.4 9.3 
NUCL
EAR 

1 GE PWR S9G/ 2 
turbinas (29.84 

MW)/ 1 eje/ pump 
jet propulsor/ 1 

secondary 
propulsion 

submerged motor 

34 - - - 134 (14) 4-21 in - - 488 

SEAWOLF USA USA 1989 SSN 8060 9138 107.6 12.9 10.9 
NUCL
EAR 

1 Westinghouse 
PWR S6W/ 2 

turbinas (33.57 
MW)/ 1 eje/ pump 

jet propulsor/ 1 
Westinghouse 

secondary 
propulsion 

submerged motor 

39 - - - 140 (14) 8-26 in 50 
100 
(ilo) 

594 
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SEAWOLF SSN 23 USA USA 1989 SSN - 12158 138.1 12.9 10.9 
NUCL
EAR 

1 Westinghouse 
PWR S6W/ 2 

turbinas (33.57 
MW)/ 1 eje/ pump 

jet propulsor/ 4 
Westinghouse 

secondary 
propulsion 

submerged motor 

39 - - - 140 (14) 8-26 in 50 
100 
(ilo) 

594 

LOS ANGELES USA USA 1972 SSN 
6900 

(stand) 
7011 109.7 10.1 9.9 

NUCL
EAR 

1 GE PWR S6G/ 2 
turbinas (26 MW)/ 
1 eje/ 1 Magnetek 

aux prop motor 
(242 kW) 

33 - - - 134 (13) 4-21 in 26 - 450 

SÁBALO (TYPE 
209/1300) 

VEN GER 1973 SSK 1285 1600 61.2 6.2 5.5 DE 

4 MD MTUR 
12V992 TB 90 
(1.76 MW)/ 4 

alternadores (1.7 
MW)/ 1 motor 
Siemens (3.38 

MW)/ 1 eje 

22 10 - 
SF: 7500 
nm a 10 
kt 

33 (5) 8-21 in 14 - 250 

YUGO  (MIDGET 
SUBMARINES) 

VIE KORN - SSW 90 110 20 3.1 4.6 DE 
2 MD (236 kW)/ 1 

eje 
8 12 - 

SF: 550 
nm a 10 
kt/    SM: 
50 nm a 4 
kt 

4+7 
divers 

- - - - 
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format short g 
tolerancia=0.05;%t o m3 
  
%Propiedades fÌsicas 
density_sw=1.026;%t/m3 
density_fw=1; 
density_fo=0.9;%t/m3 
density_ph=7.85;% t/m3. Densidad del material del CR 
density_LOX=1.141;%t/m3. Densidad del OxÌgeno lÌquido 
density_GOX=1.429*10^(-3);%t/m3. Densidad del oxÌgeno gas 
density_NaBH4=1.074;%t/m3. Densidad del Borohidruro de Sodio 
density_TiFeH2=5.47;%t/m3. 
viscosity_sw=1.18831*10^(-6);%Viscosidad cinem·tica(m^2/s) en agua de mar a 

una Temperatura de 15∫  C 
gravity=9.81;%m/s2.Gravedad 
Masa_molar_O2=32;%g/mol. 
Masa_molar_H2=2; 
Masa_molar_H2O=18; 
Masa_molar_NaBH4=37.83; 
Masa_molar_NaBO2=65.8; 
  
%CaracterÌsticas del Submarino Proyecto 
n_cbtas=2; 
ROB=0.11; 
V_payload=450;%m3 
utility_factor=0.9025; 
utility_factor_mbt=utility_factor*11/12;%0.8-0.85 
N_gps_est=60;%kW. 35-60 kW. Consumo estricto de auxiliares. Potencia de 

otros consumidores a bordo en navegaciÛn en superficie. 
N_gps_max=105;%kW. 90-120 kW 
  
%Velocidades y AutonomÌas 
% R_snort=6500;%nm 
V_snort=4;%kt 
k_p_snort=30; 
  
R_max=60;%nm 
V_max=20;%kt 
k_p_max=23; 
  
R_eco_fs=480;%nm 
V_eco_fs=R_eco_fs/120;%kt. h de navegaciÛn para descarga de baterÌas 
k_p_eco=23; 
  
R_AIP_fs=400*4; 
V_AIP_fs=4; 
k_p_AIP=23; 
  
t_discharging=17; 
R_transit_fs=t_discharging*8; 
V_transit_fs=R_transit_fs/t_discharging;%11 h descarga de las baterÌas 
k_p_transit=23; 
  
%DotaciÛn 
n_per=32; 
Endurance=40;%dÌas. DuraciÛn de la patrulla 
c_O2_per_man_day=28*10^(-3)*density_GOX*24; 
%misiÛn tipo 10 d a 8 kts + 20 d a 4 kts + 10 d a 8 kts 
t_carga_snorkel=45;%min 
CI_8kt=0.25;%0.2 
CI_4kt=0.06;%0.06 
days_8kt=20; 
days_4kt=20;  
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%Sistema de combate 
n_tt=6; 
n_relt=12;%n˙ mero de torpedos de reserva 
P_tor=1.9;%t. Peso de 1 torpedo 
l_tor=6.6;%m. Dato fabricante 
P_wpt=1;%t. 0.5-1.2. Peso del agua que rodea el torpedo. 
t_tt=50*10^-3;%m.espesor del TLT. Calcular en funciÛn de presiÛn a la que 

esta sometido 
d_int_tt=0.65;%m. DÌametro interior TLT 
d_ext_tt=d_int_tt+2*t_tt; 
V_tor=(l_tor-0.533/2)*pi*0.533^2/4+4/6*pi*(0.533/2)^3;%m3 
l_tt=ceil((V_tor+P_wpt/density_sw)*4/(pi*d_int_tt^2))-0.5; 
  
%CaracterÌsticas Motores DiÈsel 
Rated_Power_DE=1300;%kW. (1200, 1300) 
if Rated_Power_DE==1200 
    N_1de=1200;%kW. Potencia del motor MTU 
    L_1de=4.94;%m. Eslora del motor con el set DG 
    B_1de=1.6;%m. Manga del motor 
    H_1de=2.85;%m. Altura del motor 
    P_1de=13.050;%t. Peso motor con el set DG 
    A_footprint_DE=L_1de*B_1de;%m2 
    SFC=0.2782*10^-3;%t/kWh. Consumo especÌfico 
elseif Rated_Power_DE==1300 
    N_1de=1300;%kW. Potencia del motor MTU 
    L_1de=4.24;%m. Eslora del motor con el set DG. Puede variar dependiendo 

del generador 
    B_1de=1.55;%m. Manga del motor 
    H_1de=2.6;%m. Altura del motor 
    P_1de=13.987;%t. Peso motor con el set DG 
    A_footprint_DE=L_1de*B_1de;%m2 
    SFC=0.2665*10^-3;%t/kWh. Consumo especÌfico 
end 
  
%CaracterÌsticas Motores ElÈctricos 
eta_epm=0.96; 
  
%CaracterÌsticas BaterÌas 
n_transv=10;%n˙ mero de baterÌas en direcciÛn transversal. DisposiciÛn 
I_bch=2500;%A 
I_max=2500/1000;%kA 
I_min=250/1000;%kA 
I_mean=(I_max+I_min)/2;%kA 
U_bch=2.4;%V 
U_max=U_bch;%V 
U_min=2;%V. 1.7-2.1 V 
U_mean=(U_max+U_min)/2; 
Stored_Energy_per_Cell_120h=33.2;%kWh 
Stored_Energy_per_Cell_17h=26.1;%kWh 
SF_Batt=1.2; 
eta_charging_kWh=0.84; 
P_cell=0.64;%t 
b_cell=0.36;%m 
l_cell=0.5;%m 
h_cell=1.205;%1.25-0.045;%m 
  
  
%CaracterÌsticas Motores Stirling 
Rated_Power_SE=75;%kW 
SFC_SE=250*10^-6;%t/kWh 
SLOX_SE=950*10^-6;%t/kWh 
P_SE=0.75;%t  
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%CaracterÌsticas de la Estructura 
h_alma=220*10^-3;%m 
t_alma=17*10^-3;%m 
b_ala=120*10^-3;%m 
t_ala=35*10^-3;%m 
t_forro=32*10^-3;%m.AproximaciÛn 
frame_spacing=0.6;%m. Clara de cuadernas 
h_cuaderna=h_alma+t_ala;%m. AproximaciÛn 
A_frame=h_alma*t_alma+b_ala*t_ala;%m2. ¡rea de la cuaderna 
y0=(h_alma*t_alma*h_alma/2+t_ala*b_ala*(h_alma+t_ala/2))/A_frame;%m. 

PosiciÛn del cdg de la cuaderna respecto al forro. 
  
%CaracterÌsticas de los perfiles hidrodin·micos de los apÈndices 
ratio_t_c_appendages=0.15;%0.15-0.18 
if ratio_t_c_appendages==0.15 
    Cd_appendages_Curvas=0.0062; 
elseif ratio_t_c_appendages==0.18 
    Cd_appendages_Curvas=0.0068; 
end 
  
%CaracterÌsticas de los perfiles hidrodin·micos de la vela 
ratio_t_c_sail=0.21; 
if ratio_t_c_sail==0.21 
    Cd_sail_Curvas=0.00725; 
end 
  
%FijaciÛn del Di·metro externo en funciÛn del n˙ mero de cubiertas 
  
if n_cbtas==1 
    D_ext_PH=6;%Di·metro (m).Di·metro externo=Diametro externo casco 

resistente 
elseif n_cbtas==2 
    D_ext_PH=7.5;%Di·metro (m).Di·metro externo=Diametro externo casco 

resistente 
elseif n_cbtas==3 
    D_ext_PH=10; 
end 
  
% MÈtodo Concept in Submarine Design 
%Vol˙ menes 
V_ph_util_seco=V_payload/0.3; 
V_ph_ext=1.15*V_ph_util_seco/(1-1.15*0.045/utility_factor); 
V_tyc=0.045*V_ph_ext/utility_factor; 
V_ph_int=V_ph_util_seco+V_tyc;%Volumen interno del CR sin incluir chapa, 

refuerzos ni la utilizaciÛn del espacio entre los mismos. 
V_ph_ext=V_ph_int*1.15; 
V_mbt=V_ph_ext*ROB/utility_factor_mbt; 
V_form=(V_mbt+V_ph_ext)*1.15; 
  
%Potencias 
N_max=k_p_max*V_form^0.64*(V_max*1852/3600)^2.9/1000; 
  
eta_0xeta_h=0.75; 
eta_s=0.98; 
N_motor=N_max/(eta_0xeta_h*eta_s); 
  
N_gps_sub_max=0.75*N_gps_max+0.075*V_ph_util_seco; 
N_transit_fs=k_p_transit*V_form^0.64*(V_transit_fs*1852/3600)^2.9/1000; 
  
Submerged_Energy_max=(N_gps_sub_max+N_transit_fs/(eta_0xeta_h*eta_s*eta_epm)

)*R_transit_fs/V_transit_fs;   
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n_sb_max=Submerged_Energy_max/Stored_Energy_per_Cell_17h; 
n_sb_real=ceil(ceil(n_sb_max)/n_transv)*n_transv; 
  
Submerged_Energy_120h=n_sb_real*Stored_Energy_per_Cell_120h; 
N_eco_fs=k_p_eco*V_form^0.64*(V_eco_fs*1852/3600)^2.9/1000; 
N_gps_sub_estricto=(Submerged_Energy_120h-

N_eco_fs/(eta_0xeta_h*eta_s*eta_epm)*R_eco_fs/V_eco_fs)/(R_eco_fs/V_eco_fs); 
  
N_snort=k_p_snort*V_form^0.64*(V_snort*1852/3600)^2.9/1000; 
N_bch=I_bch*U_bch*n_sb_real*10^-3; 
N_gps_snort_max=1.7*N_gps_max; 
eta_conv=0.9;%Rendimiento de convertidores y alternadores 
a_lost=0.025;%0.03; 
N_de=1/eta_conv*((1+a_lost)*(N_bch+N_gps_snort_max)+N_snort/(eta_0xeta_h*eta

_s*eta_epm));%Revisar 
n_de=ceil(N_de/N_1de); 
MCR=N_de/(n_de*N_1de); 
  
  
t_ciclo_8kt=t_carga_snorkel/CI_8kt; 
t_ciclo_4kt=t_carga_snorkel/CI_4kt; 
n_ciclos_per_day_a8kt=1440/t_ciclo_8kt; 
n_ciclos_per_day_a4kt=1440/t_ciclo_4kt; 
t_u_DE=(days_8kt*n_ciclos_per_day_a8kt*t_carga_snorkel+days_4kt*n_ciclos_per

_day_a4kt*t_carga_snorkel)/60;%h 
SF_fuel=1; 
P_fuel=N_de*SFC*t_u_DE*SF_fuel; 
V_fuel=P_fuel/density_fo/utility_factor; 
  
SF_AIP=1.3;%Safety factor para tener en cuenta el consumo de los equipos 

asociados al funcionamiento de la planta 
N_AIP_fs=SF_AIP*(N_gps_sub_estricto+N_eco_fs/(eta_0xeta_h*eta_s*eta_epm))/et

a_conv; 
n_SE=round(N_AIP_fs/(Rated_Power_SE),0); 
MCR_SE=N_AIP_fs/(n_SE*Rated_Power_SE); 
  
SF_O2=1.5; 
PLOX_SE=SLOX_SE*N_AIP_fs*R_AIP_fs/V_AIP_fs+c_O2_per_man_day*(n_per+8)*Endura

nce*SF_O2; 
VLOX_SE=PLOX_SE/density_LOX; 
l_tank_LOX=6; 
d_tank_LOX=2*((VLOX_SE*15*1.2)/(pi*l_tank_LOX*17))^0.5; 
PF_SE=SFC_SE*N_AIP_fs*R_AIP_fs/V_AIP_fs; 
VF_SE=PF_SE/density_fo/utility_factor; 
  
% MÈtodo Theory of Submarine Design 
%Vol˙ menes 
ratio_V_ph_moulded_V_0=0.96; 
ratio_V_ph_ext_V_ph_moulded=1.02;% Estimado con Rhino. 1.0225;%1.018-1.025 
V_ph_moulded=V_ph_ext/ratio_V_ph_ext_V_ph_moulded;%Volumen del CR medido 

entre las caras internas del forro. 
V_0=V_ph_moulded/ratio_V_ph_moulded_V_0; 
  
%Torpedo Compartment Volume 
v_1tt=10;%m3/tlt 
V_ttb=v_1tt*n_tt;%m3. Volumen ocupado por las culatas de los TLT 
v_2relt=16;%16.475;%m3/relt.12.5-25 
V_relt=v_2relt*n_relt;%m3. Volumen ocupado por los torpedos de reserva 
V_lost=0; 
V_ttft=1/density_sw*n_relt*P_tor+V_lost; 
V_tt=pi*d_int_tt^2/4*l_tt;%Volumen interno de 1 TLT 
V_tor=(l_tor-0.533/2)*pi*0.533^2/4+4/6*pi*(0.533/2)^3;%m3 
V_wrtt=(V_tt-V_tor)*n_tt+V_lost;   
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v_pvdt=4.0; 
V_pvdt=v_pvdt*n_tt*(P_tor/density_sw-V_tor);%3-4 m3/tt 
V_tss=V_ttft+V_wrtt+V_pvdt;%m3. Volumen tanques de apoyo al lanzamiento 
V_ts=V_ttb+V_relt+V_tss; 
  
%The Diesel-Generator Plant Compartment Volume 
v_dc=52.0*10^-3;%50-55 l/kW 
V_dc=v_dc*N_de; 
a_dc=1.1;%1-1.2 m 
b_dc=1.1;%1-1.2 m 
l_dc=min(L_1de+a_dc+b_dc,1.9*L_1de); 
  
%The electric Motor Compartment Volume 
v_emc=42*10^-3;%m3/kW. 40.5-44.5 l/kW 
V_emc=v_emc*N_motor; 
  
%The Battery Wells Volume 
n_walkways=0; 
b_walkways=0; 
Ab1=4*10^-2;%m. Clara entre elementos  
Ab2=8*10^-2;%m. Clara entre los elementos externos y los lÌmites del 

compartimento. 
Ab3=4*10^-2;%m. Clara entre los elementos medios 
b_bw=n_walkways*b_walkways+n_transv*b_cell+Ab1*(n_transv-2)+2*Ab2+Ab3; 
  
m_walkways=0; 
l_walkways=0; 
if n_sb_real/(2*n_transv)==ceil(n_sb_real/(2*n_transv)) 
    n_longpr=n_sb_real/(2*n_transv);%n˙ mero de elementos longitudinales del 
compartimento de baterÌas de proa. 
    n_longpp=n_sb_real/(2*n_transv);%n˙ mero de elementos longitudinales del 
compartimento de baterÌas de popa. 
else 
    n_longpr=ceil(n_sb_real/(2*n_transv)); 
    n_longpp=n_longpr-1; 
end 
Al1=Ab1; 
Al2=Ab2; 
l_bw_pr=n_longpr*l_cell+m_walkways*l_walkways+(n_longpr-1)*Al1+2*Al2;%m. 

Pueden sufrir incrementos por la estructura. 
l_bw_pp=n_longpp*l_cell+m_walkways*l_walkways+(n_longpp-1)*Al1+2*Al2;%m 
  
h_sm=45*10^-3;%m 
Ah=70*10^-2;%m 
h_bw=h_cell+h_sm+Ah; 
  
D_util_PH_minimo=2*(b_bw-2*(2*b_cell+2*Ab1+Ab2)); 
  
D_int_PH_minimo=D_util_PH_minimo+2*h_cuaderna; 
  
V_bw=(l_bw_pr+l_bw_pp)*b_bw*h_bw;%0.85 es un factor de forma para tener en 

cuenta la forma circular 
  
%Volume of AIP System 
  
l_aipcomp=9;%round(l_pemfc*2,1); 
V_aip=pi/4*(D_ext_PH-2*t_forro)^2*l_aipcomp; 
  
%Volume of Spaces Occupied by the Complement and Stocks 
if n_cbtas==2 
    v_per=6;%m3 
elseif n_cbtas==3;   
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    v_per=12.5;%m3 
end 
V_per=v_per*n_per; 
k_pst=4.0;%1.8-6.5 
k_sur=1.1; 
v_prov=2*10^-3;%m3. Volumen de provisiones por hombre y por dÌa 
V_pst_gr=3*k_pst*k_sur*Endurance*v_prov*n_per;%Tres tipos de espacios para 

el almacen de provisiones. 
v_dw=15*10^-3;%m3/hombredÌa 
v_ww=6*10^-3;%m3/hombredÌa 
V_fwt_net=1.1*(v_dw+v_ww)*n_per*Endurance;%factor de seguridad del 10% 
v_dirw=62.5*10^-3;%m3/hombredÌa 
t_wwf=1;%dÌas. Tiempo de estancia en una zona en la que la descarga de agua 

estÈ prohibida 
V_dirt=v_dirw*n_per*t_wwf; 
V_env=4;%m3. 3-5 m3 
  
V_scr=V_per+V_pst_gr+V_fwt_net+V_dirt+V_env; 
  
%Other Volumes of the Pressure Hull 
V_mcc=0.03*V_0-17.6; 
V_mast=0.008*V_0+6;%m·stiles no penetrantes 
V_dev=0.007*V_0+14; 
V_sys=0.12*V_ph_moulded; 
V_eeg=0.09*V_ph_moulded; 
V_acc=0.0017*V_ph_moulded; 
V_rea=0.03*V_0+1.08; 
  
V_ov=V_mcc+V_dev+V_sys+V_eeg+V_acc+V_rea; 
  
%Volume of Variable Ballast Tanks 
k_vbt=0.0575; 
V_vbt=k_vbt*V_0; 
V_qdt=V_vbt-V_tyc; 
k_trim_t=0.01; 
V_trim_t=k_trim_t*V_0; 
V_reg_t=V_tyc-V_trim_t; 
  
%Volume of Submarine Power Plant Support Tanks 
%Fuel tanks 
k_nfc=0;%Porcentaje de combustible en tanques externos. 
V_eft_gr=k_nfc*P_fuel/density_fo; 
  
V_ift_gr=(1-k_nfc)*P_fuel/density_fo/utility_factor; 
  
%Drain Fuel Tanks 
V_dft=1.5;%m3. 1-2 m3 
  
%Clean Oil Tank 
V_cot=0.055*(V_eft_gr+V_ift_gr);% 0.04-0.07 
  
%Dirty Oil Tank 
V_dot=0.15*V_cot;% 0.1-0.2 
  
%Compressor Scavenging Tanks 
V_cst=2*3;%2.5-3.5 m3 por instalaciÛn de compresores 
  
%Compressor Oil Tank 
V_compot=1.5;%2.46 
  
%Distilled Water Tanks 
V_dwt=2*1.5;%Se estima en 1-2 m3 por tanque y hay al menos 2  
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i=0; 
[Resultados]=[i 
    V_payload 
    V_ph_util_seco 
    V_tyc 
    V_ph_int 
    V_ph_ext 
    V_mbt 
    V_form 
    N_max 
    N_motor 
    N_gps_sub_max 
    N_transit_fs 
    Submerged_Energy_max 
    n_sb_real 
    N_eco_fs 
    N_gps_sub_estricto 
    N_snort 
    N_bch 
    N_gps_snort_max 
    N_de 
    N_AIP_fs 
    V_ph_moulded 
    V_0 
    V_ts 
    V_dc 
    V_emc 
    V_bw 
    V_aip 
    V_scr 
    V_mcc 
    V_mast 
    V_dev 
    V_sys 
    V_eeg 
    V_acc 
    V_rea 
    V_vbt 
    V_qdt 
    V_trim_t 
    V_reg_t 
    V_ift_gr 
    V_dft 
    V_cot 
    V_dot 
    V_cst 
    V_compot 
    V_dwt]; 
  
V_ph_moulded=V_ts+V_dc+V_emc+V_bw+V_aip+V_scr+V_ov+V_vbt+V_ift_gr+V_dft+V_co

t+V_dot+V_cst+V_compot+V_dwt; 
  
V_payload1=0.3*(V_ph_moulded*ratio_V_ph_ext_V_ph_moulded/1.15-

V_ph_moulded*ratio_V_ph_ext_V_ph_moulded*0.045/utility_factor); 
     
while abs(V_payload1-V_payload)>tolerancia 
    i=i+1; 
    % MÈtodo Concept in Submarine Design 
    %Vol˙ menes 
    V_payload=V_payload1; 
    V_ph_util_seco=V_payload/0.3; 
    V_ph_ext=1.15*V_ph_util_seco/(1-1.15*0.045/utility_factor);   
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    V_tyc=0.045*V_ph_ext/utility_factor; 
    V_ph_int=V_ph_util_seco+V_tyc;%Volumen interno del CR sin incluir chapa, 

refuerzos ni la utilizaciÛn del espacio entre los mismos. 
    V_ph_ext=V_ph_int*1.15; 
    V_mbt=V_ph_ext*ROB/utility_factor_mbt; 
    V_form=(V_mbt+V_ph_ext)*1.15; 
    V_ph_moulded=V_ph_ext/ratio_V_ph_ext_V_ph_moulded; 
    V_0=V_ph_moulded/ratio_V_ph_moulded_V_0; 
  
    %Potencias 
    N_max=k_p_max*V_form^0.64*(V_max*1852/3600)^2.9/1000; 
  
    N_motor=N_max/(eta_0xeta_h*eta_s); 
  
    N_gps_sub_max=0.75*N_gps_max+0.075*V_ph_util_seco; 
    N_transit_fs=k_p_transit*V_form^0.64*(V_transit_fs*1852/3600)^2.9/1000; 
  
    

Submerged_Energy_max=(N_gps_sub_max+N_transit_fs/(eta_0xeta_h*eta_s*eta_epm)

)*R_transit_fs/V_transit_fs; 
    n_sb_max=Submerged_Energy_max/Stored_Energy_per_Cell_17h; 
    n_sb_real=ceil(ceil(n_sb_max)/n_transv)*n_transv; 
  
    Submerged_Energy_120h=n_sb_real*Stored_Energy_per_Cell_120h; 
    N_eco_fs=k_p_eco*V_form^0.64*(V_eco_fs*1852/3600)^2.9/1000; 
    N_gps_sub_estricto=(Submerged_Energy_120h-

N_eco_fs/(eta_0xeta_h*eta_s*eta_epm)*R_eco_fs/V_eco_fs)/(R_eco_fs/V_eco_fs); 
     
    N_snort=k_p_snort*V_form^0.64*(V_snort*1852/3600)^2.9/1000; 
    N_bch=I_bch*U_bch*n_sb_real*10^-3; 
    N_gps_snort_max=N_gps_snort_max; 
    

N_de=1/eta_conv*((1+a_lost)*(N_bch+N_gps_snort_max)+N_snort/(eta_0xeta_h*eta

_s*eta_epm));%Revisar 
    n_de=ceil(N_de/N_1de); 
    MCR=N_de/(n_de*N_1de); 
  
    t_ciclo_8kt=t_carga_snorkel/CI_8kt; 
    t_ciclo_4kt=t_carga_snorkel/CI_4kt; 
    n_ciclos_per_day_a8kt=1440/t_ciclo_8kt; 
    n_ciclos_per_day_a4kt=1440/t_ciclo_4kt; 
    

t_u_DE=(days_8kt*n_ciclos_per_day_a8kt*t_carga_snorkel+days_4kt*n_ciclos_per

_day_a4kt*t_carga_snorkel)/60;%h 
    P_fuel=N_de*SFC*t_u_DE*SF_fuel; 
    V_fuel=P_fuel/density_fo/utility_factor; 
    
    

N_AIP_fs=SF_AIP*(N_gps_sub_estricto+N_eco_fs/(eta_0xeta_h*eta_s*eta_epm))/et

a_conv; 
    n_SE=ceil(N_AIP_fs/(Rated_Power_SE)); 
    MCR_SE=N_AIP_fs/(n_SE*Rated_Power_SE); 
  
    

PLOX_SE=SLOX_SE*N_AIP_fs*R_AIP_fs/V_AIP_fs+c_O2_per_man_day*(n_per+8)*Endura

nce*SF_O2; 
    VLOX_SE=PLOX_SE/density_LOX; 
    d_tank_LOX=2*(VLOX_SE/(pi*l_tank_LOX))^0.5; 
    PF_SE=SFC_SE*N_AIP_fs*R_AIP_fs/V_AIP_fs; 
    VF_SE=PF_SE/density_fo/utility_factor; 
     
   



 

Algoritmo de dimensionamiento 
 

346 

    % MÈtodo Theory of Submarine Design 
    %Vol˙ menes 
    %Torpedo Compartment Volume 
  
    V_ttb=v_1tt*n_tt;%m3. Volumen ocupado por las culatas de los TLT 
    V_relt=v_2relt*n_relt;%m3. Volumen ocupado por los torpedos de reserva 
    V_ttft=1/density_sw*n_relt*P_tor+V_lost; 
    V_tt=pi*d_int_tt^2/4*l_tt;%Volumen interno de 1 TLT 
    V_tor=(l_tor-0.533/2)*pi*0.533^2/4+4/6*pi*(0.533/2)^3;%m3 
    V_wrtt=(V_tt-V_tor)*n_tt+V_lost; 
    V_pvdt=v_pvdt*n_tt*(P_tor/density_sw-V_tor);%3-4 m3/tt 
    V_tss=V_ttft+V_wrtt+V_pvdt;%m3. Volumen tanques de apoyo al lanzamiento 
    V_ts=V_ttb+V_relt+V_tss; 
  
    %The Diesel-Generator Plant Compartment Volume 
    V_dc=v_dc*N_de; 
  
    %The electric Motor Compartment Volume 
    V_emc=v_emc*N_motor; 
  
    %The Battery Wells Volume 
    b_bw=n_walkways*b_walkways+n_transv*b_cell+Ab1*(n_transv-2)+2*Ab2+Ab3; 
  
    if n_sb_real/(2*n_transv)==ceil(n_sb_real/(2*n_transv)) 
        n_longpr=n_sb_real/(2*n_transv);%n˙ mero de elementos longitudinales 
del compartimento de baterÌas de proa. 
        n_longpp=n_sb_real/(2*n_transv);%n˙ mero de elementos longitudinales 
del compartimento de baterÌas de popa. 
    else 
        n_longpr=ceil(n_sb_real/(2*n_transv)); 
        n_longpp=n_longpr-1; 
    end 
    Al1=Ab1; 
    Al2=Ab2; 
    l_bw_pr=(n_longpr+1)*l_cell+m_walkways*l_walkways+(n_longpr-

1)*Al1+2*Al2;%m. Pueden sufrir incrementos por la estructura. 
    l_bw_pp=(n_longpp-1)*l_cell+m_walkways*l_walkways+(n_longpp-

1)*Al1+2*Al2;%m 
  
    h_bw=h_cell+h_sm+Ah; 
  
    D_util_PH_minimo=2*(b_bw-2*(2*b_cell+2*Ab1+Ab2)); 
    D_int_PH_minimo=D_util_PH_minimo+2*h_cuaderna; 
  
    V_bw=(l_bw_pr+l_bw_pp)*b_bw*h_bw;%0.8 es un factor de forma para tener 

en cuenta la forma circular 
  
    %Volume of AIP System 
     
    l_aipcomp=l_aipcomp; 
    V_aip=pi/4*(D_ext_PH-2*t_forro)^2*l_aipcomp; 
  
    %Volume of Spaces Occupied by the Complement and Stocks 
    if n_cbtas==2 
        v_per=v_per;%m3 
    elseif n_cbtas==3; 
        v_per=v_per;%m3 
    end 
    V_per=v_per*n_per; 
    V_pst_gr=3*k_pst*k_sur*Endurance*v_prov*n_per; 
    V_fwt_net=V_fwt_net; 
    V_dirt=v_dirw*n_per*t_wwf;   
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    V_env=V_env;%m3. 3-5 m3 
  
    V_scr=V_per+V_pst_gr+V_fwt_net+V_dirt+V_env; 
  
    %Other Volumes of the Pressure Hull 
    V_mcc=0.03*((V_ph_moulded-V_aip)/ratio_V_ph_moulded_V_0)-17.6; 
    V_mast=0.008*((V_ph_moulded-V_aip)/ratio_V_ph_moulded_V_0)+6;%m·stiles 

no penetrantes. no se incluyen en el PH 
    V_dev=0.007*((V_ph_moulded-V_aip)/ratio_V_ph_moulded_V_0)+14; 
    V_sys=0.12*(V_ph_moulded-V_aip); 
    V_eeg=0.09*(V_ph_moulded-V_aip); 
    V_acc=0.0017*(V_ph_moulded-V_aip); 
    V_rea=0.03*((V_ph_moulded-V_aip)/ratio_V_ph_moulded_V_0)+1.08; 
  
    V_ov=V_mcc+V_dev+V_sys+V_eeg+V_acc+V_rea; 
  
    %Volume of Variable Ballast Tanks 
    V_vbt=k_vbt*V_0; 
    V_qdt=V_vbt-V_tyc; 
    V_trim_t=k_trim_t*V_0; 
    V_reg_t=V_tyc-V_trim_t; 
  
    %Volume of Submarine Power Plant Support Tanks 
    %Fuel tanks 
    V_eft_gr=k_nfc*P_fuel/density_fo; 
  
    V_ift_gr=(1-k_nfc)*P_fuel/density_fo/utility_factor; 
  
    %Drain Fuel Tanks 
    V_dft=V_dft;%m3. 1-2 m3 
  
    %Clean Oil Tank 
    V_cot=0.055*(V_eft_gr+V_ift_gr);% 0.04-0.07 
  
    %Dirty Oil Tank 
    V_dot=0.15*V_cot;% 0.1-0.2 
  
    %Compressor Scavenging Tanks 
    V_cst=V_cst;%2.5-3 m3 por instalaciÛn de compresores 
  
    %Compressor Oil Tank 
    V_compot=V_compot; 
  
    %Distilled Water Tanks 
    V_dwt=V_dwt;%Se estima en 4 m3 por tanque y hay al menos 2 
  
    [Resultados]=[Resultados [i 
    V_payload 
    V_ph_util_seco 
    V_tyc 
    V_ph_int 
    V_ph_ext 
    V_mbt 
    V_form 
    N_max 
    N_motor 
    N_gps_sub_max 
    N_transit_fs 
    Submerged_Energy_max 
    n_sb_real 
    N_eco_fs 
    N_gps_sub_estricto  
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    N_snort 
    N_bch 
    N_gps_snort_max 
    N_de 
    N_AIP_fs 
    V_ph_moulded 
    V_0 
    V_ts 
    V_dc 
    V_emc 
    V_bw 
    V_aip 
    V_scr 
    V_mcc 
    V_mast 
    V_dev 
    V_sys 
    V_eeg 
    V_acc 
    V_rea 
    V_vbt 
    V_qdt 
    V_trim_t 
    V_reg_t 
    V_ift_gr 
    V_dft 
    V_cot 
    V_dot 
    V_cst 
    V_compot 
    V_dwt]]; 
  
    

V_ph_moulded=V_ts+V_dc+V_emc+V_bw+V_aip+V_scr+V_ov+V_vbt+V_ift_gr+V_dft+V_co

t+V_dot+V_cst+V_compot+V_dwt; 
    V_payload1=0.3*(V_ph_moulded*ratio_V_ph_ext_V_ph_moulded/1.15-

V_ph_moulded*ratio_V_ph_ext_V_ph_moulded*0.045/utility_factor); 
end 
i=i; 
V_Submerged=V_0+V_mbt; 
V_pep=V_form-V_Submerged; 
V_bh=0.9031*V_form;%0.9026*V_form;%Volumen del casco desnudo. EstimaciÛn 
  
%ApÈndices 
S_horizontal_stern_planes=V_form^(2/3)*0.15;%m2. 0.12-0.16. se entiende que 

es el ·rea total incluyendo los flaps 
S_vertical_stern_planes=V_form^(2/3)*0.075;%0.075-0.11. No tiene 
S_vertical_rudder=V_form^(2/3)*0.05;%?0.075 Si no tienes estabilizadores 

verticales 
S_aft_hydroplanes=V_form^(2/3)*0.05;%?0.05 
S_fore_hydroplanes=V_form^(2/3)*0.06;%0.03-0.04 
  
S_1horizontal_stern_plane=S_horizontal_stern_planes/2; 
x_hm_aft_plane=5.5;%desde popa 
d_aprox_sobresale=2; 
h_m_horizontal_stern_plane=round(D_ext_PH/2-D_ext_PH/2*(1-((3.6*D_ext_PH-

x_hm_aft_plane)/(3.6*D_ext_PH))^3.25),1)+d_aprox_sobresale;%Envergadura 

media  
distancia_sobresale=h_m_horizontal_stern_plane-(D_ext_PH/2-D_ext_PH/2*(1-

((3.6*D_ext_PH-x_hm_aft_plane)/(3.6*D_ext_PH))^3.25)); 
c_m_horizontal_stern_plane=round(S_1horizontal_stern_plane/h_m_horizontal_st

ern_plane,1); 
h_max_horizontal_stern_plane=round(D_ext_PH/2-D_ext_PH/2*(1-((3.6*D_ext_PH-

x_hm_aft_plane+c_m_horizontal_stern_plane/2)/(3.6*D_ext_PH))^3.25),1)+d_apro



 

Algoritmo de dimensionamiento 
 

349 

x_sobresale;%Envergadura m·xima 
h_min_horizontal_stern_plane=round(D_ext_PH/2-D_ext_PH/2*(1-((3.6*D_ext_PH-

x_hm_aft_plane-

c_m_horizontal_stern_plane/2)/(3.6*D_ext_PH))^3.25),1)+d_aprox_sobresale;%En

vergadura mÌnima 
taper_ratio_horizontal_stern_planes=1.2; 
c_tip_horizontal_stern_planes=round(2*c_m_horizontal_stern_plane/(1+taper_ra

tio_horizontal_stern_planes),1); 
c_root_horizontal_stern_planes=round(taper_ratio_horizontal_stern_planes*c_t

ip_horizontal_stern_planes,1); 
t_horizontal_stern_planes=round(c_m_horizontal_stern_plane*ratio_t_c_appenda

ges,2); 
V_horizontal_stern_planes=S_horizontal_stern_planes*t_horizontal_stern_plane

s; 
  
S_1aft_hydroplane=S_aft_hydroplanes/2; 
h_max_aft_hydroplanes=h_m_horizontal_stern_plane-0.3; 
c_m_aft_hydroplanes=round(S_1aft_hydroplane/h_max_aft_hydroplanes,1); 
t_aft_hydroplanes=round(c_m_aft_hydroplanes*ratio_t_c_appendages,2); 
  
%Sail Hydroplanes 
S_1fore_hydroplane=S_fore_hydroplanes/2; 
h_m_fore_hydroplanes=3.2;%Estimado a partir de las dimensiones de la vela 
c_m_fore_hydroplanes=round(S_1fore_hydroplane/h_m_fore_hydroplanes,1); 
taper_ratio_fore_hydroplanes=1.5; 
c_tip_fore_hydroplanes=round(2*c_m_fore_hydroplanes/(1+taper_ratio_fore_hydr

oplanes),1); 
c_root_fore_hydroplanes=round(taper_ratio_fore_hydroplanes*c_tip_fore_hydrop

lanes,1); 
t_fore_hydroplanes=round(c_m_fore_hydroplanes*ratio_t_c_appendages,2); 
V_fore_hydroplanes=S_fore_hydroplanes*t_fore_hydroplanes; 
  
%Lower Rudder 
porcentaje_area_lower_rudder=0.3; 
S_1vertical_stern_plane_lower_rudder=porcentaje_area_lower_rudder*S_vertical

_stern_planes; 
x_hm_vertical_stern_plane=5.5; 
h_m_vertical_stern_plane_lower_rudder=round(D_ext_PH/2-D_ext_PH/2*(1-

((3.6*D_ext_PH-

x_hm_vertical_stern_plane)/(3.6*D_ext_PH))^3.25),1);%Envergadura media  
c_m_vertical_stern_plane_lower_rudder=round(S_1vertical_stern_plane_lower_ru

dder/h_m_vertical_stern_plane_lower_rudder,1); 
h_max_vertical_stern_plane_lower_rudder=round(D_ext_PH/2-D_ext_PH/2*(1-

((3.6*D_ext_PH-

x_hm_vertical_stern_plane+c_m_vertical_stern_plane_lower_rudder/2)/(3.6*D_ex

t_PH))^3.25),1);%Envergadura m·xima 
h_min_vertical_stern_plane_lower_rudder=round(D_ext_PH/2-D_ext_PH/2*(1-

((3.6*D_ext_PH-x_hm_vertical_stern_plane-

c_m_vertical_stern_plane_lower_rudder/2)/(3.6*D_ext_PH))^3.25),1);%Envergadu

ra mÌnima 
taper_ratio_vertical_stern_planes=1.2; 
c_tip_vertical_stern_plane_lower_rudder=round(2*c_m_vertical_stern_plane_low

er_rudder/(1+taper_ratio_vertical_stern_planes),1); 
c_root_vertical_stern_plane_lower_rudder=round(taper_ratio_vertical_stern_pl

anes*c_tip_vertical_stern_plane_lower_rudder,1); 
t_vertical_stern_plane_lower_rudder=round(c_m_vertical_stern_plane_lower_rud

der*ratio_t_c_appendages,2); 
  
S_1vertical_lower_rudder=S_vertical_rudder*porcentaje_area_lower_rudder; 
h_m_vertical_lower_rudder=(h_m_vertical_stern_plane_lower_rudder+h_max_verti

cal_stern_plane_lower_rudder)/2;%Envergadura Estimado 
c_m_vertical_lower_rudder=round(S_1vertical_lower_rudder/h_m_vertical_lower_

rudder,1);   
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t_vertical_lower_rudder=round(c_m_vertical_lower_rudder*ratio_t_c_appendages

,2); 
  
V_1vertical_stern_plane_lower_rudder=S_1vertical_stern_plane_lower_rudder*t_

vertical_stern_plane_lower_rudder; 
  
%Upper Rudder 
S_1vertical_stern_plane_upper_rudder=(1-

porcentaje_area_lower_rudder)*S_vertical_stern_planes; 
c_m_vertical_stern_plane_upper_rudder=c_m_vertical_stern_plane_lower_rudder; 
h_m_vertical_stern_plane_upper_rudder=round(S_1vertical_stern_plane_upper_ru

dder/c_m_vertical_stern_plane_upper_rudder,1); 
distancia_sobresale_upper_rudder=round(h_m_vertical_stern_plane_upper_rudder

-(D_ext_PH/2-D_ext_PH/2*(1-((3.6*D_ext_PH-

x_hm_vertical_stern_plane)/(3.6*D_ext_PH))^3.25)),1); 
h_max_vertical_stern_plane_upper_rudder=round(D_ext_PH/2-D_ext_PH/2*(1-

((3.6*D_ext_PH-

x_hm_vertical_stern_plane+c_m_vertical_stern_plane_upper_rudder/2)/(3.6*D_ex

t_PH))^3.25),1)+distancia_sobresale_upper_rudder;%Envergadura m·xima 
h_min_vertical_stern_plane_upper_rudder=round(D_ext_PH/2-D_ext_PH/2*(1-

((3.6*D_ext_PH-x_hm_vertical_stern_plane-

c_m_vertical_stern_plane_upper_rudder/2)/(3.6*D_ext_PH))^3.25),1)+distancia_

sobresale_upper_rudder;%Envergadura mÌnima 
c_tip_vertical_stern_plane_upper_rudder=round(2*c_m_vertical_stern_plane_upp

er_rudder/(1+taper_ratio_vertical_stern_planes),1); 
c_root_vertical_stern_plane_upper_rudder=round(taper_ratio_vertical_stern_pl

anes*c_tip_vertical_stern_plane_upper_rudder,1); 
t_vertical_stern_plane_upper_rudder=round(c_m_vertical_stern_plane_upper_rud

der*ratio_t_c_appendages,2); 
  
S_1vertical_upper_rudder=S_vertical_rudder*(1-porcentaje_area_lower_rudder); 
h_m_vertical_upper_rudder=h_m_vertical_stern_plane_upper_rudder-

0.4;%Envergadura Estimado 
c_m_vertical_upper_rudder=round(S_1vertical_upper_rudder/h_m_vertical_upper_

rudder,1); 
t_vertical_upper_rudder=round(c_m_vertical_upper_rudder*ratio_t_c_appendages

,2); 
  
V_1vertical_stern_plane_upper_rudder=S_1vertical_stern_plane_upper_rudder*t_

vertical_stern_plane_upper_rudder; 
  
Control_Surfaces_Dimensions=[S_1fore_hydroplane, h_m_fore_hydroplanes, 

c_m_fore_hydroplanes, t_fore_hydroplanes;S_1horizontal_stern_plane, 

h_m_horizontal_stern_plane, c_m_horizontal_stern_plane, 

t_horizontal_stern_planes; S_1vertical_stern_plane_upper_rudder, 

h_m_vertical_stern_plane_upper_rudder, 

c_m_vertical_stern_plane_upper_rudder,t_vertical_stern_plane_upper_rudder; 

S_1vertical_stern_plane_lower_rudder,h_m_vertical_stern_plane_lower_rudder, 

c_m_vertical_stern_plane_lower_rudder,t_vertical_stern_plane_lower_rudder ]; 
  
V_ap=S_horizontal_stern_planes*t_horizontal_stern_planes+S_fore_hydroplanes*

t_fore_hydroplanes+S_1vertical_stern_plane_upper_rudder*t_vertical_stern_pla

ne_upper_rudder+S_1vertical_stern_plane_lower_rudder*t_vertical_stern_plane_

lower_rudder; 
  
%MÈtodo Fundamentals of Submarine Concept Design (H.A. Jackson) 
  
Lf=2.4*D_ext_PH;%Eslora (m) del cuerpo de proa 
La=3.6*D_ext_PH;%Eslora (m) del cuerpo de popa 
  
nf=3.25;%[2,4.5] 
na=3.25;%[2,4.5]   
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if nf==2 
    Cpf=0.6667; 
    Cwsf=0.7854; 
    LCBf_per_Lf=0.6250; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf; 
elseif nf>2 & nf<2.5 
    Cpf=(nf-2)/(2.5-2)*(0.75-0.6667)+0.6667; 
    Cwsf=(nf-2)/(2.5-2)*(0.8452-0.7854)+0.7854; 
    LCBf_per_Lf=(nf-2)/(2.5-2)*(0.5955-0.6250)+0.6250; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf; 
elseif nf==2.5 
    Cpf=0.75; 
    Cwsf=0.8452; 
    LCBf_per_Lf=0.5955; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf; 
elseif nf>2.5 & nf<3 
    Cpf=(nf-2.5)/(3-2.5)*(0.8061-0.75)+0.75; 
    Cwsf=(nf-2.5)/(3-2.5)*(0.8833-0.8452)+0.8452; 
    LCBf_per_Lf=(nf-2.5)/(3-2.5)*(0.5755-0.5955)+0.5955; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf; 
elseif nf==3 
    Cpf=0.8061; 
    Cwsf=0.8833; 
    LCBf_per_Lf=0.5755; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf; 
elseif nf>3 & nf<3.5 
    Cpf=(nf-3)/(3.5-3)*(0.8455-0.8061)+0.8061; 
    Cwsf=(nf-3)/(3.5-3)*(0.9089-0.8833)+0.8833; 
    LCBf_per_Lf=(nf-3)/(3.5-3)*(0.5612-0.5755)+0.5755; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf; 
elseif nf==3.5 
    Cpf=0.8455; 
    Cwsf=0.9089; 
    LCBf_per_Lf=0.5612; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf; 
elseif nf>3.5 & nf<4 
    Cpf=(nf-3.5)/(4-3.5)*(0.8740-0.8455)+0.8455; 
    Cwsf=(nf-3.5)/(4-3.5)*(0.9270-0.9089)+0.9089; 
    LCBf_per_Lf=(nf-3.5)/(4-3.5)*(0.5507-0.5612)+0.5612; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf; 
elseif nf==4 
    Cpf=0.8740; 
    Cwsf=0.9270; 
    LCBf_per_Lf=0.5507; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf; 
elseif nf>4 & nf<4.5 
    Cpf=(nf-4)/(4.5-4)*(0.8944-0.8740)+0.8740; 
    Cwsf=(nf-4)/(4.5-4)*(0.9476-0.9270)+0.9270; 
    LCBf_per_Lf=(nf-4)/(4.5-4)*(0.5437-0.5507)+0.5507; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf;   
elseif nf==4.5 
    Cpf=0.8944; 
    Cwsf=0.9476; 
    LCBf_per_Lf=0.5437; 
    LCBf=LCBf_per_Lf*Lf; 
end 
  
if na==2 
    Cpa=0.5333; 
    Cwsa=0.6667; 
    LCBa_per_La=0.3125; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;  
elseif na>2 & na<2.5  
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    Cpa=(na-2)/(2.5-2)*(0.5952-0.5333)+0.5333; 
    Cwsa=(na-2)/(2.5-2)*(0.7143-0.6667)+0.6667; 
    LCBa_per_La=(na-2)/(2.5-2)*(0.3333-0.3125)+0.3125; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;  
elseif na==2.5 
    Cpa=0.5952; 
    Cwsa=0.7143; 
    LCBa_per_La=0.3333; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;  
elseif na>2.5 & na<3 
    Cpa=(na-2.5)/(3-2.5)*(0.6429-0.5952)+0.5952; 
    Cwsa=(na-2.5)/(3-2.5)*(0.75-0.7143)+0.7143; 
    LCBa_per_La=(nf-2.5)/(3-2.5)*(0.35-0.3333)+0.3333; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;     
elseif na==3 
    Cpa=0.6429; 
    Cwsa=0.75; 
    LCBa_per_La=0.35; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;  
elseif na>3 & na<3.5 
    Cpa=(na-3)/(3.5-3)*(0.6806-0.6429)+0.6429; 
    Cwsa=(na-3)/(3.5-3)*(0.7778-0.75)+0.75; 
    LCBa_per_La=(na-3)/(3.5-3)*(0.3636-0.35)+0.35; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;  
elseif na==3.5 
    Cpa=0.6806; 
    Cwsa=0.7778; 
    LCBa_per_La=0.3636; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;  
elseif na>3.5 & na<4 
    Cpa=(nf-3.5)/(4-3.5)*(0.7111-0.6806)+0.6806; 
    Cwsa=(nf-3.5)/(4-3.5)*(0.8-0.7778)+0.7778; 
    LCBa_per_La=(na-3.5)/(4-3.5)*(0.3750-0.3636)+0.3636; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;  
elseif na==4 
    Cpa=0.7111; 
    Cwsa=0.8; 
    LCBa_per_La=0.375; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;  
elseif na>4 & na<4.5 
    Cpa=(na-4)/(4.5-4)*(0.7366-0.7111)+0.7111; 
    Cwsa=(na-4)/(4.5-4)*(0.8359-0.8)+0.8; 
    LCBa_per_La=(na-4)/(4.5-4)*(0.3949-0.375)+0.375; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;      
elseif na==4.5 
    Cpa=0.7366; 
    Cwsa=0.8359; 
    LCBa_per_La=0.3949; 
    LCBa=LCBa_per_La*La;  
end 
  
Cpf=Cpf; 
Cwsf=Cwsf; 
LCBf_per_Lf=LCBf_per_Lf; 
Cpa=Cpa; 
Cwsa=Cwsa; 
LCBa_per_La=LCBa_per_La; 
  
K1=6-2.4*Cpf-3.6*Cpa; 
K2=6-2.4*Cwsf-3.6*Cwsa; 
  
L_OA=round(D_ext_PH*(4*V_bh/(pi*D_ext_PH^3)+K1),1);%Se puede mejorar 

resultados si meto el volumen del casco desnudo en lugar del desplazamiento 

en inmersiÛn  
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L_per_D=L_OA/D_ext_PH; 
Lf=Lf; 
La=La; 
L_PMB=L_OA-Lf-La; 
ENVD=pi*D_ext_PH^3*density_sw/4*(L_OA/D_ext_PH-K1);%(tons)Desplazamiento del 

casco desnudo 
WS_Bare_Hull=pi*D_ext_PH^2*(L_OA/D_ext_PH-K2);%Superficie mojada en m2 
Vf=pi*(D_ext_PH/2)^2*(Cpf*2.4*D_ext_PH);%Volumen del cuerpo de proa (m3) 
Va=pi*(D_ext_PH/2)^2*(Cpa*3.6*D_ext_PH);%Volumen del cuerpo de popa (m3) 
V_PMB=pi*(D_ext_PH/2)^2*(L_OA-6*D_ext_PH);%Volumen del cuerpo cilÌndrico 

(m3) 
Vol_Tot=Vf+Va+V_PMB;%No incluye apÈndices, ni superestructura (m3) 
  
l_sail=round(10.25/L_OA*L_OA,2);%m. 0.11-0.13 
b_sail=round(l_sail*0.2,2);%m. 4-5 
h_sail=round(l_sail/(10.25/6),1);%m. 1-1.5 
Cb_sail=0.65;%0.6-0.7. Coeficiente de bloque de la vela tipo foil 
V_sail=l_sail*b_sail*(h_sail-1)*Cb_sail; 
  
xf_per_Lf=[0:0.001:1]';%xf/Lf. Adimensional 
sz=size(xf_per_Lf); 
yf_per_R=zeros(sz);%yf/(D/2) 
for i=1:sz(1) 
    yf_per_R(i)=(1-xf_per_Lf(i)^nf)^(1/nf); 
end 
yf=yf_per_R*D_ext_PH/2; 
xf=xf_per_Lf*Lf; 
  
xa_per_La=[0:0.001:1]';%xa/La. Adimensional 
sz=size(xa_per_La); 
ya_per_R=zeros(sz);%ya/(D/2) 
for i=1:sz(1) 
    ya_per_R(i)=(1-xa_per_La(i)^na); 
end 
ya=ya_per_R*D_ext_PH/2; 
xa=xa_per_La*La; 
  
figure(1) 
subplot(2,1,1) 
plot(xf,yf,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([0 Lf 0 D_ext_PH/2+0.5]) 
title('Cuerpo de proa') 
xlabel('xf(m)') 
ylabel('yf(m)') 
grid on 
subplot(2,1,2) 
plot(La-xa,ya,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([0 La 0 D_ext_PH/2+0.5]) 
title('Cuerpo de popa') 
xlabel('La-xa(m)') 
ylabel('ya(m)') 
grid on 
  
figure(33) 
plot(xf,yf,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([0 Lf 0 D_ext_PH/2+0.5]) 
title('Cuerpo de proa','FontSize',12.5) 
xlabel('x_f(m)','FontSize',12.5) 
ylabel('y_f(m)','FontSize',12.5) 
grid on   
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figure(34) 
plot(La-xa,ya,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([0 La 0 D_ext_PH/2+0.5]) 
title('Cuerpo de popa','FontSize',12.5) 
xlabel('L_a-x_a(m)','FontSize',12.5) 
ylabel('y_a(m)','FontSize',12.5) 
grid on 
  
x_PMB=[La:0.02:(L_PMB+La)];%Abscisas del cuerpo cilÌndrico 
R=zeros(size(x_PMB))+D_ext_PH/2; 
  
figure(2) 
plot(xf+L_OA-Lf,yf,'b',La-xa,ya,'b',x_PMB,R,'b',xf+L_OA-Lf,-yf,'b',La-xa,-

ya,'b',x_PMB,-R,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([0 L_OA+5 -D_ext_PH D_ext_PH]) 
title('Perfil de revoluciÛn') 
xlabel('L(m)') 
ylabel('R ext PH(m)') 
grid on 
  
x_sail_per_l_sail=[1 
0.99726095 
0.9890738 
0.97552826 
0.95677273 
0.9330127 
0.9045085 
0.87157241 
0.8345653 
0.79389263 
0.75 
0.70336832 
0.6545085 
0.60395585 
0.55226423 
0.5 
0.44773577 
0.39604415 
0.3454915 
0.29663168 
0.25 
0.20610737 
0.1654347 
0.12842759 
0.0954915 
0.0669873 
0.04322727 
0.02447174 
0.0109262 
0.00273905 
0 
0.00273905 
0.0109262 
0.02447174 
0.04322727 
0.0669873 
0.0954915 
0.12842759 
0.1654347 
0.20610737  



 

Algoritmo de dimensionamiento 
 

355 

0.25 
0.29663168 
0.3454915 
0.39604415 
0.44773577 
0.5 
0.55226423 
0.60395585 
0.6545085 
0.70336832 
0.75 
0.79389263 
0.8345653 
0.87157241 
0.9045085 
0.9330127 
0.95677273 
0.97552826 
0.9890738 
0.99726095 
1]; 
  
y_sail_per_l_sail=[0 
0.00067745 
0.00268893 
0.0059733 
0.01043365 
0.01594378 
0.02235562 
0.02950648 
0.03722474 
0.04533351 
0.05365161 
0.06199259 
0.07016227 
0.07795623 
0.08515852 
0.09154294 
0.09687758 
0.10093307 
0.10349395 
0.1043721 
0.10342049 
0.10054526 
0.09571413 
0.08895947 
0.08037507 
0.07010638 
0.05833504 
0.04525934 
0.03107291 
0.01594429 
0 
-0.01594429 
-0.03107291 
-0.04525934 
-0.05833504 
-0.07010638 
-0.08037507 
-0.08895947 
-0.09571413 
-0.10054526 
-0.10342049 
-0.1043721  
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-0.10349395 
-0.10093307 
-0.09687758 
-0.09154294 
-0.08515852 
-0.07795623 
-0.07016227 
-0.06199259 
-0.05365161 
-0.04533351 
-0.03722474 
-0.02950648 
-0.02235562 
-0.01594378 
-0.01043365 
-0.0059733 
-0.00268893 
-0.00067745 
0]; 
  
x_sail=x_sail_per_l_sail*l_sail; 
y_sail=y_sail_per_l_sail*l_sail; 
  
figure(3) 
plot(x_sail_per_l_sail,y_sail_per_l_sail,'b','LineWidth',1.25) 
%plot(x_sail_per_l_sail,y_per_l_sail,'b',1-

x_sail_per_l_sail,y_sail_per_l_sail,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
title('NACA0021','FontSize',12.5) 
xlabel('x/c','FontSize',12.5) 
ylabel('y/c','FontSize',12.5) 
grid on 
  
figure(4) 
plot(l_sail-x_sail,y_sail,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([-0.5 l_sail+0.5 -b_sail/2-0.25 b_sail/2+0.25]) 
title('Sail','FontSize',12.5) 
xlabel('Xsail (m)','FontSize',12.5) 
ylabel('Ysail (m)','FontSize',12.5) 
grid on 
  
figure(5) 
plot(xf+L_OA-Lf,yf,'b',La-xa,ya,'b',x_PMB,R,'b',xf+L_OA-Lf,-yf,'b',La-xa,-

ya,'b',x_PMB,-R,'b',l_sail-x_sail+L_OA-Lf-

l_sail,y_sail,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([0 L_OA+5 -D_ext_PH D_ext_PH]) 
title('Planta') 
xlabel('L(m)') 
ylabel('R ext PH(m)') 
grid on 
  
%Superestructura 
%Cuerpo central 
l_superest_central=L_PMB; 
h_superest_central=1;%0.7-1.5 
b_superest_central=round(D_ext_PH/4);%parte pisable 
r_curvatura_sest=0.75;%m. Radio curvatura esquinas superiores 
  
y_casco=[-D_ext_PH/2:D_ext_PH/500:D_ext_PH/2]'; 
z_casco=((D_ext_PH/2)^2-y_casco.^2).^0.5; 
y_lateral_superestructura=[1.4:0.05:3.75]';   
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z_lateral_superestructura=-95/47*(y_lateral_superestructura-

1.4)+(D_ext_PH/2+h_superest_central); 
A=11234/2209; 
B=-270750/8836; 
C=2030625/35344-3.75^2; 
% y_pto_corte1=(-B+(B^2-4*A*C)^0.5)/(2*A) 
% z_pto_corte1=-95/47*(y_pto_corte1-1.4)+4.75 
y_pto_corte2=(-B-(B^2-4*A*C)^0.5)/(2*A); 
z_pto_corte2=-95/47*(y_pto_corte2-1.4)+(D_ext_PH/2+h_superest_central); 
semieje_yz_elipsoide_sst=(-y_pto_corte2^2-(z_pto_corte2-

(D_ext_PH/2+h_superest_central))^2)/(2*(z_pto_corte2-

(D_ext_PH/2+h_superest_central)));%semiejes y y z del elipsoide que define 

la superestructura 
z_centro_elipsoide_sst=(D_ext_PH/2+h_superest_central)-

semieje_yz_elipsoide_sst; 
y_elipsoide_sst=[-

semieje_yz_elipsoide_sst:(semieje_yz_elipsoide_sst*2/1000):semieje_yz_elipso

ide_sst]'; 
z_elipsoide_sst=(semieje_yz_elipsoide_sst^2-y_elipsoide_sst.^2).^0.5; 
y_sst_superior=[-1.4:0.1:1.4]'; 
z_sst_superior=zeros(size(y_sst_superior))+(D_ext_PH/2+h_superest_central); 
semieje_x_elipsoide_sst_fore=14; 
x_elipsoide_sst_long_fore=[0:0.0001:semieje_x_elipsoide_sst_fore]'; 
z_elipsoide_sst_long_fore=semieje_yz_elipsoide_sst*(1-

x_elipsoide_sst_long_fore.^2/semieje_x_elipsoide_sst_fore^2).^0.5+(D_ext_PH/

2+h_superest_central)-semieje_yz_elipsoide_sst; 
x_sst_PMB=[La:0.1:(L_OA-Lf)]'; 
z_sst_PMB=zeros(size(x_sst_PMB))+D_ext_PH/2+h_superest_central; 
semieje_x_elipsoide_sst_aft=16; 
x_elipsoide_sst_long_aft=[0:0.0001:semieje_x_elipsoide_sst_aft]'; 
z_elipsoide_sst_long_aft=semieje_yz_elipsoide_sst*(1-

x_elipsoide_sst_long_aft.^2/semieje_x_elipsoide_sst_aft^2).^0.5+(D_ext_PH/2+

h_superest_central)-semieje_yz_elipsoide_sst; 
  
%Puntos de corte del perfil longitudinal de la sst con los perfiles de los 
%cuerpos de proa y popa 
l_sst=l_superest_central+semieje_x_elipsoide_sst_fore+semieje_x_elipsoide_ss

t_aft; 
b_sst=b_superest_central; 
c_sst=h_superest_central; 
  
figure(30) 
%plot(y_casco,z_casco,y_casco,-

z_casco,y_lateral_superestructura,z_lateral_superestructura,-

y_lateral_superestructura,z_lateral_superestructura,y_elipsoide_sst,z_elipso

ide_sst+(D_ext_PH/2+h_superest_central)-

semieje_yz_elipsoide_sst,y_elipsoide_sst,-

z_elipsoide_sst+(D_ext_PH/2+h_superest_central)-

semieje_yz_elipsoide_sst,y_sst_superior,z_sst_superior,'LineWidth',1.25) 
plot(y_casco,z_casco,'b',y_casco,-

z_casco,'b',y_lateral_superestructura,z_lateral_superestructura,'b',-

y_lateral_superestructura,z_lateral_superestructura,'b',y_sst_superior,z_sst

_superior,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([-4.75 4.75 -4.75 5.75]) 
grid on 
  
figure(31) 
plot(xf+L_OA-Lf,yf,'b',La-xa,ya,'b',x_PMB,R,'b',xf+L_OA-Lf,-yf,'b',La-xa,-

ya,'b',x_PMB,-

R,'b',x_elipsoide_sst_long_fore+La+L_PMB,z_elipsoide_sst_long_fore,'b',x_sst

_PMB,z_sst_PMB,'b',La-

x_elipsoide_sst_long_aft,z_elipsoide_sst_long_aft,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image')   
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axis([0 L_OA+5 -D_ext_PH D_ext_PH]) 
title('Perfil Longitudinal') 
xlabel('L(m)') 
ylabel('R ext PH(m)') 
grid on 
  
%Resistencia en inmersiÛn. MÈtodo de Froude: Ct=Cfpp+Cr+?Cf 
%Bare_Hull 
Re_bare_hull_Froude=(V_max*1852/3600)*L_OA/viscosity_sw;%n∫  Reynolds del 
casco desnudo 
Cfpp_bare_hull_Froude=0.075/(log10(Re_bare_hull_Froude)-2)^2; 
dCf_bare_hull_Froude=0.0004;%(105*(150*10^-6/L_OA)^(1/3)-0.64)*10^-3% Se 

recomienda 0.0004. Fuente: Arentzen and Mandel. Principles. 
Cr_bare_hull_Froude=0.00789/((L_OA/(D_ext_PH))-K2);%Tiene en cuenta la 

diferencia de presiÛn a lo largo del casco, mientras este se est· moviendo. 
Ct_bare_hull_Froude=Cfpp_bare_hull_Froude+dCf_bare_hull_Froude+Cr_bare_hull_

Froude; 
WS_submarine=1622.46*WS_Bare_Hull/1542.7;%posible correcciÛn de area 
Resistencia_Bare_Hull_Froude=Ct_bare_hull_Froude*0.5*density_sw*WS_Bare_Hull

*(V_max*1852/3600)^2; 
Resistencia_Submarine_Froude=Ct_bare_hull_Froude*0.5*density_sw*WS_submarine

*(V_max*1852/3600)^2; 
  
%Sail 
Re_sail_Froude=(V_max*1852/3600)*l_sail/viscosity_sw; 
Cfpp_sail_Froude=0.075/(log10(Re_sail_Froude)-2)^2; 
Cd_sail_Froude_Hoerner=2*Cfpp_sail_Froude*(1+2*b_sail/l_sail+120*(b_sail/l_s

ail)^4);%formula de Hoerner 
Cd_sail_Froude_Curvas=Cd_sail_Curvas;%Curvas Principles. Apuntes L. PÈrez 

Rojas 
Cd_sail_Froude=max(Cd_sail_Froude_Hoerner,Cd_sail_Froude_Curvas); 
Ct_sail_Froude=Cd_sail_Froude; 
WS_Sail=115.8; 
Resistencia_Sail_Froude=Ct_sail_Froude*0.5*density_sw*WS_Sail*(V_max*1852/36

00)^2; 
  
%Appendages 
  
%Aft Planes with stabilisers 
Re_Aft_Planes_Froude=(V_max*1852/3600)*(c_m_horizontal_stern_plane)/viscosit

y_sw; 
Cfpp_Aft_Planes_Froude=0.075/(log10(Re_Aft_Planes_Froude)-2)^2; 
Cd_Aft_Planes_Froude_Hoerner=2*Cfpp_Aft_Planes_Froude*(1+2*ratio_t_c_appenda

ges+120*(ratio_t_c_appendages)^4);%formula de Hoerner 
Cd_Aft_Planes_Froude_Curvas=Cd_appendages_Curvas; 
Cd_Aft_Planes_Froude=mean([Cd_Aft_Planes_Froude_Hoerner,Cd_Aft_Planes_Froude

_Curvas]); 
Ct_Aft_Planes_Froude=Cd_Aft_Planes_Froude; 
WS_Aft_Planes=4*S_1horizontal_stern_plane; 
Resistencia_Aft_Planes_Froude=Ct_Aft_Planes_Froude*0.5*density_sw*WS_Aft_Pla

nes*(V_max*1852/3600)^2; 
Matrix_Aft_Planes=[c_m_horizontal_stern_plane, WS_Aft_Planes, 

Re_Aft_Planes_Froude, Cfpp_Aft_Planes_Froude, Cd_Aft_Planes_Froude_Hoerner, 

Cd_Aft_Planes_Froude_Curvas, Cd_Aft_Planes_Froude, 

Resistencia_Aft_Planes_Froude]; 
  
%Fore Planes 
Re_Fore_Planes_Froude=(V_max*1852/3600)*(c_m_fore_hydroplanes)/viscosity_sw; 
Cfpp_Fore_Planes_Froude=0.075/(log10(Re_Fore_Planes_Froude)-2)^2; 
Cd_Fore_Planes_Froude_Hoerner=2*Cfpp_Fore_Planes_Froude*(1+2*ratio_t_c_appen

dages+120*(ratio_t_c_appendages)^4);%formula de Hoerner 
Cd_Fore_Planes_Froude_Curvas=Cd_appendages_Curvas; 
Cd_Fore_Planes_Froude=mean([Cd_Fore_Planes_Froude_Hoerner,Cd_Fore_Planes_Fro



 

Algoritmo de dimensionamiento 
 

359 

ude_Curvas]); 
Ct_Fore_Planes_Froude=Cd_Fore_Planes_Froude; 
WS_Fore_Planes=4*S_1fore_hydroplane; 
Resistencia_Fore_Planes_Froude=Ct_Fore_Planes_Froude*0.5*density_sw*WS_Fore_

Planes*(V_max*1852/3600)^2; 
Matrix_Fore_Planes=[c_m_fore_hydroplanes, WS_Fore_Planes, 

Re_Fore_Planes_Froude, Cfpp_Fore_Planes_Froude, 

Cd_Fore_Planes_Froude_Hoerner, Cd_Fore_Planes_Froude_Curvas, 

Cd_Fore_Planes_Froude, Resistencia_Fore_Planes_Froude]; 
  
%Upper Rudder 
Re_Vertical_upper_rudder_Froude=(V_max*1852/3600)*(c_m_vertical_stern_plane_

upper_rudder)/viscosity_sw; 
Cfpp_Vertical_upper_rudder_Froude=0.075/(log10(Re_Vertical_upper_rudder_Frou

de)-2)^2; 
Cd_Vertical_upper_rudder_Froude_Hoerner=2*Cfpp_Vertical_upper_rudder_Froude*

(1+2*ratio_t_c_appendages+120*(ratio_t_c_appendages)^4);%formula de Hoerner 
Cd_Vertical_upper_rudder_Froude_Curvas=Cd_appendages_Curvas; 
Cd_Vertical_upper_rudder_Froude=mean([Cd_Vertical_upper_rudder_Froude_Hoerne

r,Cd_Vertical_upper_rudder_Froude_Curvas]); 
Ct_Vertical_upper_rudder_Froude=Cd_Vertical_upper_rudder_Froude; 
WS_Vertical_upper_rudder=2*S_1vertical_stern_plane_upper_rudder; 
Resistencia_upper_rudder_Froude=Ct_Vertical_upper_rudder_Froude*0.5*density_

sw*WS_Vertical_upper_rudder*(V_max*1852/3600)^2; 
Matrix_Upper_Rudder=[c_m_vertical_stern_plane_upper_rudder, 

WS_Vertical_upper_rudder, Re_Vertical_upper_rudder_Froude, 

Cfpp_Vertical_upper_rudder_Froude, Cd_Vertical_upper_rudder_Froude_Hoerner, 

Cd_Vertical_upper_rudder_Froude_Curvas, Cd_Vertical_upper_rudder_Froude, 

Resistencia_upper_rudder_Froude]; 
  
%Lower Rudder 
Re_Vertical_lower_rudder_Froude=(V_max*1852/3600)*(c_m_vertical_stern_plane_

lower_rudder)/viscosity_sw; 
Cfpp_Vertical_lower_rudder_Froude=0.075/(log10(Re_Vertical_lower_rudder_Frou

de)-2)^2; 
Cd_Vertical_lower_rudder_Froude_Hoerner=2*Cfpp_Vertical_lower_rudder_Froude*

(1+2*ratio_t_c_appendages+120*(ratio_t_c_appendages)^4);%formula de Hoerner 
Cd_Vertical_lower_rudder_Froude_Curvas=Cd_appendages_Curvas; 
Cd_Vertical_lower_rudder_Froude=mean([Cd_Vertical_lower_rudder_Froude_Hoerne

r,Cd_Vertical_lower_rudder_Froude_Curvas]); 
Ct_Vertical_lower_rudder_Froude=Cd_Vertical_lower_rudder_Froude; 
WS_Vertical_lower_rudder=2*S_1vertical_stern_plane_lower_rudder; 
Resistencia_lower_rudder_Froude=Ct_Vertical_lower_rudder_Froude*0.5*density_

sw*WS_Vertical_lower_rudder*(V_max*1852/3600)^2; 
Matrix_Lower_Rudder=[c_m_vertical_stern_plane_lower_rudder, 

WS_Vertical_lower_rudder, Re_Vertical_lower_rudder_Froude, 

Cfpp_Vertical_lower_rudder_Froude, Cd_Vertical_lower_rudder_Froude_Hoerner, 

Cd_Vertical_lower_rudder_Froude_Curvas, 

Cd_Vertical_lower_rudder_Froude,Resistencia_lower_rudder_Froude]; 
  
Matrix_Resistencia_Apendices=[Matrix_Fore_Planes; Matrix_Aft_Planes; 

Matrix_Upper_Rudder; Matrix_Lower_Rudder]; 
  
Resistencia_apendices_Froude=Resistencia_Aft_Planes_Froude+Resistencia_Fore_

Planes_Froude+Resistencia_upper_rudder_Froude+Resistencia_lower_rudder_Froud

e; 
  
Resistencia_Total_Froude=Resistencia_Submarine_Froude+Resistencia_Sail_Froud

e+Resistencia_apendices_Froude; 
  
Matrix_Resistence_Froude=[Resistencia_Bare_Hull_Froude,Resistencia_Bare_Hull

_Froude/Resistencia_Total_Froude*100 ; Resistencia_Submarine_Froude, 

Resistencia_Submarine_Froude/Resistencia_Total_Froude*100; 
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Resistencia_Sail_Froude, 

Resistencia_Sail_Froude/Resistencia_Total_Froude*100; 

Resistencia_apendices_Froude, 

Resistencia_apendices_Froude/Resistencia_Total_Froude*100;Resistencia_Total_

Froude, Resistencia_Total_Froude/Resistencia_Total_Froude*100]; 
  
%Resistencia en inmersiÛn. MÈtodo de Hughes Ct=Cv+?Cf=Cfpp∑(1+k)+?Cf 
%Bare Hull 
Re_bare_hull_Hughes=(V_max*1852/3600)*L_OA/viscosity_sw;%n∫  Reynolds del 
casco desnudo 
Cfpp_bare_hull_Hughes=0.075/(log10(Re_bare_hull_Hughes)-2)^2; 
dCf_bare_hull_Hughes=(105*(150*10^-6/L_OA)^(1/3)-0.64)*10^-3;%FÛrmula de 

Bowden 
r_forma_bare_hull=1+1.45*(D_ext_PH)/L_OA;%factor de forma. EstimaciÛn para 

incluir la superestructura 
r_forma_submarine=1+1.45*(D_ext_PH+h_superest_central)/L_OA; 
Cv_bare_hull_Hughes=r_forma_bare_hull*Cfpp_bare_hull_Hughes; 
Cv_submarine_Hughes=r_forma_submarine*Cfpp_bare_hull_Hughes; 
Ct_bare_hull_Hughes=Cv_bare_hull_Hughes+dCf_bare_hull_Hughes; 
Ct_submarine_Hughes=Cv_submarine_Hughes+dCf_bare_hull_Hughes; 
  
Resistencia_Bare_Hull_Hughes=Ct_bare_hull_Hughes*0.5*density_sw*WS_Bare_Hull

*(V_max*1852/3600)^2; 
Resistencia_Submarine_Hughes=Ct_submarine_Hughes*0.5*density_sw*WS_submarine

*(V_max*1852/3600)^2; 
  
%Sail 
Re_sail_Hughes=(V_max*1852/3600)*l_sail/viscosity_sw; 
Cfpp_sail_Hughes=0.075/(log10(Re_sail_Hughes)-2)^2; 
Cd_sail_Hughes_Hoerner=2*Cfpp_sail_Hughes*(1+2*b_sail/l_sail+120*(b_sail/l_s

ail)^4);%formula de Hoerner 
Cd_sail_Hughes_Curvas=Cd_sail_Curvas; 
Cd_sail_Hughes=max(Cd_sail_Hughes_Hoerner,Cd_sail_Hughes_Curvas); 
Ct_sail_Hughes=Cd_sail_Hughes; 
Resistencia_Sail_Hughes=Ct_sail_Hughes*0.5*density_sw*WS_Sail*(V_max*1852/36

00)^2; 
  
%Appendages 
  
%Aft Planes with stabilisers 
Re_Aft_Planes_Hughes=(V_max*1852/3600)*(c_m_horizontal_stern_plane)/viscosit

y_sw; 
Cfpp_Aft_Planes_Hughes=0.075/(log10(Re_Aft_Planes_Hughes)-2)^2; 
Cd_Aft_Planes_Hughes_Hoerner=2*Cfpp_Aft_Planes_Hughes*(1+2*ratio_t_c_appenda

ges+120*(ratio_t_c_appendages)^4);%formula de Hoerner 
Cd_Aft_Planes_Hughes_Curvas=Cd_appendages_Curvas; 
Ct_Aft_Planes_Hughes=mean([Cd_Aft_Planes_Hughes_Hoerner,Cd_Aft_Planes_Hughes

_Curvas]); 
WS_Aft_Planes=4*S_1horizontal_stern_plane; 
Resistencia_Aft_Planes_Hughes=Ct_Aft_Planes_Hughes*0.5*density_sw*WS_Aft_Pla

nes*(V_max*1852/3600)^2; 
  
%Fore Planes 
Re_Fore_Planes_Hughes=(V_max*1852/3600)*(c_m_fore_hydroplanes)/viscosity_sw; 
Cfpp_Fore_Planes_Hughes=0.075/(log10(Re_Fore_Planes_Hughes)-2)^2; 
Cd_Fore_Planes_Hughes_Hoerner=2*Cfpp_Fore_Planes_Hughes*(1+2*ratio_t_c_appen

dages+120*(ratio_t_c_appendages)^4);%formula de Hoerner 
Cd_Fore_Planes_Hughes_Curvas=Cd_appendages_Curvas; 
Cd_Fore_Planes_Hughes=mean([Cd_Fore_Planes_Hughes_Hoerner,Cd_Fore_Planes_Hug

hes_Curvas]); 
Ct_Fore_Planes_Hughes=Cd_Fore_Planes_Hughes; 
WS_Fore_Planes=4*S_1fore_hydroplane; 
Resistencia_Fore_Planes_Hughes=Ct_Fore_Planes_Hughes*0.5*density_sw*WS_Fore_
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Planes*(V_max*1852/3600)^2; 
  
%Upper Rudder 
Re_Vertical_upper_rudder_Hughes=(V_max*1852/3600)*(c_m_vertical_stern_plane_

upper_rudder)/viscosity_sw; 
Cfpp_Vertical_upper_rudder_Hughes=0.075/(log10(Re_Vertical_upper_rudder_Hugh

es)-2)^2; 
Cd_Vertical_upper_rudder_Hughes_Hoerner=2*Cfpp_Vertical_upper_rudder_Hughes*

(1+2*ratio_t_c_appendages+120*(ratio_t_c_appendages)^4);%formula de Hoerner 
Cd_Vertical_upper_rudder_Hughes_Curvas=Cd_appendages_Curvas; 
Cd_Vertical_upper_rudder_Hughes=mean([Cd_Vertical_upper_rudder_Hughes_Hoerne

r,Cd_Vertical_upper_rudder_Hughes_Curvas]); 
Ct_Vertical_upper_rudder_Hughes=Cd_Vertical_upper_rudder_Hughes; 
WS_Vertical_upper_rudder=2*S_1vertical_stern_plane_upper_rudder; 
Resistencia_upper_rudder_Hughes=Ct_Vertical_upper_rudder_Hughes*0.5*density_

sw*WS_Vertical_upper_rudder*(V_max*1852/3600)^2; 
  
%Lower Rudder 
Re_Vertical_lower_rudder_Hughes=(V_max*1852/3600)*(c_m_vertical_stern_plane_

lower_rudder)/viscosity_sw; 
Cfpp_Vertical_lower_rudder_Hughes=0.075/(log10(Re_Vertical_lower_rudder_Hugh

es)-2)^2; 
Cd_Vertical_lower_rudder_Hughes_Hoerner=2*Cfpp_Vertical_lower_rudder_Hughes*

(1+2*ratio_t_c_appendages+120*(ratio_t_c_appendages)^4);%formula de Hoerner 
Cd_Vertical_lower_rudder_Hughes_Curvas=Cd_appendages_Curvas; 
Cd_Vertical_lower_rudder_Hughes=mean([Cd_Vertical_lower_rudder_Hughes_Hoerne

r,Cd_Vertical_lower_rudder_Hughes_Curvas]); 
Ct_Vertical_lower_rudder_Hughes=Cd_Vertical_lower_rudder_Hughes; 
WS_Vertical_lower_rudder=2*S_1vertical_stern_plane_lower_rudder; 
Resistencia_lower_rudder_Hughes=Ct_Vertical_lower_rudder_Hughes*0.5*density_

sw*WS_Vertical_lower_rudder*(V_max*1852/3600)^2; 
  
Resistencia_apendices_Hughes=Resistencia_Aft_Planes_Hughes+Resistencia_Fore_

Planes_Hughes+Resistencia_upper_rudder_Hughes+Resistencia_lower_rudder_Hughe

s; 
  
Resistencia_Total_Hughes=1.05*(Resistencia_Submarine_Hughes+Resistencia_Sail

_Hughes+Resistencia_apendices_Hughes); 
  
Matrix_Resistence_Hughes=[1.05*Resistencia_Bare_Hull_Hughes,1.05*Resistencia

_Bare_Hull_Hughes/Resistencia_Total_Hughes*100 ; 

1.05*Resistencia_Submarine_Hughes, 

1.05*Resistencia_Submarine_Hughes/Resistencia_Total_Hughes*100; 

1.05*Resistencia_Sail_Hughes, 

1.05*Resistencia_Sail_Hughes/Resistencia_Total_Hughes*100; 

1.05*Resistencia_apendices_Hughes, 

1.05*Resistencia_apendices_Hughes/Resistencia_Total_Hughes*100; 

Resistencia_Total_Hughes, 

Resistencia_Total_Hughes/Resistencia_Total_Hughes*100]; 
  
Matrix_Resistence_Comparative=[Matrix_Resistence_Froude, 

Matrix_Resistence_Hughes]; 
  
Resistencia_Total=(Resistencia_Total_Froude+Resistencia_Total_Hughes)/2; 
EHP_kW=Resistencia_Total*(V_max*1852/3600); 
BHP_kW=EHP_kW/0.75;%(eta_0xeta_h*eta_s) 
  
%Curva Potencia-Velocidad inmersiÛn.%Corregir la de los apÈndices tambiÈn 
Speed=[0:0.02:(V_max)]'; 
Speed_SI=Speed*1852/3600; 
as=size(Speed); 
Reynolds_BH=Speed_SI*L_OA/viscosity_sw; 
Reynolds_Sail=Speed_SI*l_sail/viscosity_sw;   
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Reynolds_Fore_Planes=Speed_SI*c_m_fore_hydroplanes/viscosity_sw; 
Reynolds_Aft_Planes=Speed_SI*c_m_horizontal_stern_plane/viscosity_sw; 
Reynolds_Vertical_Upper_Rudder=Speed_SI*c_m_vertical_stern_plane_upper_rudde

r/viscosity_sw; 
Reynolds_Vertical_Lower_Rudder=Speed_SI*c_m_vertical_stern_plane_lower_rudde

r/viscosity_sw; 
  
Cfpp_BH_Froude=zeros(as); 
Cfpp_BH_Hughes=zeros(as); 
Cfpp_Sail=zeros(as); 
Cfpp_Fore_Planes=zeros(as); 
Cfpp_Aft_Planes=zeros(as); 
Cfpp_Vertical_Upper_Rudder=zeros(as); 
Cfpp_Vertical_Lower_Rudder=zeros(as); 
  
for i=2:as(1) 
    Cfpp_BH_Froude(i)=0.075/(log10(Reynolds_BH(i))-2)^2; 
    Cfpp_BH_Hughes(i)=0.075/(log10(Reynolds_BH(i))-2)^2; 
    Cfpp_Sail(i)=0.075/(log10(Reynolds_Sail(i))-2)^2; 
    Cfpp_Fore_Planes(i)=0.075/(log10(Reynolds_Fore_Planes(i))-2)^2; 
    Cfpp_Aft_Planes(i)=0.075/(log10(Reynolds_Aft_Planes(i))-2)^2; 
    

Cfpp_Vertical_Upper_Rudder(i)=0.075/(log10(Reynolds_Vertical_Upper_Rudder(i)

)-2)^2; 
    

Cfpp_Vertical_Lower_Rudder(i)=0.075/(log10(Reynolds_Vertical_Lower_Rudder(i)

)-2)^2; 
end 
  
CT_submarine_Froude=Cfpp_BH_Froude+Cr_bare_hull_Froude+dCf_bare_hull_Froude; 
CT_submarine_Hughes=Cfpp_BH_Hughes*r_forma_submarine+dCf_bare_hull_Hughes; 
  
RT_Submarine_Froude=0.5*density_sw*WS_submarine*CT_submarine_Froude.*Speed_S

I.^2; 
RT_Submarine_Hughes=0.5*density_sw*WS_submarine*CT_submarine_Hughes.*Speed_S

I.^2; 
  
CD_Hoerner_Sail=2*Cfpp_Sail*(1+2*b_sail/l_sail+120*(b_sail/l_sail)^4); 
CD_Hoerner_Fore_Planes=2*Cfpp_Fore_Planes*(1+2*ratio_t_c_appendages+120*(rat

io_t_c_appendages)^4); 
CD_Hoerner_Aft_Planes=2*Cfpp_Aft_Planes*(1+2*ratio_t_c_appendages+120*(ratio

_t_c_appendages)^4); 
CD_Hoerner_Vertical_Upper_Rudder=2*Cfpp_Vertical_Upper_Rudder*(1+2*ratio_t_c

_appendages+120*(ratio_t_c_appendages)^4); 
CD_Hoerner_Vertical_Lower_Rudder=2*Cfpp_Vertical_Lower_Rudder*(1+2*ratio_t_c

_appendages+120*(ratio_t_c_appendages)^4); 
  
CD_Mean_Sail=(CD_Hoerner_Sail+Cd_sail_Curvas)*0.5; 
CD_Mean_Fore_Planes=(CD_Hoerner_Fore_Planes+Cd_appendages_Curvas)*0.5; 
CD_Mean_Aft_Planes=(CD_Hoerner_Aft_Planes+Cd_appendages_Curvas)*0.5; 
CD_Mean_Vertical_Upper_Rudder=(CD_Hoerner_Vertical_Upper_Rudder+Cd_appendage

s_Curvas)*0.5; 
CD_Mean_Vertical_Lower_Rudder=(CD_Hoerner_Vertical_Lower_Rudder+Cd_appendage

s_Curvas)*0.5; 
  
RD_Sail=CD_Mean_Sail*0.5*density_sw*WS_Sail.*Speed_SI.^2; 
RD_Fore_Planes=CD_Mean_Fore_Planes*0.5*density_sw*WS_Fore_Planes.*Speed_SI.^

2; 
RD_Aft_Planes=CD_Mean_Aft_Planes*0.5*density_sw*WS_Aft_Planes.*Speed_SI.^2; 
RD_Vertical_Upper_Rudder=CD_Mean_Vertical_Upper_Rudder*0.5*density_sw*WS_Ver

tical_upper_rudder.*Speed_SI.^2; 
RD_Vertical_Lower_Rudder=CD_Mean_Vertical_Lower_Rudder*0.5*density_sw*WS_Ver

tical_lower_rudder.*Speed_SI.^2;   
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RD_Appendages=RD_Fore_Planes+RD_Aft_Planes+RD_Vertical_Upper_Rudder+RD_Verti

cal_Lower_Rudder; 
  
RT_SUBMERGED_FROUDE=RT_Submarine_Froude+RD_Sail+RD_Appendages; 
RT_SUBMERGED_HUGHES=1.05*(RT_Submarine_Hughes+RD_Sail+RD_Appendages); 
  
RT_SUBMERGED_MEAN=0.5*(RT_SUBMERGED_FROUDE+RT_SUBMERGED_HUGHES); 
  
EHP_kW_Mean=RT_SUBMERGED_MEAN.*Speed_SI; 
EHP_kW_Froude=RT_SUBMERGED_FROUDE.*Speed_SI; 
EHP_kW_Hughes=RT_SUBMERGED_HUGHES.*Speed_SI; 
  
figure(75) 
plot(Speed, EHP_kW_Mean,'b',Speed, EHP_kW_Froude,'r--', Speed, 

EHP_kW_Hughes,'g--','LineWidth',1.25) 
title('EHP vs Speed Full Submerged','FontSize',12.5) 
xlabel('Speed (kn)','FontSize',12.5) 
ylabel('EHP (kW)','FontSize',12.5) 
legend({'Mean 

Value','Froude','Hughes'},'Location','northwest','FontSize',12.5) 
grid on 
  
%Resistencia en snorkel 
Froude_Number=(V_snort*1852/3600)/(gravity*L_OA)^0.5; 
h_inm_vela=3;%2-3 m. InmersiÛn del techo de la vela 
Snorkel_Depth=D_ext_PH+h_sail+h_inm_vela; 
h_submarine_axis_snorkel=Snorkel_Depth-D_ext_PH/2;%m. inmersiÛn del eje del 

submarino navegando en snorkel 
ratio_h_submarine_axis_snorkel_L_OA=h_submarine_axis_snorkel/L_OA; 
  
C_D_per_D2_per_L2=1.2;%para un Fn?0.2 puede considerarse 1.25 
C_Waves=C_D_per_D2_per_L2/(L_OA/D_ext_PH)^2; 
R_Waves1=C_Waves*0.5*density_sw*(10*1852/3600)^2*(pi*D_ext_PH^2/4+pi+(h_sail

-c_sst-0.5)*b_sail+4.0428); 
R_Waves2=3.5*V_form*density_sw/1000;%kN. 3-4 N por tonelada de 

desplazamiento de formas para 10 nudos y numero de Froude aprox 0.2 
R_Waves=max(R_Waves1,R_Waves2); 
  
C_V_Mastiles_No_Carenados=0.4;%Para N∫  Reynolds superiores a 5∑10^5, el 
coeficiente de resistencia viscosa de los m·stiles es 0.4 
C_V_Mastiles_Carenados=C_V_Mastiles_No_Carenados/5; 
C_W_Mastiles=0.35;%el coeficiente de formaciÛn de olas 0.35 
C_Mastiles_No_Carenados=1.5*(C_V_Mastiles_No_Carenados+C_W_Mastiles);%Se 

toma un margen del 50% por si hay m·s de un m·stil desplegado. 
C_Mastiles_Carenados=1.5*(C_V_Mastiles_Carenados+C_W_Mastiles); 
h_inm_mastil=h_inm_vela; 
d_mastil=0.5;%m 
A_Frontal_Mastil_Mayor=h_inm_mastil*d_mastil; 
R_Mastiles_No_Carenados=C_Mastiles_No_Carenados*0.5*density_sw*(V_snort*1852

/3600)^2*A_Frontal_Mastil_Mayor; 
R_Mastiles_Carenados=C_Mastiles_Carenados*0.5*density_sw*(V_snort*1852/3600)

^2*A_Frontal_Mastil_Mayor; 
  
%Curva Potencia-Velocidad en Snorkel 
Speed_snort=[0:0.02:(10)]'; 
Speed_SI_snort=Speed_snort*1852/3600; 
as=size(Speed_snort); 
Reynolds_BH_snort=Speed_SI_snort*L_OA/viscosity_sw; 
Reynolds_Sail_snort=Speed_SI_snort*l_sail/viscosity_sw; 
Reynolds_Fore_Planes_snort=Speed_SI_snort*c_m_fore_hydroplanes/viscosity_sw; 
Reynolds_Aft_Planes_snort=Speed_SI_snort*c_m_horizontal_stern_plane/viscosit

y_sw; 
Reynolds_Vertical_Upper_Rudder_snort=Speed_SI_snort*c_m_vertical_stern_plane
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_upper_rudder/viscosity_sw; 
Reynolds_Vertical_Lower_Rudder_snort=Speed_SI_snort*c_m_vertical_stern_plane

_lower_rudder/viscosity_sw; 
  
Cfpp_BH_Froude_snort=zeros(as); 
Cfpp_BH_Hughes_snort=zeros(as); 
Cfpp_Sail_snort=zeros(as); 
Cfpp_Fore_Planes_snort=zeros(as); 
Cfpp_Aft_Planes_snort=zeros(as); 
Cfpp_Vertical_Upper_Rudder_snort=zeros(as); 
Cfpp_Vertical_Lower_Rudder_snort=zeros(as); 
  
for i=2:as(1) 
    Cfpp_BH_Froude_snort(i)=0.075/(log10(Reynolds_BH_snort(i))-2)^2; 
    Cfpp_BH_Hughes_snort(i)=0.075/(log10(Reynolds_BH_snort(i))-2)^2; 
    Cfpp_Sail_snort(i)=0.075/(log10(Reynolds_Sail_snort(i))-2)^2; 
    Cfpp_Fore_Planes_snort(i)=0.075/(log10(Reynolds_Fore_Planes_snort(i))-

2)^2; 
    Cfpp_Aft_Planes_snort(i)=0.075/(log10(Reynolds_Aft_Planes_snort(i))-

2)^2; 
    

Cfpp_Vertical_Upper_Rudder_snort(i)=0.075/(log10(Reynolds_Vertical_Upper_Rud

der_snort(i))-2)^2; 
    

Cfpp_Vertical_Lower_Rudder_snort(i)=0.075/(log10(Reynolds_Vertical_Lower_Rud

der_snort(i))-2)^2; 
end 
  
CT_submarine_Froude_snort=Cfpp_BH_Froude_snort+Cr_bare_hull_Froude+dCf_bare_

hull_Froude; 
CT_submarine_Hughes_snort=Cfpp_BH_Hughes_snort*r_forma_submarine+dCf_bare_hu

ll_Hughes; 
  
RT_Submarine_Froude_snort=0.5*density_sw*WS_submarine*CT_submarine_Froude_sn

ort.*Speed_SI_snort.^2; 
RT_Submarine_Hughes_snort=0.5*density_sw*WS_submarine*CT_submarine_Hughes_sn

ort.*Speed_SI_snort.^2; 
  
CD_Hoerner_Sail_snort=2*Cfpp_Sail_snort*(1+2*b_sail/l_sail+120*(b_sail/l_sai

l)^4); 
CD_Hoerner_Fore_Planes_snort=2*Cfpp_Fore_Planes_snort*(1+2*ratio_t_c_appenda

ges+120*(ratio_t_c_appendages)^4); 
CD_Hoerner_Aft_Planes_snort=2*Cfpp_Aft_Planes_snort*(1+2*ratio_t_c_appendage

s+120*(ratio_t_c_appendages)^4); 
CD_Hoerner_Vertical_Upper_Rudder_snort=2*Cfpp_Vertical_Upper_Rudder_snort*(1

+2*ratio_t_c_appendages+120*(ratio_t_c_appendages)^4); 
CD_Hoerner_Vertical_Lower_Rudder_snort=2*Cfpp_Vertical_Lower_Rudder_snort*(1

+2*ratio_t_c_appendages+120*(ratio_t_c_appendages)^4); 
  
CD_Mean_Sail_snort=(CD_Hoerner_Sail_snort+Cd_sail_Curvas)*0.5; 
CD_Mean_Fore_Planes_snort=(CD_Hoerner_Fore_Planes_snort+Cd_appendages_Curvas

)*0.5; 
CD_Mean_Aft_Planes_snort=(CD_Hoerner_Aft_Planes_snort+Cd_appendages_Curvas)*

0.5; 
CD_Mean_Vertical_Upper_Rudder_snort=(CD_Hoerner_Vertical_Upper_Rudder_snort+

Cd_appendages_Curvas)*0.5; 
CD_Mean_Vertical_Lower_Rudder_snort=(CD_Hoerner_Vertical_Lower_Rudder_snort+

Cd_appendages_Curvas)*0.5; 
  
RD_Sail_snort=CD_Mean_Sail_snort*0.5*density_sw*WS_Sail.*Speed_SI_snort.^2; 
RD_Fore_Planes_snort=CD_Mean_Fore_Planes_snort*0.5*density_sw*WS_Fore_Planes

.*Speed_SI_snort.^2; 
RD_Aft_Planes_snort=CD_Mean_Aft_Planes_snort*0.5*density_sw*WS_Aft_Planes.*S



 

Algoritmo de dimensionamiento 
 

365 

peed_SI_snort.^2; 
RD_Vertical_Upper_Rudder_snort=CD_Mean_Vertical_Upper_Rudder_snort*0.5*densi

ty_sw*WS_Vertical_upper_rudder.*Speed_SI_snort.^2; 
RD_Vertical_Lower_Rudder_snort=CD_Mean_Vertical_Lower_Rudder_snort*0.5*densi

ty_sw*WS_Vertical_lower_rudder.*Speed_SI_snort.^2; 
RD_Appendages_snort=RD_Fore_Planes_snort+RD_Aft_Planes_snort+RD_Vertical_Upp

er_Rudder_snort+RD_Vertical_Lower_Rudder_snort; 
  
RT_SUBMERGED_FROUDE_snort=RT_Submarine_Froude_snort+RD_Sail_snort+RD_Appenda

ges_snort; 
RT_SUBMERGED_HUGHES_snort=1.05*(RT_Submarine_Hughes_snort+RD_Sail_snort+RD_A

ppendages_snort); 
  
RT_SUBMERGED_MEAN_snort=0.5*(RT_SUBMERGED_FROUDE_snort+RT_SUBMERGED_HUGHES_s

nort); 
  
RW_snort=C_Waves*0.5*density_sw*(pi*D_ext_PH^2/4+pi+(h_sail-c_sst-

0.5)*b_sail+4.0428).*Speed_SI_snort.^2; 
RMast_snort_No_Carenados=C_Mastiles_No_Carenados*0.5*density_sw*A_Frontal_Ma

stil_Mayor.*Speed_SI_snort.^2; 
RMast_snort_Carenados=C_Mastiles_Carenados*0.5*density_sw*A_Frontal_Mastil_M

ayor.*Speed_SI_snort.^2; 
  
RT_SNORT_MEAN_Mast_No_Carenados=RT_SUBMERGED_MEAN_snort+RW_snort+RMast_snort

_No_Carenados; 
RT_SNORT_MEAN_Mast_Carenados=RT_SUBMERGED_MEAN_snort+RW_snort+RMast_snort_Ca

renados; 
  
EHP_kW_Mean_snort_Mast_No_Carenados=RT_SNORT_MEAN_Mast_No_Carenados.*Speed_S

I_snort; 
EHP_kW_Mean_snort_Mast_Carenados=RT_SNORT_MEAN_Mast_Carenados.*Speed_SI_snor

t; 
  
Results_Resistance_Snort_Condition_Mast_No_Carenados=[Speed_snort';RT_SUBMER

GED_MEAN_snort';RW_snort';RMast_snort_No_Carenados';RT_SNORT_MEAN_Mast_No_Ca

renados']; 
Results_Resistance_Snort_Condition_Mast_Carenados=[Speed_snort';RT_SUBMERGED

_MEAN_snort';RW_snort';RMast_snort_Carenados';RT_SNORT_MEAN_Mast_Carenados']

; 
  
figure(55) 
plot(Speed_snort, EHP_kW_Mean_snort_Mast_No_Carenados,'b',Speed_snort, 

EHP_kW_Mean_snort_Mast_Carenados,'r','LineWidth',1.25) 
title('EHP vs Speed Snort','FontSize',12.5) 
xlabel('Speed (kn)','FontSize',12.5) 
ylabel('EHP (kW)','FontSize',12.5) 
legend({'EHP Snort MnC','EHP Snort 

MC'},'Location','northwest','FontSize',12.5) 
grid on 
  
figure(77) 
plot(Speed, EHP_kW_Mean,'b',Speed_snort, 

EHP_kW_Mean_snort_Mast_No_Carenados,'r',Speed_snort, 

EHP_kW_Mean_snort_Mast_Carenados,'g','LineWidth',1.25) 
title('EHP vs Speed','FontSize',12.5) 
xlabel('Speed (kn)','FontSize',12.5) 
ylabel('EHP (kW)','FontSize',12.5) 
legend({'EHP Full Submerged','EHP Snort MnC','EHP Snort 

MC'},'Location','northwest','FontSize',12.5) 
grid on 
  
   



 

Algoritmo de dimensionamiento 
 

366 

%Casco resistente: Formas 
%Cuerpo de proa: Tronco de cono+ Semiesfera/Casquete esferico/semi-elipsoide 
l_tronco_cono_pr=9;%m 
Beta_pr=1;%∫ . Semi·ngulo del tronco de cono 
R_domo_pr=round(-tand(Beta_pr)*l_tronco_cono_pr+D_ext_PH/2,1); 
Beta_pr=atand(-(R_domo_pr-D_ext_PH/2)/l_tronco_cono_pr); 
semieje_x_pr=round(R_domo_pr*0.7,1);% Semieje del elipsoide en la direcciÛn 

X. Si es igual a R_domo_pr es una semiesfera. 
semieje_y_pr=R_domo_pr;% Semieje del elipsoide en la direcciÛn Y. 
semieje_z_pr=R_domo_pr;% Semieje del elipsoide en la direcciÛn Z. 
V_tronco_cono_pr=pi*l_tronco_cono_pr/3*((D_ext_PH/2)^2+R_domo_pr^2+(D_ext_PH

/2)*R_domo_pr); 
V_semielipsoide_pr=4*pi/6*semieje_x_pr*semieje_y_pr*semieje_z_pr; 
V_pr_PH=V_tronco_cono_pr+V_semielipsoide_pr; 
L_pr_PH=l_tronco_cono_pr+semieje_x_pr; 
  
%Cuerpo cÌlindrico 
L_cc_PH=L_PMB; 
V_cc_PH=L_cc_PH*(D_ext_PH/2)^2*pi; 
  
%Cuerpo de popa 
l_tronco_cono_pp1=9.1;%m 
Beta_pp1=0.7;%∫ . Semi·ngulo del tronco de cono 
R_tronco_cono_pp2=round(D_ext_PH/2-

tand(Beta_pp1)*l_tronco_cono_pp1,1);%Radio base menor del primer tronco de 

cono hacia popa o base mayor del segundo tronco de cono hacia popa. 
Beta_pp1=atand((D_ext_PH/2-R_tronco_cono_pp2)/l_tronco_cono_pp1); 
l_tronco_cono_pp2=3.5; 
Beta_pp2=2.5; 
R_domo_pp=round(-tand(Beta_pp2)*l_tronco_cono_pp2+R_tronco_cono_pp2,1); 
Beta_pp2=atand((R_tronco_cono_pp2-R_domo_pp)/l_tronco_cono_pp2); 
semieje_x_pp=round(R_domo_pp*0.88,1);% Semieje del elipsoide en la direcciÛn 

X. Si es igual a R_domo_pr es una semiesfera. 
semieje_y_pp=R_domo_pp;% Semieje del elipsoide en la direcciÛn Y. 
semieje_z_pp=R_domo_pp;% Semieje del elipsoide en la direcciÛn Z. 
  
V_tronco_cono_pp1=pi*l_tronco_cono_pp1/3*((D_ext_PH/2)^2+R_tronco_cono_pp2^2

+(D_ext_PH/2)*R_tronco_cono_pp2); 
V_tronco_cono_pp2=pi*l_tronco_cono_pp2/3*((R_domo_pp)^2+R_tronco_cono_pp2^2+

(R_domo_pp)*R_tronco_cono_pp2); 
V_semielipsoide_pp=4*pi/6*semieje_x_pp*semieje_y_pp*semieje_z_pp; 
V_pp_PH=V_tronco_cono_pp1+V_tronco_cono_pp2+V_semielipsoide_pp; 
L_pp_PH=l_tronco_cono_pp1+l_tronco_cono_pp2+semieje_x_pp; 
  
  
V_Geo_Tot=V_pr_PH+V_cc_PH+V_pp_PH; 
L_PH=L_pr_PH+L_cc_PH+L_pp_PH; 
  
x_tronco_cono_pr=[0:0.002:l_tronco_cono_pr]'; 
y_tronco_cono_pr=-tand(Beta_pr)*x_tronco_cono_pr+D_ext_PH/2; 
x_semielipsoide_pr=[0:0.002:semieje_x_pr]'; 
y_semielipsoide_pr=(semieje_y_pr^2-

x_semielipsoide_pr.^2*semieje_y_pr^2/semieje_x_pr^2).^0.5; 
  
x_cc_PH=[0:0.002:L_cc_PH]'; 
y_cc_PH=D_ext_PH/2+zeros(size(x_cc_PH)); 
  
x_tronco_cono_pp1=[0:0.002:l_tronco_cono_pp1]'; 
y_tronco_cono_pp1=-tand(Beta_pp1)*x_tronco_cono_pp1+D_ext_PH/2; 
x_tronco_cono_pp2=[0:0.002:l_tronco_cono_pp2]'; 
y_tronco_cono_pp2=-tand(Beta_pp2)*x_tronco_cono_pp2+R_tronco_cono_pp2; 
x_semielipsoide_pp=[0:0.002:semieje_x_pp]'; 
y_semielipsoide_pp=(semieje_y_pp^2-
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x_semielipsoide_pp.^2*semieje_y_pp^2/semieje_x_pp^2).^0.5; 
  
figure(7) 
plot(xf+L_OA-Lf,yf,'b',La-xa,ya,'b',x_PMB,R,'b',xf+L_OA-Lf,-yf,'b',La-xa,-

ya,'b',x_PMB,-R,'b',x_tronco_cono_pr+L_OA-

Lf,y_tronco_cono_pr,'r',x_semielipsoide_pr+L_OA-

Lf+l_tronco_cono_pr,y_semielipsoide_pr,'r',La+x_cc_PH,y_cc_PH,'r--

',(l_tronco_cono_pp1-x_tronco_cono_pp1)+L_OA-Lf-L_PMB-

l_tronco_cono_pp1,y_tronco_cono_pp1,'r',(l_tronco_cono_pp2-

x_tronco_cono_pp2)+L_OA-Lf-L_PMB-l_tronco_cono_pp1-

l_tronco_cono_pp2,y_tronco_cono_pp2,'r',(semieje_x_pp-

x_semielipsoide_pp)+L_OA-Lf-L_PMB-l_tronco_cono_pp1-l_tronco_cono_pp2-

semieje_x_pp,y_semielipsoide_pp,'r',x_tronco_cono_pr+L_OA-Lf,-

y_tronco_cono_pr,'r',x_semielipsoide_pr+L_OA-Lf+l_tronco_cono_pr,-

y_semielipsoide_pr,'r',La+x_cc_PH,-y_cc_PH,'r--',(l_tronco_cono_pp1-

x_tronco_cono_pp1)+L_OA-Lf-L_PMB-l_tronco_cono_pp1,-

y_tronco_cono_pp1,'r',(l_tronco_cono_pp2-x_tronco_cono_pp2)+L_OA-Lf-L_PMB-

l_tronco_cono_pp1-l_tronco_cono_pp2,-y_tronco_cono_pp2,'r',(semieje_x_pp-

x_semielipsoide_pp)+L_OA-Lf-L_PMB-l_tronco_cono_pp1-l_tronco_cono_pp2-

semieje_x_pp,-y_semielipsoide_pp,'r','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([0 L_OA+5 -D_ext_PH D_ext_PH]) 
title('Perfil de revoluciÛn') 
xlabel('L(m)') 
ylabel('R ext PH(m)') 
grid on 
  
V_sst=V_form-V_ap-V_sail-V_bh; 
V_sstgeo=37.1717+34.963+4.0428*L_PMB; 
  
D_0=V_0*density_sw; 
%Loads 
%NOTA: Coordenadas de CDG referidas a pp popa, crujÌa y linea base. 
%Gr 100: Hull Load Group 
k_ssr=1.03;%1.02-1.04 
k_lsr=1.13;%1.05-1.22. Se puede jugar con el en funciÛn del valor que 

obtenga de gtph con la estructura 
gt_ph=0.19;%t/m3. Gr·ficos 3.4 y 3.5 
  
R_m_PH=D_ext_PH/2-t_forro/2;%m. Radio medio del CR 
if A_frame>0 
    gt_ph=2*density_ph*(t_forro+A_frame/frame_spacing*(1-y0/R_m_PH))/R_m_PH; 
else  
    gt_ph=gt_ph; 
end 
P_ph=k_ssr*k_lsr*gt_ph*V_ph_moulded;%Peso del CR 
p_est=0.035;%0.03-0.04 
P_est=p_est*D_0;%Peso de las estructuras equiresistentes 
P_ph_P_est=P_ph+P_est; 
P_cc_PH=P_ph_P_est/V_ph_ext*V_cc_PH; 
P_cono_pr_PH=P_ph_P_est/V_ph_ext*V_tronco_cono_pr; 
P_cono1_pp_PH=P_ph_P_est/V_ph_ext*V_tronco_cono_pp1; 
P_cono2_pp_PH=P_ph_P_est/V_ph_ext*V_tronco_cono_pp2; 
P_semielipsoide_pr_PH=P_ph_P_est/V_ph_ext*V_semielipsoide_pr; 
P_semielipsoide_pp_PH=P_ph_P_est/V_ph_ext*V_semielipsoide_pp; 
  
  
  
  
%Primer nivel de detalle 
p_lh=0.18;%0.16-0.20 
P_lh1=p_lh*D_0;%Peso del casco ligero  
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%Segundo nivel de detalle 
p_oh=0.11;%0.1-0.12 
P_oh2=p_oh*D_0;%Peso del casco exterior 
  
p_cbh=0.0225;%0.02-0.025 
P_cbh=p_cbh*D_0;%Peso de los mamparos estancos 
  
p_ihs=0.025;%0.02-0.03 
P_ihs=p_ihs*D_0;%Peso de las estructuras internas 
  
p_ff=0.0225;%0.02-0.025 
P_ff=p_ff*D_0;%Peso de los polines y fijaciones 
  
P_lh2=P_oh2+P_cbh+P_ihs+P_ff; 
  
%Tercer nivel de detalle 
g_mbt=0.145;%t/m3. 0.13-0.16 
P_mbt=g_mbt/density_sw*ROB*D_0/utility_factor_mbt;%Peso de los tanques 

principales de lastre (vacÌos) 
  
g_eft=0.21;%t/m3. 0.2-0.22 
k_eft=1.04;%1.03-1.05 
k_f=1.175; 
P_eft=g_eft*k_eft*k_nfc/density_fo*SFC*k_f*N_snort*t_u_DE;% Peso de los 

tanques de combustible externos (vacÌos) 
  
p_oth=0.095;%0.04-0.15 
P_oth=p_oth*D_0;%Peso de otras estructuras del casco externo. ApÈndices y 

superestructura, etc. 
  
P_oh3=P_mbt+P_eft+P_oth; 
  
P_lh3=P_oh3+P_cbh+P_ihs+P_ff; 
  
%Cuarto nivel de detalle. Requiere definir apÈndices y superestructura 
g_bhs=0.135;%0.12-0.15 t/m3 
P_bhs=((Vf-V_pr_PH)+(Va-V_pp_PH)+V_sstgeo)*g_bhs;% 
g_sst=0.07;%0.06-0.08t/m2 
P_sst=g_sst*l_sst*(b_sst+2*c_sst); 
g_fore_end_v=1.25;%1.15-1.4 t/m3 
P_fore_end_v=g_fore_end_v*(Vf-V_pr_PH)^(2/3); 
P_fore_end=P_fore_end_v; 
g_aft_end=1.35;%0.2-0.3 
P_aft_end=g_aft_end*(Va-V_pp_PH)^(2/3); 
g_sail_v=1;%0.9-1.10 t/m3 
P_sail_v=g_sail_v*V_sail^(2/3); 
g_sail_s=0.14;%0.13-0.15 t/m2 
P_sail_s=g_sail_s*WS_Sail; 
P_sail=(P_sail_v+P_sail_s)/2; 
g_stabilisers=0.37;%0.3-0.45t/m2 
%NOTA øtimones verticales con estabilizadores? NO 
P_stabilisers=g_stabilisers*((S_1horizontal_stern_plane-

S_1aft_hydroplane)*2); 
g_vertical_rudders=0.97;%0.9-1.05 
P_vertical_rudders=g_vertical_rudders*(S_1vertical_lower_rudder+S_1vertical_

upper_rudder); 
g_sail_hydroplanes=0.74;%0.68-0.8 
P_sail_hydroplanes=g_sail_hydroplanes*S_1fore_hydroplane*2; 
g_aft_hydroplanes=0.92;%0.8-1.05 
P_aft_hydroplanes=g_aft_hydroplanes*2*S_1aft_hydroplane; 
P_oth4=P_bhs+P_sst+P_fore_end+P_aft_end+P_sail+P_stabilisers+P_vertical_rudd
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ers+P_sail_hydroplanes+P_aft_hydroplanes; 
P_oh4=P_mbt+P_eft+P_oth4; 
  
  
  
n_bhd=2; 
g_bhd=0.45;%seg˙ n fig 3.9 para 7.5 m de di·metro y una presiÛn de 2 MPa-
20bares-200 metros 
P_cbh4=n_bhd*g_bhd*pi/4*D_ext_PH^2; 
  
% 

Suma_Vol_Tanks=V_tss+V_vbt+V_ift_gr*utility_factor+V_dft+V_cot+V_dot+V_cst+V

_compot+V_dwt 
% Suma_Sup_Decks=509.05;%699.21*0.8;% EstimaciÛn burda 
% g_lt=0.18;%0.18-0.19 t/m3 
% g_deck=0.05;%0.04-0.09 t/m2 
% P_ihs4=g_lt*Suma_Vol_Tanks+g_deck*Suma_Sup_Decks 
  
P_lh4=P_oh4+P_cbh4+P_ihs+P_ff;%Definir 
  
P_lh=0; 
if P_lh4>0 
    P_lh=P_lh4; 
elseif P_lh3>0 
    P_lh=P_lh3; 
elseif P_lh2>0 
    P_lh=P_lh2; 
elseif P_lh1>0 
    P_lh=P_lh1; 
end 
P_lh=P_lh; 
  
  
Matrix_Gr100=[P_ph 
P_est 
P_cbh4 
P_ihs 
P_ff 
P_mbt 
P_bhs 
P_sst 
P_fore_end_v 
P_aft_end 
P_sail 
P_stabilisers 
P_vertical_rudders 
P_sail_hydroplanes 
P_aft_hydroplanes]; 
  
  
P_Gr100_Matrix_PH_EST=[P_cc_PH 
P_cono_pr_PH 
P_cono1_pp_PH 
P_cono2_pp_PH 
P_semielipsoide_pr_PH 
P_semielipsoide_pp_PH]; 
  
P_sst=P_sst+V_sstgeo*g_bhs; 
P_fore_end=P_fore_end+(Vf-V_pr_PH)*g_bhs; 
P_aft_end=P_aft_end+(Va-V_pp_PH)*g_bhs; 
P_mbt_pr=P_mbt*0.5; 
P_mbt_pp=P_mbt-P_mbt_pr;   
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P_Gr100_Matrix_LH=[P_fore_end  
P_aft_end  
P_sst 
P_sail  
P_stabilisers  
P_vertical_rudders  
P_sail_hydroplanes  
P_aft_hydroplanes 
P_mbt_pr 
P_mbt_pp 
P_cbh4*0.5 
P_cbh4*0.5 
P_ihs 
P_ff]; 
  
P_Gr100_Matrix=[P_Gr100_Matrix_PH_EST ;P_Gr100_Matrix_LH]; 
  
P_Gr100=P_ph+P_est+P_lh; 
  
%Gr 200 & 500: Hull Gears, Fittings and Hull Systems 
  
%Primer nivel de detalle 
p_gs=0.085;%0.08-0.09 
P_gs1=p_gs*D_0; 
  
%Segundo nivel de detalle 
p_sg=0.0175;%0.015-0.02 
P_sg=p_sg*D_0;%Peso de los Steering Gears. Mecanismos de gobierno 
P_sg_sail=2/6*P_sg; 
P_sg_aft=4/6*P_sg; 
  
p_ags=0.0245;%0.022-0.027 
P_ags=p_ags*D_0;%Peso Compressed Air and Gas Systems. Sistemas de aire 

comprimido y gas 
  
p_lss=0.0225;%0.02-0.025 
P_lss=p_lss*D_0;%Peso Life Support Systems 
  
p_ws=0.0105;%0.009-0.012 
P_ws=p_ws*D_0;%Peso Water Systems 
P_ws_aux_pp=P_ws*0.5; 
P_ws_aux_pr=P_ws-P_ws_aux_pp; 
  
p_dss=0.006;%0.003-0.009 
P_dss=p_dss*D_0;%Peso Diving and Surfacing Systems 
P_dss_pp=P_dss*0.5; 
P_dss_pr=P_dss-P_dss_pp; 
  
p_hs=0.005;%0.004-0.006 
P_hs=p_hs*D_0;%Peso Hydraulic Systems 
  
P_gs2=P_sg+P_ags+P_lss+P_ws+P_dss+P_hs; 
  
P_gs=0; 
if P_gs2>0 
    P_gs=P_gs2; 
else 
    P_gs=P_gs1; 
end 
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P_Gr200_500_Matrix=[P_sg_sail 
P_sg_aft 
P_ags  
P_lss  
P_ws_aux_pr 
P_ws_aux_pp 
P_dss_pr 
P_dss_pp 
P_hs]; 
  
Matrix_Gr200_500=[P_sg 
P_ags 
P_lss 
P_ws 
P_dss 
P_hs]; 
  
P_Gr200_500=P_gs; 
  
%Gr 300: Furniture and equipment of spaces, paint, insulation, special 
%coatings, protectors, spare parts and supplies 
P_Gr300=0.03*D_0; %Contemplar la posibilidad de Se considera incluido en el 

margen de desplazamiento 
Matrix_Gr300=[P_Gr300]; 
  
%Gr 400: Mechanical Equipment, pipelines and Systems of Power Plant 
k_dp=1.2;%1.8-2. Nota: Se puede retocar 
P_de=k_dp*(n_de)*P_1de;%+1 de respeto 
  
k_sb=1.17;%1.15-1.2 
k_dist=1.025;%1.02-1.03 
P_sb=n_sb_real*P_cell; 
P_sb_total=k_sb*k_dist*P_sb;%t. Peso del sistema de baterÌas 
P_sb_Proa=P_sb_total/2; 
P_sb_Popa=P_sb_total/2; 
  
N_motor=4460; 
g_em=6.5*10^-3;%t/kW. EstimaciÛn. Buscar dato. Revisar!!! 
k_epm=1.2;%1.25-1.32 
P_epm=g_em*k_epm*N_motor;%Peso del motor electrico de propulsiÛn 
  
p_sh=4.25*10^-3;%t/kW.4-4.5 kg/kW 
P_sh=p_sh*N_motor;%Peso de linea de ejes 
  
k_oil=1.055;%1.04-1.07 
P_fo=V_ift_gr*density_fo*k_oil; 
P_fo_tank_1=P_fo/145.9*22; 
P_fo_tank_2=P_fo/145.9*18.7*2; 
P_fo_tank_3=P_fo/145.9*45.9; 
P_fo_tank_4=P_fo/145.9*20.3*2; 
  
% P_LOX_tank=0.25*VLOX_SE;% Tanque presurizado 0.2-0.22 t/m3 
% P_F_tank=0.19*VF_SE;%0.16-0.19 
%  
% P_aip=(P_SE*n_SE*3+PLOX_SE+P_LOX_tank+PF_SE+P_F_tank)*1.1%2.5 multiplica 

al peso de los motores stirling para tener en cuenta el resto de equipos.   
P_SECO2=3.5;%aprox. 3.8 tons 
PLOX_SE=PLOX_SE; 
PF_SE=PF_SE; 
P_aip=(P_SE*n_SE*1.5+P_SECO2)*1.5+PLOX_SE*1.88+PF_SE/utility_factor; 
  
Matrix_Gr400=[P_de  
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P_sb_total 
P_epm 
P_sh 
P_fo 
P_aip]; 
  
P_Gr400_Matrix=[P_de  
P_sb_Proa 
P_sb_Popa  
P_epm  
P_sh  
P_fo_tank_1 
P_fo_tank_2 
P_fo_tank_3 
P_fo_tank_4 
P_aip]; 
  
P_Gr400=P_de+P_sb_total+P_epm+P_sh+P_fo+P_aip; 
  
%Gr 600: Electric Equipment, Cables of Electric Power systems, Electric 
%Networks and Radioelectronic Equipment 
p_eeg=0.05;%0.04-0.06 
P_eeg=p_eeg*D_0;%Peso electric equipment and cables 
  
P_rea=65;%t. Dato concreto. EstimaciÛn REVISAR!!! 
  
p_cab=0.025;%0.02-0.03 
P_cab=p_cab*D_0;%peso cables adicionales. 
  
Matrix_Gr600=[P_eeg-P_cab 
P_rea 
P_cab]; 
  
P_Gr600_Matrix=[P_eeg-P_cab 
P_rea 
P_cab]; 
  
P_Gr600=P_eeg+P_rea; 
  
%Gr 700: Weapons and their supporting Systems 
k_tt=1.25;%1.2-1.3 
P_wpt=1.2;%t. 0.5-1.2 t. Peso del agua que rodea el torpedo en el TLT 
P_shut=0.45;%t. 0.3-0.6 t. Peso de la boca del caÒÛn y la escotilla 
k_rac=1.45;%1.4-1.5 
P_tlg=5;%t. Peso del mecanismo de carga de torpedos 
P_tt=density_ph*pi/4*(d_ext_tt^2-d_int_tt^2)*l_tt;%t. Peso de 1 TLT 
  
  
P_ts=k_tt*n_tt*P_tt+(P_wpt+P_shut+P_tor)*n_tt+k_rac*n_relt*P_tor+P_tlg; 
  
Matrix_Gr700=[P_ts]; 
  
P_Gr700_Matrix=[k_tt*n_tt*P_tt+P_shut*n_tt; 
P_tor*n_tt  
k_rac*n_relt*P_tor  
P_wpt*n_tt  
P_tlg]; 
P_Gr700=P_ts; 
  
%Gr 800: Stocks & Complement 
p_per=115;%kg. Peso de una persona+efectos personales  
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P_prov=3.5;%kg/hombredÌa 
P_drw=6;%l/hombredÌa=kg/hombredÌa 
  
P_scr=(p_per*n_per+k_sur*(P_prov+P_drw)*Endurance*n_per)/1000;%t. Peso del 

personal y vÌveres con SF=20% 
  
p_ttw=0.0075;%0.005-0.01 
P_ttw=p_ttw*D_0;%Peso trimming water, trapped water in tanks and air in the 

PH Volume 
  
Matrix_Gr800=[P_scr 
P_ttw]; 
     
  
P_Gr800_Matrix=[p_per*n_per/1000 
k_sur*(P_prov+P_drw)*Endurance*n_per/1000 
P_ttw]; 
P_Gr800=P_scr+P_ttw; 
  
%Displacement Margin 
p_dm=0.04;%0.01-0.07. Compuesto por dos: el de diseÒo y construcciÛn y el de 

mejora 
P_dm=p_dm*D_0; 
P_dm_design_and_construction=0.0275*D_0;%0.005-0.05 
P_dm_upgrading=0.0125*D_0;%0.005-0.02 
  
Matrix_Gr000=[P_dm_design_and_construction 
P_dm_upgrading]; 
  
P_Gr000_Matrix=[P_dm_design_and_construction 
P_dm_upgrading]; 
P_Gr000=P_dm; 
  
  
%Solid Ballast 
p_bal=0.01;%0.01-0.04 
P_solbal=p_bal*D_0; 
  
D_0_loads=P_Gr000+P_Gr100+P_Gr200_500+P_Gr300+P_Gr400+P_Gr600+P_Gr700+P_Gr80

0+P_solbal; 
  
if D_0>D_0_loads 
    P_solbal=D_0-(D_0_loads-P_solbal); 
    

D_0_loads=P_Gr000+P_Gr100+P_Gr200_500+P_Gr300+P_Gr400+P_Gr600+P_Gr700+P_Gr80

0+P_solbal; 
elseif D_0==D_0_loads 
    P_solbal=p_bal*D_0; 
    

D_0_loads=P_Gr000+P_Gr100+P_Gr200_500+P_Gr300+P_Gr400+P_Gr600+P_Gr700+P_Gr80

0+P_solbal; 
elseif D_0<D_0_loads 
    display('Error D_0>d∑V_0'); 
    P_solbal=p_bal*D_0; 
    

D_0_loads=P_Gr000+P_Gr100+P_Gr200_500+P_Gr300+P_Gr400+P_Gr600+P_Gr700+P_Gr80

0+P_solbal; 
end 
  
P_solbalf=P_solbal; 
D_0_loadsf=D_0_loads;   
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Gr_Weights_Matrix=[Matrix_Gr000; Matrix_Gr100; Matrix_Gr200_500; 

Matrix_Gr300; Matrix_Gr400; Matrix_Gr600; Matrix_Gr700; Matrix_Gr800; 

p_bal*D_0]; 
Weights_Matrix=[P_Gr000_Matrix; P_Gr100_Matrix; P_Gr200_500_Matrix; 

P_Gr400_Matrix; P_Gr600_Matrix; P_Gr700_Matrix; P_Gr800_Matrix; P_solbalf]; 
  
  
D_Surface=D_0; 
D_Submerged=D_0+V_mbt*density_sw; 
D_Full_Submerged=D_0+V_mbt*density_sw+V_pep*density_sw; 
  
  
  
  
%HÈlice 
  
D_Prop_per_D_ext_PH1=0.5;%(0.3,0.6) 
  
D_Prop=round(D_Prop_per_D_ext_PH1*D_ext_PH,2); 
D_Prop_per_D_ext_PH=D_Prop/D_ext_PH; 
Z=7; 
  
P_per_D=1.2; 
  
Ae_per_Ao=0.75; 
L_per_D_K2=L_per_D-K2; 
  
%figura P. Sosa. Rendimiento rotativo relativo 
Rotative_Relative_Efficiency=-0.2*D_Prop_per_D_ext_PH+1.12; 
  
%Figure 11. (1-w) vs (L/D-K2) Article H. Jackson 
  
if D_Prop_per_D_ext_PH==0.3 
    I_w=0.0022*L_per_D_K2^2-0.0493*L_per_D_K2+0.805; 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH>0.3 & D_Prop_per_D_ext_PH<0.4 
    I_w=(D_Prop_per_D_ext_PH-0.3)/(0.4-0.3)*((0.0031*L_per_D_K2^2-

0.0664*L_per_D_K2+0.938)-(0.0022*L_per_D_K2^2-

0.0493*L_per_D_K2+0.805))+(0.0022*L_per_D_K2^2-0.0493*L_per_D_K2+0.805); 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH==0.4 
    I_w=0.0031*L_per_D_K2^2-0.0664*L_per_D_K2+0.938; 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH>0.4 & D_Prop_per_D_ext_PH<0.5 
    I_w=(D_Prop_per_D_ext_PH-0.4)/(0.5-0.4)*((0.003*L_per_D_K2^2-

0.069*L_per_D_K2+1.0302)-(0.0031*L_per_D_K2^2-

0.0664*L_per_D_K2+0.938))+(0.0031*L_per_D_K2^2-0.0664*L_per_D_K2+0.938); 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH==0.5 
    I_w=0.003*L_per_D_K2^2-0.069*L_per_D_K2+1.0302; 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH>0.5 & D_Prop_per_D_ext_PH<0.6 
    I_w=(D_Prop_per_D_ext_PH-0.5)/(0.6-0.5)*((0.004*L_per_D_K2^2-

0.0893*L_per_D_K2+1.1897)-(0.003*L_per_D_K2^2-

0.069*L_per_D_K2+1.0302))+(0.003*L_per_D_K2^2-0.069*L_per_D_K2+1.0302); 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH==0.6 
    I_w=0.004*L_per_D_K2^2-0.0893*L_per_D_K2+1.1897; 
end 
  
I_w=I_w; 
w=-(I_w-1); 
  
%Figure 12. (1-t) vs (L/D-K2) Article H. Jackson 
  
if D_Prop_per_D_ext_PH==0.3  
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    I_t=0.0009*L_per_D_K2^2-0.0258*L_per_D_K2+0.9335; 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH>0.3 & D_Prop_per_D_ext_PH<0.4 
    I_t=(D_Prop_per_D_ext_PH-0.3)/(0.4-0.3)*((0.0023*L_per_D_K2^2-

0.0495*L_per_D_K2+1.0743)-(0.0009*L_per_D_K2^2-

0.0258*L_per_D_K2+0.9335))+(0.0009*L_per_D_K2^2-0.0258*L_per_D_K2+0.9335); 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH==0.4 
    I_t=0.0023*L_per_D_K2^2-0.0495*L_per_D_K2+1.0743; 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH>0.4 & D_Prop_per_D_ext_PH<0.5 
    I_t=(D_Prop_per_D_ext_PH-0.4)/(0.5-0.4)*((0.003*L_per_D_K2^2-

0.0649*L_per_D_K2+1.194)-(0.0023*L_per_D_K2^2-

0.0495*L_per_D_K2+1.0743))+(0.0023*L_per_D_K2^2-0.0495*L_per_D_K2+1.0743); 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH==0.5 
    I_t=0.003*L_per_D_K2^2-0.0649*L_per_D_K2+1.194; 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH>0.5 & D_Prop_per_D_ext_PH<0.6 
    I_t=(D_Prop_per_D_ext_PH-0.5)/(0.6-0.5)*((0.0031*L_per_D_K2^2-

0.0699*L_per_D_K2+1.2817)-(0.003*L_per_D_K2^2-

0.0649*L_per_D_K2+1.194))+(0.003*L_per_D_K2^2-0.0649*L_per_D_K2+1.194); 
elseif D_Prop_per_D_ext_PH==0.6 
    I_t=0.0031*L_per_D_K2^2-0.0699*L_per_D_K2+1.2817; 
end 
  
I_t=I_t; 
t=-(I_t-1); 
  
Hull_Efficiency=(1-t)/(1-w);%Eta_h 
  
J=[0:0.002:1.5]'; 
K_t=EHP_kW/(density_sw*(V_max*1852/3600)^3*(1-t)*(1-w)^2*D_Prop^2)*J.^2; 
  
  
figure(8) 
plot(J,K_t,'b','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([0 1.6 0 1]) 
title('K_T vs J') 
xlabel('Grado de Avance (J)') 
ylabel('Coeficiente de Empuje (K_T)') 
grid on 
  
C_stuv_t=[0.00880496 
    -0.204554 
    0.166351 
    0.158114 
    -0.147581 
    -0.481497 
    0.415437 
    0.0144043 
    -0.0530054 
    0.0143481 
    0.0606826 
    -0.0125894 
    0.0109689 
    -0.133698 
    0.00638407 
    -0.00132718 
    0.168496 
    -0.0507214 
    0.0854559 
    -0.0504475 
    0.010465 
    -0.00648272 
    -0.00841728 
    0.0168424  
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    -0.00102296 
    -0.0317791 
    0.018604 
    -0.00410798 
    -0.000606848 
    -0.0049819 
    0.0025983 
    -0.000560528 
    -0.00163652 
    -0.000328787 
    0.000116502 
    0.000690904 
    0.00421749 
    0.0000565229 
    -0.00146564]; 
s_J_t=[0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 3 0 2 3 1 2 0 1 3 0 1 0 0 1 2 3 1 1 2 

0 0 3 0]'; 
t_PperD_t=[0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 3 6 6 0 0 0 0 6 6 3 3 3 3 0 2 0 0 0 0 2 

6 6 0 3 6 3]'; 
u_AeperAo_t=[0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 2]'; 
v_Z_t=[0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2]'; 
  
C_stuv_q=[0.00379368 
    0.00886523 
    -0.032241 
    0.00344778 
    -0.0408811 
    -0.108009 
    -0.0885381 
    0.188561 
    -0.00370871 
    0.00513696 
    0.0209449 
    0.00474319 
    -0.00723408 
    0.00438388 
    -0.0269403 
    0.0558082 
    0.0161886 
    0.00318086 
    0.015896 
    0.0471729 
    0.0196283 
    -0.0502782 
    -0.030055 
    0.0417122 
    -0.0397722 
    -0.00350024 
    -0.0106854 
    0.00110903 
    -0.000313912 
    0.0035985 
    -0.00142121 
    -0.00383637 
    0.0126803 
    -0.00318278 
    0.00334268 
    -0.00183491 
    0.000112451 
    -0.0000297228 
    0.000269551 
    0.00083265  
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    0.00155334 
    0.000302683 
    -0.0001843 
    -0.000425399 
    0.0000869243 
    -0.0004659 
    0.0000554194]; 
  
s_J_q=[0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 2 1 0 3 0 1 0 1 3 0 3 2 0 0 3 3 0 3 0 1 0 2 0 

1 3 3 1 2 0 0 0 0 3 0 1]'; 
t_PperD_q=[0 0 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1  0 1 2 0 3 3 0 0 0 1 1 2 3 6 0 3 6 0 6 0 

2 3 6 1 2 6 0 0 2 6 0 3 3 6 6]'; 
u_AeperAo_q=[0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 2 

2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2]'; 
v_Z_q=[0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2]'; 
  
K_t_i=0; 
K_T=0; 
  
for j=1:size(J,1) 
    Jj=J(j); 
    for i=1:size(s_J_t,1) 
        

K_T_i(i)=C_stuv_t(i)*Jj^s_J_t(i)*P_per_D^t_PperD_t(i)*Ae_per_Ao^u_AeperAo_t(

i)*Z^v_Z_t(i); 
        K_t_i=K_t_i+K_T_i(i); 
    end 
    K_T(j)=[K_t_i]; 
    K_t_i=0; 
end 
  
K_T=K_T'; 
  
K_q_i=0; 
K_Q=0; 
  
for j=1:size(J,1) 
    Jj=J(j); 
    for i=1:size(s_J_q,1) 
        

K_Q_i(i)=C_stuv_q(i)*Jj^s_J_q(i)*P_per_D^t_PperD_q(i)*Ae_per_Ao^u_AeperAo_q(

i)*Z^v_Z_q(i); 
        K_q_i=K_q_i+K_Q_i(i); 
    end 
    K_Q(j)=[K_q_i]; 
    K_q_i=0; 
end 
  
K_Q=K_Q'; 
  
Eta_0=1/(2*pi)*J.*K_T./K_Q; 
  
figure(9) 
plot(J,K_t,'b',J,K_T,'r',J,5*K_Q,'--g',J,Eta_0,'m','LineWidth',1.25) 
axis('image') 
axis([0 1.3 0 1]) 
title('Wageningen B-Series Propellers for 7 Blades Ae/Ao=0.75') 
xlabel('Grado de Avance (J)') 
ylabel('K_T, 5∑K_Q, Eta 0') 
legend({'K_T=0.597∑J^2','K_T=1.2','K_Q=1.2','Eta 
0=1.2'},'Location','northeast','FontSize',12)   
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grid on 
  
K_T=K_T; 
K_t=K_t; 
  
difference_K_T_K_t=abs(K_T-K_t); 
min(difference_K_T_K_t); 
  
for i=1:size(K_T,1) 
    if difference_K_T_K_t(i)==min(difference_K_T_K_t) 
        j=i; 
    end 
end 
                 
J_Prop=J(j); 
rps=V_max*1852/3600*(1-w)/(J_Prop*D_Prop); 
RPM=rps*60; 
K_T_Prop=K_T(j); 
T_Prop=K_T_Prop*density_sw*D_Prop^4*rps^2; 
K_t_Prop=K_t(j); 
K_Q_Prop=K_Q(j); 
Q_Prop=K_Q_Prop*density_sw*D_Prop^5*rps^2; 
Open_Water_Efficiency=Eta_0(j);%0.6-0.65. Eta_0 
T_b=K_t_Prop*density_sw*D_Prop^4*rps^2; 
Q_b=T_b*V_max*1852/3600*(1-

w)/(2*pi*rps*Open_Water_Efficiency*Rotative_Relative_Efficiency); 
  
  
%Calculation of Submarine Derivatives 
%1. Hull derivatives when shortest axis is horizontal 
%Equivalent ellipsoid 
  
X_CDG=39.565; % medido desde popa supuesto 
  
%Data Submarine 
L_BP=L_OA; 
Displacement=D_Full_Submerged; 
  
Total_Profile_Area_of_Submarine=584.293+S_vertical_stern_planes;%Profile_Are

a_Hull+Profile_Area_SST 
Total_Plan_Area_of_Submarine=485.940+S_horizontal_stern_planes;%Plan_Area_Hu

ll 
  
%Data Propeller 
x_propeller_pp=0; 
x_propeller=x_propeller_pp-X_CDG; 
P_K_Q=polyfit(J,K_Q,2);%Coeficientes del polinomio de regresiÛn de segundo 

grado KQ en funciÛn de J 
dKQ_dJ=polyder(P_K_Q);%Coeficientes de la derivada del polinomio anterior 
dKq_dJ_J_Prop=dKQ_dJ(1)*J_Prop+dKQ_dJ(2);%Pendiente para J 
  
%Data Sail and Appendages 
c_m_sail=l_sail; 
h_m_sail=h_sail-c_sst; 
A_sail=49.4839;%c_m_sail*h_m_sail 
Aspect_Ratio_Sail=(2*h_m_sail)^2/(2*A_sail); 
C_L_alfa_sail=1.63;%De la figura A2 Submarine Derivatives 
B_sail=D_ext_PH+c_sst; 
D_sail=D_ext_PH; 
ratio_B_D_sail=B_sail/D_sail; 
ratio_b_B_sail=h_m_sail*2/B_sail; 
K_w_B_y_K_B_w_sail=2.25;%Figura A8  



 

Algoritmo de dimensionamiento 
 

379 

x_sail_pp=L_OA-20-0.25*l_sail;%posiciÛn longitudinal del centro de presiones 

desde popa 
x_sail=x_sail_pp-X_CDG;%longitudinal position from midships 
  
c_m_lower_rudder=c_m_vertical_stern_plane_lower_rudder;%OK 
h_m_lower_rudder=h_m_vertical_stern_plane_lower_rudder;%OK 
Taper_Ratio_lower_rudder=1.5; 
c_tip_lower_rudder=2*c_m_lower_rudder/(Taper_Ratio_lower_rudder+1);%OK 
c_root_lower_rudder=Taper_Ratio_lower_rudder*c_tip_lower_rudder;%OK 
Yafter=@(x) D_ext_PH/2*(1-((La-x)/La).^na); 
A_buried_lower_rudder=integral(Yafter,x_hm_vertical_stern_plane-

c_root_lower_rudder/2,x_hm_vertical_stern_plane+c_root_lower_rudder/2);%OK 
A_lower_rudder=(S_1vertical_stern_plane_lower_rudder+A_buried_lower_rudder);

%OK 
Aspect_Ratio_lower_rudder=(2*(h_m_lower_rudder+D_ext_PH/2*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na)))^2/(2*A_lower_rudder);%OK 
C_L_alfa_lower_rudder=3.125;%De la figura A2 Submarine Derivatives 
r_lower_rudder=D_ext_PH/2*(1-((La-x_hm_vertical_stern_plane-

c_root_lower_rudder/2+c_root_lower_rudder/3)/La)^na);%OK 
S_lower_rudder=h_m_lower_rudder+D_ext_PH/2*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na);%OK 
ratio_r_S_lower_rudder=r_lower_rudder/S_lower_rudder;%OK 
K_w_B_y_K_B_w_lower_rudder=0.69;%(K_w(B)+K_B(w))*Figura A11. Correction 

factors for the stabilising force due to fins at the tails 
a2_lower_rudder=C_L_alfa_lower_rudder; 
ratio_B_Byb_lower_rudder=(D_ext_PH*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na))/(D_ext_PH*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na)+2*S_lower_rudder); 
ratio_k_w_B_y_k_B_w_per_K_w_B_y_K_B_w_lower_rudder=0.715;%Figura A9 
k_w_B_y_k_B_w_lower_rudder=K_w_B_y_K_B_w_lower_rudder*ratio_k_w_B_y_k_B_w_pe

r_K_w_B_y_K_B_w_lower_rudder; 
x_lower_rudder_pp=x_hm_vertical_stern_plane+c_root_lower_rudder/2-

c_m_lower_rudder/4; 
x_lower_rudder=x_lower_rudder_pp-X_CDG; 
  
c_m_upper_rudder=c_m_vertical_stern_plane_upper_rudder; 
h_m_upper_rudder=h_m_vertical_stern_plane_upper_rudder; 
Taper_Ratio_upper_rudder=1.5; 
c_tip_upper_rudder=2*c_m_upper_rudder/(Taper_Ratio_upper_rudder+1);%OK 
c_root_upper_rudder=Taper_Ratio_upper_rudder*c_tip_upper_rudder;%OK 
Yafter=@(x) D_ext_PH/2*(1-((La-x)/La).^na); 
A_buried_upper_rudder=integral(Yafter,x_hm_vertical_stern_plane-

c_root_upper_rudder/2,x_hm_vertical_stern_plane+c_root_upper_rudder/2);%OK 
A_upper_rudder=S_1vertical_stern_plane_upper_rudder+A_buried_upper_rudder;%O

K 
Aspect_Ratio_upper_rudder=(2*(h_m_upper_rudder+D_ext_PH/2*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na)))^2/(2*A_upper_rudder);%OK 
C_L_alfa_upper_rudder=3.85;%De la figura A2 Submarine Derivatives 
r_upper_rudder=D_ext_PH/2*(1-((La-x_hm_vertical_stern_plane-

c_root_upper_rudder/2+c_root_upper_rudder/3)/La)^na);%OK 
S_upper_rudder=h_m_upper_rudder+D_ext_PH/2*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na);%OK 
ratio_r_S_upper_rudder=r_upper_rudder/S_upper_rudder; 
K_w_B_y_K_B_w_upper_rudder=0.86;%(K_w(B)+K_B(w))*Figura A11. Correction 

factors for the stabilising force due to fins at the tails 
a2_upper_rudder=C_L_alfa_upper_rudder; 
ratio_B_Byb_upper_rudder=(D_ext_PH*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na))/(D_ext_PH*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na)+2*S_upper_rudder);%OK 
ratio_k_w_B_y_k_B_w_per_K_w_B_y_K_B_w_upper_rudder=0.775;%Figura A9 
k_w_B_y_k_B_w_upper_rudder=K_w_B_y_K_B_w_upper_rudder*ratio_k_w_B_y_k_B_w_pe

r_K_w_B_y_K_B_w_upper_rudder; 
x_upper_rudder_pp=x_hm_vertical_stern_plane+c_root_upper_rudder/2-

c_m_upper_rudder/4;   
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x_upper_rudder=x_upper_rudder_pp-X_CDG; 
  
c_m_stern_planes=c_m_horizontal_stern_plane; 
h_m_stern_planes=h_m_horizontal_stern_plane; 
Taper_Ratio_stern_planes=1.1; 
c_tip_stern_planes=2*c_m_stern_planes/(Taper_Ratio_stern_planes+1);%OK 
c_root_stern_planes=Taper_Ratio_stern_planes*c_tip_stern_planes;%OK 
Yafter=@(x) D_ext_PH/2*(1-((La-x)/La).^na); 
A_buried_stern_planes=integral(Yafter,x_hm_aft_plane-

c_root_stern_planes/2,x_hm_aft_plane+c_root_stern_planes/2);%OK 
A_stern_planes=S_horizontal_stern_planes+2*A_buried_stern_planes; 
Aspect_Ratio_stern_planes=(2*(h_m_stern_planes+D_ext_PH/2*(1-((La-

x_hm_aft_plane)/La)^na)))^2/(A_stern_planes);%OK 
ratio_Cf_Cm_stern_planes=1/3; 
percentage_balance_stern_planes=0.26; 
Control_Gap_position=ratio_Cf_Cm_stern_planes/(1-

percentage_balance_stern_planes); 
C_L_alfa_stern_planes=2.9; 
r_stern_planes=D_ext_PH/2*(1-((La-x_hm_aft_plane-

c_root_stern_planes/2+c_root_stern_planes/3)/La)^na);%OK 
S_stern_planes=h_m_stern_planes+D_ext_PH/2*(1-((La-

x_hm_aft_plane)/La)^na);%OK 
ratio_r_S_stern_planes=r_stern_planes/S_stern_planes; 
K_w_B_y_K_B_w_stern_planes=0.84; 
ratio_a2_a1_stern_planes=0.58; 
eta_stern_planes=1.035; 
f_stern_planes=1; 
a2_stern_planes=C_L_alfa_stern_planes*ratio_a2_a1_stern_planes*eta_stern_pla

nes*f_stern_planes; 
ratio_B_Byb_stern_planes=(D_ext_PH*(1-((La-

x_hm_aft_plane)/La)^na))/(D_ext_PH*(1-((La-

x_hm_aft_plane)/La)^na)+2*S_stern_planes); 
ratio_k_w_B_y_k_B_w_per_K_w_B_y_K_B_w_stern_planes=0.775;%Figura A9 
k_w_B_y_k_B_w_stern_planes=K_w_B_y_K_B_w_stern_planes*ratio_k_w_B_y_k_B_w_pe

r_K_w_B_y_K_B_w_stern_planes; 
x_stern_planes_pp=x_hm_aft_plane+c_root_stern_planes/2-c_m_stern_planes/4; 
x_stern_planes=x_stern_planes_pp-X_CDG; 
x_flap_stern_planes_pp=x_hm_aft_plane-

c_root_stern_planes/2+0.5*c_m_stern_planes/3; 
x_flap_stern_planes=x_flap_stern_planes_pp-X_CDG; 
  
c_m_sail_planes=c_m_fore_hydroplanes; 
h_m_sail_planes=h_m_fore_hydroplanes; 
A_sail_planes=2*c_m_sail_planes*h_m_sail_planes; 
Aspect_Ratio_sail_planes=(2*h_m_sail_planes)^2/A_sail_planes; 
Taper_Ratio_sail_planes=1.5; 
c_tip_sail_planes=2*c_m_sail_planes/(Taper_Ratio_sail_planes+1);%OK 
c_root_sail_planes=Taper_Ratio_sail_planes*c_tip_sail_planes;%OK 
C_L_alfa_sail_planes=3.45; 
B_eqelipse_sail_planes=D_ext_PH;%+h_sail; 
D_eqelipse_sail_planes=D_ext_PH+h_sail; 
h_sail_planes_sobre_LB=D_ext_PH+c_sst+(h_sail-c_sst)*0.6;%EstimaciÛn en 

mitad de la vela. 
y_pto_corte_eqelipse_sail_planes=h_sail_planes_sobre_LB-

D_eqelipse_sail_planes/2; 
x_pto_corte_eqelipse_sail_planes=-((B_eqelipse_sail_planes/2)^2*(1-

y_pto_corte_eqelipse_sail_planes^2/(D_eqelipse_sail_planes/2)^2))^0.5; 
pte_r_tan_eqelipse_sail_planes=-

(D_eqelipse_sail_planes^2*x_pto_corte_eqelipse_sail_planes)/(y_pto_corte_eqe

lipse_sail_planes*B_eqelipse_sail_planes^2); 
angulo_alfa_r_tan_eqelipse_sail_planes=atand(pte_r_tan_eqelipse_sail_planes)

; 
angulo_theta_r_tan_eqelipse_sail_planes=180-90-

angulo_alfa_r_tan_eqelipse_sail_planes;   
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K_THETA_sail_planes=0.66;%0.34;%0.66%Figura A10 
K_w_B_y_K_B_w_sail_planes=K_THETA_sail_planes*(1+B_eqelipse_sail_planes/D_eq

elipse_sail_planes)^2; 
k_theta_sail_planes=0.85;%0.66;%0.85; 
k_w_B_y_k_B_w_sail_planes=k_theta_sail_planes*(1+B_eqelipse_sail_planes/D_eq

elipse_sail_planes); 
a2_sail_planes=C_L_alfa_sail_planes; 
x_sail_planes_pp=L_OA-20-0.25-0.25*c_m_sail_planes; 
x_sail_planes=x_sail_planes_pp-X_CDG; 
  
%Lift on Upper Rudder due to vortex from sail/Force and Moment on Hull due 
%to trailing Vortices. 
  
f_w_sail=D_ext_PH/2+c_sst+0.8*h_m_sail;%Distance of trailing vortices 
r_w_sail=D_ext_PH/2+c_sst; 
F_sail_upper_rudder=(f_w_sail^2-r_w_sail^2)^0.5; 
f_upper_rudder=(F_sail_upper_rudder^2+(D_ext_PH/2*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na))^2)^0.5; 
a1_w_sail=C_L_alfa_sail; 
ratio_r_S_sail=(D_ext_PH/2+c_sst)/(D_ext_PH/2+h_sail); 
K_w_B_sail=1.46; 
S_w_sail=2*A_sail; 
Vortex_Circulation_Sail_Stab_Derivative=a1_w_sail*K_w_B_sail*S_w_sail/(4*(f_

w_sail-r_w_sail)); 
Aspect_Ratio_T_upper_rudder=(2*h_m_upper_rudder)^2/(2*S_1vertical_stern_plan

e_upper_rudder); 
a1_T_upper_rudder=3.45; 
b_T_2_upper_rudder=h_m_upper_rudder; 
ratio_f_S_sail_upper_rudder=f_upper_rudder/(h_m_upper_rudder+D_ext_PH/2*(1-

((La-x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na)); 
ratio_r_S_sail_upper_rudder=(D_ext_PH/2*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na))/(h_m_upper_rudder+D_ext_PH/2*(1-((La-

x_hm_vertical_stern_plane)/La)^na)); 
i_upper_rudder=-2.05;%fig. A12 
ratio_r_w_f_w_sail=r_w_sail/f_w_sail; 
j_upper_rudder=0.25;%fig. A14 
x_vortex_sail_upper_rudder=x_upper_rudder; 
x_w_vortex_sail_upper_rudder=x_sail; 
  
%Hull Derivatives when shortest axis is the horizontal 
m_nd=Displacement/(0.5*density_sw*L_OA^3);%m' _nd: non- dimensional. OK 
a_eqellipsoid=L_OA/2;%OK 
b_eqellipsoid=((3*m_nd*a_eqellipsoid^2*Total_Plan_Area_of_Submarine)/(pi*Tot

al_Profile_Area_of_Submarine))^0.5;%OK 
c_eqellipsoid=3*m_nd*a_eqellipsoid^2/(pi*b_eqellipsoid); 
ratio_b_c_eqellipsoid=b_eqellipsoid/c_eqellipsoid; 
ratio_a_b_eqellipsoid=a_eqellipsoid/b_eqellipsoid; 
  
k_1=0.025;%0.0004341*ratio_a_b_eqellipsoid^2-

0.0126406*ratio_a_b_eqellipsoid+0.1039815 
k_2=0.955;%-

0.0007917*ratio_a_b_eqellipsoid^2+0.0227947*ratio_a_b_eqellipsoid+0.8122682 
k_3=0.865;%-

0.0021212*ratio_a_b_eqellipsoid^2+0.0629758*ratio_a_b_eqellipsoid+0.4664182 
  
k_x_eqellipsoid=k_1*(1+0.772*(b_eqellipsoid/c_eqellipsoid-1))^-1; 
k_y_eqellipsoid=k_2*(1+1.027*(b_eqellipsoid/c_eqellipsoid-1)); 
k_z_eqellipsoid=k_2*(1+0.964*(b_eqellipsoid/c_eqellipsoid-1))^-1; 
k_y1_eqellipsoid=k_3*(1+(1.02+0.95*b_eqellipsoid/a_eqellipsoid)*(b_eqellipso

id/c_eqellipsoid-1))^-1; 
k_z1_eqellipsoid=k_3*(1+(0.97+1.04/(a_eqellipsoid/b_eqellipsoid-

2))*(b_eqellipsoid/c_eqellipsoid-1));   
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I_y_nd=m_nd/20*(1+c_eqellipsoid^2/a_eqellipsoid^2); 
I_z_nd=m_nd/20*(1+b_eqellipsoid^2/a_eqellipsoid^2); 
  
  
    %Manoueuvring coefficients for horizontal plane 
Yv_nd_hull=0;%(0.5*L_BP/(D_ext_PH+c_sst)-11)/1000%Y'v. EstimaciÛn seg˙ n 
RENILSON 
Nv_nd_hull_Ideal_Fluid=-(k_y_eqellipsoid-k_x_eqellipsoid)*m_nd;%N'v 
Nv_nd_hull=Nv_nd_hull_Ideal_Fluid;%-

(abs(Nv_nd_hull_Ideal_Fluid)+abs(Nv_nd_hull_Real_Fluid))/2; 
Yr_nd_hull=0;%Y'r 
Nr_nd_hull=0;%N'r 
Yv_nd1_hull=-k_y_eqellipsoid*m_nd;%Y'v' 
Nv_nd1_hull=0;%N'v' 
Yr_nd1_hull=0;%Y'r' 
Nr_nd1_hull=-k_z1_eqellipsoid*I_z_nd;%N'r' 
  
Results_Hull_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Yv_nd_hull 
Nv_nd_hull 
Yr_nd_hull 
Nr_nd_hull 
Yv_nd1_hull 
Nv_nd1_hull 
Yr_nd1_hull 
Nr_nd1_hull]; 
  
    %Manoueuvring coefficients for vertical plane 
Zw_nd_hull=0;%(0.5*L_BP/D_ext_PH-11)/1000;%Z'w 
Mw_nd_hull_Ideal_Fluid=(k_z_eqellipsoid-k_x_eqellipsoid)*m_nd;%M'w 
Mw_nd_hull=Mw_nd_hull_Ideal_Fluid;%(abs(Mw_nd_hull_Ideal_Fluid)+abs(Mw_nd_hu

ll_Real_Fluid))/2; 
Zq_nd_hull=0;%Z'q 
Mq_nd_hull=0;%M'q 
Zw_nd1_hull=-k_z_eqellipsoid*m_nd;%Z'w' 
Mw_nd1_hull=0;%M'w' 
Zq_nd1_hull=0;%Z'q' 
Mq_nd1_hull=-k_y1_eqellipsoid*I_y_nd;%M'q' 
  
Results_Hull_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Zw_nd_hull 
Mw_nd_hull 
Zq_nd_hull 
Mq_nd_hull 
Zw_nd1_hull 
Mw_nd1_hull 
Zq_nd1_hull 
Mq_nd1_hull]; 
  
%Propeller Derivatives 
    %Manoueuvring coefficients for horizontal plane 
Yv_nd_propeller=-4.24/J_Prop*D_Prop^2/L_OA^2*(K_Q_Prop-

J_Prop/2*dKq_dJ_J_Prop);%Y'v 
Nv_nd_propeller=Yv_nd_propeller*x_propeller/L_BP;%N'v 
Yr_nd_propeller=Yv_nd_propeller*x_propeller/L_BP;%Y'r 
Nr_nd_propeller=Yv_nd_propeller*x_propeller^2/L_BP^2;%N'r 
Yv_nd1_propeller=0;%Y'v' 
Nv_nd1_propeller=0;%N'v' 
Yr_nd1_propeller=0;%Y'r' 
Nr_nd1_propeller=0;%N'r' 
  
Results_Propeller_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Yv_nd_propelle

r 
Nv_nd_propeller  
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Yr_nd_propeller 
Nr_nd_propeller 
Yv_nd1_propeller 
Nv_nd1_propeller 
Yr_nd1_propeller 
Nr_nd1_propeller]; 
  
    %Manoueuvring coefficients for vertical plane 
Zw_nd_propeller=-4.24/J_Prop*D_Prop^2/L_OA^2*(K_Q_Prop-

J_Prop/2*dKq_dJ_J_Prop);%Z'w 
Mw_nd_propeller=-Zw_nd_propeller*x_propeller/L_BP;%M'w 
Zq_nd_propeller=-Zw_nd_propeller*x_propeller/L_BP;%Z'q 
Mq_nd_propeller=Zw_nd_propeller*x_propeller^2/L_BP^2;%M'q 
Zw_nd1_propeller=0;%Z'w' 
Mw_nd1_propeller=0;%M'w' 
Zq_nd1_propeller=0;%Z'q' 
Mq_nd1_propeller=0;%M'q' 
  
Results_Propeller_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Zw_nd_propeller 
Mw_nd_propeller 
Zq_nd_propeller 
Mq_nd_propeller 
Zw_nd1_propeller 
Mw_nd1_propeller 
Zq_nd1_propeller 
Mq_nd1_propeller]; 
  
  
  
%Sail Derivatives 
    %Manoueuvring coefficients for horizontal plane 
Yv_nd_sail=-C_L_alfa_sail*K_w_B_y_K_B_w_sail*A_sail/L_BP^2; 
Nv_nd_sail=Yv_nd_sail*x_sail/L_BP; 
Yr_nd_sail=Yv_nd_sail*x_sail/L_BP; 
Nr_nd_sail=Yv_nd_sail*x_sail^2/L_BP^2; 
Yv_nd1_sail=0; 
Nv_nd1_sail=0; 
Yr_nd1_sail=0; 
Nr_nd1_sail=0; 
  
Results_Sail_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Yv_nd_sail 
Nv_nd_sail 
Yr_nd_sail 
Nr_nd_sail 
Yv_nd1_sail 
Nv_nd1_sail 
Yr_nd1_sail 
Nr_nd1_sail]; 
  
    %Manoueuvring coefficients for vertical plane 
Zw_nd_sail=0; 
Mw_nd_sail=0; 
Zq_nd_sail=0; 
Mq_nd_sail=0; 
Zw_nd1_sail=0; 
Mw_nd1_sail=0; 
Zq_nd1_sail=0; 
Mq_nd1_sail=0; 
  
Results_Sail_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Zw_nd_sail 
Mw_nd_sail 
Zq_nd_sail 
Mq_nd_sail  
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Zw_nd1_sail 
Mw_nd1_sail 
Zq_nd1_sail 
Mq_nd1_sail]; 
  
  
%Lower Rudder Derivatives 
    %Manoueuvring coefficients for horizontal plane 
Yv_nd_lower_rudder=-

K_w_B_y_K_B_w_lower_rudder*C_L_alfa_lower_rudder*A_lower_rudder/L_BP^2; 
Nv_nd_lower_rudder=Yv_nd_lower_rudder*x_lower_rudder/L_BP; 
Yr_nd_lower_rudder=Yv_nd_lower_rudder*x_lower_rudder/L_BP; 
Nr_nd_lower_rudder=Yv_nd_lower_rudder*x_lower_rudder^2/L_BP^2; 
Yv_nd1_lower_rudder=0; 
Nv_nd1_lower_rudder=0; 
Yr_nd1_lower_rudder=0; 
Nr_nd1_lower_rudder=0; 
Yd_nd_lower_rudder=-

k_w_B_y_k_B_w_lower_rudder*a2_lower_rudder*A_lower_rudder/L_BP^2; 
Nd_nd_lower_rudder=Yd_nd_lower_rudder*x_lower_rudder/L_BP; 
  
Results_Lower_Rudder_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Yv_nd_lower

_rudder 
Nv_nd_lower_rudder 
Yr_nd_lower_rudder 
Nr_nd_lower_rudder 
Yv_nd1_lower_rudder 
Nv_nd1_lower_rudder 
Yr_nd1_lower_rudder 
Nr_nd1_lower_rudder]; 
  
    %Manoueuvring coefficients for vertical plane 
Zw_nd_lower_rudder=0; 
Mw_nd_lower_rudder=0; 
Zq_nd_lower_rudder=0; 
Mq_nd_lower_rudder=0; 
Zw_nd1_lower_rudder=0; 
Mw_nd1_lower_rudder=0; 
Zq_nd1_lower_rudder=0; 
Mq_nd1_lower_rudder=0; 
  
Results_Lower_Rudder_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Zw_nd_lower_r

udder 
Mw_nd_lower_rudder 
Zq_nd_lower_rudder 
Mq_nd_lower_rudder 
Zw_nd1_lower_rudder 
Mw_nd1_lower_rudder 
Zq_nd1_lower_rudder 
Mq_nd1_lower_rudder]; 
  
%Upper Rudder Derivatives 
    %Manoueuvring coefficients for horizontal plane 
Yv_nd_upper_rudder=-

K_w_B_y_K_B_w_upper_rudder*C_L_alfa_upper_rudder*A_upper_rudder/L_BP^2;%OK 
Nv_nd_upper_rudder=Yv_nd_upper_rudder*x_upper_rudder/L_BP;%OK 
Yr_nd_upper_rudder=Yv_nd_upper_rudder*x_upper_rudder/L_BP;%OK 
Nr_nd_upper_rudder=Yv_nd_upper_rudder*x_upper_rudder^2/L_BP^2;%OK 
Yv_nd1_upper_rudder=0; 
Nv_nd1_upper_rudder=0; 
Yr_nd1_upper_rudder=0; 
Nr_nd1_upper_rudder=0; 
Yd_nd_upper_rudder=-
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k_w_B_y_k_B_w_upper_rudder*a2_upper_rudder*A_upper_rudder/L_BP^2; 
Nd_nd_upper_rudder=Yd_nd_upper_rudder*x_upper_rudder/L_BP; 
  
Results_Upper_Rudder_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Yv_nd_upper

_rudder 
Nv_nd_upper_rudder 
Yr_nd_upper_rudder 
Nr_nd_upper_rudder 
Yv_nd1_upper_rudder 
Nv_nd1_upper_rudder 
Yr_nd1_upper_rudder 
Nr_nd1_upper_rudder]; 
  
    %Manoueuvring coefficients for vertical plane 
Zw_nd_upper_rudder=0; 
Mw_nd_upper_rudder=0; 
Zq_nd_upper_rudder=0; 
Mq_nd_upper_rudder=0; 
Zw_nd1_upper_rudder=0; 
Mw_nd1_upper_rudder=0; 
Zq_nd1_upper_rudder=0; 
Mq_nd1_upper_rudder=0; 
  
Results_Upper_Rudder_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Zw_nd_upper_r

udder 
Mw_nd_upper_rudder 
Zq_nd_upper_rudder 
Mq_nd_upper_rudder 
Zw_nd1_upper_rudder 
Mw_nd1_upper_rudder 
Zq_nd1_upper_rudder 
Mq_nd1_upper_rudder]; 
  
  
%Stern Planes Derivatives 
    %Manoueuvring coefficients for horizontal plane 
Yv_nd_stern_planes=0; 
Nv_nd_stern_planes=0; 
Yr_nd_stern_planes=0; 
Nr_nd_stern_planes=0; 
Yv_nd1_stern_planes=0; 
Nv_nd1_stern_planes=0; 
Yr_nd1_stern_planes=0; 
Nr_nd1_stern_planes=0; 
  
Results_Stern_Planes_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Yv_nd_stern

_planes 
Nv_nd_stern_planes 
Yr_nd_stern_planes 
Nr_nd_stern_planes 
Yv_nd1_stern_planes 
Nv_nd1_stern_planes 
Yr_nd1_stern_planes 
Nr_nd1_stern_planes]; 
  
    %Manoueuvring coefficients for vertical plane 
Zw_nd_stern_planes=-

K_w_B_y_K_B_w_stern_planes*C_L_alfa_stern_planes*A_stern_planes/L_BP^2; 
Mw_nd_stern_planes=-Zw_nd_stern_planes*x_stern_planes/L_BP; 
Zq_nd_stern_planes=-Zw_nd_stern_planes*x_stern_planes/L_BP; 
Mq_nd_stern_planes=Zw_nd_stern_planes*x_stern_planes^2/L_BP^2; 
Zw_nd1_stern_planes=0; 
Mw_nd1_stern_planes=0;   
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Zq_nd1_stern_planes=0; 
Mq_nd1_stern_planes=0; 
Zd_nd_stern_planes=-

k_w_B_y_k_B_w_stern_planes*a2_stern_planes*A_stern_planes/L_BP^2; 
Md_nd_stern_planes=-Zd_nd_stern_planes*x_flap_stern_planes/L_BP;%La x se 

corresponde a la del flap, no a la del ala completa 
  
Results_Stern_Planes_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Zw_nd_stern_p

lanes 
Mw_nd_stern_planes 
Zq_nd_stern_planes 
Mq_nd_stern_planes 
Zw_nd1_stern_planes 
Mw_nd1_stern_planes 
Zq_nd1_stern_planes 
Mq_nd1_stern_planes]; 
  
%Sail Planes Derivatives 
    %Manoueuvring coefficients for horizontal plane 
Yv_nd_sail_planes=0; 
Nv_nd_sail_planes=0; 
Yr_nd_sail_planes=0; 
Nr_nd_sail_planes=0; 
Yv_nd1_sail_planes=0; 
Nv_nd1_sail_planes=0; 
Yr_nd1_sail_planes=0; 
Nr_nd1_sail_planes=0; 
  
Results_Sail_Planes_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Yv_nd_sail_p

lanes 
Nv_nd_sail_planes 
Yr_nd_sail_planes 
Nr_nd_sail_planes 
Yv_nd1_sail_planes 
Nv_nd1_sail_planes 
Yr_nd1_sail_planes 
Nr_nd1_sail_planes]; 
  
    %Manoueuvring coefficients for vertical plane 
Zw_nd_sail_planes=-

K_w_B_y_K_B_w_sail_planes*C_L_alfa_sail_planes*A_sail_planes/L_BP^2; 
Mw_nd_sail_planes=-Zw_nd_sail_planes*x_sail_planes/L_BP; 
Zq_nd_sail_planes=-Zw_nd_sail_planes*x_sail_planes/L_BP; 
Mq_nd_sail_planes=Zw_nd_sail_planes*x_sail_planes^2/L_BP^2; 
Zw_nd1_sail_planes=0; 
Mw_nd1_sail_planes=0; 
Zq_nd1_sail_planes=0; 
Mq_nd1_sail_planes=0; 
Zd_nd_sail_planes=-

k_w_B_y_k_B_w_sail_planes*a2_sail_planes*A_sail_planes/L_BP^2; 
Md_nd_sail_planes=-Zd_nd_sail_planes*x_sail_planes/L_BP; 
  

  
Results_Sail_Planes_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Zw_nd_sail_pla

nes 
Mw_nd_sail_planes 
Zq_nd_sail_planes 
Mq_nd_sail_planes 
Zw_nd1_sail_planes 
Mw_nd1_sail_planes 
Zq_nd1_sail_planes 
Mq_nd1_sail_planes];   
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%Lift on Upper Rudder due to vortex from Sail 
    %Manoueuvring coefficients for horizontal plane 
Yv_nd_vortex_sail_upper_rudder=-

1/L_BP^2*Vortex_Circulation_Sail_Stab_Derivative*a1_T_upper_rudder*b_T_2_upp

er_rudder*i_upper_rudder/(pi*Aspect_Ratio_T_upper_rudder); 
Nv_nd_vortex_sail_upper_rudder=Yv_nd_vortex_sail_upper_rudder*x_vortex_sail_

upper_rudder/L_BP;%OK 
Yr_nd_vortex_sail_upper_rudder=Yv_nd_vortex_sail_upper_rudder*x_w_vortex_sai

l_upper_rudder/L_BP;%OK 
Nr_nd_vortex_sail_upper_rudder=Nv_nd_vortex_sail_upper_rudder*x_w_vortex_sai

l_upper_rudder/L_BP;%OK 
Yv_nd1_vortex_sail_upper_rudder=0; 
Nv_nd1_vortex_sail_upper_rudder=0; 
Yr_nd1_vortex_sail_upper_rudder=0; 
Nr_nd1_vortex_sail_upper_rudder=0; 
  
Results_Vortex_S_UR_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Yv_nd_vortex

_sail_upper_rudder 
Nv_nd_vortex_sail_upper_rudder 
Yr_nd_vortex_sail_upper_rudder 
Nr_nd_vortex_sail_upper_rudder 
Yv_nd1_vortex_sail_upper_rudder 
Nv_nd1_vortex_sail_upper_rudder 
Yr_nd1_vortex_sail_upper_rudder 
Nr_nd1_vortex_sail_upper_rudder]; 
  
    %Manoueuvring coefficients for vertical plane 
Zw_nd_vortex_sail_upper_rudder=0; 
Mw_nd_vortex_sail_upper_rudder=0; 
Zq_nd_vortex_sail_upper_rudder=0; 
Mq_nd_vortex_sail_upper_rudder=0; 
Zw_nd1_vortex_sail_upper_rudder=0; 
Mw_nd1_vortex_sail_upper_rudder=0; 
Zq_nd1_vortex_sail_upper_rudder=0; 
Mq_nd1_vortex_sail_upper_rudder=0; 
  
Results_Vortex_S_UR_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Zw_nd_vortex_s

ail_upper_rudder 
Mw_nd_vortex_sail_upper_rudder 
Zq_nd_vortex_sail_upper_rudder 
Mq_nd_vortex_sail_upper_rudder 
Zw_nd1_vortex_sail_upper_rudder 
Mw_nd1_vortex_sail_upper_rudder 
Zq_nd1_vortex_sail_upper_rudder 
Mq_nd1_vortex_sail_upper_rudder]; 
  
  
%Fore and Moment on Hull due to trailing vortices 
Yv_nd_vortex_sail_hull=-

1/L_BP^2*Vortex_Circulation_Sail_Stab_Derivative*r_w_sail*j_upper_rudder; 
Nv_nd_vortex_sail_hull=Yv_nd_vortex_sail_hull*x_vortex_sail_upper_rudder/L_B

P;%OK 
Yr_nd_vortex_sail_hull=Yv_nd_vortex_sail_hull*x_w_vortex_sail_upper_rudder/L

_BP;%OK 
Nr_nd_vortex_sail_hull=Nv_nd_vortex_sail_hull*x_w_vortex_sail_upper_rudder/L

_BP;%OK 
Yv_nd1_vortex_sail_hull=0; 
Nv_nd1_vortex_sail_hull=0; 
Yr_nd1_vortex_sail_hull=0; 
Nr_nd1_vortex_sail_hull=0;   
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Results_Vortex_S_H_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Yv_nd_vortex_

sail_hull 
Nv_nd_vortex_sail_hull 
Yr_nd_vortex_sail_hull 
Nr_nd_vortex_sail_hull 
Yv_nd1_vortex_sail_hull 
Nv_nd1_vortex_sail_hull 
Yr_nd1_vortex_sail_hull 
Nr_nd1_vortex_sail_hull]; 
  
    %Manoueuvring coefficients for vertical plane 
Zw_nd_vortex_sail_hull=0; 
Mw_nd_vortex_sail_hull=0; 
Zq_nd_vortex_sail_hull=0; 
Mq_nd_vortex_sail_hull=0; 
Zw_nd1_vortex_sail_hull=0; 
Mw_nd1_vortex_sail_hull=0; 
Zq_nd1_vortex_sail_hull=0; 
Mq_nd1_vortex_sail_hull=0; 
  
Results_Vortex_S_H_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Zw_nd_vortex_sa

il_hull 
Mw_nd_vortex_sail_hull 
Zq_nd_vortex_sail_hull 
Mq_nd_vortex_sail_hull 
Zw_nd1_vortex_sail_hull 
Mw_nd1_vortex_sail_hull 
Zq_nd1_vortex_sail_hull 
Mq_nd1_vortex_sail_hull]; 
  
  
%Total Results 
    %Manoueuvring coefficients for horizontal plane 
Yv_nd_total=Yv_nd_hull+Yv_nd_propeller+Yv_nd_sail+Yv_nd_lower_rudder+Yv_nd_u

pper_rudder+Yv_nd_stern_planes+Yv_nd_sail_planes+Yv_nd_vortex_sail_upper_rud

der+Yv_nd_vortex_sail_hull; 
Nv_nd_total=Nv_nd_hull+Nv_nd_propeller+Nv_nd_sail+Nv_nd_lower_rudder+Nv_nd_u

pper_rudder+Nv_nd_stern_planes+Nv_nd_sail_planes+Nv_nd_vortex_sail_upper_rud

der+Nv_nd_vortex_sail_hull; 
Yr_nd_total=Yr_nd_hull+Yr_nd_propeller+Yr_nd_sail+Yr_nd_lower_rudder+Yr_nd_u

pper_rudder+Yr_nd_stern_planes+Yr_nd_sail_planes+Yr_nd_vortex_sail_upper_rud

der+Yr_nd_vortex_sail_hull; 
Nr_nd_total=Nr_nd_hull+Nr_nd_propeller+Nr_nd_sail+Nr_nd_lower_rudder+Nr_nd_u

pper_rudder+Nr_nd_stern_planes+Nr_nd_sail_planes+Nr_nd_vortex_sail_upper_rud

der+Nr_nd_vortex_sail_hull; 
Yv_nd1_total=Yv_nd1_hull+Yv_nd1_propeller+Yv_nd1_sail+Yv_nd1_lower_rudder+Yv

_nd1_upper_rudder+Yv_nd1_stern_planes+Yv_nd1_sail_planes+Yv_nd1_vortex_sail_

upper_rudder+Yv_nd1_vortex_sail_hull; 
Nv_nd1_total=Nv_nd1_hull+Nv_nd1_propeller+Nv_nd1_sail+Nv_nd1_lower_rudder+Nv

_nd1_upper_rudder+Nv_nd1_stern_planes+Nv_nd1_sail_planes+Nv_nd1_vortex_sail_

upper_rudder+Nv_nd1_vortex_sail_hull; 
Yr_nd1_total=Yr_nd1_hull+Yr_nd1_propeller+Yr_nd1_sail+Yr_nd1_lower_rudder+Yr

_nd1_upper_rudder+Yr_nd1_stern_planes+Yr_nd1_sail_planes+Yr_nd1_vortex_sail_

upper_rudder+Yr_nd1_vortex_sail_hull; 
Nr_nd1_total=Nr_nd1_hull+Nr_nd1_propeller+Nr_nd1_sail+Nr_nd1_lower_rudder+Nr

_nd1_upper_rudder+Nr_nd1_stern_planes+Nr_nd1_sail_planes+Nr_nd1_vortex_sail_

upper_rudder+Nr_nd1_vortex_sail_hull; 
  
Yv_nd_rudders=Yv_nd_lower_rudder+Yv_nd_upper_rudder; 
Nr_nd_rudders=Nr_nd_lower_rudder+Nr_nd_upper_rudder; 
Yd_nd_rudders=Yd_nd_lower_rudder+Yd_nd_upper_rudder; 
Nd_nd_rudders=Nd_nd_lower_rudder+Nd_nd_upper_rudder;   
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Results_Total_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Yv_nd_total 
Nv_nd_total 
Yr_nd_total 
Nr_nd_total 
Yv_nd1_total 
Nv_nd1_total 
Yr_nd1_total 
Nr_nd1_total]; 
     
    %Manoueuvring coefficients for vertical plane 
Zw_nd_total=Zw_nd_hull+Zw_nd_propeller+Zw_nd_sail+Zw_nd_lower_rudder+Zw_nd_u

pper_rudder+Zw_nd_stern_planes+Zw_nd_sail_planes; 
Mw_nd_total=Mw_nd_hull+Mw_nd_propeller+Mw_nd_sail+Mw_nd_lower_rudder+Mw_nd_u

pper_rudder+Mw_nd_stern_planes+Mw_nd_sail_planes; 
Zq_nd_total=Zq_nd_hull+Zq_nd_propeller+Zq_nd_sail+Zq_nd_lower_rudder+Zq_nd_u

pper_rudder+Zq_nd_stern_planes+Zq_nd_sail_planes; 
Mq_nd_total=Mq_nd_hull+Mq_nd_propeller+Mq_nd_sail+Mq_nd_lower_rudder+Mq_nd_u

pper_rudder+Mq_nd_stern_planes+Mq_nd_sail_planes; 
Zw_nd1_total=Zw_nd1_hull+Zw_nd1_propeller+Zw_nd1_sail+Zw_nd1_lower_rudder+Zw

_nd1_upper_rudder+Zw_nd1_stern_planes+Zw_nd1_sail_planes; 
Mw_nd1_total=Mw_nd1_hull+Mw_nd1_propeller+Mw_nd1_sail+Mw_nd1_lower_rudder+Mw

_nd1_upper_rudder+Mw_nd1_stern_planes+Mw_nd1_sail_planes; 
Zq_nd1_total=Zq_nd1_hull+Zq_nd1_propeller+Zq_nd1_sail+Zq_nd1_lower_rudder+Zq

_nd1_upper_rudder+Zq_nd1_stern_planes+Zq_nd1_sail_planes; 
Mq_nd1_total=Mq_nd1_hull+Mq_nd1_propeller+Mq_nd1_sail+Mq_nd1_lower_rudder+Mq

_nd1_upper_rudder+Mq_nd1_stern_planes+Mq_nd1_sail_planes; 
  
  
Results_Total_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Zw_nd_total 
Mw_nd_total 
Zq_nd_total 
Mq_nd_total 
Zw_nd1_total 
Mw_nd1_total 
Zq_nd1_total 
Mq_nd1_total]; 
  
  
Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=1000*[Results_Hull

_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane 

Results_Propeller_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane 

Results_Sail_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane 

Results_Lower_Rudder_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane 

Results_Upper_Rudder_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane 

Results_Stern_Planes_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane 

Results_Sail_Planes_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane 

Results_Vortex_S_UR_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane 

Results_Vortex_S_H_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane 

Results_Total_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane]; 
Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=1000*[Results_Hull_M

anoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane 

Results_Propeller_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane 

Results_Sail_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane 

Results_Lower_Rudder_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane 

Results_Upper_Rudder_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane 

Results_Stern_Planes_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane 

Results_Sail_Planes_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane 

Results_Total_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane]; 
  
Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=[Matrix_Results_Ma

noueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane(1:4,1:5) 

Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane(1:4,8:10)];   
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Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=[Matrix_Results_Mano

ueuvring_Coefficients_Vertical_Plane(1:4,1) 

Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane(1:4,2) 

Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane(1:4,6) 

Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane(1:4,7) 

Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane(1:4,8)]; 
  
G_H=1+(Nv_nd_total*(m_nd-Yr_nd_total))/(Nr_nd_total*Yv_nd_total); 
G_V=1-(Mw_nd_total*(m_nd+Zq_nd_total))/(Mq_nd_total*Zw_nd_total); 
Stern_Planes_Heave_Effectiveness=Zd_nd_stern_planes/((0.001*L_OA)*(Zw_nd_ste

rn_planes-m_nd)); 
Stern_Planes_Pitch_Effectiveness=Md_nd_stern_planes/((0.001*L_OA^2)*(Mq_nd_s

tern_planes-I_y_nd)); 
Sail_Planes_Heave_Effectiveness=Zd_nd_sail_planes/((0.001*L_OA)*(Zw_nd_sail_

planes-m_nd)); 
Sail_Planes_Pitch_Effectiveness=Md_nd_sail_planes/((0.001*L_OA^2)*(Mq_nd_sai

l_planes-I_y_nd)); 
Rudders_Sway_Effectiveness=Yd_nd_rudders/((0.001*L_OA)*(m_nd-

Yv_nd_rudders)); 
Rudders_Yaw_Effectiveness=Nd_nd_rudders/((0.001*L_OA^2)*(Nr_nd_rudders-

I_z_nd)); 
  
%Resultados 
display('Resultados iteraciones') 
Resultados=Resultados 
diferenciaV_pr=Vf-V_pr_PH; 
diferenciaV_pp=Va-V_pp_PH; 
display('Dimensiones Principales (m)') 
L_OA=L_OA 
D_ext_PH=D_ext_PH 
L_per_D=L_per_D 
Lf=Lf 
La=La 
L_PMB=L_PMB 
L_PH=L_PH 
L_pr_PH=L_pr_PH 
L_cc_PH=L_cc_PH 
L_pp_PH=L_pp_PH 
l_sail=l_sail 
b_sail=b_sail 
h_sail=h_sail 
  
display('Esloras de espacios del Casco Resistente (m)') 
l_dc=l_dc 
l_bw_pr=l_bw_pr 
l_bw_pp=l_bw_pp 
b_bw=b_bw 
h_bw=h_bw 
l_aipcomp=l_aipcomp 
  
display('Vol˙ menes (m^3)') 
V_payload=V_payload 
V_ph_util_seco=V_ph_util_seco 
V_tyc=V_tyc 
V_ph_int=V_ph_int 
V_ph_moulded=V_ph_moulded 
V_ph_ext=V_ph_ext 
V_Geo_Tot=V_Geo_Tot 
V_mbt=V_mbt 
V_0=V_0 
V_Surface=V_0 
V_Submerged=V_0+V_mbt 
V_pep=V_pep  
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V_bh=V_bh 
V_sail=V_sail 
V_ap=V_ap 
V_sst_geo=185.4 
V_sst=V_form-V_ap-V_sail-V_bh 
V_Full_Submerged=V_form 
  
display('Desglose Vol˙ menes del Casco Resistente (m^3)') 
V_ts=V_ts 
V_dc=V_dc 
V_emc=V_emc 
V_bw=V_bw 
V_aip=V_aip 
V_scr=V_scr 
V_mcc=V_mcc 
V_mast=V_mast 
V_dev=V_dev 
V_sys=V_sys 
V_eeg=V_eeg 
V_acc=V_acc 
V_rea=V_rea 
V_vbt=V_vbt 
V_qdt=V_vbt-V_tyc 
V_trim_t=k_trim_t*V_0 
V_reg_t=V_tyc-V_trim_t 
V_ift_gr=V_ift_gr 
V_dft=V_dft 
V_cot=V_cot 
V_dot=V_dot 
V_cst=V_cst 
V_compot=V_compot 
V_dwt=V_dwt 
  
display('Desplazamientos (t)') 
D_0=D_0 
D_Surface=D_Surface 
D_Submerged=D_Submerged 
D_Full_Submerged=D_Full_Submerged 
  
display('Desglose Pesos (t)') 
P_Gr000=P_Gr000 
P_Gr100=P_Gr100 
P_ph=P_ph 
P_est=P_est 
P_lh=P_lh 
P_Gr200_500=P_Gr200_500 
P_sg=P_sg 
P_ags=P_ags 
P_lss=P_lss 
P_ws=P_ws 
P_dss=P_dss 
P_hs=P_hs 
%P_Gr300=P_Gr300 
P_Gr400=P_Gr400 
P_de=P_de 
P_sb_total=P_sb_total 
P_epm=P_epm 
P_sh=P_sh 
P_fo=P_fo 
P_aip=P_aip 
P_Gr600=P_Gr600 
P_eeg=P_eeg 
P_rea=P_rea 
P_cab=P_cab  
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P_Gr700=P_Gr700 
P_Gr800=P_Gr800 
P_scr=P_scr 
P_ttw=P_ttw 
P_solbal=P_solbal 
  
display('Potencias (kW)') 
  
EHP_kW=EHP_kW 
BHP_kW=BHP_kW 
N_motor=N_motor 
N_gps_sub_max=N_gps_sub_max 
N_transit_fs=N_transit_fs 
N_snort=N_snort 
N_bch=N_bch 
N_gps_snort_max=N_gps_snort_max 
N_de=N_de 
N_eco_fs=N_eco_fs 
N_gps_sub_estricto=N_gps_sub_estricto 
Submerged_Energy_max=Submerged_Energy_max 
  
display('Motores DiÈsel') 
n_de=n_de 
if Rated_Power_DE==1200 
    display('MTU 16V396 SE84') 
elseif Rated_Power_DE==1300 
    display('MTU 12V4000 U83') 
end 
N_1de=N_1de%kW. Potencia del motor MTU 
MCR=MCR 
L_1de=L_1de%m. Eslora del motor con el set DG 
B_1de=B_1de%m. Manga del motor 
H_1de=H_1de%m. Altura del motor 
P_1de=P_1de%t. Peso motor con el set DG 
A_footprint_DE=L_1de*B_1de%m2 
SFC=SFC%t/kWh. Consumo especÌfico 
  
display('BaterÌas') 
L_OA=L_OA 
V_payload=V_payload 
n_sb_real=n_sb_real 
n_transv=n_transv 
n_longpr=n_longpr 
n_longpp=n_longpp 
Stored_Energy_per_Cell_120h=Stored_Energy_per_Cell_120h%kWh 
Stored_Energy_per_Cell_17h=Stored_Energy_per_Cell_17h 
l_cell=l_cell%m 
b_cell=b_cell%m 
h_cell=h_cell%m 
P_cell=P_cell%t 
t_discharging=t_discharging 
t_submerged=t_discharging/SF_Batt 
E_discharging=Stored_Energy_per_Cell_17h/SF_Batt 
E_charging=E_discharging/eta_charging_kWh 
t_charging_total=CI_8kt*t_submerged/(1-CI_8kt); 
t_charging1=(E_charging-I_mean*U_max*t_charging_total)/(I_max*U_mean-

I_mean*U_max); 
t_charging2=t_charging_total-t_charging1; 
  
if t_charging1>0 && t_charging2>0 
    t_charging1=t_charging1; 
    t_charging2=t_charging2; 
    t_charging_total=t_charging_total;   
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else 
    t_charging1=E_charging/(I_max*U_mean); 
    t_charging2=0; 
    t_charging_total=t_charging1; 
end 
t_charging1=t_charging1 
t_charging2=t_charging2 
t_charging_total=t_charging_total 
IR_8kt_real=t_charging_total/(t_charging_total+t_submerged) 
  
L_OA=L_OA 
V_payload=V_payload 
n_sb_real=n_sb_real 
  
  
  
  
display('Sistema AIP') 
n_SE=n_SE 
if Rated_Power_SE==75 
    display('Kockums Stirling V4-275R') 
end 
N_AIP_fs=N_AIP_fs 
Rated_Power_SE=Rated_Power_SE 
MCR_SE=MCR_SE 
P_SE=P_SE 
VLOX_SE=VLOX_SE 
d_tank_LOX=3.3 
l_tank_LOX=VLOX_SE/(pi*(d_tank_LOX/2)^2)*15/17*1.2 
  
P_op=1;%bar 
E_welding=0.85; 
S=0.25*5400;%bares. aprox. 25% de la resistencia a tracciÛn. Acero AISI 304L 
M=1.5; 
if P_op>20.68 
    P_design=1.1*P_op 
else 
    P_design=P_op+2.1 
end 
t_cyl_part_tank_LOX=(P_design*d_tank_LOX/2*1000)/(S*E_welding-0.6*P_design) 
t_caps_tank_LOX=(P_design*d_tank_LOX/2*1000*M)/(S*E_welding-0.1*P_design) 
  
t_aislante=150;%mm 
t_tank_lox_ext=5;%mm 
  
l_ext_tank_lox=l_tank_LOX+2*(t_caps_tank_LOX+2*t_aislante*5/6+t_tank_lox_ext

)/1000 
r_ext_tank_lox=d_tank_LOX/2+(t_cyl_part_tank_LOX+t_aislante+t_tank_lox_ext)/

1000 
  
V_ext_tank_lox=pi*r_ext_tank_lox^2*l_ext_tank_lox/1.2*17/15 
  
VF_SE=VF_SE 
  
display('HÈlice') 
Curva_K_t_superpuesta=EHP_kW/(density_sw*(V_max*1852/3600)^3*(1-t)*(1-

w)^2*D_Prop^2) 
w=w 
t=t 
  
D_Prop=D_Prop 
Z=Z  
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P_per_D=P_per_D 
Ae_per_Ao=Ae_per_Ao 
J_Prop=J_Prop 
rps=rps 
RPM=RPM 
K_T_Prop=K_T_Prop 
T_Prop=T_Prop 
K_t_Prop=K_t_Prop 
K_Q_Prop=K_Q_Prop 
Q_Prop=Q_Prop 
Rotative_Relative_Efficiency=Rotative_Relative_Efficiency 
Hull_Efficiency=Hull_Efficiency 
Open_Water_Efficiency=Open_Water_Efficiency 
Quasipropulsive_Efficiency=Rotative_Relative_Efficiency*Hull_Efficiency*Open

_Water_Efficiency 
Q_b=Q_b 
Results_Propeller=[D_Prop_per_D_ext_PH; Ae_per_Ao; P_per_D; J_Prop; RPM; w; 

t; Hull_Efficiency; Rotative_Relative_Efficiency; Open_Water_Efficiency; 

Quasipropulsive_Efficiency]'; 
  
% %Lo siguiente en fase de pruebas 
EHP_kW=EHP_kW 
DHP_kW=EHP_kW/Quasipropulsive_Efficiency 
EHP_kW=DHP_kW*Quasipropulsive_Efficiency 
BHP_kW=DHP_kW/0.98 
%  
display('Superficies de control y maniobrabilidad') 
  
Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane=Matrix_Results_Man

oueuvring_Coefficients_Horizontal_Plane 
Matrix_Results_Manoueuvring_Coefficients_Vertical_Plane=Matrix_Results_Manou

euvring_Coefficients_Vertical_Plane 
  
G_H=G_H 
G_V=G_V 
Stern_Planes_Heave_Effectiveness=Stern_Planes_Heave_Effectiveness 
Stern_Planes_Pitch_Effectiveness=Stern_Planes_Pitch_Effectiveness 
Sail_Planes_Heave_Effectiveness=Sail_Planes_Heave_Effectiveness 
Sail_Planes_Pitch_Effectiveness=Sail_Planes_Pitch_Effectiveness 
Rudders_Sway_Effectiveness=Rudders_Sway_Effectiveness 
Rudders_Yaw_Effectiveness=Rudders_Yaw_Effectiveness 
  
  
if G_H>=0.15 && G_H<=0.4 
    display('Stability in the Horizontal Plane OK') 
end 
  
if G_V>=0.5 && G_V<=0.8 
    display('Stability in the Vertical Plane OK') 
end 
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Anexo III 

Diagramas del propulsor aislado 
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Figura III.1. 
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Figura III.2. 
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Figura III.3. 
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Anexo IV 

Resultados para la elección de la hélice de 

mayor rendimiento 
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𝐷𝑃/𝐷  𝐷𝑃/𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐴𝐸/𝐴𝑂 𝐻/𝐷 𝐽 𝑅𝑃𝑀 𝑤  𝑡  𝜂𝐻 𝜂𝑅 𝜂0 𝜂𝐷 
0.3 0.300 0.650 0.500 0.234 637.080 0.457 0.222 1.432 1.060 0.345 0.523 

0.3 0.300 0.650 0.550 0.250 596.310 0.457 0.222 1.432 1.060 0.357 0.542 

0.3 0.300 0.650 0.600 0.264 564.690 0.457 0.222 1.432 1.060 0.365 0.554 

0.3 0.300 0.650 0.650 0.280 532.420 0.457 0.222 1.432 1.060 0.374 0.567 

0.3 0.300 0.650 0.700 0.294 507.070 0.457 0.222 1.432 1.060 0.379 0.575 

0.3 0.300 0.650 0.750 0.308 484.020 0.457 0.222 1.432 1.060 0.383 0.581 

0.3 0.300 0.650 0.800 0.320 465.870 0.457 0.222 1.432 1.060 0.384 0.582 

0.3 0.300 0.650 0.850 0.334 446.340 0.457 0.222 1.432 1.060 0.386 0.586 

0.3 0.300 0.650 0.900 0.346 430.860 0.457 0.222 1.432 1.060 0.386 0.586 

0.3 0.300 0.650 0.950 0.358 416.420 0.457 0.222 1.432 1.060 0.386 0.585 

0.3 0.300 0.650 1.000 0.368 405.100 0.457 0.222 1.432 1.060 0.383 0.581 

0.3 0.300 0.650 1.050 0.380 392.310 0.457 0.222 1.432 1.060 0.382 0.579 

0.3 0.300 0.650 1.100 0.390 382.250 0.457 0.222 1.432 1.060 0.378 0.574 

0.3 0.300 0.650 1.150 0.400 372.690 0.457 0.222 1.432 1.060 0.375 0.569 

0.3 0.300 0.650 1.200 0.408 365.390 0.457 0.222 1.432 1.060 0.369 0.560 

0.3 0.300 0.650 1.250 0.418 356.650 0.457 0.222 1.432 1.060 0.365 0.554 

0.3 0.300 0.650 1.300 0.426 349.950 0.457 0.222 1.432 1.060 0.359 0.545 

0.3 0.300 0.650 1.350 0.434 343.500 0.457 0.222 1.432 1.060 0.353 0.536 

0.3 0.300 0.650 1.400 0.440 338.810 0.457 0.222 1.432 1.060 0.345 0.524 

0.3 0.300 0.700 0.500 0.232 642.580 0.457 0.222 1.432 1.060 0.343 0.521 

0.3 0.300 0.700 0.550 0.248 601.120 0.457 0.222 1.432 1.060 0.356 0.540 

0.3 0.300 0.700 0.600 0.264 564.690 0.457 0.222 1.432 1.060 0.366 0.555 

0.3 0.300 0.700 0.650 0.280 532.420 0.457 0.222 1.432 1.060 0.374 0.567 

0.3 0.300 0.700 0.700 0.294 507.070 0.457 0.222 1.432 1.060 0.378 0.574 

0.3 0.300 0.700 0.750 0.308 484.020 0.457 0.222 1.432 1.060 0.382 0.579 

0.3 0.300 0.700 0.800 0.322 462.970 0.457 0.222 1.432 1.060 0.385 0.584 

0.3 0.300 0.700 0.850 0.334 446.340 0.457 0.222 1.432 1.060 0.385 0.584 

0.3 0.300 0.700 0.900 0.346 430.860 0.457 0.222 1.432 1.060 0.385 0.584 

0.3 0.300 0.700 0.950 0.358 416.420 0.457 0.222 1.432 1.060 0.384 0.583 

0.3 0.300 0.700 1.000 0.370 402.910 0.457 0.222 1.432 1.060 0.383 0.581 

0.3 0.300 0.700 1.050 0.382 390.260 0.457 0.222 1.432 1.060 0.382 0.579 

0.3 0.300 0.700 1.100 0.392 380.300 0.457 0.222 1.432 1.060 0.378 0.574 

0.3 0.300 0.700 1.150 0.402 370.840 0.457 0.222 1.432 1.060 0.375 0.569 

0.3 0.300 0.700 1.200 0.410 363.600 0.457 0.222 1.432 1.060 0.369 0.560 

0.3 0.300 0.700 1.250 0.420 354.950 0.457 0.222 1.432 1.060 0.365 0.554 

0.3 0.300 0.700 1.300 0.428 348.310 0.457 0.222 1.432 1.060 0.359 0.545 

0.3 0.300 0.700 1.350 0.436 341.920 0.457 0.222 1.432 1.060 0.353 0.536 

0.3 0.300 0.700 1.400 0.444 335.760 0.457 0.222 1.432 1.060 0.347 0.527 

0.3 0.300 0.750 0.500 0.232 642.580 0.457 0.222 1.432 1.060 0.343 0.521 

0.3 0.300 0.750 0.550 0.248 601.120 0.457 0.222 1.432 1.060 0.356 0.540 

0.3 0.300 0.750 0.600 0.264 564.690 0.457 0.222 1.432 1.060 0.365 0.554 

0.3 0.300 0.750 0.650 0.278 536.250 0.457 0.222 1.432 1.060 0.371 0.563 

0.3 0.300 0.750 0.700 0.294 507.070 0.457 0.222 1.432 1.060 0.377 0.573 

0.3 0.300 0.750 0.750 0.308 484.020 0.457 0.222 1.432 1.060 0.381 0.578 

0.3 0.300 0.750 0.800 0.322 462.970 0.457 0.222 1.432 1.060 0.383 0.582 

0.3 0.300 0.750 0.850 0.334 446.340 0.457 0.222 1.432 1.060 0.383 0.582 



 

Resultados para la elección de la hélice de mayor rendimiento 
 

401 

0.3 0.300 0.750 0.900 0.348 428.380 0.457 0.222 1.432 1.060 0.385 0.584 

0.3 0.300 0.750 0.950 0.360 414.100 0.457 0.222 1.432 1.060 0.384 0.583 

0.3 0.300 0.750 1.000 0.372 400.750 0.457 0.222 1.432 1.060 0.383 0.581 

0.3 0.300 0.750 1.050 0.382 390.260 0.457 0.222 1.432 1.060 0.380 0.577 

0.3 0.300 0.750 1.100 0.392 380.300 0.457 0.222 1.432 1.060 0.377 0.571 

0.3 0.300 0.750 1.150 0.404 369.000 0.457 0.222 1.432 1.060 0.375 0.569 

0.3 0.300 0.750 1.200 0.412 361.840 0.457 0.222 1.432 1.060 0.369 0.561 

0.3 0.300 0.750 1.250 0.422 353.260 0.457 0.222 1.432 1.060 0.365 0.555 

0.3 0.300 0.750 1.300 0.430 346.690 0.457 0.222 1.432 1.060 0.360 0.546 

0.3 0.300 0.750 1.350 0.438 340.360 0.457 0.222 1.432 1.060 0.354 0.537 

0.3 0.300 0.750 1.400 0.446 334.250 0.457 0.222 1.432 1.060 0.348 0.528 

0.35 0.351 0.650 0.500 0.274 488.230 0.430 0.202 1.401 1.050 0.383 0.563 

0.35 0.351 0.650 0.550 0.292 458.140 0.430 0.202 1.401 1.050 0.399 0.586 

0.35 0.351 0.650 0.600 0.310 431.530 0.430 0.202 1.401 1.050 0.411 0.605 

0.35 0.351 0.650 0.650 0.328 407.850 0.430 0.202 1.401 1.050 0.422 0.620 

0.35 0.351 0.650 0.700 0.346 386.640 0.430 0.202 1.401 1.050 0.431 0.633 

0.35 0.351 0.650 0.750 0.364 367.520 0.430 0.202 1.401 1.050 0.438 0.644 

0.35 0.351 0.650 0.800 0.380 352.040 0.430 0.202 1.401 1.050 0.442 0.650 

0.35 0.351 0.650 0.850 0.396 337.820 0.430 0.202 1.401 1.050 0.446 0.655 

0.35 0.351 0.650 0.900 0.410 326.280 0.430 0.202 1.401 1.050 0.446 0.657 

0.35 0.351 0.650 0.950 0.426 314.030 0.430 0.202 1.401 1.050 0.448 0.659 

0.35 0.351 0.650 1.000 0.440 304.040 0.430 0.202 1.401 1.050 0.448 0.659 

0.35 0.351 0.650 1.050 0.452 295.960 0.430 0.202 1.401 1.050 0.445 0.655 

0.35 0.351 0.650 1.100 0.466 287.070 0.430 0.202 1.401 1.050 0.444 0.653 

0.35 0.351 0.650 1.150 0.478 279.870 0.430 0.202 1.401 1.050 0.440 0.647 

0.35 0.351 0.650 1.200 0.490 273.010 0.430 0.202 1.401 1.050 0.436 0.641 

0.35 0.351 0.650 1.250 0.500 267.550 0.430 0.202 1.401 1.050 0.430 0.633 

0.35 0.351 0.650 1.300 0.512 261.280 0.430 0.202 1.401 1.050 0.425 0.626 

0.35 0.351 0.650 1.350 0.520 257.260 0.430 0.202 1.401 1.050 0.417 0.614 

0.35 0.351 0.650 1.400 0.530 252.410 0.430 0.202 1.401 1.050 0.410 0.604 

0.35 0.351 0.700 0.500 0.272 491.820 0.430 0.202 1.401 1.050 0.382 0.562 

0.35 0.351 0.700 0.550 0.292 458.140 0.430 0.202 1.401 1.050 0.399 0.588 

0.35 0.351 0.700 0.600 0.310 431.530 0.430 0.202 1.401 1.050 0.412 0.606 

0.35 0.351 0.700 0.650 0.328 407.850 0.430 0.202 1.401 1.050 0.422 0.621 

0.35 0.351 0.700 0.700 0.346 386.640 0.430 0.202 1.401 1.050 0.430 0.633 

0.35 0.351 0.700 0.750 0.364 367.520 0.430 0.202 1.401 1.050 0.437 0.643 

0.35 0.351 0.700 0.800 0.380 352.040 0.430 0.202 1.401 1.050 0.441 0.649 

0.35 0.351 0.700 0.850 0.396 337.820 0.430 0.202 1.401 1.050 0.445 0.654 

0.35 0.351 0.700 0.900 0.412 324.700 0.430 0.202 1.401 1.050 0.447 0.657 

0.35 0.351 0.700 0.950 0.426 314.030 0.430 0.202 1.401 1.050 0.447 0.657 

0.35 0.351 0.700 1.000 0.440 304.040 0.430 0.202 1.401 1.050 0.446 0.657 

0.35 0.351 0.700 1.050 0.454 294.660 0.430 0.202 1.401 1.050 0.445 0.655 

0.35 0.351 0.700 1.100 0.468 285.850 0.430 0.202 1.401 1.050 0.444 0.653 

0.35 0.351 0.700 1.150 0.480 278.700 0.430 0.202 1.401 1.050 0.440 0.648 

0.35 0.351 0.700 1.200 0.492 271.900 0.430 0.202 1.401 1.050 0.436 0.642 

0.35 0.351 0.700 1.250 0.502 266.490 0.430 0.202 1.401 1.050 0.431 0.633 

0.35 0.351 0.700 1.300 0.514 260.260 0.430 0.202 1.401 1.050 0.426 0.626 



 

Resultados para la elección de la hélice de mayor rendimiento 
 

402 

0.35 0.351 0.700 1.350 0.524 255.300 0.430 0.202 1.401 1.050 0.419 0.617 

0.35 0.351 0.700 1.400 0.534 250.520 0.430 0.202 1.401 1.050 0.412 0.606 

0.35 0.351 0.750 0.500 0.270 495.470 0.430 0.202 1.401 1.050 0.380 0.559 

0.35 0.351 0.750 0.550 0.290 461.300 0.430 0.202 1.401 1.050 0.398 0.585 

0.35 0.351 0.750 0.600 0.310 431.530 0.430 0.202 1.401 1.050 0.412 0.606 

0.35 0.351 0.750 0.650 0.328 407.850 0.430 0.202 1.401 1.050 0.422 0.620 

0.35 0.351 0.750 0.700 0.346 386.640 0.430 0.202 1.401 1.050 0.430 0.632 

0.35 0.351 0.750 0.750 0.364 367.520 0.430 0.202 1.401 1.050 0.436 0.642 

0.35 0.351 0.750 0.800 0.380 352.040 0.430 0.202 1.401 1.050 0.440 0.647 

0.35 0.351 0.750 0.850 0.396 337.820 0.430 0.202 1.401 1.050 0.443 0.652 

0.35 0.351 0.750 0.900 0.412 324.700 0.430 0.202 1.401 1.050 0.445 0.655 

0.35 0.351 0.750 0.950 0.426 314.030 0.430 0.202 1.401 1.050 0.445 0.655 

0.35 0.351 0.750 1.000 0.442 302.660 0.430 0.202 1.401 1.050 0.446 0.657 

0.35 0.351 0.750 1.050 0.456 293.370 0.430 0.202 1.401 1.050 0.445 0.655 

0.35 0.351 0.750 1.100 0.468 285.850 0.430 0.202 1.401 1.050 0.442 0.651 

0.35 0.351 0.750 1.150 0.482 277.540 0.430 0.202 1.401 1.050 0.440 0.648 

0.35 0.351 0.750 1.200 0.494 270.800 0.430 0.202 1.401 1.050 0.437 0.642 

0.35 0.351 0.750 1.250 0.504 265.430 0.430 0.202 1.401 1.050 0.431 0.634 

0.35 0.351 0.750 1.300 0.516 259.260 0.430 0.202 1.401 1.050 0.426 0.627 

0.35 0.351 0.750 1.350 0.526 254.330 0.430 0.202 1.401 1.050 0.420 0.617 

0.35 0.351 0.750 1.400 0.536 249.580 0.430 0.202 1.401 1.050 0.413 0.607 

0.4 0.400 0.650 0.500 0.308 398.060 0.404 0.182 1.374 1.040 0.407 0.581 

0.4 0.400 0.650 0.550 0.332 369.280 0.404 0.182 1.374 1.040 0.429 0.613 

0.4 0.400 0.650 0.600 0.354 346.330 0.404 0.182 1.374 1.040 0.447 0.638 

0.4 0.400 0.650 0.650 0.374 327.810 0.404 0.182 1.374 1.040 0.460 0.658 

0.4 0.400 0.650 0.700 0.394 311.170 0.404 0.182 1.374 1.040 0.471 0.673 

0.4 0.400 0.650 0.750 0.414 296.140 0.404 0.182 1.374 1.040 0.481 0.687 

0.4 0.400 0.650 0.800 0.434 282.490 0.404 0.182 1.374 1.040 0.489 0.698 

0.4 0.400 0.650 0.850 0.452 271.240 0.404 0.182 1.374 1.040 0.494 0.705 

0.4 0.400 0.650 0.900 0.472 259.750 0.404 0.182 1.374 1.040 0.499 0.713 

0.4 0.400 0.650 0.950 0.488 251.230 0.404 0.182 1.374 1.040 0.500 0.715 

0.4 0.400 0.650 1.000 0.506 242.300 0.404 0.182 1.374 1.040 0.503 0.718 

0.4 0.400 0.650 1.050 0.522 234.870 0.404 0.182 1.374 1.040 0.502 0.718 

0.4 0.400 0.650 1.100 0.538 227.880 0.404 0.182 1.374 1.040 0.501 0.716 

0.4 0.400 0.650 1.150 0.552 222.100 0.404 0.182 1.374 1.040 0.498 0.712 

0.4 0.400 0.650 1.200 0.568 215.850 0.404 0.182 1.374 1.040 0.496 0.708 

0.4 0.400 0.650 1.250 0.580 211.380 0.404 0.182 1.374 1.040 0.490 0.700 

0.4 0.400 0.650 1.300 0.594 206.400 0.404 0.182 1.374 1.040 0.485 0.693 

0.4 0.400 0.650 1.350 0.606 202.310 0.404 0.182 1.374 1.040 0.478 0.683 

0.4 0.400 0.650 1.400 0.618 198.380 0.404 0.182 1.374 1.040 0.471 0.673 

0.4 0.400 0.700 0.500 0.308 398.060 0.404 0.182 1.374 1.040 0.408 0.582 

0.4 0.400 0.700 0.550 0.330 371.520 0.404 0.182 1.374 1.040 0.429 0.613 

0.4 0.400 0.700 0.600 0.352 348.300 0.404 0.182 1.374 1.040 0.446 0.638 

0.4 0.400 0.700 0.650 0.374 327.810 0.404 0.182 1.374 1.040 0.461 0.659 

0.4 0.400 0.700 0.700 0.394 311.170 0.404 0.182 1.374 1.040 0.472 0.674 

0.4 0.400 0.700 0.750 0.414 296.140 0.404 0.182 1.374 1.040 0.481 0.687 

0.4 0.400 0.700 0.800 0.434 282.490 0.404 0.182 1.374 1.040 0.488 0.698 



 

Resultados para la elección de la hélice de mayor rendimiento 
 

403 

0.4 0.400 0.700 0.850 0.454 270.050 0.404 0.182 1.374 1.040 0.495 0.707 

0.4 0.400 0.700 0.900 0.472 259.750 0.404 0.182 1.374 1.040 0.498 0.712 

0.4 0.400 0.700 0.950 0.490 250.210 0.404 0.182 1.374 1.040 0.501 0.716 

0.4 0.400 0.700 1.000 0.506 242.300 0.404 0.182 1.374 1.040 0.502 0.717 

0.4 0.400 0.700 1.050 0.524 233.970 0.404 0.182 1.374 1.040 0.503 0.718 

0.4 0.400 0.700 1.100 0.540 227.040 0.404 0.182 1.374 1.040 0.502 0.717 

0.4 0.400 0.700 1.150 0.554 221.300 0.404 0.182 1.374 1.040 0.499 0.712 

0.4 0.400 0.700 1.200 0.568 215.850 0.404 0.182 1.374 1.040 0.495 0.707 

0.4 0.400 0.700 1.250 0.582 210.660 0.404 0.182 1.374 1.040 0.491 0.701 

0.4 0.400 0.700 1.300 0.596 205.710 0.404 0.182 1.374 1.040 0.486 0.694 

0.4 0.400 0.700 1.350 0.608 201.650 0.404 0.182 1.374 1.040 0.479 0.684 

0.4 0.400 0.700 1.400 0.620 197.740 0.404 0.182 1.374 1.040 0.472 0.674 

0.4 0.400 0.750 0.500 0.306 400.660 0.404 0.182 1.374 1.040 0.406 0.580 

0.4 0.400 0.750 0.550 0.328 373.780 0.404 0.182 1.374 1.040 0.428 0.611 

0.4 0.400 0.750 0.600 0.352 348.300 0.404 0.182 1.374 1.040 0.446 0.638 

0.4 0.400 0.750 0.650 0.372 329.570 0.404 0.182 1.374 1.040 0.459 0.656 

0.4 0.400 0.750 0.700 0.394 311.170 0.404 0.182 1.374 1.040 0.471 0.673 

0.4 0.400 0.750 0.750 0.414 296.140 0.404 0.182 1.374 1.040 0.480 0.686 

0.4 0.400 0.750 0.800 0.434 282.490 0.404 0.182 1.374 1.040 0.487 0.696 

0.4 0.400 0.750 0.850 0.454 270.050 0.404 0.182 1.374 1.040 0.494 0.705 

0.4 0.400 0.750 0.900 0.472 259.750 0.404 0.182 1.374 1.040 0.497 0.710 

0.4 0.400 0.750 0.950 0.490 250.210 0.404 0.182 1.374 1.040 0.500 0.714 

0.4 0.400 0.750 1.000 0.508 241.340 0.404 0.182 1.374 1.040 0.502 0.717 

0.4 0.400 0.750 1.050 0.524 233.970 0.404 0.182 1.374 1.040 0.501 0.716 

0.4 0.400 0.750 1.100 0.540 227.040 0.404 0.182 1.374 1.040 0.501 0.715 

0.4 0.400 0.750 1.150 0.556 220.510 0.404 0.182 1.374 1.040 0.499 0.713 

0.4 0.400 0.750 1.200 0.570 215.090 0.404 0.182 1.374 1.040 0.495 0.708 

0.4 0.400 0.750 1.250 0.584 209.930 0.404 0.182 1.374 1.040 0.491 0.702 

0.4 0.400 0.750 1.300 0.598 205.020 0.404 0.182 1.374 1.040 0.486 0.695 

0.4 0.400 0.750 1.350 0.610 200.990 0.404 0.182 1.374 1.040 0.480 0.685 

0.4 0.400 0.750 1.400 0.622 197.110 0.404 0.182 1.374 1.040 0.473 0.675 

0.45 0.451 0.650 0.500 0.344 333.090 0.373 0.162 1.336 1.030 0.421 0.580 

0.45 0.451 0.650 0.550 0.370 309.680 0.373 0.162 1.336 1.030 0.448 0.616 

0.45 0.451 0.650 0.600 0.394 290.820 0.373 0.162 1.336 1.030 0.470 0.646 

0.45 0.451 0.650 0.650 0.418 274.120 0.373 0.162 1.336 1.030 0.488 0.672 

0.45 0.451 0.650 0.700 0.442 259.240 0.373 0.162 1.336 1.030 0.504 0.693 

0.45 0.451 0.650 0.750 0.466 245.890 0.373 0.162 1.336 1.030 0.517 0.712 

0.45 0.451 0.650 0.800 0.490 233.840 0.373 0.162 1.336 1.030 0.529 0.728 

0.45 0.451 0.650 0.850 0.512 223.790 0.373 0.162 1.336 1.030 0.538 0.740 

0.45 0.451 0.650 0.900 0.532 215.380 0.373 0.162 1.336 1.030 0.544 0.748 

0.45 0.451 0.650 0.950 0.554 206.830 0.373 0.162 1.336 1.030 0.549 0.756 

0.45 0.451 0.650 1.000 0.574 199.620 0.373 0.162 1.336 1.030 0.553 0.761 

0.45 0.451 0.650 1.050 0.592 193.550 0.373 0.162 1.336 1.030 0.554 0.762 

0.45 0.451 0.650 1.100 0.612 187.230 0.373 0.162 1.336 1.030 0.555 0.764 

0.45 0.451 0.650 1.150 0.630 181.880 0.373 0.162 1.336 1.030 0.554 0.762 

0.45 0.451 0.650 1.200 0.648 176.830 0.373 0.162 1.336 1.030 0.552 0.759 

0.45 0.451 0.650 1.250 0.664 172.560 0.373 0.162 1.336 1.030 0.548 0.754 



 

Resultados para la elección de la hélice de mayor rendimiento 
 

404 

0.45 0.451 0.650 1.300 0.680 168.500 0.373 0.162 1.336 1.030 0.543 0.747 

0.45 0.451 0.650 1.350 0.694 165.100 0.373 0.162 1.336 1.030 0.536 0.737 

0.45 0.451 0.650 1.400 0.708 161.840 0.373 0.162 1.336 1.030 0.528 0.727 

0.45 0.451 0.700 0.500 0.342 335.040 0.373 0.162 1.336 1.030 0.421 0.579 

0.45 0.451 0.700 0.550 0.368 311.370 0.373 0.162 1.336 1.030 0.448 0.616 

0.45 0.451 0.700 0.600 0.394 290.820 0.373 0.162 1.336 1.030 0.471 0.648 

0.45 0.451 0.700 0.650 0.418 274.120 0.373 0.162 1.336 1.030 0.489 0.673 

0.45 0.451 0.700 0.700 0.442 259.240 0.373 0.162 1.336 1.030 0.505 0.694 

0.45 0.451 0.700 0.750 0.466 245.890 0.373 0.162 1.336 1.030 0.518 0.712 

0.45 0.451 0.700 0.800 0.490 233.840 0.373 0.162 1.336 1.030 0.529 0.728 

0.45 0.451 0.700 0.850 0.512 223.790 0.373 0.162 1.336 1.030 0.538 0.740 

0.45 0.451 0.700 0.900 0.532 215.380 0.373 0.162 1.336 1.030 0.543 0.748 

0.45 0.451 0.700 0.950 0.554 206.830 0.373 0.162 1.336 1.030 0.549 0.756 

0.45 0.451 0.700 1.000 0.574 199.620 0.373 0.162 1.336 1.030 0.552 0.760 

0.45 0.451 0.700 1.050 0.594 192.900 0.373 0.162 1.336 1.030 0.555 0.763 

0.45 0.451 0.700 1.100 0.612 187.230 0.373 0.162 1.336 1.030 0.555 0.763 

0.45 0.451 0.700 1.150 0.632 181.300 0.373 0.162 1.336 1.030 0.555 0.763 

0.45 0.451 0.700 1.200 0.648 176.830 0.373 0.162 1.336 1.030 0.552 0.759 

0.45 0.451 0.700 1.250 0.666 172.050 0.373 0.162 1.336 1.030 0.549 0.755 

0.45 0.451 0.700 1.300 0.682 168.010 0.373 0.162 1.336 1.030 0.544 0.749 

0.45 0.451 0.700 1.350 0.696 164.630 0.373 0.162 1.336 1.030 0.537 0.739 

0.45 0.451 0.700 1.400 0.712 160.930 0.373 0.162 1.336 1.030 0.531 0.731 

0.45 0.451 0.750 0.500 0.340 337.010 0.373 0.162 1.336 1.030 0.420 0.578 

0.45 0.451 0.750 0.550 0.366 313.070 0.373 0.162 1.336 1.030 0.447 0.615 

0.45 0.451 0.750 0.600 0.392 292.300 0.373 0.162 1.336 1.030 0.470 0.647 

0.45 0.451 0.750 0.650 0.418 274.120 0.373 0.162 1.336 1.030 0.489 0.673 

0.45 0.451 0.750 0.700 0.442 259.240 0.373 0.162 1.336 1.030 0.504 0.694 

0.45 0.451 0.750 0.750 0.466 245.890 0.373 0.162 1.336 1.030 0.517 0.712 

0.45 0.451 0.750 0.800 0.490 233.840 0.373 0.162 1.336 1.030 0.528 0.727 

0.45 0.451 0.750 0.850 0.512 223.790 0.373 0.162 1.336 1.030 0.537 0.739 

0.45 0.451 0.750 0.900 0.534 214.570 0.373 0.162 1.336 1.030 0.544 0.748 

0.45 0.451 0.750 0.950 0.554 206.830 0.373 0.162 1.336 1.030 0.548 0.754 

0.45 0.451 0.750 1.000 0.574 199.620 0.373 0.162 1.336 1.030 0.551 0.759 

0.45 0.451 0.750 1.050 0.594 192.900 0.373 0.162 1.336 1.030 0.554 0.762 

0.45 0.451 0.750 1.100 0.614 186.620 0.373 0.162 1.336 1.030 0.555 0.764 

0.45 0.451 0.750 1.150 0.632 181.300 0.373 0.162 1.336 1.030 0.554 0.763 

0.45 0.451 0.750 1.200 0.650 176.280 0.373 0.162 1.336 1.030 0.553 0.760 

0.45 0.451 0.750 1.250 0.666 172.050 0.373 0.162 1.336 1.030 0.549 0.755 

0.45 0.451 0.750 1.300 0.684 167.520 0.373 0.162 1.336 1.030 0.545 0.750 

0.45 0.451 0.750 1.350 0.698 164.160 0.373 0.162 1.336 1.030 0.539 0.741 

0.45 0.451 0.750 1.400 0.714 160.480 0.373 0.162 1.336 1.030 0.533 0.733 

0.5 0.500 0.650 0.500 0.372 291.230 0.342 0.143 1.303 1.020 0.422 0.561 

0.5 0.500 0.650 0.550 0.402 269.490 0.342 0.143 1.303 1.020 0.453 0.603 

0.5 0.500 0.650 0.600 0.430 251.950 0.342 0.143 1.303 1.020 0.480 0.638 

0.5 0.500 0.650 0.650 0.458 236.540 0.342 0.143 1.303 1.020 0.504 0.669 

0.5 0.500 0.650 0.700 0.486 222.910 0.342 0.143 1.303 1.020 0.524 0.696 

0.5 0.500 0.650 0.750 0.512 211.590 0.342 0.143 1.303 1.020 0.541 0.719 



 

Resultados para la elección de la hélice de mayor rendimiento 
 

405 

0.5 0.500 0.650 0.800 0.538 201.370 0.342 0.143 1.303 1.020 0.555 0.738 

0.5 0.500 0.650 0.850 0.564 192.090 0.342 0.143 1.303 1.020 0.568 0.755 

0.5 0.500 0.650 0.900 0.588 184.250 0.342 0.143 1.303 1.020 0.578 0.768 

0.5 0.500 0.650 0.950 0.612 177.020 0.342 0.143 1.303 1.020 0.586 0.778 

0.5 0.500 0.650 1.000 0.634 170.880 0.342 0.143 1.303 1.020 0.591 0.785 

0.5 0.500 0.650 1.050 0.658 164.650 0.342 0.143 1.303 1.020 0.596 0.792 

0.5 0.500 0.650 1.100 0.680 159.320 0.342 0.143 1.303 1.020 0.598 0.795 

0.5 0.500 0.650 1.150 0.700 154.770 0.342 0.143 1.303 1.020 0.598 0.795 

0.5 0.500 0.650 1.200 0.722 150.050 0.342 0.143 1.303 1.020 0.598 0.795 

0.5 0.500 0.650 1.250 0.740 146.400 0.342 0.143 1.303 1.020 0.595 0.790 

0.5 0.500 0.650 1.300 0.760 142.550 0.342 0.143 1.303 1.020 0.591 0.786 

0.5 0.500 0.650 1.350 0.778 139.250 0.342 0.143 1.303 1.020 0.586 0.779 

0.5 0.500 0.650 1.400 0.794 136.440 0.342 0.143 1.303 1.020 0.579 0.769 

0.5 0.500 0.700 0.500 0.370 292.800 0.342 0.143 1.303 1.020 0.422 0.561 

0.5 0.500 0.700 0.550 0.400 270.840 0.342 0.143 1.303 1.020 0.454 0.603 

0.5 0.500 0.700 0.600 0.430 251.950 0.342 0.143 1.303 1.020 0.481 0.639 

0.5 0.500 0.700 0.650 0.458 236.540 0.342 0.143 1.303 1.020 0.505 0.670 

0.5 0.500 0.700 0.700 0.484 223.840 0.342 0.143 1.303 1.020 0.524 0.696 

0.5 0.500 0.700 0.750 0.512 211.590 0.342 0.143 1.303 1.020 0.541 0.719 

0.5 0.500 0.700 0.800 0.538 201.370 0.342 0.143 1.303 1.020 0.556 0.739 

0.5 0.500 0.700 0.850 0.564 192.090 0.342 0.143 1.303 1.020 0.568 0.755 

0.5 0.500 0.700 0.900 0.588 184.250 0.342 0.143 1.303 1.020 0.578 0.768 

0.5 0.500 0.700 0.950 0.612 177.020 0.342 0.143 1.303 1.020 0.586 0.778 

0.5 0.500 0.700 1.000 0.636 170.340 0.342 0.143 1.303 1.020 0.592 0.787 

0.5 0.500 0.700 1.050 0.658 164.650 0.342 0.143 1.303 1.020 0.596 0.792 

0.5 0.500 0.700 1.100 0.680 159.320 0.342 0.143 1.303 1.020 0.598 0.795 

0.5 0.500 0.700 1.150 0.702 154.330 0.342 0.143 1.303 1.020 0.600 0.797 

0.5 0.500 0.700 1.200 0.722 150.050 0.342 0.143 1.303 1.020 0.599 0.795 

0.5 0.500 0.700 1.250 0.742 146.010 0.342 0.143 1.303 1.020 0.596 0.793 

0.5 0.500 0.700 1.300 0.762 142.170 0.342 0.143 1.303 1.020 0.593 0.788 

0.5 0.500 0.700 1.350 0.780 138.890 0.342 0.143 1.303 1.020 0.588 0.781 

0.5 0.500 0.700 1.400 0.796 136.100 0.342 0.143 1.303 1.020 0.581 0.772 

0.5 0.500 0.750 0.500 0.368 294.390 0.342 0.143 1.303 1.020 0.421 0.559 

0.5 0.500 0.750 0.550 0.398 272.200 0.342 0.143 1.303 1.020 0.453 0.602 

0.5 0.500 0.750 0.600 0.428 253.120 0.342 0.143 1.303 1.020 0.481 0.639 

0.5 0.500 0.750 0.650 0.456 237.580 0.342 0.143 1.303 1.020 0.504 0.670 

0.5 0.500 0.750 0.700 0.484 223.840 0.342 0.143 1.303 1.020 0.524 0.696 

0.5 0.500 0.750 0.750 0.512 211.590 0.342 0.143 1.303 1.020 0.541 0.719 

0.5 0.500 0.750 0.800 0.538 201.370 0.342 0.143 1.303 1.020 0.555 0.738 

0.5 0.500 0.750 0.850 0.564 192.090 0.342 0.143 1.303 1.020 0.568 0.754 

0.5 0.500 0.750 0.900 0.588 184.250 0.342 0.143 1.303 1.020 0.577 0.767 

0.5 0.500 0.750 0.950 0.612 177.020 0.342 0.143 1.303 1.020 0.585 0.777 

0.5 0.500 0.750 1.000 0.636 170.340 0.342 0.143 1.303 1.020 0.592 0.786 

0.5 0.500 0.750 1.050 0.658 164.650 0.342 0.143 1.303 1.020 0.596 0.791 

0.5 0.500 0.750 1.100 0.680 159.320 0.342 0.143 1.303 1.020 0.598 0.795 

0.5 0.500 0.750 1.150 0.702 154.330 0.342 0.143 1.303 1.020 0.600 0.797 

0.5 0.500 0.750 1.200 0.724 149.640 0.342 0.143 1.303 1.020 0.600 0.797 



 

Resultados para la elección de la hélice de mayor rendimiento 
 

406 

0.5 0.500 0.750 1.250 0.742 146.010 0.342 0.143 1.303 1.020 0.597 0.793 

0.5 0.500 0.750 1.300 0.762 142.170 0.342 0.143 1.303 1.020 0.594 0.789 

0.5 0.500 0.750 1.350 0.780 138.890 0.342 0.143 1.303 1.020 0.589 0.783 

0.5 0.500 0.750 1.400 0.798 135.760 0.342 0.143 1.303 1.020 0.583 0.775 

0.55 0.551 0.650 0.500 0.400 257.050 0.312 0.116 1.285 1.010 0.412 0.534 

0.55 0.551 0.650 0.550 0.432 238.010 0.312 0.116 1.285 1.010 0.447 0.580 

0.55 0.551 0.650 0.600 0.464 221.590 0.312 0.116 1.285 1.010 0.479 0.621 

0.55 0.551 0.650 0.650 0.494 208.140 0.312 0.116 1.285 1.010 0.507 0.657 

0.55 0.551 0.650 0.700 0.524 196.220 0.312 0.116 1.285 1.010 0.531 0.689 

0.55 0.551 0.650 0.750 0.554 185.600 0.312 0.116 1.285 1.010 0.553 0.717 

0.55 0.551 0.650 0.800 0.584 176.060 0.312 0.116 1.285 1.010 0.571 0.741 

0.55 0.551 0.650 0.850 0.612 168.010 0.312 0.116 1.285 1.010 0.587 0.762 

0.55 0.551 0.650 0.900 0.640 160.660 0.312 0.116 1.285 1.010 0.601 0.780 

0.55 0.551 0.650 0.950 0.666 154.380 0.312 0.116 1.285 1.010 0.612 0.794 

0.55 0.551 0.650 1.000 0.692 148.580 0.312 0.116 1.285 1.010 0.620 0.805 

0.55 0.551 0.650 1.050 0.718 143.200 0.312 0.116 1.285 1.010 0.627 0.814 

0.55 0.551 0.650 1.100 0.744 138.200 0.312 0.116 1.285 1.010 0.632 0.820 

0.55 0.551 0.650 1.150 0.768 133.880 0.312 0.116 1.285 1.010 0.635 0.823 

0.55 0.551 0.650 1.200 0.792 129.820 0.312 0.116 1.285 1.010 0.636 0.825 

0.55 0.551 0.650 1.250 0.814 126.310 0.312 0.116 1.285 1.010 0.634 0.823 

0.55 0.551 0.650 1.300 0.836 122.990 0.312 0.116 1.285 1.010 0.632 0.820 

0.55 0.551 0.650 1.350 0.858 119.840 0.312 0.116 1.285 1.010 0.628 0.815 

0.55 0.551 0.650 1.400 0.878 117.110 0.312 0.116 1.285 1.010 0.623 0.808 

0.55 0.551 0.700 0.500 0.398 258.340 0.312 0.116 1.285 1.010 0.411 0.533 

0.55 0.551 0.700 0.550 0.430 239.120 0.312 0.116 1.285 1.010 0.448 0.581 

0.55 0.551 0.700 0.600 0.462 222.550 0.312 0.116 1.285 1.010 0.480 0.622 

0.55 0.551 0.700 0.650 0.494 208.140 0.312 0.116 1.285 1.010 0.507 0.658 

0.55 0.551 0.700 0.700 0.524 196.220 0.312 0.116 1.285 1.010 0.532 0.690 

0.55 0.551 0.700 0.750 0.554 185.600 0.312 0.116 1.285 1.010 0.553 0.718 

0.55 0.551 0.700 0.800 0.582 176.670 0.312 0.116 1.285 1.010 0.572 0.741 

0.55 0.551 0.700 0.850 0.612 168.010 0.312 0.116 1.285 1.010 0.588 0.763 

0.55 0.551 0.700 0.900 0.640 160.660 0.312 0.116 1.285 1.010 0.601 0.780 

0.55 0.551 0.700 0.950 0.666 154.380 0.312 0.116 1.285 1.010 0.612 0.794 

0.55 0.551 0.700 1.000 0.694 148.160 0.312 0.116 1.285 1.010 0.622 0.807 

0.55 0.551 0.700 1.050 0.720 142.810 0.312 0.116 1.285 1.010 0.629 0.816 

0.55 0.551 0.700 1.100 0.744 138.200 0.312 0.116 1.285 1.010 0.633 0.821 

0.55 0.551 0.700 1.150 0.768 133.880 0.312 0.116 1.285 1.010 0.636 0.825 

0.55 0.551 0.700 1.200 0.792 129.820 0.312 0.116 1.285 1.010 0.637 0.826 

0.55 0.551 0.700 1.250 0.816 126.000 0.312 0.116 1.285 1.010 0.637 0.826 

0.55 0.551 0.700 1.300 0.838 122.700 0.312 0.116 1.285 1.010 0.634 0.823 

0.55 0.551 0.700 1.350 0.858 119.840 0.312 0.116 1.285 1.010 0.630 0.817 

0.55 0.551 0.700 1.400 0.880 116.840 0.312 0.116 1.285 1.010 0.625 0.811 

0.55 0.551 0.750 0.500 0.396 259.650 0.312 0.116 1.285 1.010 0.409 0.531 

0.55 0.551 0.750 0.550 0.428 240.230 0.312 0.116 1.285 1.010 0.447 0.580 

0.55 0.551 0.750 0.600 0.460 223.520 0.312 0.116 1.285 1.010 0.479 0.622 

0.55 0.551 0.750 0.650 0.492 208.980 0.312 0.116 1.285 1.010 0.507 0.658 

0.55 0.551 0.750 0.700 0.522 196.970 0.312 0.116 1.285 1.010 0.531 0.689 



 

Resultados para la elección de la hélice de mayor rendimiento 
 

407 

0.55 0.551 0.750 0.750 0.552 186.270 0.312 0.116 1.285 1.010 0.552 0.717 

0.55 0.551 0.750 0.800 0.582 176.670 0.312 0.116 1.285 1.010 0.571 0.741 

0.55 0.551 0.750 0.850 0.612 168.010 0.312 0.116 1.285 1.010 0.587 0.762 

0.55 0.551 0.750 0.900 0.640 160.660 0.312 0.116 1.285 1.010 0.601 0.779 

0.55 0.551 0.750 0.950 0.666 154.380 0.312 0.116 1.285 1.010 0.612 0.793 

0.55 0.551 0.750 1.000 0.694 148.160 0.312 0.116 1.285 1.010 0.621 0.806 

0.55 0.551 0.750 1.050 0.720 142.810 0.312 0.116 1.285 1.010 0.629 0.816 

0.55 0.551 0.750 1.100 0.744 138.200 0.312 0.116 1.285 1.010 0.633 0.821 

0.55 0.551 0.750 1.150 0.770 133.530 0.312 0.116 1.285 1.010 0.637 0.827 

0.55 0.551 0.750 1.200 0.792 129.820 0.312 0.116 1.285 1.010 0.638 0.827 

0.55 0.551 0.750 1.250 0.816 126.000 0.312 0.116 1.285 1.010 0.638 0.827 

0.55 0.551 0.750 1.300 0.838 122.700 0.312 0.116 1.285 1.010 0.636 0.825 

0.55 0.551 0.750 1.350 0.860 119.560 0.312 0.116 1.285 1.010 0.633 0.821 

0.55 0.551 0.750 1.400 0.880 116.840 0.312 0.116 1.285 1.010 0.627 0.814 

0.6 0.600 0.650 0.500 0.422 233.040 0.283 0.091 1.268 1.000 0.392 0.498 

0.6 0.600 0.650 0.550 0.456 215.670 0.283 0.091 1.268 1.000 0.432 0.548 

0.6 0.600 0.650 0.600 0.490 200.700 0.283 0.091 1.268 1.000 0.467 0.593 

0.6 0.600 0.650 0.650 0.524 187.680 0.283 0.091 1.268 1.000 0.499 0.633 

0.6 0.600 0.650 0.700 0.558 176.240 0.283 0.091 1.268 1.000 0.527 0.669 

0.6 0.600 0.650 0.750 0.590 166.680 0.283 0.091 1.268 1.000 0.553 0.701 

0.6 0.600 0.650 0.800 0.622 158.110 0.283 0.091 1.268 1.000 0.575 0.730 

0.6 0.600 0.650 0.850 0.654 150.370 0.283 0.091 1.268 1.000 0.595 0.755 

0.6 0.600 0.650 0.900 0.684 143.780 0.283 0.091 1.268 1.000 0.612 0.777 

0.6 0.600 0.650 0.950 0.714 137.740 0.283 0.091 1.268 1.000 0.627 0.795 

0.6 0.600 0.650 1.000 0.744 132.180 0.283 0.091 1.268 1.000 0.639 0.810 

0.6 0.600 0.650 1.050 0.772 127.390 0.283 0.091 1.268 1.000 0.648 0.822 

0.6 0.600 0.650 1.100 0.800 122.930 0.283 0.091 1.268 1.000 0.655 0.831 

0.6 0.600 0.650 1.150 0.828 118.770 0.283 0.091 1.268 1.000 0.660 0.837 

0.6 0.600 0.650 1.200 0.854 115.160 0.283 0.091 1.268 1.000 0.662 0.840 

0.6 0.600 0.650 1.250 0.880 111.750 0.283 0.091 1.268 1.000 0.663 0.841 

0.6 0.600 0.650 1.300 0.906 108.550 0.283 0.091 1.268 1.000 0.663 0.840 

0.6 0.600 0.650 1.350 0.930 105.750 0.283 0.091 1.268 1.000 0.660 0.837 

0.6 0.600 0.650 1.400 0.952 103.300 0.283 0.091 1.268 1.000 0.656 0.832 

0.6 0.600 0.700 0.500 0.420 234.150 0.283 0.091 1.268 1.000 0.391 0.496 

0.6 0.600 0.700 0.550 0.454 216.620 0.283 0.091 1.268 1.000 0.432 0.549 

0.6 0.600 0.700 0.600 0.490 200.700 0.283 0.091 1.268 1.000 0.467 0.592 

0.6 0.600 0.700 0.650 0.524 187.680 0.283 0.091 1.268 1.000 0.499 0.633 

0.6 0.600 0.700 0.700 0.556 176.880 0.283 0.091 1.268 1.000 0.528 0.670 

0.6 0.600 0.700 0.750 0.590 166.680 0.283 0.091 1.268 1.000 0.553 0.702 

0.6 0.600 0.700 0.800 0.622 158.110 0.283 0.091 1.268 1.000 0.576 0.730 

0.6 0.600 0.700 0.850 0.652 150.830 0.283 0.091 1.268 1.000 0.596 0.755 

0.6 0.600 0.700 0.900 0.684 143.780 0.283 0.091 1.268 1.000 0.613 0.777 

0.6 0.600 0.700 0.950 0.714 137.740 0.283 0.091 1.268 1.000 0.627 0.796 

0.6 0.600 0.700 1.000 0.744 132.180 0.283 0.091 1.268 1.000 0.640 0.811 

0.6 0.600 0.700 1.050 0.772 127.390 0.283 0.091 1.268 1.000 0.649 0.823 

0.6 0.600 0.700 1.100 0.800 122.930 0.283 0.091 1.268 1.000 0.656 0.832 

0.6 0.600 0.700 1.150 0.828 118.770 0.283 0.091 1.268 1.000 0.661 0.839 



 

Resultados para la elección de la hélice de mayor rendimiento 
 

408 

0.6 0.600 0.700 1.200 0.854 115.160 0.283 0.091 1.268 1.000 0.664 0.842 

0.6 0.600 0.700 1.250 0.880 111.750 0.283 0.091 1.268 1.000 0.665 0.844 

0.6 0.600 0.700 1.300 0.906 108.550 0.283 0.091 1.268 1.000 0.665 0.843 

0.6 0.600 0.700 1.350 0.930 105.750 0.283 0.091 1.268 1.000 0.663 0.840 

0.6 0.600 0.700 1.400 0.954 103.090 0.283 0.091 1.268 1.000 0.659 0.836 

0.6 0.600 0.750 0.500 0.416 236.400 0.283 0.091 1.268 1.000 0.391 0.497 

0.6 0.600 0.750 0.550 0.452 217.570 0.283 0.091 1.268 1.000 0.431 0.547 

0.6 0.600 0.750 0.600 0.488 201.520 0.283 0.091 1.268 1.000 0.466 0.592 

0.6 0.600 0.750 0.650 0.522 188.400 0.283 0.091 1.268 1.000 0.499 0.632 

0.6 0.600 0.750 0.700 0.556 176.880 0.283 0.091 1.268 1.000 0.527 0.668 

0.6 0.600 0.750 0.750 0.588 167.250 0.283 0.091 1.268 1.000 0.552 0.701 

0.6 0.600 0.750 0.800 0.620 158.620 0.283 0.091 1.268 1.000 0.575 0.729 

0.6 0.600 0.750 0.850 0.652 150.830 0.283 0.091 1.268 1.000 0.595 0.754 

0.6 0.600 0.750 0.900 0.684 143.780 0.283 0.091 1.268 1.000 0.612 0.776 

0.6 0.600 0.750 0.950 0.714 137.740 0.283 0.091 1.268 1.000 0.627 0.795 

0.6 0.600 0.750 1.000 0.744 132.180 0.283 0.091 1.268 1.000 0.639 0.811 

0.6 0.600 0.750 1.050 0.772 127.390 0.283 0.091 1.268 1.000 0.649 0.823 

0.6 0.600 0.750 1.100 0.800 122.930 0.283 0.091 1.268 1.000 0.657 0.833 

0.6 0.600 0.750 1.150 0.828 118.770 0.283 0.091 1.268 1.000 0.662 0.840 

0.6 0.600 0.750 1.200 0.854 115.160 0.283 0.091 1.268 1.000 0.665 0.844 

0.6 0.600 0.750 1.250 0.880 111.750 0.283 0.091 1.268 1.000 0.667 0.846 

0.6 0.600 0.750 1.300 0.906 108.550 0.283 0.091 1.268 1.000 0.667 0.846 

0.6 0.600 0.750 1.350 0.930 105.750 0.283 0.091 1.268 1.000 0.665 0.844 

0.6 0.600 0.750 1.400 0.954 103.090 0.283 0.091 1.268 1.000 0.662 0.840 

 
  



 

Resultados para la elección de la hélice de mayor rendimiento 
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Figura IV.1 

 
Figura IV.2. 
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Resultados para la elección de la hélice de mayor rendimiento 
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Figura IV.3. 

 
Figura IV.4. 
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Figura IV.5. 

 
Figura IV.6. 
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Figura IV.7. 
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Anexo V 

Figuras para el diseño de los timones  
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Figura V.1. 
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Figura V.2. 
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Figura V.3. 
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Figura V.4. 
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Figura V.5. 

 

 
Figura V.6. 
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Figura V.7. 
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Figura V.8. 
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Figura V.9. 
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Figura V.10. 

 

 
Figura V.11. 
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Figura V.12. 
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Figura V.13. 
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P_AIP=148.48;%kW 
Endurance_AIP_hours=400;%hours 
  
density_LOX=1.141;%t/m3. Densidad del OxÌgeno lÌquido 
density_F=0.835;%t/m3 
density_Ethanol=0.789;%t/m3 
density_LH2=71*10^-3;%t/m3 
density_TiFeH2=5.47;%t/m3 
density_NaBH4=1.074;%t/m3. Densidad del Borohidruro de Sodio 
density_Methanol=0.792;%t/m3 
  
Masa_Molar_O2=2*15.9994;%g/mol. 
Masa_Molar_H2=2*1.00794; 
Masa_Molar_H2O=2*1.00794+15.9994; 
Masa_Molar_C2H6O=46.068; 
Masa_Molar_C12H26=170.34; 
Masa_Molar_NaBH4=37.83; 
Masa_Molar_NaBO2=65.8; 
Masa_Molar_CH4O=32.042; 
  
k_v_Tank_LOX=1.5; 
k_v_Tank_LH2=1.65; 
k_v_Tank_MH=1.05;%modificar 
k_w_Tank_LOX=1.75;%1.9 seg˙ n gr·ficas artÌculo 
k_w_Tank_LH2=15;%modificar 
k_w_Tank_MH=1.1; 
  
  
  
  
%MESMA - Module d'Energie Sous-Marin Autonome 
SLOXC_MESMA=1.1*10^-3;%t/kWh 
%SEthanolC= 
W_LOX_MESMA=SLOXC_MESMA*P_AIP*Endurance_AIP_hours; 
n_moles_O2=W_LOX_MESMA*10^6/Masa_Molar_O2; 
n_moles_C2H6O=n_moles_O2/3; 
W_F_MESMA=n_moles_C2H6O*Masa_Molar_C2H6O*10^-6; 
  
V_LOX_MESMA=W_LOX_MESMA/density_LOX; 
V_F_MESMA=W_F_MESMA/density_Ethanol; 
  
Results_MESMA_without_correct=[W_LOX_MESMA, V_LOX_MESMA;  W_F_MESMA, 

V_F_MESMA]; 
  
W_LOX_MESMA=W_LOX_MESMA*k_w_Tank_LOX; 
W_F_MESMA=W_F_MESMA; 
V_LOX_MESMA=V_LOX_MESMA*k_v_Tank_LOX; 
V_F_MESMA=V_F_MESMA; 
  
Results_MESMA_with_correct=[W_LOX_MESMA, V_LOX_MESMA;  W_F_MESMA, 

V_F_MESMA]; 
  
%CCD - Closed Cycle Diesel 
SLOXC_CCD=0.8*10^-3;%t/kWh; 
%SFC_CCD= 
W_LOX_CCD=SLOXC_CCD*P_AIP*Endurance_AIP_hours; 
n_moles_O2=W_LOX_CCD*10^6/Masa_Molar_O2; 
n_moles_C12H26=n_moles_O2*2/36; 
W_F_CCD=n_moles_C12H26*Masa_Molar_C12H26*10^-6; 
  
V_LOX_CCD=W_LOX_CCD/density_LOX; 
V_F_CCD=W_F_CCD/density_F;   
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Results_CCD_without_correct=[W_LOX_CCD, V_LOX_CCD; W_F_CCD, V_F_CCD]; 
  
W_LOX_CCD=W_LOX_CCD*k_w_Tank_LOX; 
W_F_CCD=W_F_CCD; 
V_LOX_CCD=V_LOX_CCD*k_v_Tank_LOX; 
V_F_CCD=V_F_CCD; 
  
Results_CCD_with_correct=[W_LOX_CCD, V_LOX_CCD; W_F_CCD, V_F_CCD]; 
  
%SE - Stirling Engine 
SLOXC_SE=0.95*10^-3;%t/kWh; 
SFC_SE=0.25*10^-3;%t/kWh; 
  
W_LOX_SE=SLOXC_SE*P_AIP*Endurance_AIP_hours; 
W_F_SE=SFC_SE*P_AIP*Endurance_AIP_hours; 
  
V_LOX_SE=W_LOX_SE/density_LOX; 
V_F_SE=W_F_SE/density_F; 
  
Results_SE_without_correct=[W_LOX_SE, V_LOX_SE; W_F_SE, V_F_SE]; 
  
W_LOX_SE=W_LOX_SE*k_w_Tank_LOX; 
W_F_SE=W_F_SE; 
V_LOX_SE=V_LOX_SE*k_v_Tank_LOX; 
V_F_SE=V_F_SE; 
  
Results_SE_with_correct=[W_LOX_SE, V_LOX_SE; W_F_SE, V_F_SE]; 
  
%FC LH2 - Liquefied Hydrogen 2 H2 + O2 -> 2 H2O 
SLOXC_FC=0.44*10^-3;%t/kWh; 
W_LOX_FC=SLOXC_FC*P_AIP*Endurance_AIP_hours; 
n_moles_O2=W_LOX_FC*10^6/Masa_Molar_O2; 
n_moles_H2=2*n_moles_O2; 
W_H2=n_moles_H2*Masa_Molar_H2*10^-6; 
  
W_LH2_FC=W_H2; 
  
V_LOX_FC=W_LOX_FC/density_LOX; 
V_LH2_FC=W_LH2_FC/density_LH2; 
  
Results_FC_LH2_without_correct=[W_LOX_FC, V_LOX_FC; W_LH2_FC, V_LH2_FC]; 
  
W_LOX_FC=W_LOX_FC*k_w_Tank_LOX; 
W_LH2_FC=W_LH2_FC*k_w_Tank_LH2; 
V_LOX_FC=V_LOX_FC*k_v_Tank_LOX; 
V_LH2_FC=V_LH2_FC*k_v_Tank_LH2; 
  
Results_FC_LH2_with_correct=[W_LOX_FC, V_LOX_FC; W_LH2_FC, V_LH2_FC]; 
  
%FC MH - Metal Hydrids 2 H2 + O2 -> 2 H2O 
SLOXC_FC=SLOXC_FC; 
W_LOX_FC=SLOXC_FC*P_AIP*Endurance_AIP_hours; 
n_moles_O2=W_LOX_FC*10^6/Masa_Molar_O2; 
n_moles_H2=2*n_moles_O2; 
W_H2=n_moles_H2*Masa_Molar_H2*10^-6; 
W_MH_FC=W_H2/0.01906; 
  
V_LOX_FC=W_LOX_FC/density_LOX; 
V_MH_FC=W_MH_FC/density_TiFeH2;   



 

Algoritmo de comparación de los sistemas AIP 
 

428 

  
Results_FC_MH_without_correct=[W_LOX_FC, V_LOX_FC; W_MH_FC, V_MH_FC]; 
  
W_LOX_FC=W_LOX_FC*k_w_Tank_LOX; 
W_MH_FC=W_MH_FC*k_w_Tank_MH; 
V_LOX_FC=V_LOX_FC*k_v_Tank_LOX; 
V_MH_FC=V_MH_FC*k_v_Tank_MH; 
  
Results_FC_MH_with_correct=[W_LOX_FC, V_LOX_FC; W_MH_FC, V_MH_FC]; 
  
%FC CH - Chemical Hydrids NaBH4 + H2O -> NaBO2 + H2 / 2 H2 + O2 -> 2 H2O 
  
SLOXC_FC=SLOXC_FC; 
W_LOX_FC=SLOXC_FC*P_AIP*Endurance_AIP_hours; 
n_moles_O2=W_LOX_FC*10^6/Masa_Molar_O2; 
n_moles_H2=2*n_moles_O2;%n˙ mero de moles de hidrÛgeno en reacciÛn FC=n˙ mero 
de moles de hidrÛgeno en la reacciÛn de liberaciÛn de hidrÛgeno 
n_moles_NaBH4=n_moles_H2/4; 
W_CH_FC=n_moles_NaBH4*Masa_Molar_NaBH4*10^-6; 
  
V_LOX_FC=W_LOX_FC/density_LOX; 
V_CH_FC=W_CH_FC/density_NaBH4; 
  
Results_FC_CH_without_correct=[W_LOX_FC, V_LOX_FC; W_CH_FC, V_CH_FC]; 
  
W_LOX_FC=W_LOX_FC*k_w_Tank_LOX; 
W_CH_FC=W_CH_FC*k_w_Tank_MH; 
V_LOX_FC=V_LOX_FC*k_v_Tank_LOX; 
V_CH_FC=V_CH_FC*k_v_Tank_MH; 
  
Results_FC_CH_with_correct=[W_LOX_FC, V_LOX_FC; W_CH_FC, V_CH_FC]; 
  
%FC Methanol - Varias reacciones (combustiÛn del metanol, reformado y 
%reacciÛn en pilas) 
  
% (1) --- CH4O + heat -> 2 H2 + CO 
% (2) --- H20 + CO + heat -> H2 +CO2 
% (3) --- 2 H2 + O2 -> 2 H2O 
  
SLOXC_FC=SLOXC_FC; 
W_LOX_FC_Methanol=SLOXC_FC*P_AIP*Endurance_AIP_hours; 
n_moles_O2=W_LOX_FC_Methanol*10^6/Masa_Molar_O2; 
n_moles_H2_r3=2*n_moles_O2; 
n_moles_H2_r1=2/3*n_moles_H2_r3; 
n_moles_H2_r2=1/3*n_moles_H2_r3; 
n_moles_CH4O=1/2*n_moles_H2_r1; 
W_Methanol_FC=n_moles_CH4O*Masa_Molar_CH4O*10^-6; 
  
% 2 CH4O + 3 O2 -> 2 CO2 + 4 H2O 
SLOXC_Comb_CH4O=0.21*10^-3;%t/kWh 
W_LOX_Comb_CH4O=SLOXC_Comb_CH4O*P_AIP*Endurance_AIP_hours; 
n_moles_O2=W_LOX_Comb_CH4O*10^6/Masa_Molar_O2; 
n_moles_CH4O=2/3*n_moles_O2; 
W_Methanol_Comb_CH4O=n_moles_CH4O*Masa_Molar_CH4O*10^-6; 
  
W_LOX_Tot=W_LOX_FC_Methanol+W_LOX_Comb_CH4O; 
W_Methanol_Tot=W_Methanol_FC+W_Methanol_Comb_CH4O; 
  
V_LOX_Tot=W_LOX_Tot/density_LOX; 
V_Methanol_Tot=W_Methanol_Tot/density_Methanol;   
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Results_FC_Methanol_without_correct=[W_LOX_Tot, V_LOX_Tot; W_Methanol_Tot, 

V_Methanol_Tot]; 
  
W_LOX_Tot=W_LOX_Tot*k_w_Tank_LOX; 
W_Methanol_Tot=W_Methanol_Tot; 
V_LOX_Tot=V_LOX_Tot*k_v_Tank_LOX; 
V_Methanol_Tot=V_Methanol_Tot; 
  
Results_FC_Methanol_with_correct=[W_LOX_Tot, V_LOX_Tot; W_Methanol_Tot, 

V_Methanol_Tot]; 
  
  
Results_without_correct=[Results_MESMA_without_correct;Results_CCD_without_c

orrect;Results_SE_without_correct;Results_FC_LH2_without_correct;Results_FC_

MH_without_correct;Results_FC_CH_without_correct;Results_FC_Methanol_without

_correct] 
Results_with_correct=[Results_MESMA_with_correct;Results_CCD_with_correct;Re

sults_SE_with_correct;Results_FC_LH2_with_correct;Results_FC_MH_with_correct

;Results_FC_CH_with_correct;Results_FC_Methanol_with_correct] 
  
  
AIP_Systems={'MESMA','CCD','SE','FC LH_2','FC MH','FC CH','FC Methanol'}; 
Data_Plot_Weights=[W_LOX_MESMA W_F_MESMA W_F_MESMA+W_LOX_MESMA; W_LOX_CCD 

W_F_CCD W_F_CCD+W_LOX_CCD; W_LOX_SE W_F_SE W_F_SE+W_LOX_SE; W_LOX_FC 

W_LH2_FC W_LH2_FC+W_LOX_FC; W_LOX_FC W_MH_FC W_MH_FC+W_LOX_FC; W_LOX_FC 

W_CH_FC W_CH_FC+W_LOX_FC;W_LOX_Tot W_Methanol_Tot W_Methanol_Tot+W_LOX_Tot]; 
Data_Plot_Volumes=[V_LOX_MESMA V_F_MESMA V_F_MESMA+V_LOX_MESMA; V_LOX_CCD 

V_F_CCD V_F_CCD+V_LOX_CCD; V_LOX_SE V_F_SE V_F_SE+V_LOX_SE; V_LOX_FC 

V_LH2_FC V_LH2_FC+V_LOX_FC; V_LOX_FC V_MH_FC V_MH_FC+V_LOX_FC; V_LOX_FC 

V_CH_FC V_CH_FC+V_LOX_FC;V_LOX_Tot V_Methanol_Tot V_Methanol_Tot+V_LOX_Tot]; 
  
  
figure(1) 
bar(Data_Plot_Weights,'hist') 
title('Weights','FontSize',12.5) 
ylabel('Weight (Tons)','FontSize',12.5) 
set(gca,'XTickLabel',AIP_Systems); 
legend({'Weight of Oxygen storage system','Weight of Fuel storage system', 

'Weight of Oxygen and Fuel storage 

systems'},'Location','southoutside','FontSize',12) 
grid on 
  
figure(2) 
bar(Data_Plot_Volumes,'hist') 
title('Volumes','FontSize',12.5) 
ylabel('Volume (m^3)','FontSize',12.5) 
set(gca,'XTickLabel',AIP_Systems); 
legend({'Volume of Oxygen storage system','Volume of Fuel storage system', 

'Volume of Oxygen and Fuel storage 

systems'},'Location','southoutside','FontSize',12) 
grid on 
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 Anexo VII 

Reglas DNV-GL para el diseño del casco resistente  
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Algoritmo de escantillonado de la estructura 
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format short g 
%INPUTS DATA 
NDD=350; 
  
%Material Properties 
E=2.06*10^5;%N/mm2. Young's Modulus 
nu=0.3;% Poisson Ratio 
sigma_y=690;%N/mm2. 
  
%General Data 
Outer_Diameter_PH=7500; 
R_o=Outer_Diameter_PH/2;%mm. Outer radius midway of the cylindrical shell./ 

Outer radius of the cylindrical shell at frame/deep frame situation for the 

evaluation of tripping 
semiangle_alfa0=0;%semi·ngulo del cilindro 
semiangle_alfa1=atand((7.2/2-6.7959/2)/3.574);%semi·ngulo del primer tronco 

de cono desde popa 
semiangle_alfa2=atand((7.5/2-7.2/2)/9.1);%semi·ngulo del segundo tronco de 

cono desde popa 
semiangle_alfa3=atand((7.2/2-7.5/2)/9);%semi·ngulo del tercer tronco de cono 

desde popa 
  
semiangle_deg=semiangle_alfa0;%degrees. Half apex angle 
s=32;%mm. Nominal wall thickness of the cylindrical shell after deduction of 

corrosion allowance c 
        
        %Frames 
h_w=220;%mm. Web height of the frame 
s_w=17;%mm. Web thickness of the frame 
b_f=120;%mm. Flange width 
s_f=35;%mm. Flange thickness 
L_F=600;%mm. Frame spacing 
        %Deep Frames 
h_w_DF=350;%mm. Web height of the deep frame 
s_w_DF=24;%mm. Web thickness of the deep frame 
b_f_DF=200;%mm. Flange width 
s_f_DF=50;%mm. Flange thickness 
s_v=20;%no incluye forro. Espesor virola 
BM_v=450; 
bm_v=BM_v-30; 
  
%Data for General Instability 
R_o_Bay_GI=3750;%Outer mean radius of the bay under consideration 
R_o_F_GI=3750; 
R_o_DF_GI=3750; 
semiangle_deg_Bay=0; 
L_D=10050;%mm. 
L_D_r=10050;%mm. 
L_D_l=8250;%mm. 
L_B=20100;%mm. 
  
%Data for Ends 
    %Fore End. Ellipsoidal Head 
s_fore_end=62;%mm 
semiaxis_x_fore_end_out=2500;%mm 
semiaxis_z_fore_end_out=3600;%mm 
  
    %Aft End. Ellipsoidal Head 
s_aft_end=46;%mm 
semiaxis_x_aft_end_out=3000;%mm 
semiaxis_z_aft_end_out=3400;%mm 
  
%Data for Penetrations ot the Pressure Hull  
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    %Circular Penetrations 
t_v_pen=20;%mm. Additional thickness of the shell of the PH in te 

reinforcement vicinity 
R_int=3750-s;%mm. Internal radius or the Pressure Hull 
d_int=650;%mm. Internal radius of the nozzle 
s_s=52;%mm. Wall thickness of the nozzle 
d_a=d_int+s_s*2;%mm. External radius of the nozzle 
l_s=250;%mm. 
l_s1=250;%mm. 
A_Frame=h_w*s_w+b_f*s_f; 
  
    %Non-Circular Penetrations 
t_v_pen_nc=20; 
L_x=750;%mm. Width of the penetration line in longitudinal direction 
L_phi_m=600;%mm. Width of the penetration line in circumferential direction 
s_s_nc=52; 
l_s_nc=250; 
l_s1_nc=250; 
A_Frame=h_w*s_w+b_f*s_f; 
  
  
display('Pressures for the Pressure Hull (B)') 
%Pressures for the Pressure Hull 
NDP=NDD/10%Bares 
if NDP>=30 
    S1=1.2; 
else 
    S1=3/BOD+1.1; 
end 
TDP=S1*NDP 
TDD=TDP*10; 
S2=8/NDP+1.6; 
CDP=S2*NDP 
CDD=CDP*10; 
  
display('Stresses in an uniformly stiffened Cylinder or Cone (N/mm2)') 
%6.1. Calculation of stresses in a uniformly stiffened cylinder or cone as a 
%basis for the calculation of the collapse pressure 
    %6.1.1. Geometrical situation 
     
R_o=R_o;%mm. Outer radius midway of the cylindrical shell./ Outer radius of 

the cylindrical shell at frame/deep frame situation for the evaluation of 

tripping 
semiangle_deg=semiangle_deg;%degrees. Half apex angle 
s=s;%mm. Nominal wall thickness of the cylindrical shell after deduction of 

corrosion allowance c 
R_m=R_o-s/2;%mm. Mean radius ot the cylindrical shell 
R=R_o-s;%mm. Internal radius of the cylindrical shell 
         
        %Frames 
h_w=h_w;%mm. Web height of the frame 
s_w=s_w;%mm. Web thickness of the frame 
b_f=b_f;%mm. Flange width 
s_f=s_f;%mm. Flange thickness 
L_F=L_F;%mm. Frame spacing 
A_F=h_w*s_w+b_f*s_f;%mm2. Cross sectional area of the frame 
R_C=R_o-s-((h_w*s_w*h_w/2+b_f*s_f*(h_w+s_f/2))/A_F);%mm. Radius to the 

center of gravity of the frame cross section 
R_f=R_o-s-h_w-s_f;%mm. Inner radius to the flange of frame 
         
        %Deep Frames 
h_w_DF=h_w_DF;%mm. Web height of the deep frame 
s_w_DF=s_w_DF;%mm. Web thickness of the deep frame  



 

Algoritmo de escantillonado de la estructura 
 

488 

b_f_DF=b_f_DF;%mm. Flange width 
s_f_DF=s_f_DF;%mm. Flange thickness 
s_v=s_v;%no incluye forro. Espesor virola 
BM_v=BM_v; 
bm_v=bm_v; 
A_DF=h_w_DF*s_w_DF+b_f_DF*s_f_DF+(BM_v+bm_v)*s_v/2;%mm2. Cross sectional 

area of the frame 
R_C_DF=R_o-s-

(h_w_DF*s_w_DF*(s_v+h_w_DF/2)+b_f_DF*s_f_DF*(s_v+h_w_DF+s_f_DF/2)+(BM_v+bm_v

)*s_v/2*(s_v*(BM_v+2*bm_v)/(3*(BM_v+bm_v))))/A_DF;%mm. Radius to the center 

of gravity of the frame cross section 
R_f_DF=R_o-s-s_v-h_w_DF-s_f_DF; 
  
    %6.1.2. Calculation of factors and basic equations 
     
p_star=2*E*s^2/(R_m^2*(3*(1-nu^2))^0.5);%p*  
p=CDP/10;%N/mm2. Calculation pressure (CDP in general) 
gamma=p/p_star; 
eta1=0.5*(1-gamma)^0.5; 
eta2=0.5*(1+gamma)^0.5; 
L=L_F-s_w; 
L_eff=2/(3*(1-nu^2))^0.25*(R_m*s)^0.5; 
A_eff=A_F*R_m/R_C; 
theta=2*L/L_eff; 
  
AF1=(cosh(eta1*theta))^2-(cos(eta2*theta))^2; 
BF1=cosh(eta1*theta)*sinh(eta1*theta)/eta1; 
CF1=cos(eta2*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
F1=4/theta*(AF1/(BF1+CF1)); 
  
AF2=cosh(eta1*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
BF2=sinh(eta1*theta)*cos(eta2*theta)/eta1; 
CF2=cosh(eta1*theta)*sinh(eta1*theta)/eta1; 
DF2=cos(eta2*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
F2=(AF2+BF2)/(CF2+DF2); 
  
AF3=-cosh(eta1*theta)*sinh(eta1*theta)/eta1; 
BF3=cos(eta2*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
CF3=cosh(eta1*theta)*sinh(eta1*theta)/eta1; 
DF3=cos(eta2*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
F3=(3/(1-nu^2))^0.5*(AF3+BF3)/(CF3+DF3); 
  
AF4=cosh(eta1*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
BF4=sinh(eta1*theta)*cos(eta2*theta)/eta1; 
CF4=cosh(eta1*theta)*sinh(eta1*theta)/eta1; 
DF4=cos(eta2*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
F4=(3/(1-nu^2))^0.5*(AF4-BF4)/(CF4+DF4); 
  
        %Circunferencial stress of the unstiffened pressure hull 
sigma_o=-p*R_m/s; 
  
        %Radial displacement midway between the frames 
w_M=-p*R_m^2/(E*s)*(1-nu/2)*(1-A_eff*F2/(A_eff+s_w*s+L*s*F1)); 
  
        %Radial displacement at the frames 
w_F=-p*R_m^2/(E*s)*(1-nu/2)*(1-

A_eff*F2/(A_eff+s_w*s+L*s*F1)*(cosh(eta1*theta)*cos(eta2*theta)+(((1-

nu^2)/3)^0.5*F4/F2+gamma)/(4*eta1*eta2)*sinh(eta1*theta)*sin(eta2*theta))); 
  
        %Mean membrane stress in longitudinal direction (independent from 

the longitudinal coordinate) 
sigma_m_x=-p*R_m/(2*s);   
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        %Membrane stress in circumferencial direction midway between the 

frames 
sigma_m_phi_M=E*w_M/R_m+nu*sigma_m_x; 
  
        %Membrane stress in circumferencial direction at the frames 
sigma_m_phi_F=E*w_F/R_m+nu*sigma_m_x; 
  
        %Bending stress in longitudinal direction midway between the frames 
sigma_b_x_M=-sigma_o*(1-nu/2)*F4*A_eff/(A_eff+s_w*s+L*s*F1); 
  
        %Bending stress in longitudinal direction at the frames 
sigma_b_x_F=-(sigma_o-sigma_m_phi_F)*F3; 
  
        %Bending stress in circunferential direction midway between the 

frames: 
sigma_b_phi_M=nu*sigma_b_x_M; 
  
        %Bending stress in circunferential direction at the frames 
sigma_b_phi_F=nu*sigma_b_x_F; 
  
        %Circumferential stress in the frame foot 
sigma_m_phi_Fw=E*w_F/R; 
     
        %Circumferential stress in the frame flange 
sigma_m_phi_Ff=E*w_F/R_f; 
  
  
    %6.1.3. Calculation of the stresses for a conical pressure hull 
semiangle_rad=semiangle_deg*pi/180;%rad. Half apex angle 
R_m_eqv=R_m/cos(semiangle_rad); 
L_F_eqv=L_F/cos(semiangle_rad);%mm. Frame spacing 
L_eqv=L/cos(semiangle_rad); 
p_star=2*E*s^2/(R_m_eqv^2*(3*(1-nu^2))^0.5);%p*  
gamma=p/p_star; 
eta1=0.5*(1-gamma)^0.5; 
eta2=0.5*(1+gamma)^0.5; 
L_eff=2/(3*(1-nu^2))^0.25*(R_m_eqv*s)^0.5; 
theta=2*L_eqv/L_eff; 
  
AF1=(cosh(eta1*theta))^2-(cos(eta2*theta))^2; 
BF1=cosh(eta1*theta)*sinh(eta1*theta)/eta1; 
CF1=cos(eta2*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
F1=4/theta*(AF1/(BF1+CF1)); 
  
AF2=cosh(eta1*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
BF2=sinh(eta1*theta)*cos(eta2*theta)/eta1; 
CF2=cosh(eta1*theta)*sinh(eta1*theta)/eta1; 
DF2=cos(eta2*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
F2=(AF2+BF2)/(CF2+DF2); 
  
AF3=-cosh(eta1*theta)*sinh(eta1*theta)/eta1; 
BF3=cos(eta2*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
CF3=cosh(eta1*theta)*sinh(eta1*theta)/eta1; 
DF3=cos(eta2*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
F3=(3/(1-nu^2))^0.5*(AF3+BF3)/(CF3+DF3); 
  
AF4=cosh(eta1*theta)*sin(eta2*theta)/eta2; 
BF4=sinh(eta1*theta)*cos(eta2*theta)/eta1; 
CF4=cosh(eta1*theta)*sinh(eta1*theta)/eta1; 
DF4=cos(eta2*theta)*sin(eta2*theta)/eta2;   
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F4=(3/(1-nu^2))^0.5*(AF4-BF4)/(CF4+DF4); 
  
      %Aft frame 
R_m_F_a=R_m-L_F/2*tan(semiangle_rad) 
h_w_c_a=h_w*R_m/R_m_F_a;%mm. Web height of the frame 
s_w_c_a=s_w*R_m/R_m_F_a;%mm. Web thickness of the frame 
b_f_c_a=b_f*R_m/R_m_F_a;%mm. Flange width 
s_f_c_a=s_f*R_m/R_m_F_a;%mm. Flange thickness 
A_F_c_a=h_w_c_a*s_w_c_a+b_f_c_a*s_f_c_a;%mm. Cross sectional area of the 

frame 
R_C_c_a=R_m_F_a-s/2-

((h_w_c_a*s_w_c_a*h_w_c_a/2+b_f_c_a*s_f_c_a*(h_w_c_a+s_f_c_a/2))/A_F_c_a);%m

m. Radius to the center of gravity of the frame cross section 
R_f_c_a=R_m_F_a-s/2-h_w_c_a-s_f_c_a; 
A_eff_a=A_F_c_a*R_m_eqv/R_C_c_a; 
  
        %Circunferencial stress of the unstiffened pressure hull 
sigma_o_a=-p*R_m_eqv/s; 
  
        %Radial displacement midway between the frames 
w_M_a=-p*R_m_eqv^2/(E*s)*(1-nu/2)*(1-

A_eff_a*F2/(A_eff_a+s_w_c_a*s+L_eqv*s*F1)); 
  
        %Radial displacement at the frames 
w_F_a=-p*R_m_eqv^2/(E*s)*(1-nu/2)*(1-

A_eff_a*F2/(A_eff_a+s_w_c_a*s+L_eqv*s*F1)*(cosh(eta1*theta)*cos(eta2*theta)+

(((1-

nu^2)/3)^0.5*F4/F2+gamma)/(4*eta1*eta2)*sinh(eta1*theta)*sin(eta2*theta))); 
  
        %Mean membrane stress in longitudinal direction (independent from 

the longitudinal coordinate) 
sigma_m_x_a=-p*R_m_eqv/(2*s); 
  
        %Membrane stress in circumferencial direction midway between the 

frames 
sigma_m_phi_M_a=E*w_M_a/R_m_eqv+nu*sigma_m_x_a; 
  
        %Membrane stress in circumferencial direction at the frames 
sigma_m_phi_F_a=E*w_F_a/R_m_eqv+nu*sigma_m_x_a; 
  
        %Bending stress in longitudinal direction midway between the frames 
sigma_b_x_M_a=-sigma_o_a*(1-nu/2)*F4*A_eff_a/(A_eff_a+s_w_c_a*s+L_eqv*s*F1); 
  
        %Bending stress in longitudinal direction at the frames 
sigma_b_x_F_a=-(sigma_o_a-sigma_m_phi_F_a)*F3; 
  
        %Bending stress in circunferential direction midway between the 

frames: 
sigma_b_phi_M_a=nu*sigma_b_x_M_a; 
  
        %Bending stress in circunferential direction at the frames 
sigma_b_phi_F_a=nu*sigma_b_x_F_a; 
  
        %Circumferential stress in the frame foot 
sigma_m_phi_Fw_a=E*w_F_a/(R_m_F_a-s/2); 
     
        %Circumferential stress in the frame flange 
sigma_m_phi_Ff_a=E*w_F_a/R_f_c_a; 
  
Results_F_a=[w_F_a; 

sigma_m_phi_F_a;sigma_b_x_F_a;sigma_b_phi_F_a;sigma_m_phi_Fw_a;sigma_m_phi_F
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f_a]'; %Results of stresses and displacement at the aft frame 
Results_M_a=[sigma_o_a; 

w_M_a;sigma_m_x_a;sigma_m_phi_M_a;sigma_b_x_M_a;sigma_b_phi_M_a]';%Results 

of stresses and displacement midway between the frames with the aft frame 
  
      %Fore frame 
R_m_F_f=R_m+L_F/2*tan(semiangle_rad) 
h_w_c_f=h_w*R_m/R_m_F_f;%mm. Web height of the frame 
s_w_c_f=s_w*R_m/R_m_F_f;%mm. Web thickness of the frame 
b_f_c_f=b_f*R_m/R_m_F_f;%mm. Flange width 
s_f_c_f=s_f*R_m/R_m_F_f;%mm. Flange thickness 
A_F_c_f=h_w_c_f*s_w_c_f+b_f_c_f*s_f_c_f;%mm. Cross sectional area of the 

frame 
R_C_c_f=R_m_F_f-s/2-

((h_w_c_f*s_w_c_f*h_w_c_f/2+b_f_c_f*s_f_c_f*(h_w_c_f+s_f_c_f/2))/A_F_c_f);%m

m. Radius to the center of gravity of the frame cross section 
R_f_c_f=R_m_F_f-s/2-h_w_c_f-s_f_c_f; 
A_eff_f=A_F_c_f*R_m_eqv/R_C_c_f; 
  
        %Circunferencial stress of the unstiffened pressure hull 
sigma_o_f=-p*R_m_eqv/s; 
  
        %Radial displacement midway between the frames 
w_M_f=-p*R_m_eqv^2/(E*s)*(1-nu/2)*(1-

A_eff_f*F2/(A_eff_f+s_w_c_f*s+L_eqv*s*F1)); 
  
        %Radial displacement at the frames 
w_F_f=-p*R_m_eqv^2/(E*s)*(1-nu/2)*(1-

A_eff_f*F2/(A_eff_f+s_w_c_f*s+L_eqv*s*F1)*(cosh(eta1*theta)*cos(eta2*theta)+

(((1-

nu^2)/3)^0.5*F4/F2+gamma)/(4*eta1*eta2)*sinh(eta1*theta)*sin(eta2*theta))); 
  
        %Mean membrane stress in longitudinal direction (independent from 

the longitudinal coordinate) 
sigma_m_x_f=-p*R_m_eqv/(2*s); 
  
        %Membrane stress in circumferencial direction midway between the 

frames 
sigma_m_phi_M_f=E*w_M_f/R_m_eqv+nu*sigma_m_x_f; 
  
        %Membrane stress in circumferencial direction at the frames 
sigma_m_phi_F_f=E*w_F_f/R_m_eqv+nu*sigma_m_x_f; 
  
        %Bending stress in longitudinal direction midway between the frames 
sigma_b_x_M_f=-sigma_o_f*(1-nu/2)*F4*A_eff_f/(A_eff_f+s_w_c_f*s+L_eqv*s*F1); 
  
        %Bending stress in longitudinal direction at the frames 
sigma_b_x_F_f=-(sigma_o_f-sigma_m_phi_F_f)*F3; 
  
        %Bending stress in circunferential direction midway between the 

frames: 
sigma_b_phi_M_f=nu*sigma_b_x_M_f; 
  
        %Bending stress in circunferential direction at the frames 
sigma_b_phi_F_f=nu*sigma_b_x_F_f; 
  
        %Circumferential stress in the frame foot 
sigma_m_phi_Fw_f=E*w_F_f/(R_m_F_f-s/2);  
     
        %Circumferential stress in the frame flange 
sigma_m_phi_Ff_f=E*w_F_f/R_f_c_f;   
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Results_F_f=[w_F_f; 

sigma_m_phi_F_f;sigma_b_x_F_f;sigma_b_phi_F_f;sigma_m_phi_Fw_f;sigma_m_phi_F

f_f]'; %Results of stresses and displacement at the aft frame 
Results_M_f=[sigma_o_f; 

w_M_f;sigma_m_x_f;sigma_m_phi_M_f;sigma_b_x_M_f;sigma_b_phi_M_f]';%Results 

of stresses and displacement midway between the frames with the aft frame 
  
if semiangle_rad==0 
    Results_Stresses=[sigma_o; 

w_M;w_F;sigma_m_x;sigma_m_phi_M;sigma_m_phi_F;sigma_b_x_M;sigma_b_x_F;sigma_

b_phi_M;sigma_b_phi_F;sigma_m_phi_Fw;sigma_m_phi_Ff] 
else 
    Results_Stresses_Midway_Between_Frames=[Results_M_a; Results_M_f] 
    Results_Stresses_At_Frames=[Results_F_a; Results_F_f] 
end 
  

  
display('Asymmetric Interstiffener Buckling') 
    %6.2. Calculation ot the collapse pressure for the asymmetric 

interstiffener buckling of the shell in uniformly stifened sections of the 
pressure hull 
     
        %Aft Frame 
PHI_a=1.23*(R_m_eqv*s)^0.5/L_eqv; 
f_a=sigma_m_x_a/sigma_m_phi_M_a; 
sigma_v_a=(sigma_m_phi_M_a^2+sigma_m_x_a^2-sigma_m_phi_M_a*sigma_m_x_a)^0.5; 
if sigma_v_a>0.8*sigma_y 
    Et_a=E*(1-((sigma_v_a-0.8*sigma_y)/(0.2*sigma_y))^2); 
    Es_a=E*sigma_v_a/(sigma_y*(0.8+0.2*atanh((sigma_v_a-

0.8*sigma_y)/(0.2*sigma_y)))); 
else 
    Et_a=E; 
    Es_a=E; 
end 
nu_p_a=0.5-(0.5-nu)*Es_a/E; 

 
        %Elastic buckling pressure 
p_el_cr_asym_buckling_a=2*pi^2*E*f_a/(3*PHI_a*(1-

nu^2))*(s/R_m_eqv)^2*(R_m_eqv*s/L_eqv^2)/(3-2*PHI_a*(1-f_a)); 
  
        %Theoretical inelastic buckling pressure 
p_i_cr_asym_buckling_a=p_el_cr_asym_buckling_a*(1-nu^2)/(1-

nu_p_a^2)*(Et_a/E*(1-3*PHI_a/4)+Es_a/E*3*PHI_a/4); 
     
r_asym_buckling_a=1-0.25*exp(-

0.5*(p_el_cr_asym_buckling_a/p_i_cr_asym_buckling_a-1)); 
  
        %Fore Frame 
PHI_f=1.23*(R_m_eqv*s)^0.5/L_eqv; 
f_f=sigma_m_x_f/sigma_m_phi_M_f; 
sigma_v_f=(sigma_m_phi_M_f^2+sigma_m_x_f^2-sigma_m_phi_M_f*sigma_m_x_f)^0.5; 
if sigma_v_f>0.8*sigma_y 
    Et_f=E*(1-((sigma_v_f-0.8*sigma_y)/(0.2*sigma_y))^2); 
    Es_f=E*sigma_v_f/(sigma_y*(0.8+0.2*atanh((sigma_v_f-

0.8*sigma_y)/(0.2*sigma_y)))); 
else 
    Et_f=E; 
    Es_f=E; 
end 
nu_p_f=0.5-(0.5-nu)*Es_f/E; 
        %Elastic buckling pressure  
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p_el_cr_asym_buckling_f=2*pi^2*E*f_f/(3*PHI_f*(1-

nu^2))*(s/R_m_eqv)^2*(R_m_eqv*s/L_eqv^2)/(3-2*PHI_f*(1-f_f)); 
  
        %Theoretical inelastic buckling pressure 
p_i_cr_asym_buckling_f=p_el_cr_asym_buckling_f*(1-nu^2)/(1-

nu_p_f^2)*(Et_f/E*(1-3*PHI_f/4)+Es_f/E*3*PHI_f/4); 
     
r_asym_buckling_f=1-0.25*exp(-

0.5*(p_el_cr_asym_buckling_f/p_i_cr_asym_buckling_f-1)); 
  
sigma_V_asymmetric_buckling=max(sigma_v_a,sigma_v_f); 
p_el_cr_asym_buckling=min(p_el_cr_asym_buckling_a,p_el_cr_asym_buckling_f); 
p_i_cr_asym_buckling=min(p_i_cr_asym_buckling_a,p_i_cr_asym_buckling_f); 
r_asym_buckling=min(r_asym_buckling_a,r_asym_buckling_f); 
p_i_cr_asym_buckling_x_r_asym_buckling=min(p_i_cr_asym_buckling_a*r_asym_buc

kling_a, p_i_cr_asym_buckling_f*r_asym_buckling_f); 
  
if semiangle_rad==0 
    Results_sigma_V_asymmetric_buckling=[sigma_m_phi_M, sigma_m_x, 

sigma_V_asymmetric_buckling] 
    Results_Asymmetric_Buckling=[p_el_cr_asym_buckling; 

p_i_cr_asym_buckling; r_asym_buckling; 

p_i_cr_asym_buckling_x_r_asym_buckling] 
else 
    Results_sigma_V_asymmetric_buckling=[sigma_m_phi_M_a, sigma_m_x_a, 

sigma_v_a; sigma_m_phi_M_f, sigma_m_x_f, sigma_v_f] 
    Results_Asymmetric_Buckling=[p_el_cr_asym_buckling_a, 

p_i_cr_asym_buckling_a, r_asym_buckling_a, 

p_i_cr_asym_buckling_a*r_asym_buckling_a 
    p_el_cr_asym_buckling_f, p_i_cr_asym_buckling_f, r_asym_buckling_f, 

p_i_cr_asym_buckling_f*r_asym_buckling_f] 
    Critical_Results_Asymmetric_Buckling=[p_el_cr_asym_buckling, 

p_i_cr_asym_buckling, r_asym_buckling, 

p_i_cr_asym_buckling_x_r_asym_buckling]; 
end 
  
        %It has to be proven that the theoretical inelastic buckling 
        %pressure p_i_cr multiplied by the reduction factor r, is at least 
        %equal to the calculation pressure 
         
if p_i_cr_asym_buckling_x_r_asym_buckling>=p 
    display('Asymmetric Interstiffener Buckling OK') 
else 
    display('Failure by Asymmetric Interstiffener Buckling') 
end 
  
  
display('Symmetric Interstiffener Buckling') 
    %6.3. Calculation of the collapse pressure for the symmetric 

interstifener 
    %buckling ot the shell in uniformly stiffened sections of the pressure 
    %hull 
        %Aft Frame 
k_a=sigma_m_phi_M_a/sigma_m_x_a; 
K_a=(1-k_a+k_a^2)^0.5; 
H_a=1+(1-Et_a/Es_a)/(4*(1-nu_p_a^2)*K_a^2)*(((2-nu_p_a)-(1-2*nu_p_a)*k_a)^2-

3*(1-nu_p_a^2)); 
A1_a=1-(1-Et_a/Es_a)/(4*(1-nu_p_a^2)*K_a^2*H_a)*((2-nu_p_a)-(1-

2*nu_p_a)*k_a)^2; 
A2_a=1-(1-Et_a/Es_a)/(4*(1-nu_p_a^2)*K_a^2*H_a)*((1-2*nu_p_a)-(2-

nu_p_a)*k_a)^2; 
A12_a=1+(1-Et_a/Es_a)/(4*nu_p_a*(1-nu_p_a^2)*K_a^2*H_a)*((2-nu_p_a)-(1-

2*nu_p_a)*k_a)*((1-2*nu_p_a)-(2-nu_p_a)*k_a);   
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alfa_a=((3*(A2_a/A1_a-nu_p_a^2*A12_a^2/A1_a^2))/(R_m_eqv^2*s^2))^0.25; 
C_a=((A1_a*A2_a-nu_p_a^2*A12_a^2)/(1-nu_p_a^2))^0.5; 
  
        %Elastic buckling pressure 
p_el_cr_sym_buckling_a=2/(3*(1-

nu^2))^0.5*E*s^2/R_m_eqv^2*((2*L_eqv/(pi*L_eff))^2+0.25*(pi*L_eff/(2*L_eqv))

^2); 
  
        %Theoretical inelastic buckling pressure 
p_i_cr_sym_buckling_a=2/(3*(1-

nu^2))^0.5*Es_a*s^2/R_m_eqv^2*C_a*((alfa_a*L_eqv/pi)^2+0.25*(pi/(alfa_a*L_eq

v))^2); 
     
r_sym_buckling_a=1-0.25*exp(-

0.5*(p_el_cr_sym_buckling_a/p_i_cr_sym_buckling_a-1));    
  
        %Fore Frame 
k_f=sigma_m_phi_M_f/sigma_m_x_f; 
K_f=(1-k_f+k_f^2)^0.5; 
H_f=1+(1-Et_f/Es_f)/(4*(1-nu_p_f^2)*K_f^2)*(((2-nu_p_f)-(1-2*nu_p_f)*k_f)^2-

3*(1-nu_p_f^2)); 
A1_f=1-(1-Et_f/Es_f)/(4*(1-nu_p_f^2)*K_f^2*H_f)*((2-nu_p_f)-(1-

2*nu_p_f)*k_f)^2; 
A2_f=1-(1-Et_f/Es_f)/(4*(1-nu_p_f^2)*K_f^2*H_f)*((1-2*nu_p_f)-(2-

nu_p_f)*k_f)^2; 
A12_f=1+(1-Et_f/Es_f)/(4*nu_p_f*(1-nu_p_f^2)*K_f^2*H_f)*((2-nu_p_f)-(1-

2*nu_p_f)*k_f)*((1-2*nu_p_f)-(2-nu_p_f)*k_f); 
alfa_f=((3*(A2_f/A1_f-nu_p_f^2*A12_f^2/A1_f^2))/(R_m_eqv^2*s^2))^0.25; 
C_f=((A1_f*A2_f-nu_p_f^2*A12_f^2)/(1-nu_p_f^2))^0.5; 
  
        %Elastic buckling pressure 
p_el_cr_sym_buckling_f=2/(3*(1-

nu^2))^0.5*E*s^2/R_m_eqv^2*((2*L_eqv/(pi*L_eff))^2+0.25*(pi*L_eff/(2*L_eqv))

^2); 
  
        %Theoretical inelastic buckling pressure 
p_i_cr_sym_buckling_f=2/(3*(1-

nu^2))^0.5*Es_f*s^2/R_m_eqv^2*C_f*((alfa_f*L_eqv/pi)^2+0.25*(pi/(alfa_f*L_eq

v))^2); 
     
r_sym_buckling_f=1-0.25*exp(-

0.5*(p_el_cr_sym_buckling_f/p_i_cr_sym_buckling_f-1));   
  
  
p_el_cr_sym_buckling=min(p_el_cr_sym_buckling_a,p_el_cr_sym_buckling_f); 
p_i_cr_sym_buckling=min(p_i_cr_sym_buckling_a,p_i_cr_sym_buckling_f); 
r_sym_buckling=min(r_sym_buckling_a,r_sym_buckling_f); 
p_i_cr_sym_buckling_x_r_sym_buckling=min(p_i_cr_sym_buckling_a*r_sym_bucklin

g_a,p_i_cr_sym_buckling_f*r_sym_buckling_f); 
  
if semiangle_rad==0 
    Results_Symmetric_Buckling=[p_el_cr_sym_buckling; p_i_cr_sym_buckling; 

r_sym_buckling; p_i_cr_sym_buckling_x_r_sym_buckling] 
else 
    Results_Symmetric_Buckling=[p_el_cr_sym_buckling_a, 

p_i_cr_sym_buckling_a, r_sym_buckling_a, 

p_i_cr_sym_buckling_a*r_sym_buckling_a 
    p_el_cr_sym_buckling_f, p_i_cr_sym_buckling_f, r_sym_buckling_f, 

p_i_cr_sym_buckling_f*r_sym_buckling_f] 
    Critical_Results_Symmetric_Buckling=[p_el_cr_sym_buckling, 

p_i_cr_sym_buckling, r_sym_buckling, p_i_cr_sym_buckling_x_r_sym_buckling]; 
end  
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        %It has to be proven that the theoretical inelastic buckling 
        %pressure p_i_cr multiplied by the reduction factor r, is at least 
        %equal to the calculation pressure 
  
if p_i_cr_sym_buckling_x_r_sym_buckling>=p 
    display('Symmetric Interstiffener Buckling OK') 
else 
    display('Failure by Symmetric Interstiffener Buckling') 
end 
  
 
  
display('General Instability') 
    %6.4. Proof of the collapse pressure for the general instability under 
    %consideration of the web frames. 
  
R_m_GI=R_o_Bay_GI-s/2;%mm. mean radius of the pressure hull in the 

considered field 
R_m_F=R_o_F_GI-s/2;%mm. mean radius of the pressure hull at particular frame 
R_m_DF=R_o_DF_GI-s/2;%mm. mean radius of the pressure hull at particular 

deep frame 
semiangle_rad_Bay=semiangle_deg_Bay*pi/180; 
L_D=L_D; 
L_D_r=L_D_r; 
L_D_l=L_D_l; 
L_B=L_B; 
Beta_D=pi*R_m_GI/L_D; 
Beta_B=pi*R_m_GI/L_B; 
L_eff_F=2/(3*(1-nu^2))^0.25*(R_m_F*s/cos(semiangle_rad_Bay))^0.5; 
L_eff_DF=2/(3*(1-nu^2))^0.25*(R_m_DF*s/cos(semiangle_rad_Bay))^0.5; 
  
  
        %Basic stress in a frame flange 
R_m_GI_eqv=R_m_GI/cos(semiangle_rad_Bay); 
L_GI_eqv=L/cos(semiangle_rad_Bay); 
p_star_GI=2*E*s^2/(R_m_GI_eqv^2*(3*(1-nu^2))^0.5);%p*  
gamma_GI=p/p_star_GI; 
eta1_GI=0.5*(1-gamma_GI)^0.5; 
eta2_GI=0.5*(1+gamma_GI)^0.5; 
L_eff_GI=2/(3*(1-nu^2))^0.25*(R_m_GI*s/cos(semiangle_rad_Bay))^0.5; 
theta_GI=2*L_GI_eqv/L_eff_GI; 
  
AF1_GI=(cosh(eta1_GI*theta_GI))^2-(cos(eta2_GI*theta_GI))^2; 
BF1_GI=cosh(eta1_GI*theta_GI)*sinh(eta1_GI*theta_GI)/eta1_GI; 
CF1_GI=cos(eta2_GI*theta_GI)*sin(eta2_GI*theta_GI)/eta2_GI; 
F1_GI=4/theta_GI*(AF1_GI/(BF1_GI+CF1_GI)); 
  
AF2_GI=cosh(eta1_GI*theta_GI)*sin(eta2_GI*theta_GI)/eta2_GI; 
BF2_GI=sinh(eta1_GI*theta_GI)*cos(eta2_GI*theta_GI)/eta1_GI; 
CF2_GI=cosh(eta1_GI*theta_GI)*sinh(eta1_GI*theta_GI)/eta1_GI; 
DF2_GI=cos(eta2_GI*theta_GI)*sin(eta2_GI*theta_GI)/eta2_GI; 
F2_GI=(AF2_GI+BF2_GI)/(CF2_GI+DF2_GI); 
  
AF3_GI=-cosh(eta1_GI*theta_GI)*sinh(eta1_GI*theta_GI)/eta1_GI; 
BF3_GI=cos(eta2_GI*theta_GI)*sin(eta2_GI*theta_GI)/eta2_GI; 
CF3_GI=cosh(eta1_GI*theta_GI)*sinh(eta1_GI*theta_GI)/eta1_GI; 
DF3_GI=cos(eta2_GI*theta_GI)*sin(eta2_GI*theta_GI)/eta2_GI; 
F3_GI=(3/(1-nu^2))^0.5*(AF3_GI+BF3_GI)/(CF3_GI+DF3_GI); 
  
AF4_GI=cosh(eta1_GI*theta_GI)*sin(eta2_GI*theta_GI)/eta2_GI; 
BF4_GI=sinh(eta1_GI*theta_GI)*cos(eta2_GI*theta_GI)/eta1_GI;   
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CF4_GI=cosh(eta1_GI*theta_GI)*sinh(eta1_GI*theta_GI)/eta1_GI; 
DF4_GI=cos(eta2_GI*theta_GI)*sin(eta2_GI*theta_GI)/eta2_GI; 
F4_GI=(3/(1-nu^2))^0.5*(AF4_GI-BF4_GI)/(CF4_GI+DF4_GI); 
  
h_w_GI=h_w*R_m_GI/R_m_F;%mm. Web height of the frame 
s_w_GI=s_w*R_m_GI/R_m_F;%mm. Web thickness of the frame 
b_f_GI=b_f*R_m_GI/R_m_F;%mm. Flange width 
s_f_GI=s_f*R_m_GI/R_m_F;%mm. Flange thickness 
A_F_GI=h_w_GI*s_w_GI+b_f_GI*s_f_GI;%mm. Cross sectional area of the frame 
R_C_GI=R_m_F-s/2-

((h_w_GI*s_w_GI*h_w_GI/2+b_f_GI*s_f_GI*(h_w_GI+s_f_GI/2))/A_F_GI);%mm. 

Radius to the center of gravity of the frame cross section 
R_f_GI=R_m_F-s/2-h_w_GI-s_f_GI; 
A_eff_GI=A_F_GI*R_m_GI_eqv/R_C_GI; 
  
z_centroid_effsh_F=(L_eff_F*s*s/2+h_w_GI*s_w_GI*(s+h_w_GI/2)+b_f_GI*s_f*(s+h

_w_GI+s_f_GI/2))/(L_eff_F*s+h_w_GI*s_w_GI+b_f_GI*s_f_GI); 
R_C_F=R_o_F_GI-z_centroid_effsh_F;%Radius to the centroid of the frame or 

deep frame cross section with the effective lenght 
e_F=(s+h_w-z_centroid_effsh_F)/cos(semiangle_rad_Bay);%distance from the 

centroid of the frame or web frame plus the effective length of shell to the 

furthest surface of the flange 
z_centroid_effsh_DF=((L_eff_DF*s*s/2)+((BM_v+bm_v)*s_v/2*(s+s_v*(BM_v+2*bm_v

)/(3*(BM_v+bm_v))))+(h_w_DF*s_w_DF*(s+s_v+h_w_DF/2))+(b_f_DF*s_f_DF*(s+s_v+h

_w_DF+s_f_DF/2)))/(L_eff_DF*s+(BM_v+bm_v)*s_v/2+h_w_DF*s_w_DF+b_f_DF*s_f_DF)

; 
R_C_DF=R_o_DF_GI-z_centroid_effsh_DF; 
e_DF=(s+s_v+h_w_DF-z_centroid_effsh_DF)/cos(semiangle_rad_Bay); 
  
I_w_x=s_w*h_w^3/12; 
I_f_x=b_f*s_f^3/12; 
I_effsh_x=L_eff_F*s^3/12; 
I_F=(I_w_x+h_w*s_w*(s+h_w/2-

z_centroid_effsh_F)^2)+(I_f_x+b_f*s_f*(s+h_w+s_f/2-

z_centroid_effsh_F)^2)+(I_effsh_x+L_eff_F*s*(s/2-z_centroid_effsh_F)^2); 
  
I_effsh_DF_x=L_eff_DF*s^3/12; 
I_w_DF_x=s_w_DF*h_w_DF^3/12; 
I_f_DF_x=b_f_DF*s_f_DF^3/12; 
I_v_DF_x_rect=bm_v*s_v^3/12; 
I_v_DF_x_tria=(BM_v-bm_v)/2*s_v^3/36; 
I_v_DF_x=(I_v_DF_x_rect+bm_v*s_v*(s_v*(BM_v+2*bm_v)/(3*(BM_v+bm_v))-

s_v/2)^2)+2*(I_v_DF_x_tria+(BM_v-

bm_v)/2*s_v/2*(s_v*(BM_v+2*bm_v)/(3*(BM_v+bm_v))-s_v/3)^2); 
I_DF=(I_effsh_DF_x+L_eff_DF*s*(z_centroid_effsh_DF-

s/2)^2)+(I_v_DF_x+(BM_v+bm_v)*s_v/2*(s+s_v*(BM_v+2*bm_v)/(3*(BM_v+bm_v))-

z_centroid_effsh_DF)^2)+(I_w_DF_x+h_w_DF*s_w_DF*(s+s_v+h_w_DF/2-

z_centroid_effsh_DF)^2)+(I_f_DF_x+b_f_DF*s_f_DF*(s+s_v+h_w_DF+s_f_DF/2-

z_centroid_effsh_DF)^2); 
  
if semiangle_rad_Bay==0 
    I_F=I_F; 
    I_DF=I_DF; 
else 
    I_F=I_F*(R_m_GI/R_m_F)^4; 
    I_DF=I_DF(R_m_GI/R_m_DF)^4; 
end 
  
w_F_GI=-p*R_m_GI_eqv^2/(E*s)*(1-nu/2)*(1-

A_eff_GI*F2_GI/(A_eff_GI+s_w_GI*s+L_GI_eqv*s*F1_GI)*(cosh(eta1_GI*theta_GI)*

cos(eta2_GI*theta_GI)+(((1-

nu^2)/3)^0.5*F4_GI/F2_GI+gamma_GI)/(4*eta1_GI*eta2_GI)*sinh(eta1_GI*theta_GI

)*sin(eta2_GI*theta_GI)));   
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sigma_basic_phi_Ff=E*w_F_GI/(R_m_F-s/2-h_w_GI-s_f_GI); 
         
        %Basic stress in a deep frame  
R_D=R_m_DF-s/2; 
sigma_phi_D=(-p*R_m_GI*L_eff_GI*(1-nu/2)*R_m_GI/(R_m_DF-s/2-s_v-h_w_DF-

s_f_DF))/(A_DF*R_m_GI/R_D+L_eff_GI*s)*1/cos(semiangle_rad_Bay); 
  
            %n=2.  
w_0=0.2/100*2*R_o;%+/- 
n=2; 
p_m=E*s/R_m_GI*(cos(semiangle_rad_Bay))^3*Beta_D^4/((n^2-

1+Beta_D^2/2)*(n^2+Beta_D^2)^2); 
p_D_l=(2*(n^2-1)*E*I_DF*(cos(semiangle_rad_Bay))^3)/(R_C_DF^2*(R_m_GI-

4*(R_m_GI-R_C_DF))*(L_D+L_D_l))*(n^2-1)/(n^2-1+Beta_B^2/2); 
p_D_r=(2*(n^2-1)*E*I_DF*(cos(semiangle_rad_Bay))^3)/(R_C_DF^2*(R_m_GI-

4*(R_m_GI-R_C_DF))*(L_D+L_D_r))*(n^2-1)/(n^2-1+Beta_B^2/2); 
p_F_l=((n^2-1)*E*I_F)/(R_C_F^3*L_F)*(cos(semiangle_rad_Bay))^4*(n^2-1)/(n^2-

1+Beta_D^2*0.5*p_D_l/(p_D_l+p_m)); 
p_F_r=((n^2-1)*E*I_F)/(R_C_F^3*L_F)*(cos(semiangle_rad_Bay))^4*(n^2-1)/(n^2-

1+Beta_D^2*0.5*p_D_r/(p_D_r+p_m)); 
p_B=E*s/R_m_GI*(cos(semiangle_rad_Bay))^3*Beta_B^4/((n^2-

1+Beta_B^2/2)*(n^2+Beta_B^2)^2); 
p_n_g_l=p_F_l+(p_m*p_D_l)/(p_m+p_D_l)+p_B; 
p_n_g_r=p_F_r+(p_m*p_D_r)/(p_m+p_D_r)+p_B; 
w_el_F_l=w_0*p/(p_n_g_l-p);%elastic bending deflection for the frames 
w_el_F_r=w_0*p/(p_n_g_r-p); 
w_el_DF_l=w_0*p/(p_n_g_l-p)*p_m/(p_m+p_D_l); 
w_el_DF_r=w_0*p/(p_n_g_r-p)*p_m/(p_m+p_D_r); 
  
                %Bending stresses in the frame/ deep frame 
sigma_b_F_l=w_el_F_l*E*e_F*(n^2-1)/R_C_F^2;%+/- 
sigma_b_F_r=w_el_F_r*E*e_F*(n^2-1)/R_C_F^2;%+/- 
sigma_b_F=max(sigma_b_F_l,sigma_b_F_r);%+/- 
  
sigma_b_DF_l=w_el_DF_l*E*e_DF*(n^2-1)/R_C_DF^2;%+/- 
sigma_b_DF_r=w_el_DF_r*E*e_DF*(n^2-1)/R_C_DF^2;%+/- 
sigma_b_DF=max(sigma_b_DF_l,sigma_b_DF_r);%+/- 
  
Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_1=sigma_basic_phi_Ff+sigma_b_F; 
Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_2=sigma_basic_phi_Ff-sigma_b_F; 
  
Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_1=sigma_phi_D+sigma_b_DF; 
Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_2=sigma_phi_D-sigma_b_DF; 
  
Results_GI_n2=[n; p_m; p_D_l; p_D_r; p_F_l; p_F_r; p_B; p_n_g_l; p_n_g_r; 

w_el_F_l; w_el_F_r; w_el_DF_l; w_el_DF_r; sigma_b_F_l; sigma_b_F_r; 

sigma_b_DF_l; sigma_b_DF_r; sigma_basic_phi_Ff; sigma_phi_D; 

max(abs(Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_1),abs(Suma_sigma_basic_phi_Ff_sig

ma_b_F_2)); 

max(abs(Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_1),abs(Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_2))]; 
  
if Results_GI_n2(20)<=sigma_y && Results_GI_n2(21)<=0.8*sigma_y 
    CASE_n2=1; 
else 
    CASE_n2=0; 
end 
     
     
            %n=3.  
n=3; 
p_m=E*s/R_m_GI*(cos(semiangle_rad_Bay))^3*Beta_D^4/((n^2-

1+Beta_D^2/2)*(n^2+Beta_D^2)^2);   
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p_D_l=(2*(n^2-1)*E*I_DF*(cos(semiangle_rad_Bay))^3)/(R_C_DF^2*(R_m_GI-

4*(R_m_GI-R_C_DF))*(L_D+L_D_l))*(n^2-1)/(n^2-1+Beta_B^2/2); 
p_D_r=(2*(n^2-1)*E*I_DF*(cos(semiangle_rad_Bay))^3)/(R_C_DF^2*(R_m_GI-

4*(R_m_GI-R_C_DF))*(L_D+L_D_r))*(n^2-1)/(n^2-1+Beta_B^2/2); 
p_F_l=((n^2-1)*E*I_F)/(R_C_F^3*L_F)*(cos(semiangle_rad_Bay))^4*(n^2-1)/(n^2-

1+Beta_D^2*0.5*p_D_l/(p_D_l+p_m)); 
p_F_r=((n^2-1)*E*I_F)/(R_C_F^3*L_F)*(cos(semiangle_rad_Bay))^4*(n^2-1)/(n^2-

1+Beta_D^2*0.5*p_D_r/(p_D_r+p_m)); 
p_B=E*s/R_m_GI*(cos(semiangle_rad_Bay))^3*Beta_B^4/((n^2-

1+Beta_B^2/2)*(n^2+Beta_B^2)^2); 
p_n_g_l=p_F_l+(p_m*p_D_l)/(p_m+p_D_l)+p_B; 
p_n_g_r=p_F_r+(p_m*p_D_r)/(p_m+p_D_r)+p_B; 
w_el_F_l=w_0*p/(p_n_g_l-p);%elastic bending deflection for the frames 
w_el_F_r=w_0*p/(p_n_g_r-p); 
w_el_DF_l=w_0*p/(p_n_g_l-p)*p_m/(p_m+p_D_l); 
w_el_DF_r=w_0*p/(p_n_g_r-p)*p_m/(p_m+p_D_r); 
  
                %Bending stresses in the frame/ deep frame 
sigma_b_F_l=w_el_F_l*E*e_F*(n^2-1)/R_C_F^2;%+/- 
sigma_b_F_r=w_el_F_r*E*e_F*(n^2-1)/R_C_F^2;%+/- 
sigma_b_F=max(sigma_b_F_l,sigma_b_F_r);%+/- 
  
sigma_b_DF_l=w_el_DF_l*E*e_DF*(n^2-1)/R_C_DF^2;%+/- 
sigma_b_DF_r=w_el_DF_r*E*e_DF*(n^2-1)/R_C_DF^2;%+/- 
sigma_b_DF=max(sigma_b_DF_l,sigma_b_DF_r);%+/- 
  
Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_1=sigma_basic_phi_Ff+sigma_b_F; 
Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_2=sigma_basic_phi_Ff-sigma_b_F; 
  
Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_1=sigma_phi_D+sigma_b_DF; 
Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_2=sigma_phi_D-sigma_b_DF; 
  
Results_GI_n3=[n; p_m; p_D_l; p_D_r; p_F_l; p_F_r; p_B; p_n_g_l; p_n_g_r; 

w_el_F_l; w_el_F_r; w_el_DF_l; w_el_DF_r; sigma_b_F_l; sigma_b_F_r; 

sigma_b_DF_l; sigma_b_DF_r; sigma_basic_phi_Ff; sigma_phi_D; 

max(abs(Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_1),abs(Suma_sigma_basic_phi_Ff_sig

ma_b_F_2)); 

max(abs(Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_1),abs(Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_2))]; 
  
if Results_GI_n3(20)<=sigma_y && Results_GI_n3(21)<=0.8*sigma_y 
    CASE_n3=1; 
else 
    CASE_n3=0; 
end 
  
             
            %n=4.  
n=4; 
p_m=E*s/R_m_GI*(cos(semiangle_rad_Bay))^3*Beta_D^4/((n^2-

1+Beta_D^2/2)*(n^2+Beta_D^2)^2); 
p_D_l=(2*(n^2-1)*E*I_DF*(cos(semiangle_rad_Bay))^3)/(R_C_DF^2*(R_m_GI-

4*(R_m_GI-R_C_DF))*(L_D+L_D_l))*(n^2-1)/(n^2-1+Beta_B^2/2); 
p_D_r=(2*(n^2-1)*E*I_DF*(cos(semiangle_rad_Bay))^3)/(R_C_DF^2*(R_m_GI-

4*(R_m_GI-R_C_DF))*(L_D+L_D_r))*(n^2-1)/(n^2-1+Beta_B^2/2); 
p_F_l=((n^2-1)*E*I_F)/(R_C_F^3*L_F)*(cos(semiangle_rad_Bay))^4*(n^2-1)/(n^2-

1+Beta_D^2*0.5*p_D_l/(p_D_l+p_m)); 
p_F_r=((n^2-1)*E*I_F)/(R_C_F^3*L_F)*(cos(semiangle_rad_Bay))^4*(n^2-1)/(n^2-

1+Beta_D^2*0.5*p_D_r/(p_D_r+p_m)); 
p_B=E*s/R_m_GI*(cos(semiangle_rad_Bay))^3*Beta_B^4/((n^2-

1+Beta_B^2/2)*(n^2+Beta_B^2)^2); 
p_n_g_l=p_F_l+(p_m*p_D_l)/(p_m+p_D_l)+p_B; 
p_n_g_r=p_F_r+(p_m*p_D_r)/(p_m+p_D_r)+p_B; 
w_el_F_l=w_0*p/(p_n_g_l-p);%elastic bending deflection for the frames  
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w_el_F_r=w_0*p/(p_n_g_r-p); 
w_el_DF_l=w_0*p/(p_n_g_l-p)*p_m/(p_m+p_D_l); 
w_el_DF_r=w_0*p/(p_n_g_r-p)*p_m/(p_m+p_D_r); 
  
                %Bending stresses in the frame/ deep frame 
sigma_b_F_l=w_el_F_l*E*e_F*(n^2-1)/R_C_F^2;%+/- 
sigma_b_F_r=w_el_F_r*E*e_F*(n^2-1)/R_C_F^2;%+/- 
sigma_b_F=max(sigma_b_F_l,sigma_b_F_r);%+/- 
  
sigma_b_DF_l=w_el_DF_l*E*e_DF*(n^2-1)/R_C_DF^2;%+/- 
sigma_b_DF_r=w_el_DF_r*E*e_DF*(n^2-1)/R_C_DF^2;%+/- 
sigma_b_DF=max(sigma_b_DF_l,sigma_b_DF_r);%+/- 
  
Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_1=sigma_basic_phi_Ff+sigma_b_F; 
Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_2=sigma_basic_phi_Ff-sigma_b_F; 
  
Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_1=sigma_phi_D+sigma_b_DF; 
Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_2=sigma_phi_D-sigma_b_DF; 
  
Results_GI_n4=[n; p_m; p_D_l; p_D_r; p_F_l; p_F_r; p_B; p_n_g_l; p_n_g_r; 

w_el_F_l; w_el_F_r; w_el_DF_l; w_el_DF_r; sigma_b_F_l; sigma_b_F_r; 

sigma_b_DF_l; sigma_b_DF_r; sigma_basic_phi_Ff; sigma_phi_D; 

max(abs(Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_1),abs(Suma_sigma_basic_phi_Ff_sig

ma_b_F_2)); 

max(abs(Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_1),abs(Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_2))]; 
  
if Results_GI_n4(20)<=sigma_y && Results_GI_n4(21)<=0.8*sigma_y 
    CASE_n4=1; 
else 
    CASE_n4=0; 
end            
 

             
             
            %n=5.  
n=5; 
p_m=E*s/R_m_GI*(cos(semiangle_rad_Bay))^3*Beta_D^4/((n^2-

1+Beta_D^2/2)*(n^2+Beta_D^2)^2); 
p_D_l=(2*(n^2-1)*E*I_DF*(cos(semiangle_rad_Bay))^3)/(R_C_DF^2*(R_m_GI-

4*(R_m_GI-R_C_DF))*(L_D+L_D_l))*(n^2-1)/(n^2-1+Beta_B^2/2); 
p_D_r=(2*(n^2-1)*E*I_DF*(cos(semiangle_rad_Bay))^3)/(R_C_DF^2*(R_m_GI-

4*(R_m_GI-R_C_DF))*(L_D+L_D_r))*(n^2-1)/(n^2-1+Beta_B^2/2); 
p_F_l=((n^2-1)*E*I_F)/(R_C_F^3*L_F)*(cos(semiangle_rad_Bay))^4*(n^2-1)/(n^2-

1+Beta_D^2*0.5*p_D_l/(p_D_l+p_m)); 
p_F_r=((n^2-1)*E*I_F)/(R_C_F^3*L_F)*(cos(semiangle_rad_Bay))^4*(n^2-1)/(n^2-

1+Beta_D^2*0.5*p_D_r/(p_D_r+p_m)); 
p_B=E*s/R_m_GI*(cos(semiangle_rad_Bay))^3*Beta_B^4/((n^2-

1+Beta_B^2/2)*(n^2+Beta_B^2)^2); 
p_n_g_l=p_F_l+(p_m*p_D_l)/(p_m+p_D_l)+p_B; 
p_n_g_r=p_F_r+(p_m*p_D_r)/(p_m+p_D_r)+p_B; 
w_el_F_l=w_0*p/(p_n_g_l-p);%elastic bending deflection for the frames 
w_el_F_r=w_0*p/(p_n_g_r-p); 
w_el_DF_l=w_0*p/(p_n_g_l-p)*p_m/(p_m+p_D_l); 
w_el_DF_r=w_0*p/(p_n_g_r-p)*p_m/(p_m+p_D_r); 
  
                %Bending stresses in the frame/ deep frame 
sigma_b_F_l=w_el_F_l*E*e_F*(n^2-1)/R_C_F^2;%+/- 
sigma_b_F_r=w_el_F_r*E*e_F*(n^2-1)/R_C_F^2;%+/- 
sigma_b_F=max(sigma_b_F_l,sigma_b_F_r);%+/- 
  
sigma_b_DF_l=w_el_DF_l*E*e_DF*(n^2-1)/R_C_DF^2;%+/- 
sigma_b_DF_r=w_el_DF_r*E*e_DF*(n^2-1)/R_C_DF^2;%+/-   
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sigma_b_DF=max(sigma_b_DF_l,sigma_b_DF_r);%+/- 
  
Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_1=sigma_basic_phi_Ff+sigma_b_F; 
Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_2=sigma_basic_phi_Ff-sigma_b_F; 
  
Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_1=sigma_phi_D+sigma_b_DF; 
Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_2=sigma_phi_D-sigma_b_DF; 
  
Results_GI_n5=[n; p_m; p_D_l; p_D_r; p_F_l; p_F_r; p_B; p_n_g_l; p_n_g_r; 

w_el_F_l; w_el_F_r; w_el_DF_l; w_el_DF_r; sigma_b_F_l; sigma_b_F_r; 

sigma_b_DF_l; sigma_b_DF_r; sigma_basic_phi_Ff; sigma_phi_D; 

max(abs(Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_1),abs(Suma_sigma_basic_phi_Ff_sig

ma_b_F_2)); 

max(abs(Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_1),abs(Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_2))]; 
  
if Results_GI_n5(20)<=sigma_y && Results_GI_n5(21)<=0.8*sigma_y 
    CASE_n5=1; 
else 
    CASE_n5=0; 
end            
             
  
            %n=6.  
n=6; 
p_m=E*s/R_m_GI*(cos(semiangle_rad_Bay))^3*Beta_D^4/((n^2-

1+Beta_D^2/2)*(n^2+Beta_D^2)^2); 
p_D_l=(2*(n^2-1)*E*I_DF*(cos(semiangle_rad_Bay))^3)/(R_C_DF^2*(R_m_GI-

4*(R_m_GI-R_C_DF))*(L_D+L_D_l))*(n^2-1)/(n^2-1+Beta_B^2/2); 
p_D_r=(2*(n^2-1)*E*I_DF*(cos(semiangle_rad_Bay))^3)/(R_C_DF^2*(R_m_GI-

4*(R_m_GI-R_C_DF))*(L_D+L_D_r))*(n^2-1)/(n^2-1+Beta_B^2/2); 
p_F_l=((n^2-1)*E*I_F)/(R_C_F^3*L_F)*(cos(semiangle_rad_Bay))^4*(n^2-1)/(n^2-

1+Beta_D^2*0.5*p_D_l/(p_D_l+p_m)); 
p_F_r=((n^2-1)*E*I_F)/(R_C_F^3*L_F)*(cos(semiangle_rad_Bay))^4*(n^2-1)/(n^2-

1+Beta_D^2*0.5*p_D_r/(p_D_r+p_m)); 
p_B=E*s/R_m_GI*(cos(semiangle_rad_Bay))^3*Beta_B^4/((n^2-

1+Beta_B^2/2)*(n^2+Beta_B^2)^2); 
p_n_g_l=p_F_l+(p_m*p_D_l)/(p_m+p_D_l)+p_B; 
p_n_g_r=p_F_r+(p_m*p_D_r)/(p_m+p_D_r)+p_B; 
w_el_F_l=w_0*p/(p_n_g_l-p);%elastic bending deflection for the frames 
w_el_F_r=w_0*p/(p_n_g_r-p); 
w_el_DF_l=w_0*p/(p_n_g_l-p)*p_m/(p_m+p_D_l); 
w_el_DF_r=w_0*p/(p_n_g_r-p)*p_m/(p_m+p_D_r); 
  
                %Bending stresses in the frame/ deep frame 
sigma_b_F_l=w_el_F_l*E*e_F*(n^2-1)/R_C_F^2;%+/- 
sigma_b_F_r=w_el_F_r*E*e_F*(n^2-1)/R_C_F^2;%+/- 
sigma_b_F=max(sigma_b_F_l,sigma_b_F_r);%+/- 
  
sigma_b_DF_l=w_el_DF_l*E*e_DF*(n^2-1)/R_C_DF^2;%+/- 
sigma_b_DF_r=w_el_DF_r*E*e_DF*(n^2-1)/R_C_DF^2;%+/- 
sigma_b_DF=max(sigma_b_DF_l,sigma_b_DF_r);%+/- 
  
Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_1=sigma_basic_phi_Ff+sigma_b_F; 
Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_2=sigma_basic_phi_Ff-sigma_b_F; 
  
Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_1=sigma_phi_D+sigma_b_DF; 
Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_2=sigma_phi_D-sigma_b_DF; 
  
Results_GI_n6=[n; p_m; p_D_l; p_D_r; p_F_l; p_F_r; p_B; p_n_g_l; p_n_g_r; 

w_el_F_l; w_el_F_r; w_el_DF_l; w_el_DF_r; sigma_b_F_l; sigma_b_F_r; 

sigma_b_DF_l; sigma_b_DF_r; sigma_basic_phi_Ff; sigma_phi_D; 

max(abs(Suma_sigma_basic_phi_Ff_sigma_b_F_1),abs(Suma_sigma_basic_phi_Ff_sig
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ma_b_F_2)); 

max(abs(Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_1),abs(Suma_sigma_phi_D_sigma_b_DF_2))]; 
  
if Results_GI_n6(20)<=sigma_y && Results_GI_n6(21)<=0.8*sigma_y 
    CASE_n6=1; 
else 
    CASE_n6=0; 
end            
       
Data_Frame_And_Deep_Frame=[L_eff_F, L_eff_DF; 

(L_eff_F*s+h_w_GI*s_w_GI+b_f_GI*s_f_GI), 

(L_eff_DF*s+(BM_v+bm_v)*s_v/2+h_w_DF*s_w_DF+b_f_DF*s_f_DF); R_C_F, R_C_DF; 

I_F, I_DF] 
Results_General_Instability=[Results_GI_n2, Results_GI_n3, Results_GI_n4, 

Results_GI_n5, Results_GI_n6]          
             
             
if CASE_n2==1 && CASE_n3==1 && CASE_n4==1 && CASE_n5==1 && CASE_n6==1 
    display('General Instability OK') 
else 
    display('Failure by General Instability') 
end 
             
             
 
             
 display('Tripping of Frames')            
             
    %6.5. Proof of the collapse pressure for tripping of frames 
        %Frames 
  
            %Case A) Frames. THETA_deg positive 
            %Tolerances 
THETA_deg=2;%degrees. Web pretilt to plane of frame. +/- 2∫  
THETA_rad=THETA_deg*pi/180; 
u_ex=0.02*(h_w+s_f);%mm. Eccentricity flange to web. +2% Frame height 
d=4;%mm. Frame out of plane misalignment. 4 mm 
            
            %Calculations 
h_w1=h_w+s_f/2;%mm 
beta=h_w1/R;%non-dimmensional 
R_f1=R_f+s_f/2;%mm 
beta_f=h_w1/R_f1;%non_dimmensional 
A_f1=b_f*s_f-s_f*s_w/2;%mm2 
I_f=b_f^3*s_f/12*0;%mm4 
J_f=b_f*s_f^3/(6*(1+nu));%mm4 
A_w1=h_w1*s_w;%mm2 
D=E*s_w^3/(12*(1-nu^2));%Nmm 
sigma_0=sigma_y;%N/mm2 
L_0=sigma_0*A_F/R;%N/mm 
F_f=sigma_0*A_f1;%N 
lambda=A_w1/A_F;%non-dimmensional 
n=3; 
e=h_w1^2*L_0/D-2*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
epsilon=lambda*h_w1^2*L_0/D;%non-dimmensional 
g=n^2*beta*(lambda*h_w1^2*L_0/D-n^2*beta^3);%non-dimmensional 
k_11=12-1.2*e+0.6*epsilon-13/35*g;%non-dimmensional 
k_12=6-0.1*e-11/210*g+nu*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
k_22=4-2/15*e+0.1*epsilon-g/105;%non-dimmensional 
k_31=6-0.1*e+0.1*epsilon+13/420*g;%non-dimmensional 
k_32=2+e/30-epsilon/60+g/140;%non-dimmensional 
A_11=n^2*E/R_f1^4*(n^2*I_f+J_f)+D/h_w1^3*k_11-n^2*F_f/R_f1^2;%N/mm2  
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A_12=n^2*E/R_f1^3*(I_f+J_f)-D/h_w1^2*k_12;%N/mm 
A_22=E/R_f1^2*(I_f+n^2*J_f)+D/h_w1*k_22;%N 
Det=A_11*A_22-A_12^2;%[N/mm]^2 
k_1_theta=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon-

0.7*n^2*beta);%non-dimmensional 
k_1_d=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_2_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-

0.008*e^2+0.013*e*epsilon+0.6*n^2*beta*(1+19*e/1260+25*epsilon/336));%non-

dimmensional 
k_2_d=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-0.008*e^2+0.013*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_3_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/140+0.4*n^2*beta*(1+0.019*e-

0.009*epsilon));%non-dimmensional 
k_3_d=1/12*(1+e/60-epsilon/140);%non-dimmensional 
B_1=THETA_rad*(F_f/R_f1*(1+n^2*beta_f)-

L_0*lambda*k_1_theta)+u_ex*F_f/(R_f1*h_w1)*n^2*beta_f+d*L_0*n^2*beta_f/h_w1*

((1-lambda)*R/R_f1-lambda*k_1_d);%N/mm 
B_2=-THETA_rad*L_0*lambda*h_w1*k_2_theta+u_ex*F_f/R_f1-

d*L_0*lambda*n^2*beta_f*k_2_d;%N 
u=1/Det*(B_1*A_22-B_2*A_12);%mm 
omega=1/Det*(B_2*A_11-B_1*A_12);%rad 
  
               %Bending stresses around radial axis 
sigma_b_r_Ff_positive=E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
sigma_b_r_Ff_negative=-E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
  
               %Torsional stress around the tangential axis, which is phase-

shifted agains 
               %sibma_b_r_F by a quarter period 
tau_t_F=n*E*s_f/(2*(1+nu)*R_f1^2)*(u+R_f1*omega); 
  
               %Bending stress at the toe of the web +/- 
sigma_b_r_Fw=6/s_w^2*(D/h_w1^2*(k_31*u-

k_32*h_w1*omega)+lambda*L_0*(k_3_theta*h_w1*THETA_rad+k_3_d*n^2*beta*d)); 
  
e_1=h_w; 
e_2=h_w+s_f-e_1; 
sigma_OR_F=sigma_y+sigma_m_phi_Ff; 
               %Radial stresses 
sigma_r_F_1=-L_0/s_w+sigma_b_r_Fw; 
sigma_r_F_2=-L_0/s_w-sigma_b_r_Fw; 
  
               %Circumferential stresses 
sigma_mb_phi_F_1=sigma_m_phi_Fw+e_2/e_1*sigma_OR_F+sigma_b_r_Fw*nu; 
sigma_mb_phi_F_2=sigma_m_phi_Fw+e_2/e_1*sigma_OR_F-sigma_b_r_Fw*nu; 
  
               %Equivalent stresses 
sigma_V_F_1=(sigma_mb_phi_F_1^2+sigma_r_F_1^2-

sigma_mb_phi_F_1*sigma_r_F_1)^0.5; 
sigma_V_F_2=(sigma_mb_phi_F_2^2+sigma_r_F_2^2-

sigma_mb_phi_F_2*sigma_r_F_2)^0.5; 
  
Results_Tripping_Frames_A=[u_ex; THETA_deg; d; sigma_m_phi_Ff; 

sigma_m_phi_Fw; sigma_b_r_Ff_positive; tau_t_F; sigma_b_r_Fw; sigma_0; 

sigma_OR_F; sigma_r_F_1; sigma_r_F_2; sigma_mb_phi_F_1; sigma_mb_phi_F_2; 

sigma_V_F_1; sigma_V_F_2]; 
  
if sigma_V_F_1<=sigma_y && sigma_V_F_2<=sigma_y 
    CASE_A_Frames=1; 
    display('Case A) of Tripping of Frames OK') 
else 
    CASE_A_Frames=0;   



 

Algoritmo de escantillonado de la estructura 
 

503 

    display('Failure in Case A) of Tripping of Frames') 
end 
  
  
            %Case B) Frames. THETA_deg negative 
            %Tolerances 
THETA_deg=-2;%degrees. Web pretilt to plane of frame. +/- 2∫  
THETA_rad=THETA_deg*pi/180; 
u_ex=0.02*(h_w+s_f);%mm. Eccentricity flange to web. +2% Frame height 
d=4;%mm. Frame out of plane misalignment. 4 mm 
            
            %Calculations 
h_w1=h_w+s_f/2;%mm 
beta=h_w1/R;%non-dimmensional 
R_f1=R_f+s_f/2;%mm 
beta_f=h_w1/R_f1;%non_dimmensional 
A_f1=b_f*s_f-s_f*s_w/2;%mm2 
I_f=I_f;%mm4 
J_f=b_f*s_f^3/(6*(1+nu));%mm4 
A_w1=h_w1*s_w;%mm2 
D=E*s_w^3/(12*(1-nu^2));%Nmm 
sigma_0=sigma_y;%N/mm2 
L_0=sigma_0*A_F/R;%N/mm 
F_f=sigma_0*A_f1;%N 
lambda=A_w1/A_F;%non-dimmensional 
e=h_w1^2*L_0/D-2*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
epsilon=lambda*h_w1^2*L_0/D;%non-dimmensional 
g=n^2*beta*(lambda*h_w1^2*L_0/D-n^2*beta^3);%non-dimmensional 
k_11=12-1.2*e+0.6*epsilon-13/35*g;%non-dimmensional 
k_12=6-0.1*e-11/210*g+nu*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
k_22=4-2/15*e+0.1*epsilon-g/105;%non-dimmensional 
k_31=6-0.1*e+0.1*epsilon+13/420*g;%non-dimmensional 
k_32=2+e/30-epsilon/60+g/140;%non-dimmensional 
A_11=n^2*E/R_f1^4*(n^2*I_f+J_f)+D/h_w1^3*k_11-n^2*F_f/R_f1^2;%N/mm2 
A_12=n^2*E/R_f1^3*(I_f+J_f)-D/h_w1^2*k_12;%N/mm 
A_22=E/R_f1^2*(I_f+n^2*J_f)+D/h_w1*k_22;%N 
Det=A_11*A_22-A_12^2;%[N/mm]^2 
k_1_theta=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon-

0.7*n^2*beta);%non-dimmensional 
k_1_d=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_2_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-

0.008*e^2+0.013*e*epsilon+0.6*n^2*beta*(1+19*e/1260+25*epsilon/336));%non-

dimmensional 
k_2_d=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-0.008*e^2+0.013*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_3_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/140+0.4*n^2*beta*(1+0.019*e-

0.009*epsilon));%non-dimmensional 
k_3_d=1/12*(1+e/60-epsilon/140);%non-dimmensional 
B_1=THETA_rad*(F_f/R_f1*(1+n^2*beta_f)-

L_0*lambda*k_1_theta)+u_ex*F_f/(R_f1*h_w1)*n^2*beta_f+d*L_0*n^2*beta_f/h_w1*

((1-lambda)*R/R_f1-lambda*k_1_d);%N/mm 
B_2=-THETA_rad*L_0*lambda*h_w1*k_2_theta+u_ex*F_f/R_f1-

d*L_0*lambda*n^2*beta_f*k_2_d;%N 
u=1/Det*(B_1*A_22-B_2*A_12);%mm 
omega=1/Det*(B_2*A_11-B_1*A_12);%rad 
  
               %Bending stresses around radial axis 
sigma_b_r_Ff_positive=E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
sigma_b_r_Ff_negative=-E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
  
               %Torsional stress around the tangential axis, which is phase-

shifted agains  
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               %sibma_b_r_F by a quarter period 
tau_t_F=n*E*s_f/(2*(1+nu)*R_f1^2)*(u+R_f1*omega); 
  
               %Bending stress at the toe of the web +/- 
sigma_b_r_Fw=6/s_w^2*(D/h_w1^2*(k_31*u-

k_32*h_w1*omega)+lambda*L_0*(k_3_theta*h_w1*THETA_rad+k_3_d*n^2*beta*d)); 
  
sigma_OR_F=sigma_y+sigma_m_phi_Ff; 
               %Radial stresses 
sigma_r_F_1=-L_0/s_w+sigma_b_r_Fw; 
sigma_r_F_2=-L_0/s_w-sigma_b_r_Fw; 
  
               %Circumferential stresses 
sigma_mb_phi_F_1=sigma_m_phi_Fw+e_2/e_1*sigma_OR_F+sigma_b_r_Fw*nu; 
sigma_mb_phi_F_2=sigma_m_phi_Fw+e_2/e_1*sigma_OR_F-sigma_b_r_Fw*nu; 
  
               %Equivalent stresses 
sigma_V_F_1=(sigma_mb_phi_F_1^2+sigma_r_F_1^2-

sigma_mb_phi_F_1*sigma_r_F_1)^0.5; 
sigma_V_F_2=(sigma_mb_phi_F_2^2+sigma_r_F_2^2-

sigma_mb_phi_F_2*sigma_r_F_2)^0.5; 
  
Results_Tripping_Frames_B=[u_ex; THETA_deg; d; sigma_m_phi_Ff; 

sigma_m_phi_Fw; sigma_b_r_Ff_positive; tau_t_F; sigma_b_r_Fw; sigma_0; 

sigma_OR_F; sigma_r_F_1; sigma_r_F_2; sigma_mb_phi_F_1; sigma_mb_phi_F_2; 

sigma_V_F_1; sigma_V_F_2]; 
  
if sigma_V_F_1<=sigma_y && sigma_V_F_2<=sigma_y 
    CASE_B_Frames=1; 
    display('Case B) of Tripping of Frames OK') 
else 
    CASE_B_Frames=0; 
    display('Failure in Case B) of Tripping of Frames') 
end 
  
  
               %Conclusions for tripping of Frames 
Results_Tripping_Frames=[Results_Tripping_Frames_A, 

Results_Tripping_Frames_B]              
  
if CASE_A_Frames==1 && CASE_B_Frames==1 
    display('Tripping of Frames OK') 
else 
    display('Failure by Tripping of Frames') 
end 
  
display('Tripping of Deep Frames') 
  
        %Deep Frames 
h_w=h_w_DF;%mm.  
s_w=s_w_DF;%mm.  
b_f=b_f_DF;%mm.  
s_f=s_f_DF;%mm.  
A_F=A_DF;%mm2.  
R_f=R_f_DF; 
            %Case A) Deep Frames. THETA_deg positive & d positive 
            %Tolerances 
THETA_deg=2;%degrees. Web pretilt to plane of frame. +/- 2∫  
THETA_rad=THETA_deg*pi/180; 
u_ex=0.02*(h_w+s_f);%mm. Eccentricity flange to web. +2% Frame height 
d=6;%mm. Frame out of plane misalignment. +/- 6 mm 
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            %Calculations 
h_w1=h_w+s_f/2;%mm 
beta=h_w1/R;%non-dimmensional 
R_f1=R_f+s_f/2;%mm 
beta_f=h_w1/R_f1;%non_dimmensional 
A_f1=b_f*s_f-s_f*s_w/2;%mm2 
I_f=b_f^3*s_f/12;%mm4 
J_f=b_f*s_f^3/(6*(1+nu));%mm4 
A_w1=h_w1*s_w;%mm2 
D=E*s_w^3/(12*(1-nu^2));%Nmm 
sigma_0=0.5*abs(sigma_phi_D)+0.4*sigma_y;%N/mm2 
L_0=sigma_0*A_F/R;%N/mm 
F_f=sigma_0*A_f1;%N 
lambda=A_w1/A_F;%non-dimmensional 
n=3; 
e=h_w1^2*L_0/D-2*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
epsilon=lambda*h_w1^2*L_0/D;%non-dimmensional 
g=n^2*beta*(lambda*h_w1^2*L_0/D-n^2*beta^3);%non-dimmensional 
k_11=12-1.2*e+0.6*epsilon-13/35*g;%non-dimmensional 
k_12=6-0.1*e-11/210*g+nu*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
k_22=4-2/15*e+0.1*epsilon-g/105;%non-dimmensional 
k_31=6-0.1*e+0.1*epsilon+13/420*g;%non-dimmensional 
k_32=2+e/30-epsilon/60+g/140;%non-dimmensional 
A_11=n^2*E/R_f1^4*(n^2*I_f+J_f)+D/h_w1^3*k_11-n^2*F_f/R_f1^2;%N/mm2 
A_12=n^2*E/R_f1^3*(I_f+J_f)-D/h_w1^2*k_12;%N/mm 
A_22=E/R_f1^2*(I_f+n^2*J_f)+D/h_w1*k_22;%N 
Det=A_11*A_22-A_12^2;%[N/mm]^2 
k_1_theta=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon-

0.7*n^2*beta);%non-dimmensional 
k_1_d=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_2_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-

0.008*e^2+0.013*e*epsilon+0.6*n^2*beta*(1+19*e/1260+25*epsilon/336));%non-

dimmensional 
k_2_d=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-0.008*e^2+0.013*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_3_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/140+0.4*n^2*beta*(1+0.019*e-

0.009*epsilon));%non-dimmensional 
k_3_d=1/12*(1+e/60-epsilon/140);%non-dimmensional 
B_1=THETA_rad*(F_f/R_f1*(1+n^2*beta_f)-

L_0*lambda*k_1_theta)+u_ex*F_f/(R_f1*h_w1)*n^2*beta_f+d*L_0*n^2*beta_f/h_w1*

((1-lambda)*R/R_f1-lambda*k_1_d);%N/mm 
B_2=-THETA_rad*L_0*lambda*h_w1*k_2_theta+u_ex*F_f/R_f1-

d*L_0*lambda*n^2*beta_f*k_2_d;%N 
u=1/Det*(B_1*A_22-B_2*A_12);%mm 
omega=1/Det*(B_2*A_11-B_1*A_12);%rad 
  
               %Bending stresses around radial axis 
sigma_b_r_DFf_positive=E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
sigma_b_r_DFf_negative=-E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
  
               %Torsional stress around the tangential axis, which is phase-

shifted agains 
               %sibma_b_r_F by a quarter period 
tau_t_DF=n*E*s_f/(2*(1+nu)*R_f1^2)*(u+R_f1*omega); 
  
               %Bending stress at the toe of the web +/- 
sigma_b_r_Dw=6/s_w^2*(D/h_w1^2*(k_31*u-

k_32*h_w1*omega)+lambda*L_0*(k_3_theta*h_w1*THETA_rad+k_3_d*n^2*beta*d)); 
  
R_D=R; 
sigma_phi_D=-p*R_m*L_eff*(1-nu/2)*R_m/R_f/(A_DF*R_m/R_D+L_eff*s);   
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               %Radial stresses 
sigma_r_DF_1=(-A_f1*sigma_0+A_w1+sigma_phi_D)/(R_D*s_w)+sigma_b_r_Dw; 
sigma_r_DF_2=(-A_f1*sigma_0+A_w1+sigma_phi_D)/(R_D*s_w)-sigma_b_r_Dw; 
  
               %Circumferential stresses 
sigma_phi_DF_1=sigma_phi_D+nu*sigma_b_r_Dw; 
sigma_phi_DF_2=sigma_phi_D-nu*sigma_b_r_Dw; 
  
               %Equivalent stresses 
sigma_V_DF_1=(sigma_phi_DF_1^2+sigma_r_DF_1^2-

sigma_phi_DF_1*sigma_r_DF_1)^0.5; 
sigma_V_DF_2=(sigma_phi_DF_2^2+sigma_r_DF_2^2-

sigma_phi_DF_2*sigma_r_DF_2)^0.5; 
  
               %It has to be proven that: 
condition_b=sigma_0+abs(sigma_b_r_DFf_positive); 
condition_c=(sigma_0^2+3*tau_t_DF^2)^0.5; 
  
Results_Tripping_Deep_Frames_A=[u_ex; THETA_deg; d; sigma_b_r_DFf_positive; 

tau_t_DF; sigma_b_r_Dw; sigma_0; sigma_r_DF_1; sigma_r_DF_2; sigma_phi_D; 

sigma_phi_DF_1; sigma_phi_DF_2; sigma_V_DF_1; sigma_V_DF_2; condition_b; 

condition_c]; 
  
if condition_b<=sigma_y && condition_c<=sigma_y && sigma_V_DF_1<=sigma_y && 

sigma_V_DF_2<=sigma_y 
    CASE_A_Deep_Frames=1; 
    display('Case A) of Tripping of Deep Frames OK') 
else 
    CASE_A_Deep_Frames=0; 
    display('Failure in Case A) of Tripping of Deep Frames') 
end 
  

  
  
            %Case B) Deep Frames. THETA_deg positive & d negative 
            %Tolerances 
THETA_deg=2;%degrees. Web pretilt to plane of frame. +/- 2∫  
THETA_rad=THETA_deg*pi/180; 
u_ex=0.02*(h_w+s_f);%mm. Eccentricity flange to web. +2% Frame height 
d=-6;%mm. Frame out of plane misalignment. +/- 6 mm 
  
            %Calculations 
h_w1=h_w+s_f/2;%mm 
beta=h_w1/R;%non-dimmensional 
R_f1=R_f+s_f/2;%mm 
beta_f=h_w1/R_f1;%non_dimmensional 
A_f1=b_f*s_f-s_f*s_w/2;%mm2 
I_f=b_f^3*s_f/12;%mm4 
J_f=b_f*s_f^3/(6*(1+nu));%mm4 
A_w1=h_w1*s_w;%mm2 
D=E*s_w^3/(12*(1-nu^2));%Nmm 
sigma_0=0.5*abs(sigma_phi_D)+0.4*sigma_y;%N/mm2 
L_0=sigma_0*A_F/R;%N/mm 
F_f=sigma_0*A_f1;%N 
lambda=A_w1/A_F;%non-dimmensional 
n=3; 
e=h_w1^2*L_0/D-2*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
epsilon=lambda*h_w1^2*L_0/D;%non-dimmensional 
g=n^2*beta*(lambda*h_w1^2*L_0/D-n^2*beta^3);%non-dimmensional 
k_11=12-1.2*e+0.6*epsilon-13/35*g;%non-dimmensional  
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k_12=6-0.1*e-11/210*g+nu*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
k_22=4-2/15*e+0.1*epsilon-g/105;%non-dimmensional 
k_31=6-0.1*e+0.1*epsilon+13/420*g;%non-dimmensional 
k_32=2+e/30-epsilon/60+g/140;%non-dimmensional 
A_11=n^2*E/R_f1^4*(n^2*I_f+J_f)+D/h_w1^3*k_11-n^2*F_f/R_f1^2;%N/mm2 
A_12=n^2*E/R_f1^3*(I_f+J_f)-D/h_w1^2*k_12;%N/mm 
A_22=E/R_f1^2*(I_f+n^2*J_f)+D/h_w1*k_22;%N 
Det=A_11*A_22-A_12^2;%[N/mm]^2 
k_1_theta=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon-

0.7*n^2*beta);%non-dimmensional 
k_1_d=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_2_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-

0.008*e^2+0.013*e*epsilon+0.6*n^2*beta*(1+19*e/1260+25*epsilon/336));%non-

dimmensional 
k_2_d=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-0.008*e^2+0.013*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_3_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/140+0.4*n^2*beta*(1+0.019*e-

0.009*epsilon));%non-dimmensional 
k_3_d=1/12*(1+e/60-epsilon/140);%non-dimmensional 
B_1=THETA_rad*(F_f/R_f1*(1+n^2*beta_f)-

L_0*lambda*k_1_theta)+u_ex*F_f/(R_f1*h_w1)*n^2*beta_f+d*L_0*n^2*beta_f/h_w1*

((1-lambda)*R/R_f1-lambda*k_1_d);%N/mm 
B_2=-THETA_rad*L_0*lambda*h_w1*k_2_theta+u_ex*F_f/R_f1-

d*L_0*lambda*n^2*beta_f*k_2_d;%N 
u=1/Det*(B_1*A_22-B_2*A_12);%mm 
omega=1/Det*(B_2*A_11-B_1*A_12);%rad 
  
               %Bending stresses around radial axis 
sigma_b_r_DFf_positive=E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
sigma_b_r_DFf_negative=-E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
  
               %Torsional stress around the tangential axis, which is phase-

shifted agains 
               %sibma_b_r_F by a quarter period 
tau_t_DF=n*E*s_f/(2*(1+nu)*R_f1^2)*(u+R_f1*omega); 
  
               %Bending stress at the toe of the web +/- 
sigma_b_r_Dw=6/s_w^2*(D/h_w1^2*(k_31*u-

k_32*h_w1*omega)+lambda*L_0*(k_3_theta*h_w1*THETA_rad+k_3_d*n^2*beta*d)); 
  
R_D=R; 
sigma_phi_D=-p*R_m*L_eff*(1-nu/2)*R_m/R_f/(A_DF*R_m/R_D+L_eff*s); 
  
  
               %Radial stresses 
sigma_r_DF_1=(-A_f1*sigma_0+A_w1+sigma_phi_D)/(R_D*s_w)+sigma_b_r_Dw; 
sigma_r_DF_2=(-A_f1*sigma_0+A_w1+sigma_phi_D)/(R_D*s_w)-sigma_b_r_Dw; 
  
               %Circumferential stresses 
sigma_phi_DF_1=sigma_phi_D+nu*sigma_b_r_Dw; 
sigma_phi_DF_2=sigma_phi_D-nu*sigma_b_r_Dw; 
  
               %Equivalent stresses 
sigma_V_DF_1=(sigma_phi_DF_1^2+sigma_r_DF_1^2-

sigma_phi_DF_1*sigma_r_DF_1)^0.5; 
sigma_V_DF_2=(sigma_phi_DF_2^2+sigma_r_DF_2^2-

sigma_phi_DF_2*sigma_r_DF_2)^0.5; 
  
               %It has to be proven that: 
condition_b=sigma_0+abs(sigma_b_r_DFf_positive); 
condition_c=(sigma_0^2+3*tau_t_DF^2)^0.5;   
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Results_Tripping_Deep_Frames_B=[u_ex; THETA_deg; d; sigma_b_r_DFf_positive; 

tau_t_DF; sigma_b_r_Dw; sigma_0; sigma_r_DF_1; sigma_r_DF_2; sigma_phi_D; 

sigma_phi_DF_1; sigma_phi_DF_2; sigma_V_DF_1; sigma_V_DF_2; condition_b; 

condition_c]; 
  
if condition_b<=sigma_y && condition_c<=sigma_y && sigma_V_DF_1<=sigma_y && 

sigma_V_DF_2<=sigma_y 
    CASE_B_Deep_Frames=1; 
    display('Case B) of Tripping of Deep Frames OK') 
else 
    CASE_B_Deep_Frames=0; 
    display('Failure in Case B) of Tripping of Deep Frames') 
end 
  
  
            %Case C) Deep Frames. THETA_deg negative & d positive 
            %Tolerances 
THETA_deg=-2;%degrees. Web pretilt to plane of frame. +/- 2∫  
THETA_rad=THETA_deg*pi/180; 
u_ex=0.02*(h_w+s_f);%mm. Eccentricity flange to web. +2% Frame height 
d=6;%mm. Frame out of plane misalignment. +/- 6 mm 
  
            %Calculations 
h_w1=h_w+s_f/2;%mm 
beta=h_w1/R;%non-dimmensional 
R_f1=R_f+s_f/2;%mm 
beta_f=h_w1/R_f1;%non_dimmensional 
A_f1=b_f*s_f-s_f*s_w/2;%mm2 
I_f=b_f^3*s_f/12;%mm4 
J_f=b_f*s_f^3/(6*(1+nu));%mm4 
A_w1=h_w1*s_w;%mm2 
D=E*s_w^3/(12*(1-nu^2));%Nmm 
sigma_0=0.5*abs(sigma_phi_D)+0.4*sigma_y;%N/mm2 
L_0=sigma_0*A_F/R;%N/mm 
F_f=sigma_0*A_f1;%N 
lambda=A_w1/A_F;%non-dimmensional 
n=3; 
e=h_w1^2*L_0/D-2*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
epsilon=lambda*h_w1^2*L_0/D;%non-dimmensional 
g=n^2*beta*(lambda*h_w1^2*L_0/D-n^2*beta^3);%non-dimmensional 
k_11=12-1.2*e+0.6*epsilon-13/35*g;%non-dimmensional 
k_12=6-0.1*e-11/210*g+nu*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
k_22=4-2/15*e+0.1*epsilon-g/105;%non-dimmensional 
k_31=6-0.1*e+0.1*epsilon+13/420*g;%non-dimmensional 
k_32=2+e/30-epsilon/60+g/140;%non-dimmensional 
A_11=n^2*E/R_f1^4*(n^2*I_f+J_f)+D/h_w1^3*k_11-n^2*F_f/R_f1^2;%N/mm2 
A_12=n^2*E/R_f1^3*(I_f+J_f)-D/h_w1^2*k_12;%N/mm 
A_22=E/R_f1^2*(I_f+n^2*J_f)+D/h_w1*k_22;%N 
Det=A_11*A_22-A_12^2;%[N/mm]^2 
k_1_theta=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon-

0.7*n^2*beta);%non-dimmensional 
k_1_d=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_2_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-

0.008*e^2+0.013*e*epsilon+0.6*n^2*beta*(1+19*e/1260+25*epsilon/336));%non-

dimmensional 
k_2_d=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-0.008*e^2+0.013*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_3_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/140+0.4*n^2*beta*(1+0.019*e-

0.009*epsilon));%non-dimmensional 
k_3_d=1/12*(1+e/60-epsilon/140);%non-dimmensional 
B_1=THETA_rad*(F_f/R_f1*(1+n^2*beta_f)- 
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L_0*lambda*k_1_theta)+u_ex*F_f/(R_f1*h_w1)*n^2*beta_f+d*L_0*n^2*beta_f/h_w1*

((1-lambda)*R/R_f1-lambda*k_1_d);%N/mm 
B_2=-THETA_rad*L_0*lambda*h_w1*k_2_theta+u_ex*F_f/R_f1-

d*L_0*lambda*n^2*beta_f*k_2_d;%N 
u=1/Det*(B_1*A_22-B_2*A_12);%mm 
omega=1/Det*(B_2*A_11-B_1*A_12);%rad 
  
               %Bending stresses around radial axis 
sigma_b_r_DFf_positive=E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
sigma_b_r_DFf_negative=-E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
  
               %Torsional stress around the tangential axis, which is phase-

shifted agains 
               %sibma_b_r_F by a quarter period 
tau_t_DF=n*E*s_f/(2*(1+nu)*R_f1^2)*(u+R_f1*omega); 
  
               %Bending stress at the toe of the web +/- 
sigma_b_r_Dw=6/s_w^2*(D/h_w1^2*(k_31*u-

k_32*h_w1*omega)+lambda*L_0*(k_3_theta*h_w1*THETA_rad+k_3_d*n^2*beta*d)); 
  
R_D=R; 
sigma_phi_D=-p*R_m*L_eff*(1-nu/2)*R_m/R_f/(A_DF*R_m/R_D+L_eff*s); 
  
  
               %Radial stresses 
sigma_r_DF_1=(-A_f1*sigma_0+A_w1+sigma_phi_D)/(R_D*s_w)+sigma_b_r_Dw; 
sigma_r_DF_2=(-A_f1*sigma_0+A_w1+sigma_phi_D)/(R_D*s_w)-sigma_b_r_Dw; 
  
               %Circumferential stresses 
sigma_phi_DF_1=sigma_phi_D+nu*sigma_b_r_Dw; 
sigma_phi_DF_2=sigma_phi_D-nu*sigma_b_r_Dw; 
  
               %Equivalent stresses 
sigma_V_DF_1=(sigma_phi_DF_1^2+sigma_r_DF_1^2-

sigma_phi_DF_1*sigma_r_DF_1)^0.5; 
sigma_V_DF_2=(sigma_phi_DF_2^2+sigma_r_DF_2^2-

sigma_phi_DF_2*sigma_r_DF_2)^0.5; 
  
               %It has to be proven that: 
condition_b=sigma_0+abs(sigma_b_r_DFf_positive); 
condition_c=(sigma_0^2+3*tau_t_DF^2)^0.5; 
  
Results_Tripping_Deep_Frames_C=[u_ex; THETA_deg; d; sigma_b_r_DFf_positive; 

tau_t_DF; sigma_b_r_Dw; sigma_0; sigma_r_DF_1; sigma_r_DF_2; sigma_phi_D; 

sigma_phi_DF_1; sigma_phi_DF_2; sigma_V_DF_1; sigma_V_DF_2; condition_b; 

condition_c]; 
  
if condition_b<=sigma_y && condition_c<=sigma_y && sigma_V_DF_1<=sigma_y && 

sigma_V_DF_2<=sigma_y 
    CASE_C_Deep_Frames=1; 
    display('Case C) of Tripping of Deep Frames OK') 
else 
    CASE_C_Deep_Frames=0; 
    display('Failure in Case C) of Tripping of Deep Frames') 
end 
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            %Case D) Deep Frames. THETA_deg negative & d negative 
            %Tolerances 
THETA_deg=-2;%degrees. Web pretilt to plane of frame. +/- 2∫  
THETA_rad=THETA_deg*pi/180; 
u_ex=0.02*(h_w+s_f);%mm. Eccentricity flange to web. +2% Frame height 
d=-6;%mm. Frame out of plane misalignment. +/- 6 mm 
  
            %Calculations 
h_w1=h_w+s_f/2;%mm 
beta=h_w1/R;%non-dimmensional 
R_f1=R_f+s_f/2;%mm 
beta_f=h_w1/R_f1;%non_dimmensional 
A_f1=b_f*s_f-s_f*s_w/2;%mm2 
I_f=b_f^3*s_f/12;%mm4 
J_f=b_f*s_f^3/(6*(1+nu));%mm4 
A_w1=h_w1*s_w;%mm2 
D=E*s_w^3/(12*(1-nu^2));%Nmm 
sigma_0=0.5*abs(sigma_phi_D)+0.4*sigma_y;%N/mm2 
L_0=sigma_0*A_F/R;%N/mm 
F_f=sigma_0*A_f1;%N 
lambda=A_w1/A_F;%non-dimmensional 
n=3; 
e=h_w1^2*L_0/D-2*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
epsilon=lambda*h_w1^2*L_0/D;%non-dimmensional 
g=n^2*beta*(lambda*h_w1^2*L_0/D-n^2*beta^3);%non-dimmensional 
k_11=12-1.2*e+0.6*epsilon-13/35*g;%non-dimmensional 
k_12=6-0.1*e-11/210*g+nu*n^2*beta^2;%non-dimmensional 
k_22=4-2/15*e+0.1*epsilon-g/105;%non-dimmensional 
k_31=6-0.1*e+0.1*epsilon+13/420*g;%non-dimmensional 
k_32=2+e/30-epsilon/60+g/140;%non-dimmensional 
A_11=n^2*E/R_f1^4*(n^2*I_f+J_f)+D/h_w1^3*k_11-n^2*F_f/R_f1^2;%N/mm2 
A_12=n^2*E/R_f1^3*(I_f+J_f)-D/h_w1^2*k_12;%N/mm 
A_22=E/R_f1^2*(I_f+n^2*J_f)+D/h_w1*k_22;%N 
Det=A_11*A_22-A_12^2;%[N/mm]^2 
k_1_theta=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon-

0.7*n^2*beta);%non-dimmensional 
k_1_d=0.5*(-1-epsilon/420+0.013*g+0.015*e^2-0.025*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_2_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-

0.008*e^2+0.013*e*epsilon+0.6*n^2*beta*(1+19*e/1260+25*epsilon/336));%non-

dimmensional 
k_2_d=1/12*(1+e/60-epsilon/105-g/140-0.008*e^2+0.013*e*epsilon);%non-

dimmensional 
k_3_theta=1/12*(1+e/60-epsilon/140+0.4*n^2*beta*(1+0.019*e-

0.009*epsilon));%non-dimmensional 
k_3_d=1/12*(1+e/60-epsilon/140);%non-dimmensional 
B_1=THETA_rad*(F_f/R_f1*(1+n^2*beta_f)-

L_0*lambda*k_1_theta)+u_ex*F_f/(R_f1*h_w1)*n^2*beta_f+d*L_0*n^2*beta_f/h_w1*

((1-lambda)*R/R_f1-lambda*k_1_d);%N/mm 
B_2=-THETA_rad*L_0*lambda*h_w1*k_2_theta+u_ex*F_f/R_f1-

d*L_0*lambda*n^2*beta_f*k_2_d;%N 
u=1/Det*(B_1*A_22-B_2*A_12);%mm 
omega=1/Det*(B_2*A_11-B_1*A_12);%rad 
  
               %Bending stresses around radial axis 
sigma_b_r_DFf_positive=E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
sigma_b_r_DFf_negative=-E*b_f/(2*R_f1^2)*(n^2*u+R_f1*omega); 
  
               %Torsional stress around the tangential axis, which is phase-

shifted agains 
               %sibma_b_r_F by a quarter period 
tau_t_DF=n*E*s_f/(2*(1+nu)*R_f1^2)*(u+R_f1*omega); 
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               %Bending stress at the toe of the web +/- 
sigma_b_r_Dw=6/s_w^2*(D/h_w1^2*(k_31*u-

k_32*h_w1*omega)+lambda*L_0*(k_3_theta*h_w1*THETA_rad+k_3_d*n^2*beta*d)); 
  
R_D=R; 
sigma_phi_D=-p*R_m*L_eff*(1-nu/2)*R_m/R_f/(A_DF*R_m/R_D+L_eff*s); 
  
  
               %Radial stresses 
sigma_r_DF_1=(-A_f1*sigma_0+A_w1+sigma_phi_D)/(R_D*s_w)+sigma_b_r_Dw; 
sigma_r_DF_2=(-A_f1*sigma_0+A_w1+sigma_phi_D)/(R_D*s_w)-sigma_b_r_Dw; 
  
               %Circumferential stresses 
sigma_phi_DF_1=sigma_phi_D+nu*sigma_b_r_Dw; 
sigma_phi_DF_2=sigma_phi_D-nu*sigma_b_r_Dw; 
  
               %Equivalent stresses 
sigma_V_DF_1=(sigma_phi_DF_1^2+sigma_r_DF_1^2-

sigma_phi_DF_1*sigma_r_DF_1)^0.5; 
sigma_V_DF_2=(sigma_phi_DF_2^2+sigma_r_DF_2^2-

sigma_phi_DF_2*sigma_r_DF_2)^0.5; 
  
               %It has to be proven that: 
condition_b=sigma_0+abs(sigma_b_r_DFf_positive); 
condition_c=(sigma_0^2+3*tau_t_DF^2)^0.5; 
  
Results_Tripping_Deep_Frames_D=[u_ex; THETA_deg; d; sigma_b_r_DFf_positive; 

tau_t_DF; sigma_b_r_Dw; sigma_0; sigma_r_DF_1; sigma_r_DF_2; sigma_phi_D; 

sigma_phi_DF_1; sigma_phi_DF_2; sigma_V_DF_1; sigma_V_DF_2; condition_b; 

condition_c]; 
  
if condition_b<=sigma_y && condition_c<=sigma_y && sigma_V_DF_1<=sigma_y && 

sigma_V_DF_2<=sigma_y 
    CASE_D_Deep_Frames=1; 
    display('Case D) of Tripping of Deep Frames OK') 
else 
    CASE_D_Deep_Frames=0; 
    display('Failure in Case D) of Tripping of Deep Frames') 
end 
  
               %Conclusions for tripping of Frames 
Results_Tripping_Deep_Frames=[Results_Tripping_Deep_Frames_A, 

Results_Tripping_Deep_Frames_B, Results_Tripping_Deep_Frames_C, 

Results_Tripping_Deep_Frames_D] 
  
if CASE_A_Deep_Frames==1 && CASE_B_Deep_Frames==1 && CASE_C_Deep_Frames==1 

&& CASE_C_Deep_Frames==1 
    display('Tripping of Deep Frames OK') 
else 
    display('Failure by Tripping of Deep Frames') 
end 
  
  
  
display('Collapse pressure of the Ends') 
%Calculation of the collapse pressure of spherical shells 
    %Fore end 
D_a=semiaxis_z_fore_end_out*2 
x=log(s_fore_end/D_a) 
Beta_coefficient=1.3282-0.3637*x-0.1293*x^2-0.0171*x^3 
sigma_crown_area_fore_end1=-

semiaxis_z_fore_end_out^2*p/(2*(semiaxis_z_fore_end_out-
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s_fore_end/2)*s_fore_end) 
sigma_knuckle_area_fore_end2=-p*D_a*1.2*Beta_coefficient/(4*s_fore_end) 
     
semiaxis_x_fore_end_int=semiaxis_x_fore_end_out-s_fore_end; 
semiaxis_z_fore_end_int=semiaxis_z_fore_end_out-s_fore_end; 
R_out_fore_end_eq=semiaxis_z_fore_end_out*semiaxis_z_fore_end_int/semiaxis_x

_fore_end_int%equivalent spherical radius 
R_o_l_fore_end=1.4*R_out_fore_end_eq;%maximum local outside radius of 

curvature of the sphere 
R_m_l_fore_end=(R_out_fore_end_eq-s_fore_end/2)*1.4;%maximum local mean 

radius of curvature of the sphere at shell half thickness 
p_el_cr_fore_end_buckling=1.4/(3*(1-

nu^2))^0.5*E*(s_fore_end/R_o_l_fore_end)^2; 
p_i_cr_fore_end_buckling=p_el_cr_fore_end_buckling;%*(E_t*E_s)^0.5/E 
p_02_fore_end=2*sigma_y*s_fore_end*R_m_l_fore_end/R_o_l_fore_end^2; 
  
%Spherical ends made of ferritic steel 
    %For spherical ends which are not stress relieved the following is 
    %valid: 
if p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_fore_end<=0.47 
    p_cr_fore_end_nsr=p_el_cr_fore_end_buckling; 
elseif p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_fore_end>0.47 && 

p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_fore_end<=3.18 
    

p_cr_fore_end_nsr=p_02_fore_end*(0.38+0.195*p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_f

ore_end); 
elseif p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_fore_end>3.18 
    p_cr_fore_end_nsr=p_02_fore_end; 
end     
     
    %For stress relieved spherical ends (tempered and stress relieved) the 
    %following is valid: 
  
if p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_fore_end<=0.595 
    p_cr_fore_end_sr=p_el_cr_fore_end_buckling; 
elseif p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_fore_end>0.595 && 

p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_fore_end<=2.7 
    

p_cr_fore_end_sr=p_02_fore_end*(0.475+0.195*p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_f

ore_end); 
elseif p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_fore_end>2.7 
    p_cr_fore_end_sr=p_02_fore_end; 
end 
  
    %Conclusions 
     
Dimensions_Fore_End=[semiaxis_x_fore_end_out; semiaxis_z_fore_end_out; 

s_fore_end; semiaxis_x_fore_end_int; semiaxis_z_fore_end_int; 

R_out_fore_end_eq; R_out_fore_end_eq-s_fore_end/2; R_o_l_fore_end; 

R_m_l_fore_end]; 
Results_Buckling_Fore_End=[p_el_cr_fore_end_buckling; 

p_i_cr_fore_end_buckling; p_02_fore_end; 

p_el_cr_fore_end_buckling/p_02_fore_end; p_cr_fore_end_nsr; 

p_cr_fore_end_sr]; 
     
if p_cr_fore_end_nsr>=p && p_cr_fore_end_sr>=p 
    display('Buckling of the Fore End OK') 
else 
    display('Failure by Buckling of the Fore End') 
end 

 
%Reglas ABS Fore End 
D_o_fore_end=semiaxis_z_fore_end_out*2;  
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D_i_fore_end=D_o_fore_end-2*s_fore_end; 
h_fore_end=semiaxis_x_fore_end_out-s_fore_end; 
R_eq_fore_end=D_o_fore_end*D_i_fore_end/(4*h_fore_end); 
P_es_fore_end=(2/(3*(1-nu^2))^0.5)*E*(s_fore_end/R_eq_fore_end)^2; 
P_ys_fore_end=2*sigma_y*s_fore_end/R_eq_fore_end; 
if P_es_fore_end/P_ys_fore_end>1 
    

P_cs_fore_end=P_ys_fore_end*0.7391*(1+(P_ys_fore_end/(0.3*P_es_fore_end))^2)

^-0.5; 
else 
    P_cs_fore_end=P_ys_fore_end*0.2124*P_es_fore_end/P_ys_fore_end; 
end 
P_a_fore_end=0.67*P_cs_fore_end; 
  
Results_fore_end_ABS=[P_es_fore_end; P_ys_fore_end; 

P_es_fore_end/P_ys_fore_end; P_cs_fore_end; P_a_fore_end]; 
  
%Aft end 
semiaxis_x_aft_end_int=semiaxis_x_aft_end_out-s_aft_end; 
semiaxis_z_aft_end_int=semiaxis_z_aft_end_out-s_aft_end; 
R_out_aft_end_eq=semiaxis_z_aft_end_out*semiaxis_z_aft_end_int/semiaxis_x_af

t_end_int;%equivalent spherical radius 
R_o_l_aft_end=1.4*R_out_aft_end_eq;%maximum local outside radius of 

curvature of the sphere 
R_m_l_aft_end=(R_out_aft_end_eq-s_aft_end/2)*1.4;%maximum local mean radius 

of curvature of the sphere at shell half thickness 
p_el_cr_aft_end_buckling=1.4/(3*(1-nu^2))^0.5*E*(s_aft_end/R_o_l_aft_end)^2; 
p_i_cr_aft_end_buckling=p_el_cr_aft_end_buckling;%*(E_t*E_s)^0.5/E 
p_02_aft_end=2*sigma_y*s_aft_end*R_m_l_aft_end/R_o_l_aft_end^2; 
  
%Spherical ends made of ferritic steel 
    %For spherical ends which are not stress relieved the following is 
    %valid: 
if p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_end<=0.47 
    p_cr_aft_end_nsr=p_el_cr_aft_end_buckling; 
elseif p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_end>0.47 && 

p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_end<=3.18 
    

p_cr_aft_end_nsr=p_02_aft_end*(0.38+0.195*p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_

end); 
elseif p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_end>3.18 
    p_cr_aft_end_nsr=p_02_aft_end; 
end     
    %For stress relieved spherical ends (tempered and stress relieved) the 
    %following is valid: 
  
if p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_end<=0.595 
    p_cr_aft_end_sr=p_el_cr_aft_end_buckling; 
elseif p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_end>0.595 && 

p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_end<=2.7 
    

p_cr_aft_end_sr=p_02_aft_end*(0.475+0.195*p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_

end); 
elseif p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_end>2.7 
    p_cr_aft_end_sr=p_02_aft_end; 
end 
  
%Conclusions 
Dimensions_Aft_End=[semiaxis_x_aft_end_out; semiaxis_z_aft_end_out; 

s_aft_end; semiaxis_x_aft_end_int; semiaxis_z_aft_end_int; R_out_aft_end_eq; 

R_out_aft_end_eq-s_aft_end/2; R_o_l_aft_end; R_m_l_aft_end];  
Results_Buckling_Aft_End=[p_el_cr_aft_end_buckling; p_i_cr_aft_end_buckling; 

p_02_aft_end; p_el_cr_aft_end_buckling/p_02_aft_end;p_cr_aft_end_nsr;   
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p_cr_aft_end_sr]; 
  
if p_cr_aft_end_nsr>=p && p_cr_aft_end_sr>=p 
    display('Buckling of the Aft End OK') 
else 
    display('Failure by Buckling of the Aft End') 
end 
  
Dimensions_Ends=[Dimensions_Fore_End, Dimensions_Aft_End] 
Results_Ends=[Results_Buckling_Fore_End, Results_Buckling_Aft_End] 
  
%Reglas ABS Aft End 
D_o_aft_end=semiaxis_z_aft_end_out*2; 
D_i_aft_end=D_o_aft_end-2*s_aft_end; 
h_aft_end=semiaxis_x_aft_end_out-s_fore_end; 
R_eq_aft_end=D_o_aft_end*D_i_aft_end/(4*h_aft_end); 
P_es_aft_end=(2/(3*(1-nu^2))^0.5)*E*(s_aft_end/R_eq_aft_end)^2; 
P_ys_aft_end=2*sigma_y*s_aft_end/R_eq_aft_end; 
if P_es_aft_end/P_ys_aft_end>1 
    

P_cs_aft_end=P_ys_aft_end*0.7391*(1+(P_ys_aft_end/(0.3*P_es_aft_end))^2)^-

0.5; 
else 
    P_cs_aft_end=P_ys_aft_end*0.2124*P_es_aft_end/P_ys_aft_end; 
end 
P_a_aft_end=0.67*P_cs_aft_end; 
Results_aft_end_ABS=[P_es_aft_end; P_ys_aft_end; P_es_aft_end/P_ys_aft_end; 

P_cs_aft_end; P_a_aft_end]; 
  
Results_Ends_ABS_Rules=[Results_fore_end_ABS,Results_aft_end_ABS] 
  
%Local Reinforcement for Penetrations of the Cylindrical Part of the 

Pressure Hull 
    %Circular Penetrations of the Cylindrical Part of the Pressure Hull 
display('Local Reinforcement for Circular Penetrations of the Cylindrical 

Part of the Pressure Hull') 
  
    %Circular Penetrations in radial direction 
s_v_pen=s+t_v_pen;%mm. Thickness of the shell of the pressure hull in the 

reinforcement vicinity 
R_int=R_int;%mm. Internal radius or the Pressure Hull 
d_int=d_int;%mm. Internal radius of the nozzle 
s_s=s_s;%mm. Wall thickness of the nozzle 
d_a=d_a;%mm. External radius of the nozzle 
l_s=l_s;%mm. 
l_s1=l_s1;%mm. 
l_star=(0.5*(d_a-s_s)*s_s)^0.5/(3*(1-nu^2))^0.25; 
l_min=min(l_s,l_s1); 
l_max=max(l_s,l_s1); 
r_m=0.5*(d_a-s_s); 
if d_a>=L_F 
    n_Frames=round(d_a/L_F) 
    A=0.5*d_a*s+A_Frame*n_Frames 
else 
    A=0.5*d_a*s 
end 
  
b_min=0.78*(R_int*s_v_pen)^0.5; 
  
if l_s>=l_star && l_s1>=l_star 
    l_eff=2*l_star+s_v_pen;  

elseif l_star/2<=l_min && l_star>=l_min 
    l_eff=2*l_min+s_v_pen;   
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elseif l_min<l_star/2 && l_max>l_star/2 
    a=l_max*(0.4+0.6*l_min^2/l_max^2); 
    l_eff=l_min+min(a,l_star/2)+s_v_pen; 
end 
  
A_eff_nozzle=b_min*(s_v_pen-s)+s_s*l_eff; 
  
Results_Local_Reinforcement_Circular_Penetrations=[s; t_v_pen; s_v_pen; 

b_min; l_s; l_s1; s_s; d_int; d_a; l_star; l_eff; A; A_eff_nozzle] 
if A_eff_nozzle>=A 
    display('Local Reinforcement for Circular Penetrations of the Pressure 

Hull OK') 
else 
    display('Failure in the Local Reinforcement for Circular Penetrations of 

the Pressure Hull') 
end 
  
    %Non-Circular Penetrations of the Cylindrical Part of the Pressure Hull 
display('Local Reinforcement for Non-Circular Penetrations of the 

Cylindrical Part of the Pressure Hull') 
  
    %Non-Circular Penetrations in radial direction 
s_v_pen_nc=s+t_v_pen_nc;%mm. Thickness of the shell of the pressure hull in 

the reinforcement vicinity 
R_int=R_int;%mm. Internal radius or the Pressure Hull 
s_s_nc=s_s_nc;%mm. Wall thickness of the nozzle 
d_a_nc=max(L_x,L_phi_m*sigma_m_x/sigma_o);%mm. External radius of the nozzle 
l_s_nc=l_s_nc;%mm. 
l_s1_nc=l_s1_nc;%mm. 
l_star_nc=(0.5*(d_a_nc-s_s_nc)*s_s_nc)^0.5/(3*(1-nu^2))^0.25; 
l_min_nc=min(l_s_nc,l_s1_nc); 
l_max=max(l_s_nc,l_s1_nc); 
r_m_nc=0.5*(d_a_nc-s_s_nc); 
if d_a_nc>=L_F 
    n_Frames=round(d_a_nc/L_F); 
    A_nc=0.5*d_a_nc*s+A_Frame*n_Frames; 
else 
    A_nc=0.5*d_a_nc*s; 
end 
  
b_min_nc=0.78*(R_int*s_v_pen_nc)^0.5; 
  
if l_s_nc>=l_star_nc && l_s1_nc>=l_star_nc 
    l_eff_nc=2*l_star_nc+s_v_pen_nc; 
elseif l_star_nc/2<=l_min_nc && l_star_nc>=l_min_nc 
    l_eff_nc=2*l_min_nc+s_v_pen_nc; 
elseif l_min_nc<l_star_nc/2 && l_max_nc>l_star_nc/2 
    a_nc=l_max_nc*(0.4+0.6*l_min_nc^2/l_max_nc^2); 
    l_eff_nc=l_min_nc+min(a_nc,l_star_nc/2)+s_v_pen_nc; 
end 
  
A_eff_nozzle_nc=b_min_nc*(s_v_pen_nc-s)+s_s_nc*l_eff_nc; 
  
Results_Local_Reinforcement_Non_Circular_Penetrations=[s; t_v_pen_nc; 

s_v_pen_nc; l_s_nc; l_s1_nc; L_x; L_phi_m; s_s_nc; d_a_nc; l_star_nc; 

l_eff_nc; A_nc; A_eff_nozzle_nc] 
if A_eff_nozzle_nc>=A_nc 
    display('Local Reinforcement for Non-Circular Penetrations of the 

Pressure Hull OK') 
else 
    display('Failure in the Local Reinforcement for Non-Circular 

Penetrations of the Pressure Hull') 
end  
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