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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este primer cuaderno de la Memoria del Proyecto pretendemos dar una breve explicación de 
lo que es un remolcador, comenzando por la evolución histórica que éstos han tenido. También 
haremos un resumen en el que hablaremos de los diferentes tipos de remolcadores, 
centrándonos en las dos diferentes clasificaciones, la clasificación según la función de trabajo 
que desempeña y zona de trabajo respectiva, así como la clasificación según el tipo de 
propulsión. 

 

Posteriormente comentaremos los modos de operación, así como las consideraciones generales 
en el diseño de un remolcador, comentando la estabilidad, la maquinaria principal, el casco, etc. 

 

Tras hacer las referencias generales anteriores, trataremos los aspectos destacables de nuestro 
remolcador, citando la especificación básica de nuestro remolcador y profundizando en las 
características especiales como el sistema de lucha contra incendios y el sistema de lucha 
contra la contaminación. 

 

En este cuaderno también haremos constar los diversos problemas que nos hemos ido 
encontrando en el proceso de búsqueda, estudio y elaboración de dicha memoria, las 
soluciones adoptadas en las situaciones de mayor importancia, y las conclusiones que nos irán 
marcando para decisiones  posteriores.  

 

2.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

El uso de remolcadores se remonta a la época de los buques de vela. En sus orígenes era un 
bote de remos cuya misión era la ayuda en las zonas de difícil acceso para buques que no 
gozaban de una buena capacidad de maniobra. 

 

Poco a poco, en el siglo XIX, los remolcadores evolucionaron y se fueron elaborando diseños 
específicos de botes a los cuales se les dotaba de una máquina de vapor accionada mediante 
palas. Posteriormente la hélice se emplearía como propulsor. 

 

Con el descubrimiento del Motor Diesel se abre una nueva era, dicha máquina, se empieza a 
emplear en este tipo de buques lo que le hace pasar a ser considerado como un pequeño 
buque convencional, que tiene una gran potencia para su tamaño, con la cual remolcaba a los 
grandes buques, empleando su fuerza sobre estos mediante un gancho fijo con los que estos se 
unían mediante un cabo que aportaba el buque a remolcar. 
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 Pasada la mitad del siglo XX, la evolución del remolcador se produce por la aplicación 
del propulsor Voith. Actualmente podemos clasificar los remolcadores en función de su sistema 
de propulsión, así como la disposición de los mismos de tal modo: 

 

• Convencional y Azimutal (propulsión a popa)  

 

• Cicloidal y Azimutal (propulsión a proa, tractor) 

 

 La existencia de estos buques está más que justificada, tanto desde la antigüedad, como 
en la actualidad, debido a la importancia del comercio marítimo mundial, por lo que la actividad 
de los puertos es elevada y es necesaria la actividad de remolque en mucho de los casos. Por 
otro lado, los recientes desastres que se han producido justifican la existencia no sólo de dicho 
buque como remolcador, sino también con otras funciones esenciales para la preservación del 
medio ambiente (remolcadores de lucha contra contaminación) así como  en caso de accidentes   
e incendios producidos en un buque (remolcadores contra incendios, remolcadores que cuentan 
con hospital). 

 

3.  TIPOS DE REMOLCADORES 
 

Consideramos que los remolcadores se pueden clasificar de dos modos: 

• -según las funciones  y/o las zonas donde operen. 

• -según el tipo de propulsión con el que cuenten. 

 

3.1 POR FUNCIONES Y/O ZONAS DE TRABAJO 

 

 A) Remolcadores de Lucha contra Incendios 

 

Estos remolcadores deben estar capacitados para poder presentarse cuanto antes en el lugar 
siniestrado. Deberán estar dotados de medios que permitan una buena visibilidad desde el 
puente. Para ello, y debido a las altas temperaturas que se podrán alcanzar, los cristales de las 
ventanas deben ser resistentes al fuego y  contar con cortinas de autoprotección. 

No sólo las ventanas deberán contar con materiales que resistan las altas temperaturas donde 
operarán, también será muy importante que el remolcador posea un sistema de autoprotección 
para dichas zonas. También será vital que la existencia de hidrocarburos y plásticos flotando en 
la zona no afecten en ningún momento al buen funcionamiento de los sistemas de circulación y 
refrigeración de los motores principales. Debido a los largos periodos en espera en que tendrán 
que trabajar los equipos conviene que sean diseñados con tales capacidades y características. 
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 B) Remolcadores de Salvamento 

 

Como las tareas que van a desarrollar son de vital importancia requieren que el tiempo 
empleado en llegar al lugar del accidente sea el menor  posible por si hubiera vidas en peligro. 
Por dicho propósito deberán estar dotados de una gran velocidad en marcha libre, de una gran 
capacidad de maniobrabilidad y de defensas para poder abarloarse a cualquier buque con 
facilidad. 

Deberán contar también con un pequeño hospital donde sea posible atender a los posibles 
heridos, así como una zona de despegue de helicóptero por si fuera necesario realiza 
evacuaciones de urgencia. Contarán también con medios de izado mecánicos. 

 

 C) Remolcadores de lucha contra la contaminación 

 

Podemos hablar de dos tipos principalmente, según tengan tanques de almacenamiento y 
concentración de vertidos o no. 

Los primeros contarán con tanques donde puedan almacenar los vertidos que se hayan 
realizado al mar. Para la recogida de tales vertidos y limpieza de la zona deberán contar con 
medios para el largado de barreras, manejo y posicionamiento de los skimmers, así como de 
tangones para poder utilizar dispersantes o elementos físicos o químicos que hagan más fácil la 
lucha contra la contaminación. 

Los segundos contarán con los mismos medios anteriores, pero sin tanques donde almacenar 
los vertidos. 

 

 D) Remolcadores costeros y de puerto 

 

A la hora de construir un remolcador, en la mayoría de los casos, se opta por construir 
remolcadores que sean válidos para ambas situaciones, tanto para maniobrar en puerto como 
en la costa. Sin embargo, en algunos casos se decide previamente cuál será su uso futuro 
porque eso reducirá el gasto económico, ya que en el caso del remolcador de puerto, las 
exigencias reglamentarias son menores que en los remolcadores costeros y por tanto menor su 
inversión. 

Definimos el remolcador de puerto como aquel que se encarga de facilitar la entrada y salida de 
los buques remolcándoles y ayudándoles a maniobrar. Desde hace años, dichos remolcadores 
se diseñaban según las características del puerto al que prestaban sus servicios, así como en 
función de la potencia y el tipo de propulsor. Teniendo en cuenta todas estas características se 
estudiaba el diseño con la mínima eslora y calado posible para que pueda evolucionar con 
mayor eficacia. 

Los remolcadores costeros son similares, aunque con mayores exigencias las cuales lo 
encarecerán. 
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 E) Remolcadores para canales, exclusas y diques 

 

Tienen una gran similitud con los comentados anteriormente, pero al tener zonas especiales de 
trabajo, también contarán con limitaciones físicas especiales. 

 

 F) Remolcadores de altura. 

 

El concepto de remolcador de altura es el que más se acerca al buque convencional. Uno de los 
puntos más importantes a tener en cuenta en su diseño es la tracción, así como también el tipo 
de navegación a efectuar, así el remolcador asegurará el remolque incluso en condiciones 
meteorológicas adversas. 

Cuando la potencia necesaria supera los 3.500 HP lo usual es dotar al remolcador de dos 
propulsores. 

Dentro de este tipo de remolcadores podemos incluir aquellos que se dedican a escoltar o 
acompañar a los grandes petroleros, gaseros… en sus paso por rías, canales y en algunos 
puertos. También podemos incluir dentro de este tipo los buques que atienden a plataformas 
petrolíferas (Buques Supply) y Ancleros. 

 

 G) Remolcadores de escolta. 

 

Son remolcadores que se encargan de acompañar a los grandes buques o a aquellos  que 
puedan haber sufrido algún daño, fallo, avería o accidente producidos por fallos humanos, fallos 
de la propulsión o gobierno o incluso fuerzas externas como viento o corrientes para minimizar 
las ocasiones de varadas o colisión, con la finalidad de conservar la integridad del buque, el 
medio ambiente y las posibles vidas humanas puestas en juego. 

 

Por todo lo anterior dichos remolcadores deben tener un tiempo de respuesta  mínimo en caso 
que tuviera que posicionarse en la proa o estela y por si tuviera que lanzar o recoger cabos que 
le permitan controlar al buque en situaciones delicadas. En resumen, deben estar dotados de 
una grandísima maniobralidad. También será de vital importancia que el buque cuente con una 
visibilidad adecuada y un buen sistema de comunicación. 

 

 H) Remolcadores para Terminales de Crudo. 

 

Guardan una gran similitud con los remolcadores de puerto, sólo que en este caso estos 
remolcadores operarán en zonas con vertidos. 
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3.2. SEGÚN EL TIPO DE PROPULSIÓN 

 

Según la ubicación de la propulsión podemos encontrar los siguientes tipos de remolcadores: 

 

A PROA 
(TRACTOR) 

VOITH SCHNEIDER

AZIMUTAL

A POPA 
AZIMUTAL

CONVENCIONAL

EMPUJADOR

MIXTO

 
a) Remolcadores tipo tractor 

 

Tienen los propulsores a proa de la cuaderna maestra, generalmente a un tercio de la eslora del 
barco desde proa. Estos propulsores suelen ser azimutales aunque también puede ser Voith 
Schneider. Llevan un quillote estabilizador a popa. Normalmente remolcan y empujan con la 
popa. 

El sistema Voith-Schneider o cicloidal consiste en dos unidades con palas verticales cuyo paso y 
empuje puede ser regulado eficaz y uniformemente 360º. La protección de la palas no sólo 
sirve como protección, sino que trabaja también como tobera incrementando la eficiencia del 
sistema. El sistema de propulsión cicloidal es un tipo de hélice de paso controlable. El motor 
trabaja a revoluciones constantes y la magnitud del empuje y la orientación son reguladas 
desde el puente de gobierno. Los remolcadores equipados con este sistema tienen una gran 
maniobrabilidad, pueden girar sobre si mismos y  producir un alto empuje en todas direcciones. 
Se trata de un sistema redundante. 
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Propulsor Voith 

 

El diseño de un  propulsor azimutal no difiere mucho de un Voith Schneider. El desplazamiento 
con propulsores azimutales es menor debido al menor peso del sistema azimutal, con lo que 
comparativamente tendrán menor calado. En algunos casos tendrán un quillote de menor 
tamaño que los Voith. Su maniobrabilidad es comparable a la de los de tipo Voith-Schneider, 
aunque trabajando ambos propulsores para maniobrar de costado pueden molestarse uno a 
otro. 

 

 

b) Remolcadores convencionales 

 

La propulsión la llevan a popa pero pueden llevar hélices en proa para aumentar la 
maniobrabilidad. Con motivo de incrementar su capacidad de remolque pueden disponer de 
toberas en las hélices. Estas toberas se conocen como tobera Kort, están dispuestas alrededor 
de la hélice para aumentar la velocidad del agua que se acerca al propulsor y así, aumentar su 
rendimiento y evitar la formación de torbellinos. Las hélices también pueden ser de paso 
controlable. Remolcan desde la popa o desde la proa si van de costado al barco y normalmente  
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empujan con la proa. Con este tipo de remolcador no se puede realizar el tiro indirecto. Esta 
configuración es la típica en remolcadores que manejan anclajes de plataformas petrolíferas, en 
los de apoyo a plataformas off-shore y en remolcadores de altura y salvamento. 

 

c) Remolcadores con propulsión azimutal a popa 

 

Es como un remolcador de dos hélices pero con esta otra propulsión se mejora mucho la 
maniobrabilidad. Al llevar los propulsores en popa, normalmente remolcan y empujan con la 
proa, pero pueden tirar por la popa y por el costado.  

 

d) Remolcadores tipo empujador 

 

Es el concepto contrario al tractor, los propulsores, azimutales o epicicloidales o en timón-
tobera, están en popa y el gancho de remolque está en proa. Empujan y remolcan por proa. 

 

e) Remolcadores mixtos 

 

Disponen de una  hélice convencional en popa y otra hélice, más pequeña y azimutal en proa, 
la cual puede incrementar el tiro, si se orienta hacia popa, entre 2 y 6 toneladas. 
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4.  MODOS DE OPERACIÓN 
 

Hay dos formas de operación: 

 

A) Tiro directo 

El empuje del remolcador se produce en gran parte por su sistema propulsivo. Es la forma de 
operación más común. Es de aplicación a bajas velocidades, menos de 5 nudos, ya que según 
aumenta la velocidad la mayor parte de la potencia se utiliza para mantener el remolcador en 
su posición disminuyendo el tiro drásticamente hasta anularlo, en este caso se usa el método 
indirecto. 

 

B) Tiro indirecto 

El remolcador se sitúa a popa del buque asistido y ambos se ponen a la misma velocidad de 
avance entre 5 y 10 nudos. El tiro se produce cuando el remolcador se sitúa al costado del 
buque y en un ángulo de ataque apropiado, relativo al flujo de agua, genera un gran esfuerzo 
sustentador hidrodinámico en la obra viva del remolcador. Los propulsores en este modo sólo 
se usan para mantener la posición oblicua del remolcador, para maximizar la fuerza 
sustentadora. Esta forma de operación se conoce como “tiro a la trappa” debido a la pantalla 
hidrodinámica que forma el remolcador. La operación completa consiste en ir tirando desde 
ambos costados, a la vez si se realiza con dos remolcadores o alternando si es uno solo. 

 

La máxima fuerza de tiro para que esta operación se realice de forma óptima debe estar por 
encima del doble del tiro a punto fijo. 

 

 
 

Modos de operación 
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5.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISEÑO 
 
Los remolcadores son embarcaciones cuya función principal consiste en ayudar a otros barcos 
más grandes con menos facilidades de maniobra. A continuación definiremos las principales 
consideraciones que hay que tener en cuenta en el diseño de un remolcador: 
 
La estabilidad de un remolcador es muy importante debido a los grandes esfuerzos que realiza. 
La tracción provoca un momento de vuelco que debe ser soportado sin riesgo por el 
remolcador. Debe poseer una estabilidad favorable bajo todas las condiciones de carga y 
remolque, por ello deberán analizarse los efectos de remolque sobre la estabilidad transversal. 
Como necesita una estabilidad inicial bastante amplia, es muy importante la elección de la 
manga del buque, dada la gran influencia que esta dimensión tiene en la estabilidad, 
considerándose la mayor posible. 
 
La maquinaria principal de propulsión y la auxiliar, deben poseer la capacidad necesaria para 
facilitar la fuerza máxima cuando se remolque o empuje. Debe estar capacitada para poder dar 
en el tiempo más corto posible el máximo rendimiento. Los equipos de remolque deben ser 
capaces de soportar unas tensiones superiores al tiro a punto fijo.  
El casco debe ser de sólida construcción para soportar el esfuerzo al que va a estar sometido.  
Debe poseer equipos redundantes tanto en los sistemas propulsivos como en los auxiliares, 
para conseguir altos niveles de seguridad, fiabilidad y no impedir la operatividad del buque.  
Debe tener una buena visibilidad desde el puente para poder ofrecer una rápida respuesta y 
que las labores de socorro se realicen de manera satisfactoria.  
 
6.  ASPECTOS DESTACABLES DE NUESTRO REMOLCADOR 
 

• TIPO DE BUQUE: remolcador de salvamento, contra incendios y antipolución. 

• TIRO A PUNTO FIJO: 60 TM. 

• CLASIFICACION Y  COTA: ABS más altas cotas a justificar. Cota CI FF1. 

• VELOCIDAD EN PRUEBAS: 13.5 nudos. 

• AUTONOMIA: 10000 millas. 

• SISTEMA DE PROPULSIÓN: a definir. 

• ALOJAMIENTOS: 16+10(enfermos), incluye personal sanitario. 

 

• OTROS REQUERIMIENTOS: enfermería para 10 personas. Medios de recogida y 
contención de hidrocarburos (definir barreras, skimmers...entre otros). Tanque de 
recogida de residuos de 150 m3 para tal fin. 

 

6.1 DISPOSICIÓN GENERAL DE REMOLCADORES 

 

Los remolcadores suelen disponer de una sola cubierta, la cual no suele tener arrufo para 
facilitar las operaciones que se realizan en ella. Normalmente la zona de popa es la zona de 
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trabajo donde se encuentran el chigre de remolque y el gancho. En la zona de proa se 
encuentra el castillo.  

Dispone de un doble fondo donde se sitúan tanques para combustible, agua, aceite, etc. 
También dispone de tanques laterales verticales a popa y a proa. En los piques de proa y popa 
se sitúan los tanques de lastre.  

La habilitación se sitúa sobre la cubierta principal y según el número de tripulantes se dispone 
de una o varias cubiertas. 

La cámara de máquinas se sitúa en la zona central. 

 

6.2 SISTEMA DE REMOLQUE 

 

Se trata del sistema principal del remolcador. Sus componentes principales son: 

 

• Horquilla, por la cual pasa el cable de remolque. 

• Gancho de remolque giratorio e hidráulico. Suele tener movimiento vertical y de 
babor a estribor sobre una guía semicircular. El mejor sitio para colocarlo es un poco 
más a popa del centro de la flotación. 

• Chigre de remolque, es hidráulico y está situado en la línea central y cerca del 
gancho de remolque ya que sirve para manejar el cable de remolque. Dispone de 
estibador automático de accionamiento mecánico y control remoto desde el puente. 

• Cabos y cables. 

 

6.3 SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Nuestro buque tiene una clasificación FF1 según el ABS. Esta clasificación indica que el barco 
tiene la capacidad de combatir fuegos externos y está equipado con un “water spray protection 
system for cooling”. La superficie del barco permite operar en casos de lucha contra incendios y 
en operaciones de rescate. El equipo mínimo para la lucha contra incendios incluye 2 sistemas 
monitorizados capaces de descargar 1200m3/h cada uno. 

 

 Los barcos con esta clasificación FF1 están provistos con un sistema permanentemente 
instalado de agua en spray. Este sistema es para proporcionar protección para todas las 
cubiertas expuestas, superestructuras y casetas. Las tuberías, válvulas y boquillas tienen que 
estar adecuadamente protegidas de los posibles daños durante las operaciones contra 
incendios. 
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 Mínimos requerimientos de capacidad de agua: 

 

Local a proteger l/min·m2

Acero no aislado 10 
Wood sheathed steel decks 10 
Límites de acero aislados internamente con clase A-60 5 

 

La capacidad de las bombas del sistema de spray tiene que ser suficiente para asegurar un 
suministro de presión y volumen adecuado para la operación. Si las bombas de agua 
monitorizadas son usadas, tienen que tener la capacidad suficiente para dar la presión y el 
volumen para ambos sistemas, water monitors y water spray. Los sistemas de agua en spray 
tienen que estar protegidas contra la corrosión. Los drenajes de la cubierta han de ser 
eficientes cuando el sistema de agua en spray esté funcionando. 

 

Todos los límites exteriores de la clase FF1, incluyendo mamparos expuestos, cubiertas 
expuestas y el casco sobre la lightest operating waterline tienen que ser de acero de 
construcción y protegido por un sistema fijo de agua en spray. 

 

Los siguientes artículos relacionados con las operaciones de lucha contra incendios están 
cubiertos bajo clasificación: 

 

• Las habilidades de los barcos contra incendios. 

 

• La estabilidad y la capacidad de mantener la posición mientras los monitores de 
lucha contra incendios están en completa operación. 

 

• El grado de autoprotección de los mismos contra fuegos externos. 

 

Mínimos requerimientos adicionales para operación con espuma y sistemas fijos de agua en 
spray: 

 

Clasificación FF1 
Número de monitores 2 
Tasa de descarda por monitor 1200m3/h 
Número de bombas 1-2 
Capacidad total 2400m3/h 
Alcance del monitor (1) 120m 
Altura del monitor (2) 45m 
Número de conexiones de mangueras a cada lado 4 
Número de equipos de bombero 4 
Capacidad de fuel oil (3) 24 horas 
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1. Porcentaje medido horizontalmente desde la salida del monitor hasta la principal área de 
impacto. 

2. Mínima altura de la trayectoria del chorro medida verticalmente desde el nivel del mar 
asumiendo una zona de impacto principal localizado en una distancia horizontal mayor de 70m 
desde la parte más próxima del barco contra incendios. 

3. La capacidad de fuel oil incluye provisiones para la continua operación de todos los monitores 
además de la capacidad total de todos los tanques de fuel oil requeridos para las continuas 
operaciones de lucha contra incendios. 

 

6.4. SISTEMA DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

 

Según la especificación del proyecto, nuestro remolcador dispone de un tanque de recogida de 
residuos de 150 m3. También dispone de skimmers y barreras para la contención de 
hidrocarburos. 

Existen 2 medios para combatir la contaminación marina: 

 

a) Preventivos: Son los controladores electrónicos que están situados en zonas de vertimientos. 
Sirven para medir y regular el PH, el nivel de cloro, la temperatura, la conductividad, el oxígeno 
disuelto, O.R.P. 

 

b) Correctivos: Hay de varios tipos: 

• Dispersantes: Seaklin, un dispersante de manchas de hidrocarburos en el mar. También 
es efectivo en limpieza de tanques de carga o sentinas. El objetivo de los dispersantes 
es fraccionar las manchas de petróleo para facilitar su degradación y desaparición 
natural. Los parámetro a tener en cuanta en la elección de un dispersante son: toxicidad 
para la vida marina, persistencia en el medio marino, eficacia en las condiciones dadas, 
coste, etc. 

 

• Absorbentes: Barreras, mantas y cordones absorben hidrocarburos de gran capacidad. 
Forman cercos de cualquier longitud aunque quedan limitados para pequeños derrames. 

 

• Los dispositivos para evitar que un derrame de hidrocarburos se propague son: 

 

• Cerco: Generalmente formado por flotadores cilíndricos que hacen un efecto estancador 
y a los que se le une una faldilla que cuelga en la parte inferior. 

 

• Barreras: Formadas por planchas que se hacen flotar por sí mismas o por medio de 
flotadores y se mantienen en posición vertical mediante dos efectos mecánicos. 
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La cualidad más importante de un cerco o de una barrera es su capacidad de contención del 
petróleo determinada por su comportamiento en relación con el movimiento del agua. Deberá 
poseer flexibilidad para adaptarse a los movimientos de las olas pero también lo 
suficientemente rígido para retener todo el petróleo que pueda. 

 

 
 

Skimmers, son dispositivos de fibra absorbente que se utilizan en casos de petróleo de alta 
viscosidad. Se hace pasar el material oleófilo a través del petróleo, que se queda adherido a la 
cinta y luego es desprendido de la superficie de la misma. Hay varios tipos: 

 

 
 

 

Número de Proyecto: 1669  Pág. 14 de 18 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 0 

MEMORIA EXPLICATIVA 
 

 

Número de Proyecto: 1669  Pág. 15 de 18 
 

7.  COMENTARIOS A LOS CUADERNOS 
 

7.1 CUADERNILLO 1: DIMENSIONAMIENTO 

 

El objetivo primordial de este cuaderno es hacer una estimación de las dimensiones principales 
de nuestro remolcador, así como de sus características principales.  

En primer lugar abordamos el Dimensionamiento del buque. Para ello hay que elaborar una 
base de datos adecuada. El sistema propulsivo azimutal ha condicionado la elección de los 
buques, ya que será la adoptada para el buque en proyecto. 

Dentro de los buques con dicha propulsión el requerimiento de tiro ha sido el parámetro 
principal de búsqueda, ya que este dato es uno de los dados en las especificaciones del 
remolcador, así como la velocidad para la que deberá estar diseñado. 

Se realizan a continuación una serie de regresiones usando la base de datos determinada 
teniendo en cuenta las características de nuestro remolcador. 

 

7.2 CUADERNILLO 2: FORMAS 

 

Para realizar las formas de nuestro remolcador hemos empleado el programa FORAN, y 
haciendo uso de las transformaciones pertinentes se han obtenido las formas definitivas. 
 

7.3 CUADERNILLO 3: DISPOSICIÓN GENERAL 

 

De acuerdo con el reglamento ABS se ha realizado la Disposición General, buscando un orden 
lógico que proporcione a la tripulación la mejor calidad de vida posible, así como también se ha 
buscado que se puedan realizar las funciones para las que el remolcador ha sido diseñado con 
el rendimiento óptimo esperado. 
 
Siguiendo las indicaciones del ABS se disponen 4 mamparos: 
 

• Mamparo de colisión o pique de proa (cuaderna 67). 
• Mamparo estanco a proa de la cámara de máquinas (cuaderna 63). 
• Mamparo estanco a popa de la cámara de máquinas (cuaderna 27). 
• Mamparo de pique de popa (cuaderna 9). 

 
Bajo la cubierta principal se encuentra la cubierta de doble fondo. La Cámara de Máquinas se 
encuentra en el centro del buque y entre ambas cubiertas. 
 
Salvo un camarote triple, toda la habilitación, es decir, la necesaria para 26 personas se 
encuentra por encima de la cubierta principal. 
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7.4 CUADERNILLO 4: CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

 

Una vez que ya hemos conseguido modelar las formas en Foran, con este mismo programa 
pasamos a realizar los cálculos de hidrostáticas con asiento nulo e hidrostáticas a diferentes 
trimados.  
 
En este cuadernillo también haremos un estudio de la posición de los distintos tanques así 
como de sus capacidades. 
 
Y en la última parte y apoyándonos en el “Convenio Internacional sobre líneas de carga” de la 
Organización Marítima Internacional realizaremos el cálculo de Francobordo y Arqueo 
respectivos. 

 

7.5 CUADERNILLO 5: PREDICCIÓN DE POTENCIA 

 

Para fijar la potencia instalada en nuestro remolcador, haremos una estimación de los valores 
de potencia necesarios para poder cumplir con la velocidad especificada de 13,5nudos y para 
que dicho valor de la potencia sea suficiente para que nuestro remolcador cumpla con su otra 
condición de tiro a punto fijo de 60T. La condición más exigente es la de tiro a punto fijo. 

 

Emplearemos como método para predecir la potencia el propuesto en el programa Nav Cad 
para lo que previamente se estima la resistencia a remolque mediante el método de G. Van 
Oortmerssen basado en la hipótesis de Hughes. 

 

Nuestro sistema de propulsión consiste en dos propulsores azimutales con dos líneas de ejes. 
Nuestro propulsor seleccionado es de la marca Rolls Royce el modelo Ulstein Aquamaster 255 
(Z-drive Azimuthing thusters). 

 

7.6 CUADERNILLO 6: RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

 

Haremos un breve resumen del tipo de estructura posible para los buques, adoptando 
finalmente tras una argumentación la estructura transversal para éste. 

Posteriormente realizaremos el proceso de escantillonado según las reglas de nuestra Sociedad 
de Clasificación, el ABS. 

Tendremos en cuenta las decisiones tomadas en el Cuadernillo 3: 

•  La separación entre refuerzos secundarios será de 610mm  

• Cada 4 claras de cuadernas una bulárcama. 

Dicha separación adoptada veremos que será la correcta cuando calculemos escantillones y 
veamos que nos encontramos en unos rangos normales. 
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7.7 CUADERNILLO 7: CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

La elección del motor diesel ha sido la adecuada para que dicho motor pueda alcanzar la 
potencia necesaria para dar la velocidad exigida en las especificaciones así como el tiro de 
punto fijo.  
 
Así que contando con lo anterior hemos elegido dos motores marinos iguales de la marca  
Carterpillar MAK 8 M 25 C de cuatro tiempos para accionamiento de hélices de paso variable. 
Los motores elegidos son de la serie de motores MAK M 25 C desde 6, 8, 9 cilindros en línea, 
con un rango de potencias desde 2534/2640 KW a 720/750rpm, obtenido en Caterpillar 
Marine Power Systems. 
 
Según las especificaciones del fabricante del motor, se emplearán como combustibles tanto 
“Marine Diesel Oil” como “Heavy Fuel Oil”. 

 

7.8 CUADERNILLO 8: PESOS Y CENTROS DE GRAVEDAD 

 

Se ha realizado un estudio de los Pesos donde se han obtenido el peso en rosca y la posición 
del centro de gravedad. Este estudio no deja de ser una aproximación que se ha intentado 
calcular con el menor margen de error posible.  
 
Para determinar el peso del acero se han calculado los pesos de cuatro cuadernas diferentes, 
cada una de ellas representativa de una zona diferente del buque. Una vez hallados estos pesos 
y sumados a ellos los de la superestructura y las zonas “delicadas”, se ha trazado la envolvente 
y se ha obtenido el peso por integración. En el cálculo del peso de la maquinaria, de la 
habilitación y equipos se ha empleado expresiones empíricas o datos suministrados por los 
fabricantes. 

 

7.9 CUADERNILLO 9: SITUACIONES DE CARGA 

 

En este cuadernillo hemos estudiado las diferentes situaciones de carga de nuestro remolcador 
que en nuestro caso han sido las siguientes: 

 

• Situación de salida de puerto, al 100 % de consumos 
 

• Situación de llegada a puerto, al 10 % de consumos 
 

• Situación de llegada a puerto, al 10 % de consumos con los tanques de recogida 
llenos 
 

• Situación de salida de puerto, al 100% de consumos con los tanques de recogida 
llenos 
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Y hemos comprobado que se cumplían los criterios de estabilidad recogidos en la Circular 2/79 
« Estabilidad de remolcadores » de la Marina Mercante en vigor desde el 1 de Septiembre de 
1979, y con los requerimientos exigidos por la IMO. 

 

7.10 CUADERNILLO 10: EQUIPOS Y SERVICIOS 

 

En este cuadernillo hemos definido los equipos y servicios más importantes de nuestro 
remolcador, prestando especial atención a los característicos como los equipos contra incendios 
de clase FIFI 1, los de lucha contra la contaminación y los característicos de remolque. 

 

7.11 CUADERNILLO 11: BALANCE ELÉCTRICO 

 

En este cuadernillo hemos definido la planta eléctrica teniendo en cuenta todos los 
consumidores en las distintas situaciones de carga y en la situación de emergencia. Hemos 
presentado un resumen del balance detallando todos los consumidores y el diagrama unifilar. 

7.12 CUADERNILLO 12: PRESUPUESTO 

 

En este cuadernillo se calcula el precio estimado de construir nuestro remolcador sin tener en 
cuenta los gastos financieros que pudieran derivarse. Para lo cual se estima los siguientes 
conceptos: 

• Costes varios del astillero 
• Casco 
• Equipo, armamento e instalaciones 
• Maquinaria auxiliar de cubierta 
• Instalación propulsora 
• Maquinaria auxiliar de propulsión 

• Cargos y respetos 
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1 BASE DE DATOS 

El objetivo de este cuadernillo es realizar un primer dimensionamiento del buque en proyecto. 

Para ello, hemos recopilado información de distintas publicaciones especializadas Ingeniería 
Naval (Abril 2006) principalmente, en distintas páginas Web de empresas de remolcadores 
como Boluda, y en distintos Astilleros como Zamakona, etc. 

La característica principal para realizar esta base de datos será la similitud en el tiro a punto a 
fijo, que en nuestro caso es de 60 Toneladas. 

Otra de las características fundamentales es el tipo de propulsión, nosotras seleccionamos 
propulsión azimutal por los motivos que exponemos a continuación: 

• Nuestro buque es un remolcador prácticamente multipropósito, es decir, no se va a 
dedicar exclusivamente a labores de puerto, saldrá a alta mar ya que dispone de una 
gran autonomía. Es por esto, por lo que descartamos un propulsor Voith, ya que son 
muy caros y son más útiles para remolcadores de puerto. 

• El propulsor azimutal permite una mayor maniobrabilidad debido al giro de 360º, incluso 
a bajas velocidades, por lo que se evita el uso de hélices transversales de maniobra. El 
control también es absoluto con el buque marcha atrás. Debido a estas ventajas 
descartamos la propulsión convencional o con toberas. 

• Se simplifica la línea de ejes y su instalación. 

• Se elimina la necesidad de reductora y de timón. 

• Se incrementa la seguridad y la maniobrabilidad del buque. 

• Se reducen costes de diseño y producción. 

• Se producen bajos niveles de ruido y vibraciones. 

• Se da una mayor seguridad progresiva ya que el sistema Aquamaster limita el avance de 
la avería. El sistema es bastante robusto pero no tanto como para comprometer al 
buque en caso de impacto. 

La base de datos con la que vamos a trabajar es la siguiente: 
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 NOMBRE TIPO DE 
REMOLCADOR L B D T DESP 

(T) TRB POT 
(HP) 

POT 
(kW) 

TIPO DE 
PROPULSIÓN TIRO AÑO OTRAS 

CARACTERÍSTICAS 

1 Jaú R. CI y AP 30,50 11,0 5,28 4,05  398 4.425 3.300 Schottel 55 2.004 ABS, FiFi, 10personas, tq 
recogida 30m3

2 SD Loire R. de Altura Y CI 28,40 10,5  5,3   4.828 3.600 Schottel 60 2.005 13 nudos, BV, FiFi 

3 M.V.Apex R. CI y AP 30,00 10,3 5,3 3,81  293 4.732 3.529 Aquamaster 60 2.001 12nudos, Lloyds 100A1, 10 
personas 

4 Bosphorus 
IV R. de Escolta 32,50 11,7 5,6 4,3  456 5.222 3.894 De 4 palas CP 65 2.008 13 nudos, BV, FF1, 

10personas 

5 New build 
13 R. de Altura 35,70 11,5 5,6 4,35   5.150 3.840 Z en toberas CP 65 2.007 13 nudos, BV, 

FF1,12personas 

6 Salvision Multi propósito 43,60 12,6 5,75 4,8 867.4 951 5.000 3.729 CCP en toberas 65 2.005 
14nudos, ABS, FiFi, 

30personas, tq recogida 
126m3

7 Salvaree R. de Altura y 
Salvamento 45,58 13,0 5,8 4,8 838 874 4.940 3.684 CPP en toberas 65 1.999 

13.27 nudos, BV, FiFi, 32 
personas, tq recogida 

100m3

8 Castelo de 
Obidos AHT 49,80 13,8 6,0   1.083 5.500 4.101 Azimutales 

gemelos 70 2.006 13 nudos, ABS, FiFi1, 
28personas 

9 Hadi 18 AHTS 60,00 16,0 6,0 4,85  1.761 6.000 4.474 De 4 palas CPP 70 2.005 14 nudos, ABS, FiFi1, 
26personas 

10 Dea Argosy AHTS 61,00 13,8 5,8 4,8  1.402 5.300 3.952 Toberas CP 72 1.999 12 nudos, ABS, FiFi, 
25personas 

11 Maridive 
208 AHTS 61,00 15,6 6,5 4,6  1.855   Azimutal 80 2.006 

13.5nudos, DNV, FiFi1, 
32personas, tq recogida 

20m3

 
Tabla 1: Base de datos 
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2 DEFINICIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES 

Se realizan a continuación una serie de regresiones usando la base de datos determinada 
teniendo en cuenta las características de nuestro remolcador. 

 

2.1 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA 

2.1.1 A partir de la regresión BHP-TPF de la base de datos 

 
Ilustración 1: Tiro VS. Potencia 

 

Realizando la regresión lineal expuesta se obtiene una aproximación muy acertada, lo que se 
comprueba con un coeficiente de correlación obtenido muy próximo a la unidad (R = 0,8348). 

Utilizando la ecuación de la regresión se obtiene para el valor de nuestro tiro a punto fijo de 60 
una potencia, POT = 3.563,45 kW= 4.778,59 HP 

 

2.1.2 A partir de la formulación del libro “el proyecto básico del buque mercante” 

Existe una relación que liga la potencia instalada PB, con el tiro a punto fijo, TPF, del tipo: 

PB = K1 x TPF 
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Donde K1 se obtiene según el tipo de propulsión de la tabla: 

Tipo de propulsión K1 
Una hélice sin tobera 65-70 
Dos hélices sin tobera 63-68 
Una hélice con timón-tobera Kort 60-65 
Dos hélices con timón tobera Kort 55-60 
Dos hélices con tobera, azimutal (Aquamaster o Schottel) 55-60 
Dos hélices cicloidales azimutales (Voith Schneider) 63-68 

 
Tabla 2: Tipo de propulsión 

 

En nuestro caso la propulsión seleccionada es Azimutal de tipo Aquamaster o Schottel y el TPF 
es 60T, así que quedaría: 

PB = 55 x 60 = 3.300 kW. 

PB = 60 x 60 = 3.600 kW.   PB (3.300, 3.600) kW. = (4.425,3, 4.827,6) HP 

Comprobamos que nuestra potencia de 3.563,45 KW queda dentro del intervalo. 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LA ESLORA ENTRE PERPENDICULARES 

2.2.1 A partir de la regresión L-BHP de la base de datos 

Se ha realizado una regresión potencial para la aproximación de la eslora entre perpendiculares 
en función de BHP: 

 
Ilustración 2: Lpp(m) VS. BHP(HP) 
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Entrando con nuestra potencia de 4.778,59 HP obtenemos una: 

Lpp = 36,42 m 

 

2.2.2 A partir de la formulación del libro “El proyecto básico del buque mercante” 

 

Lpp = (-10,3 + 7,15 x 10-3 BHP + 44.773 / BHP) Ke 

 

Validamos la fórmula con nuestra base de datos: 

Lpp(m) POT(HP) Lpp(calc) Ke 
30,50 4.425 31,4584012 0,96953433 
28,40 4.828 33,4917206 0,84797077 
30,00 4.732 32,9955498 0,90921352 
32,50 5.222 35,611218 0,91263377 
35,70 5.150 35,2162864 1,01373551 
43,60 5.000 34,4046 1,2672724 
45,58 4.940 34,0843603 1,33727022 
49,80 5.500 37,1655455 1,33995074 
60,00 6.000 40,0621667 1,49767237 
61,00 5.300 36,0427358 1,69243534 
61,00 6.130 40,8334152 1,49387456 

  Ke(media)= 1,20741487 
 

 

Aplicando nuestra potencia y la Ke media obtenemos: 

Lpp=40,21 m 

 

En este caso el error obtenido se estima en un 10% por lo cuál el intervalo de Lpp estará entre 
[36,19, 44,23]m. Con esto el valor definitivo adoptado de Lpp será: 43 m 

 

Lpp=43 m 
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2.3 DETERMINACIÓN DE LA MANGA 

2.3.1 A partir de la regresión BHP-B de la base de datos 

Se ha realizado una regresión potencial para la aproximación de la manga en función de BHP. 

 
Ilustración 3: BHP(HP) VS. B(m) 

 

Entrando con nuestra potencia obtenemos una B = 9,64 m. 

2.3.2 A partir de la regresión L-B de la base de datos 

Mediante una regresión lineal a partir de la eslora obtenemos la manga. 

 
Ilustración 4: L VS. B 

 

Entrando con nuestra Lpp = 43,3 m obtenemos una B = 12,6m. 
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A partir de la formulación del libro “El proyecto básico del buque mercante” 

 

Bcal = (6,2 + 8,1 x 10-4 BHP + 1.393 / BHP) Ke 

 

Validamos la fórmula con nuestra base de datos: 

B(m) BHP Bcal Ke 
11 4.425 10,0992739 1,089187212 

10,5 4.828 10,3989052 1,00972168 
10,3 4.732 10,3272987 0,997356647 
11,7 5.222 10,696576 1,093807959 
11,5 5.150 10,6419854 1,080625422 
12,6 5.000 10,5286 1,196740307 
13 4.940 10,4833838 1,240057623 

13,8 5.500 10,9082727 1,265094882 
16 6.000 11,2921667 1,416911428 

13,8 5.300 10,7558302 1,28302509 
15,6 6.130 11,3925431 1,369316746 

  Ke(media)= 1,185622272 

 

 

Aplicando nuestra potencia y la Ke (media) obtenemos: 

B = 12,29 m 

 

En este caso nos movemos en un intervalo de B [9,64, 12,6]m el error obtenido se estima en 
un 10% por lo cuál B estará entre [8,676, 13,86]m. Con esto el valor definitivo adoptado de  B 
será: 13,6 m. 
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2.4 DETERMINACIÓN DEL PUNTAL 

2.4.1  Mediante la regresión L-D de la base de datos 

Realizamos una regresión lineal para obtener el puntal a partir de la eslora. 

 

 

Entrando con nuestra Lpp = 43,3 m  obtenemos un D = 5,76 m. 

 

2.4.2 A partir de la regresión BHP-D de la base de datos 

Realizamos una regresión potencial para aproximar D. 

 
 

Entrando con nuestra potencia obtenemos un D = 5,52 m. 
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2.4.3  A partir de la regresión D-B de la base de datos 

Mediante una regresión lineal obtenemos D. 

 
Entrando con nuestra B = 13 m obtenemos D = 6 m 

 

2.4.4 A partir de la formulación del libro “El proyecto básico del buque mercante” 

 

D = ( 7,8 - 15050 / BHP + 1,16* 107/ BHP2 ) Ke 

 

Validando la ecuación con nuestra base de datos obtenemos: 

D(m) BHP Dcalc Ke 
5.28 4425 4.99144266 1.05781041 
5.60 5222 5.34334951 1.04803176 
5.60 5150 5.3150344 1.053615 
5.75 5000 5.254 1.09440426 
5.80 4940 5.228781 1.10924516 
6.00 5500 5.44710744 1.10150205 
6.00 6000 5.61388889 1.06877783 
6.50 6130 5.65356163 1.14971772 
    Ke(media)= 1.08538802 
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Con nuestra potencia y la Ke (media) obtenemos: 

D =  5.6 m 

 

En este caso el puntal se encontrará por tanto entre [5,52;6]m aplicando un error estimado en 
un 10% ,el intervalo de T estará entre [ 4.968;6,6]m. Con esto el valor definitivo adoptado de 
D será: 6 m 

D= 6 m 

 

2.5 DETERMINACIÓN DEL CALADO 

2.5.1  A partir de la regresión T-L de la base de datos 

Mediante una regresión lineal obtenemos: 

 

 
 

Entrando con nuestra eslora 43 m obtenemos un T = 4.36 m. 
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2.5.2 A partir de la regresión T-BHP de la base de datos 

Consiste en una regresión potencial. 

 

 

Entrando con nuestra potencia obtenemos un T = 4.14m. 

 

2.5.3  A partir de la regresión T-B de la base de datos 

Se trata de una regresión lineal. 

 

 

Entrando con nuestra manga de 13 m obtenemos T = 4.42m. 
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2.5.4 A partir de la regresión T-D de la base de datos 

Mediante una regresión lineal: 

 
Entrando con D = 6 m obtenemos T = 4.57m. 

 

2.5.5  A partir de la formulación del libro “El proyecto básico del buque mercante” 

 

T = (5,7 - 4115 / BHP - 5.63 106 / BHP2 ) Ke 

 

Validando la fórmula con nuestra base de datos: 

 

T(m) BHP Tcalc Ke 
4.05 4425 4.4826294 0.90348758 
3.81 4732 4.57895778 0.83206707 
4.3 5222 4.70552834 0.91381874 
4.35 5150 4.68869828 0.92776283 
4.85 6000 4.85777778 0.9983989 
4.8 5300 4.72315771 1.01626926 
4.6 6130 4.87888517 0.94283834 

    Ke(media)= 0.93352039 

 

Sustituyendo nuestra potencia y la Ke (media) obtenemos: 

T = 4.29m 
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En este caso el calado se encontrará por tanto entre [4.14 , 4.57]m aplicando un error 
estimado en un 10% ,el intervalo de T estará entre [ 3. 726 , 5,027]m. Con esto el valor 
definitivo adoptado de  T será: 4.7 m 

 

T= 4,8 m 

 

2.6 DETERMINACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 

 

2.6.1 A partir de la regresión DESP-BHP de la base de datos 

 

Mediante una regresión potencial, aunque este será el método menos fiable porque disponemos 
de muy poca información de los desplazamientos en la base de datos. 

 
Entrando con nuestra potencia obtenemos un DESP = 876,84T. 
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3 ELECCIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES 

 

Los rangos de variación de las dimensiones principales en nuestra base de datos son los 
siguientes: 

73.61 <BHP/TIRO< 85.71 

2.70 < Lpp/B < 4.42 

5.66 < Lpp/D < 10.52 

1.94 < B/D < 2.67 

2.64 < B/T < 3.39 

1.21 < D/T < 1.41 

3.1 MANGA 

 

Es la dimensión más importante para un remolcador. Ya que está directamente relacionada con 
la estabilidad del mismo. 

Los aspectos a tener en cuenta, como primera aproximación, para elegir un valor de la manga 
serán: 

• La estabilidad 

• El espacio requerido para alojar los tanques de combustible (ya que en nuestro caso son 
especialmente grandes debido a la gran autonomía), el tanque de recogida de 
hidrocarburos y el espacio requerido para los motores y sistemas de propulsión. 

 

Por lo comentado anteriormente, de los valores estimados para la manga nos quedamos con el 
mayor de ellos: 

B = 13,6 m 

Una vez calculado este valor pensamos que debemos aumentarlo ya que tras consultar diversos 
catálogos del propulsor que vamos a utilizar observamos que las medidas para un tiro de 60T 
rondan los 3000mm de diámetro. 

 

3.2 PUNTAL 

 

Para la elección del puntal tendremos en cuenta las mismas consideraciones de antes, 
añadiendo ahora la condición de francobordo. 

 Nuestro rango de variación estará entre: 

1.94 < B/D < 2.67 

Consultando los catálogos de diversos fabricantes de motores nos dan una idea aproximada de 
la altura de los mismos, y teniendo en cuenta una posible avería del motor y la altura necesaria 
para la extracción de un pistón se estima una altura de 3800mm. 
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Estimamos una altura del doble fondo aproximada de 1400mm. 

Por lo que ya nos situaríamos en un puntal de 5200mm. 

Aplicando este puntal y la manga calculada anteriormente estamos dentro de los márgenes 
establecidos B/D = 2.16. 

 

D = 6 m 

 

3.3 CALADO 

 

Para la elección del calado definitivo que adoptaremos nos basaremos en las aproximaciones 
que hemos realizado a la cuál hemos aplicado un coeficiente de error del 10% por lo cuál el 
calado final lo estimaremos en: 

 

T = 4.8m 

2.64 < B/T < 3.39

1.21 < D/T < 1.41

Comprobamos que nuestro calado cumple con las relaciones adimensionales. 

 

3.4 ESLORA 

 

La dimensión más importante de un remolcador es la manga, que está relacionada íntimamente 
con la eslora. En nuestro caso, debido a que en la especificación tenemos un tanque de 
recogida de hidrocarburos y una elevada autonomía necesitamos al igual que en la manga el 
mayor valor de la eslora obtenido. A pesar de ser la dimensión más cara. 

 

L = 43,3 m 

2.70 < Lpp/B < 4.42 

5.66 < Lpp/D < 10.52 

Comprobamos que la eslora queda dentro de las relaciones adimensionales. 
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3.5 POTENCIA 

 

A partir de la regresión lineal entre el tiro y las BHP en la base de datos obtenemos el siguiente 
valor para la potencia: 

 

BHP = 4778.59HP 

 

73.61 <BHP/TIRO< 85.71 

 

Los BHP nos quedarían entre 4416.6<BHP<5136.6 con lo que estamos dentro de los márgenes. 

 

3.6 DESPLAZAMIENTO 

 

Realizaremos cálculos mediante un segundo método de aproximación, el desplazamiento, DESP, 
en función de la potencia propulsora, PB, y de la velocidad en aguas libres, V = 13.5 nudos = 
6.944 m/s, ya que en la base de datos contamos sólo con dos valores del desplazamiento por lo 
que no resultará nada fiable. 

 

Para ello estudiaremos la relación existente entre el coeficiente de bloque y el desplazamiento 
de uno de los buques de nuestra base de datos. 

 

En un primer paso despejaremos el valor del desplazamiento de la fórmula y como valores 
datos pondremos los del buque más parecido al nuestro, el Salvisión    

Cb=0.576 

L=43,6 

B=12,6 

T=4.7 

 

El valor del desplazamiento obtenido es de DESP = 1557T 

 

Estudiando la relación que existe entre el coeficiente de bloque y el desplazamiento de nuestro 
buque base podemos obtener el desplazamiento. Sustituyendo este valor en la ecuación de la 
primera aproximación podemos obtener una k2 nueva y así podemos hallar el desplazamiento 
del buque base. 

TBL
Cb

∗∗∗
Δ

=
025.1
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En un primer paso despejaremos el valor de k2 de la fórmula y como valores datos pondremos 
los del buque anterior Salvision: 

 

PB= 4778,59 HP 

V= 13,5 nudos = 6,944 m/seg 

 

Introduciendo este valor en la ecuación siguiente obtenemos k2: 

 

2

5.1

2 V
PBk ∗=Δ       k2=0.220 El valor del desplazamiento aquí obtenido se debe acercar 

más a la realidad que en la primera aproximación. Por tanto el valor asignado para el  
desplazamiento obtenido es el siguiente: 

 

DESP = 1500 T. 

 

Este dato sigue siendo inferior a los valores de desplazamientos de buques similares al nuestro, 
así que aplicaremos un margen de error del 30% ya que ese es más o menos el tanto por 
ciento que nos permite aproximarnos a un valor real. 

 

Por tanto nuestro margen [1050, 1950], así que fijaremos el valor de nuestro desplazamiento 
después de ver los cálculos realizados en la estimación del peso muerto y peso en rosca de: 

 

DESP= 2105 T 

 

3.7  DEFINICIÓN DE LOS COEFICIENTES DE CARENA 

 

Restan por calcular los siguientes coeficientes: Cb; Cm; Cp y Cwp. Estas son variables 
dependientes de las dimensiones principales, en primer lugar se definen los coeficientes.  

 

Para ello se empleará la siguiente formulación: 
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• Coeficiente de Bloque. para el cálculo de este coeficiente se pasa a utilizar la siguiente 
formula: 

TBLpp
DISWCb

025,1
=  

• Coeficiente de la Maestra. Se utiliza la formulación recogida en el libro “Proyecto Básico 
del Buque Mercante”. 

)165,049,0526,0( 2CbCb
Cm −+=  

• Coeficiente Prismático. Una vez calculados el coeficiente de Bloque y Maestra, el cálculo 
del Coeficiente Prismático es trivial. 

Cm
CbCp =  

• Coeficiente a la Flotación. Según el libro “Apuntes de Proyectos”. 

)56,045,0( += CbCWP  

 

4  VERIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN ADOPTADA 

 

73.61 <BHP/TIRO< 85.71

2.70 < Lpp/B < 4.42 

5.66 < Lpp/D < 10.52

1.94 < B/D < 2.67 

2.64 < B/T < 3.39 

1.21 < D/T < 1.41 

 

Primeramente se verifica que los valores elegidos están dentro de nuestros intervalos en cuanto 
a las relaciones adimensionales: 

 

BHP/BP 79,64 OK 
OK Lpp/B 3,18 
OK Lpp/D 7,21 

B/D 2,26 OK 
B/T 2,83 OK 
D/T 1,25 OK 

 
Todos los valores se encuentran dentro de los márgenes de las relaciones adimensionales y 
dentro de los márgenes finales de los cálculos en la base de datos y el libro “Proyecto Básico 
del Buque Mercante”. 
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5  COMPROBACIÓN DEL FRANCOBORDO 

 

Se define Francobordo como la distancia vertical, medida en la sección media del buque, entre 
el borde superior de la línea de cubierta y el borde superior de la línea de francobordo. Debe 
cumplir con el francobordo mínimo determinado en le Convenio Internacional de Líneas de 
Máxima Carga de 1996. 

 

El cálculo exacto se realiza en el cuaderno 4, pero como primera aproximación lo calcularemos 
del siguiente modo: 

 

FB= D-T=6-4.8=1200mm 

 

6 COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD 

 

La reglamentación de estabilidad establecida en España para remolcadores está recogida por la 
Inspección General de Buques y Construcción Naval en la Circular 2/79 “Estabilidad de 
remolcadores”. 

 

En esta fase del proyecto, se desconocen detalles del buque que son necesarios para 
cumplimentar dicha circular. Por tanto el criterio de estabilidad que se empleará es el recogido 
en la ref.2. 

Δ×
×××

≥
f

BHPBdGM 0065,0
 

Donde: 

 

• d = distancia desde el gancho al centro de carena, en metros 

• f = francobordo en metros 

• B = manga en metros 

• Δ = desplazamiento en toneladas 

• BHP = potencia propulsora 

 

Por otra parte: 

 

GM=KB+BM-KG 
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Para el cálculo de KB, BM y KG nos basaremos en lo dispuesto en la ref.2: 

T
Cf
TKB ×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×−= 37,0858,0  

 

CbT
KBM B

×
×=

2

 

 
0306,0113,0 −×= CfK  

 
DKG ×= 76,0  

 
Sustituyendo en las fórmulas anteriores: 
 

67,28,4*
886,0
72,0*37,0858,0 =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=KB  

 

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
=

72,0*8,4

6,13
*063,0

2

BM = 3,37 

 
069,00306,0886,0*113,0 =−=K  

 
56,46*76,0 ==KG  

 
48,156,437,367,2 =−+=−+= KGBMKBGM  

Aplicando estas expresiones al buque óptimo obtenemos: 

GM =1,48 

La altura del gancho sobre cubierta se ha fijado en 1,5 m, después de un análisis de la base de 
datos. En la ref.4 se establece que el gancho debe estar lo más bajo posible. 

Por tanto: 

33,00065,0
=

Δ×
×××

f
BHPBd

 

Se verifica que GM > 0,32 en nuestro caso suponiendo d= 2000mm por lo que se cumple el 
criterio de estabilidad. 

PROSCAPM +=Δ  
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7 ESTIMACIÓN DEL PESO MUERTO 

 

PM= Pagua+Paceite+Pcomb.+Potros 

 

7.1 PESO DEL AGUA DULCE 

 

Pagua = k * N * d = 120,9 l. = 121t 

  

Donde: 

 

• k  consumo diario de agua por persona. Consideramos k=150 litros por persona y 
día. 

 

• N  número total de personas embarcadas. Las especificaciones indican 16 
tripulantes+10 enfermos. 

 

• d  autonomía del buque en días. Con el dato de partida de 10000 millas, la       
autonomía es: 

 

Por tanto:  díash
velocidad
autonomíad 31741

5,13
10000

≅===  

7.2 PESO DEL ACEITE DE LUBRICACIÓN 

 

Para obtener el peso del aceite SCHOTTEL lo que hacemos es tomar los datos que nos ha 
proporcionado la casa fabricante. Consultando la marca Aquamaster se estima un peso del 
conjunto propulsor más brida de unión en 29,5 toneladas cada propulsor, y cada uno de ellos 
requiere un tanque de compensación de aceite de 2,2 m3 

 

Así lo estiman en todos los  proyectos, yo lo hago como lo escribo abajo 

 

Para la estimación se utiliza la siguiente expresión:  

Waceite= 2,5 BHP / 1000 (t) 

Que resulta:  

Waceite = 12t 
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Que tomando una densidad del aceite de 0,95 t/m3, resulta una capacidad de 12,63 m3.  

 

Paceite= PSchottel + Paceite lub 

 

Con una densidad de 0.9 t/m3 y dos unidades propulsoras: 

 

tonP ttelaceiteScho 55,2*2 =≅  

Volumen= 2,5 toneladas/ 0,9=2,8 metros cúbicos por tanque de aceite para el propulsor, así 
que tendremos uno en cada costado al lado de cada propulsor 

Su capacidad estimada por el fabricante será:  

mPm
KW

V motor 33 9,3
1000

)(*7,1
)( ==  

Según nuestra disposición general disponemos de dos tanques para aceite del motor de 4  
metros cúbicos. En total un volumen en aceite para el motor de 8 metros cúbicos (como 
mínimo) 

 

Paceite   3,8+3,8+2,5+2,5=12,6 t 

 

Volumen aceite= 4+4+2,8+2,8= 13,6 metros cúbicos 

7.3  PESO DEL COMBUSTIBLE 

 

Tomando el consumo medio de combustible del artículo sobre motores publicado por la revista 
Ingeniería Naval de Enero del 2002 que para motores de 3800 BHP aproximadamente se ha 
estimado en 140 gr./ (BHP hora), se obtiene un peso del combustible de: 

  

WComb. = 440 t  

 

Pcomb = Voltotal *ρ= 668 toneladas. 

 

Según los cálculos realizados en el cuadernillo 7 el volumen total de HFO será de 681, 6 m3 lo 
cuál supone ya que la densidad del HFO es 0,98, de un peso de 668 toneladas. 
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Mientras que el volumen de MDO será de aproximadamente 19 m3 lo cuál supondrá un peso de 
17 T  

 

• Autonomía       = 10000 millas = 31días 

• Consumo aproximado del motor   = 184 gr/kWh   

• Densidad del combustible     ρ = 0.98 t/m3   

• Potencia       PB = 4567 kW 

• Consumo de combustible por hora y motor  = (184*10-6*(4567/2)) / 0.98 = 0.42 m3/h 

• Consumo total por día     = 0.94 * 24 = 12,28 m3/día 

• Volumen total de combustible    Voltotal = 12,28 * 2 * 31 = 638 m3 

 

Por tanto, el peso muerto obtenido es el siguiente: 

 

Pcombustible = 668+17=685 TONELADAS 

7.4  PESO DE AGUAS OLEAGINOSAS 

 

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, éste debe ser capaz de almacenar 150 m3 de 
aguas oleaginosas. 

 

Se considera una densidad de la mezcla de agua/productos oleaginosos 1,025 T/m3 

 

Por lo que el peso será: 

 

Woleag. = 154 t 

7.5  PESO DEL DISPERSANTE Y DEL ESPUMÓGENO 

 

Se estima una capacidad de dispersante y espumógeno de 25 m3 cada uno. Que considerando 
una densidad de 0,96 t/m3, nos resulta un peso de: 

WDis y esp = 48 t 
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7.6  PESO DEL EQUIPO PROPULSOR 

 

Consultando la marca Aquamaster se estima un peso del conjunto propulsor 29,5 ton por cada 
propulsor. Además cada uno requiere de un tanque de compensación de aceite de 2,2 m3, que 
a una densidad del 0,95 t/m3, resulta un peso total de cada sistema propulsor de 32 ton. Por 
tanto: 

 

WProp = 64 t 

7.7  OTROS PESOS 

 

• Tripulación, pertrechos y víveres: 

 

Tripulantes y efectos (140kg/persona):  Wtrip+efect =3,6 t  

Provisiones (5 kg/persona y día): Wprovisiones =4,03 t 

 

• Equipos de lucha contra la contaminación: 

 

1 Skimmer con un peso aproximado de 5 toneladas la unidad 

1 Barrera de lucha contra la contaminación de un peso estimado de 5 toneladas 

2 Tangones de peso 10 toneladas 

 

7.8  CÁLCULO DEL PESO MUERTO TOTAL 

 

Sumando los pesos calculados en los apartados anteriores queda un peso muerto de: 

 

PM = 121+12+685+154+48+64+3,6+4,03+5+5+10=1111,63 toneladas 
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8  ESTIMACIÓN DEL PESO EN ROSCA 

 

PR= Pacero + Phab+eq + Pmaq 

 

8.1  PESO DEL ACERO 

 

Se empleará el método de Harvald y Juncher extraído del libro “El proyecto Básico del Buque 
Mercante” 

)1145,1(8,0
)100/(

064,0

)(
)1,05,0( 45,2
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+=

+=
−−

pp

uu

pp
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Con Cso para remolcadores obtenida del libro = 0,0892 

 

Se obtiene: 

WST = 450,6 Ton 
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3,1)100/2105(
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8.2  PESO DEL EQUIPO Y LA HABILITACIÓN 

  

Se utiliza para el cálculo la siguiente expresión: 

 

Wh+e = 0,06 Lpp B D 

 

Por tanto: 

 

Wh+e= 212 ton 
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Habrá que considerar que el buque de proyecto va a llevar un sistema de C.I. exterior y de 
lucha antipolución así como dos grúas. Para tener en cuenta esto se incrementará el peso 
anteriormente calculado en un 6 %. Por tanto: 

 

Wh+e= 224,72Ton 

 

8.3  PESO DE LA MAQUINARIA 

 

Según el catálogo facilitado por el fabricante el modelo de motor 8 M. 25 cuenta con un peso 
de 27 toneladas. 

Se puede adoptar como peso de la instalación de maquinaria: 

   

WQ= 3 Mmp 

 

Siendo Mmp el peso del motor principal: 

 

WQ= 3*2*27= 162 ton 

8.4  PESO DE LA PINTURA 

 

Se puede estimar el peso de la pintura, en primera aproximación, mediante la siguiente 
expresión, que es función del peso del acero: 

 

WPINTURA= 0,08* WST 

WPINTURA= 0,08*450,6=36 Ton 

 

Cálculo del Peso en Rosca 

 

Sumando los términos calculados anteriormente, se obtiene el siguiente peso en rosca: 

PR = WST + Wh+e + WQ + WPINTURA =873,32 T 

 

En resumen nos encontramos que el  

PM= 1111,63 TONELADAS 

PR= 873,32 TONELADAS 

 

Sumando ambos calculamos el desplazamiento sumando ambos= 1111,63+873,32 = 1984,95 
toneladas 
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9  DIMENSIONES FINALES 

Por todo lo expuesto anteriormente, las características principales del buque de proyecto que se 
considerarán son: 
 

DIMENSIONES FINALES 

Eslora entre perpendiculares LPP 43,3 m 
Manga B 13,6 m 
Puntal D 6 m 
Calado T 4,8 m 

Desplazamiento 2105 t 
Potencia BHP 4778,59 HP
Velocidad V 13,5 kn 

Tiro a Punto Fijo TPF 60 t 
Coeficiente de Bloque 0,72 

 
 

10  REFERENCIAS 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La definición de las formas es de gran importancia a la hora del diseño del buque. 

Las características que hay que optimizar en la búsqueda de las formas adecuadas son: 

 

• Tracción a punto fijo 

 

En esta situación la velocidad es prácticamente nula, por lo que apenas hay influencia en las 
formas. 

 

• Velocidad en marcha libre 

 

La velocidad de operación requerida es de 13,5 nudos para una rápida respuesta en caso de 
necesidad de un salvamento. Esta velocidad es algo superior a la normal exigida a un 
remolcador que no realice dicha operación. 

 

• Estabilidad en la operación 

 

Uno de los principales requisitos para los remolcadores es el tiro efectivo indirecto (magnitud y 
ángulo) a una velocidad específica relativamente alta. En ese caso hay que tener en cuenta el 
equilibrio de fuerzas hidrodinámicas de cada uno de los componentes (casco, propulsores y 
quillote) de la obra viva por separado y sus interacciones. De todos modos, esta característica 
es mucho más específica de los remolcadores de escolta por lo que en el buque de proyecto no 
será tan relevante.  

 

 Por encima de todas estas características existe una fundamental para el diseño: 

 

 “El punto de aplicación de las fuerzas de gobierno (empuje generado por los 
propulsores) se debe encontrar a proa del centro de pivotamiento o rotación del 
Tractor”. 

 

Con dicha característica se consigue: 

 

• Maniobrabilidad 

 

Se logran mínimos círculos de rotación puesto que se trata de un gobierno activo al ser 
efectuado por el propulsor. 
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• Seguridad para el propio remolcador 

 

-Durante la operación en modo indirecto 

 

Se excluye el riesgo de vuelco. La razón es que el punto de aplicación de las fuerzas de 
gobierno a proa del centro de pivotamiento y la reacción del cabo de remolque  a popa del 
mismo proporciona capacidad al tractor de girar con su eje longitudinal hacia el cabo de 
remolque antes de que el momento de escora sea crítico. Incluso el propio tractor se estabiliza 
a sí mismo sin intervención del empuje, puesto que el momento de adrizamiento es mayor que 
el escorante.  

 

-Durante la operación en la toma del cabo de remolque 

 

Al acercarse a un buque a remolcar, la toma del cabo puede realizarse a proa del remolcador, 
siendo capaz de salir de la zona de presión negativa (succión de la vena líquida en los dos 
casos) sin dar con la popa. Basta con aprovechar toda la potencia para la maniobra de gobierno 
haciendo uso del control preciso del empuje. De esta forma se contrarrestan en el acto las 
fuerzas exteriores como son los vientos, las corrientes y la ya mencionada interacción del propio 
buque a asistir. 

 

• Seguridad para el buque a remolcar durante el modo indirecto 

 

-Ayuda de gobierno 

 

El tractor puede asumir la función de timón gracias al equilibrio estable entre las fuerzas de 
empuje de los propulsores, las fuerzas hidrodinámicas sobre la superficie mojada proyectada en 
el plano perpendicular al avance del buque a asistir y  la tracción del cabo, incluso a una 
velocidad relativamente alta. De hecho cuanto mayor sea la velocidad mayor será la tracción. 

 

-Ayuda de frenado 

 

Al quedar el tractor remolcado por popa a la vía, la totalidad del empuje se puede aprovechar 
como fuerza de frenado, ya que posee la capacidad de mantenerse en una corriente negativa 
gracias a la variabilidad del paso del propulsor. 

 

Como el buque tiene una manga relativamente grande en relación a la eslora, ese propio diseño 
le confiere al buque gran estabilidad transversal. 
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Con ella se determina la resistencia al avance del buque, lo cuál influye directamente en la 
potencia necesaria para su propulsión y con ello su velocidad en navegación libre, aunque como 
en este caso es un remolcador que podrá realizar labores de remolcador de altura esta 
característica es menos importante que la capacidad de tracción a punto fijo. 

También influye en el desplazamiento del buque, en su flotabilidad y estabilidad, así como en 
los delimita los espacios que vayan a estar destinados a la zona de habilitación, trabajo y carga. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMAS A CUMPLIR 

 

Las especificaciones de nuestro proyecto son las siguientes: 

 

• Remolcador salvamento, contra incendios, CI y  antipolución 

 

• Tiro a punto fijo: 60 toneladas 

 

• Clasificación y cota: ABS más altas cotas a justificar. Cota CI FF1 

 

• Velocidad en pruebas : 13.5 nudos  

 

• Autonomía: 10000 millas al 85% de MCR y 15% de margen de servicio 

 

• Hospital para 10 enfermos 

 

• Capacidad de almacenamiento: tanque de 150 m3 para recogida de vertidos 
oleaginosos, barreras, skimmers,… 

 

Las dimensiones principales obtenidas en el cuaderno de dimensionamiento son las siguientes: 
 

DIMENSIONES 
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES (Lpp) 43,3 metros 

MANGA (B) 13,6 metros 
PUNTAL (D) 4,8 metros 
CALADO (T) 6 metros 

DESPLAZAMIENTO (Δ ) 2105 T 
COEF DE BLOQUE (CB) B 0,72 

COEF DE LA MAESTRA (Cm) 0,88 
COEF PRISMÁTICO (Cp) 0,82 

COEF DE LA FLOTACIÓN (Cwp) 0,886 

Para generar las formas de nuestro buque hemos partido de unas formas que tenían grandes 
similitudes con nuestro objetivo. 
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Los puntos más importantes a tener en cuenta en el diseño de nuestro buque son los 
siguientes: 

 

• La autonomía que aparece en las especificaciones de nuestro buque es muy elevada, la 
estimada suficiente para 10000millas, por lo que nuestro buque contará con tanques de 
almacenamiento de combustible importantes, estimado por lo que se necesitara un 
volumen de obra viva importante. 

• Como segundo punto importante es el tanque de recogida de hidrocarburos que contará 
con una capacidad de 150m3, tanque de almacenamiento de dispersante, más espacio 
para la estiba y operación de los elementos de lucha contra la contaminación, skimmers, 
barreras y demás utensilios de servicio, que ocupan un volumen considerable. 

• Como contaremos con dos propulsores deberemos dejar el espacio suficiente en manga 
para evitar la interferencia de flujo entre ellos, ya que estamos condicionados a colocar 
unos propulsores y maquinaria capaces de desarrollar 60 toneladas de tiro a unto fijo. 
Esto condiciona también las formas en popa. 

 

Se colocará un quillote en popa, ya que las ventajas que aportan son de gran importancia, y 
además es un elemento común en todos los buques de este tipo. Las ventajas que nos 
conceden son las siguientes: 

 

• Aumento de la superficie lateral de la obra viva, desplazando el centro de presiones 
hacia popa, aumenta el brazo de palanca entre el punto de contacto del buque en 
rescate y el punto de aplicación del empuje. 

• Máxima distancia posible entre el punto de contacto y la superestructura del remolcador. 

• Estabilidad de ruta. 

• Separación del flujo hacia los propulsores. 

• Transición continua entre remolque y empuje, sin variación de la dirección del 
remolcador. 

• Disponibilidad de espacio cuya masa puede ser elegida para lograr el trimado óptimo del 
buque. 

 

2  FORMAS BASE ADOPTADAS 
 

Buscando buques que tuvieran unas formas similares hemos encontrado el siguiente. Aunque el 
anteriormente comentado tiene unas dimensiones algo menores que el nuestro, el buque 
cuenta también con dos propulsores azimutales situados en popa como el nuestro, así que 
decidimos partir de estas. 
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Las dimensiones del buque ejemplo son las siguientes: 

 

DIMENSIONES  
ESLORA TOTAL 34,85 metros 

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES (Lpp) 33,00 metros 
MANGA (B) 10,90 metros 
PUNTAL (D) 5,65 metros 

CALADO DE TRAZADO 4,60 metros 
CALADO HASTA CANTO BAJO QUILLOTE 5,10 metros 

 

Observamos que las principales características de las formas de este buque son las siguientes: 

 

• Las cuadernas próximas a la maestra tienen claramente forma de U, y las más lejanas 
forma de V, mientras que las intermedias están a medio camino entre unas y otras 
afinándose a medida que se van acercando al bulbo, produciendo una amortiguación 
progresiva de la entrada del cuerpo de proa al mar y se disminuye la presión dinámica 
en los fondos planos. 

• También observamos que en la zona de popa se presenta una inclinación ascendente, 
que dota al buque de espacio suficiente para poder albergar sus dos unidades 
propulsoras, a la vez que se está disminuyendo el coeficiente de succión. 

• También dicho buque cuenta con quillote a popa, que como explicamos anteriormente, 
éste es un elemento muy común en buques de este tipo. 

• Presenta un pequeño bulbo de tipo elíptico y alto, y la protuberancia de dicho bulbo es 
pequeña porque en el momento de remolque de otros barcos no debe ser este un 
elemento de interferencia. No debe sobresalir más allá de la eslora de las defensas de la 
amurada. 

•   

Como hemos dicho, las dimensiones del buque modelo son más reducidas que las nuestras. 
Partiendo de las formas antes comentadas, hemos realizado en Foran las modificaciones 
necesarias a la superficie para cumplir con los cálculos realizados en nuestro primer cuadernillo. 
Mediante dicho programa obtendremos los coeficientes de carena finales y cálculos 
hidrostáticos. 

 

DIMENSIONES  
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES (Lpp) 43,3 metros 

MANGA (B) 13,6 metros 
PUNTAL (D) 4,8 metros 
CALADO (T) 6 metros 

DESPLAZAMIENTO CON APÉNDICES (Δ ) 1975 T 
COEF DE BLOQUE (CB) B 0,68 

ABCISA DEL CENTRO DE CARENA PARA EL CALADO T 22,641 metros 
COEFICIENTE DE ÁREA DE LA SECCIÓN MÁXIMA 0,896 

ABCISA DE LA SECCIÓN MÁXIMA 13,147 metros 
CALADO DESDE EL FONDO DE LA SECCIÓN MÁXIMA 4,650 metros 

ALTURA DEL C.D.G DE LA CURVA DE ÁREAS 45,69% 
Número de Proyecto: 1669  Pág. 6 de 13
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 2 

FORMAS 

 
 

3  COEFICIENTES DE BLOQUE, DE LA MAESTRA Y DE LA 
FLOTACIÓN 

 

En el apartado anterior hemos insertado una tabla con las dimensiones definitivas con las que 
cuenta las formas de nuestro buque en proyecto. Como podemos observar se aprecia una leve 
variación en el desplazamiento respecto de la que habíamos estimado en el cuadernillo1, así 
que a partir de este pasaremos a calcular los nuevos coeficientes. 

 

3.1.  COEFICIENTE DE BLOQUE 

 

CB =0,68 

 

3.2. COEFICIENTE DE LA MAESTRA 

 

Se empleará la expresión: 

Ke
Cb

Cm
Cb

×−+= )165,049,0526,0( 2  

Sustituyendo el valor del coeficiente de bloque en la expresión y con un coeficiente Ke = 1,05, 
el valor del coeficiente de la maestra es: 

 

Cm = 0,88 

 

3.3. COEFICIENTE PRISMÁTICO 

 

Se empleará la expresión: 

Cm
CbCp =  

 

Sustituyendo valores se obtiene el valor del coeficiente prismático que es: 

 

Cp = 0,8 
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3.4. COEFICIENTE DE LA FLOTACIÓN 

 

Se empleará la expresión: 

Cf = 0,45 * CB + 0,5 

 

Sustituyendo valores se obtiene un valor de: 

 

Cf = 0,816 

 

4  PERFILES DE PROA Y POPA DEL BUQUE 
 

Uno de nuestros principales objetivos es el cuidado del comportamiento hidrodinámico del 
buque, para ello debemos cuidar la zona de popa y proa del buque que son las que influyen 
más dicho comportamiento. 

 

4.1. PERFIL DE PROA 

 

Como hemos dicho anteriormente las formas estarán entre U y V pero como será evidente se 
irán afinando más cada vez que nos acerquemos a las proa y su bulbo. Las formas en U 
permiten disponer de zonas planas para un posible empuje del remolcador por proa. La baja 
velocidad de servicio no hace prever problemas de resistencia al avance ocasionados por las 
formas en U. 

 

Un aspecto importante a cuidar y que es común en los remolcadores, es el embarque de agua 
que se pueda producir en caso de condiciones difíciles de navegación. Lo normal dentro de este 
tipo de buques es que la cubierta de castillo cuente con un pequeño arrufo que aumenta la 
altura en proa,  hecho que nos asegura poder trabajar y maniobrar en una zona 
razonablemente seca. 

El pequeño lanzamiento de la roda permite que se cuente con mayor espacio sobre la cubierta 
sin necesidad de aumentar la carena. Gracias a esto, dicho espacio destinado principalmente a 
zona de trabajo una vez más se verá menos afectado por los embarques de agua.  

 

A lo largo de la eslora se dispone de una amurada destinada a la protección de los embates de 
la mar, reforzada para que las posibles colisiones con los barcos remolcados sean amortiguadas 
mediante defensas de goma. 
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4.2. PERFILES DE POPA 

 

La zona de popa no presentará en ningún momento ningún arrufo, ya que esto facilitará las 
condiciones de trabajo. 

 

5  BULBO 
 

Pensando principalmente en las mejoras propulsivas en las distintas situaciones de carga es 
cuando nace la pregunta de si la utilización o no del bulbo de proa será la decisión más 
acertada. Para ello también se hará un estudio de cómo afecta el uso de esto a la mejora del  
comportamiento en la mar, así como afectará al coste constructivo. 

 

Consultando el libro del “Proyecto Básico del Buque Mercante”, observamos unos márgenes 
dentro de los cuales es aconsejable su utilización. 

 

0,65 < CB < 0,815 

 

5,5 < Lpp/B < 7,0 

 

Como nos encontramos dentro del primer margen y contando con todas las ventajas que tiene 
decidiremos emplear éste. 

 

Las ventajas que proporciona el bulbo son las siguientes: 

 

• Disminuye la resistencia por formación de olas. 

• Reduce la ola rompiente de proa disminuyendo la resistencia al avance de origen 
viscoso. 

• Reduce los pantocazos, es  más difícil que la proa salga del agua. 

• Al reducir los pantocazos se reduce el embarque de agua a proa dándonos una zona 
seca de trabajo. 

• Aumenta el área lateral del remolcador, llevando el centro de dicha área hacia proa 
incrementando así la resistencia del barco a escorar durante las operaciones de 
remolque. 
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Haremos una comparativa para seguir estudiando la correcta utilización o no del bulbo con el 
buque modelo. 

 

 BUQUE MODELO PROYECTO NUESTRO 
CBB 0,6 0,68 
L/B 3,03 3,18 

CB *(B/L) B 0,198 0,213 
FR 0,34 0,337 
RN 173*10 253 106

 
Según el libro del profesor D. Antonio Baquero, “Lecciones de resistencia al avance” la 
idoneidad o no del uso del bulbo puede medirse mediante el número de Fraude. Si nuestro 
resultado de dicho parámetro está comprendido entre el intervalo [0,16- 0,57], consideraremos 
éste como beneficioso. Así que observando nuestro valor Fr = 0,337 la conclusión es que el uso 
del bulbo puede ser correcto. 

 

6  FORMAS 
 

Según el “Proyecto Básico del buque mercante” las formas de un buque pueden ser obtenidas 
de diversos modos: 

 

• Generando unas formas propias que cumplan con los requisitos dimensionales del 
proyecto 

 

• Generando las formas a partir de una serie sistemática desarrollada por algún canal de 
experiencias hidrodinámicas. 

 

• Derivación de las formas a partir de algún buque similar al que se proyecta y cuyas 
formas se conozcan y sea considerado hidrodinámicamente bueno. 

 

El primer método ha sido descartado ante la imposibilidad de verificar la bondad de las formas 
en un canal de experiencia hidrodinámicas 

 

Los canales de experiencias han desarrollado diversas series sistemáticas, pero nuestro buque 
no se adapta a ninguna de ellas por quedar sus parámetros (L/B, Fn, B/T, etc) fuera de los 
rangos ensayados por dichos canales. 

 

Utilizaremos, por tanto, la derivación de formas a partir de un buque base ya construido. Como 
ya se ha dicho anteriormente el buque base es un remolcador de altura y salvamento con las 
siguientes dimensiones y coeficientes: 
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DIMENSIONES  

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES (Lpp) 43,3 metros 
MANGA (B) 13,6 metros 

PUNTAL (D) 4,8 metros 
CALADO (T) 6 metros 

DESPLAZAMIENTO CON APÉNDICES (Δ ) 1975 T 
COEF DE BLOQUE (CB) B 0,68 

COEF DE LA MAESTRA (Cm) 0,88 
COEF PRISMÁTICO (Cp) 0,8 

COEF DE LA FLOTACIÓN (Cwp) 0,816 

 

Mediante transformaciones geométricas transformaremos las dimensiones principales del buque 
base en las dimensiones principales del buque que se está proyectando. 

Las transformaciones que se van a realizar son: 

 

• La transformación afín: 

Se caracteriza por mantener inalterados los coeficientes de formas y en ella, cada punto (X, Y, 
Z) de la carena del buque base se transforma del siguiente modo: 

 

X = (Lpp/ Lppb)* Xb =1,27* Xb 

Y = (B / Bb)*Yb = 1,12* Yb 

Z = (T/Tb) *Zb = 0,97* Zb 

Donde el sufijo b define al buque base. 

 

• Modificación del coeficiente prismático : 

 

Esta transformación permite, manteniendo constantes las dimensiones  principales, cambiar el 
coeficiente prismático. 

Manteniendo constante el coeficiente de la maestra (igual en el buque base y en el buque 
proyecto) se modifica el coeficiente de bloque. 

Esta transformación se puede expresar de la siguiente forma: 

 

 Para 0< X < Lpp/2 

( )
C

CX
P

pbX
−

−
=

1

1*
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 Para X =Lpp/2 

2
LPPX =  

 
 Para  Lpp/2<X <Lpp 

  

( )
C

CX
P

pbX
−

−
=

1

1* ( )
LC

CC
pp

pb

pbp *
1−

−
+  

 

7  CURVA DE AREAS 
 

Esta Curva se obtiene representando las áreas de cada sección bajo la flotación en función de la 
eslora. Indica como se ha repartido el empuje o volumen de carena a lo largo de la misma. 

Se representa de forma adimensionalizada, las ordenadas están divididas por la sección de 
mayor área mientras que las abscisas se dividen por la eslora. 

De esta curva se puede obtener: 

 

• Posición del centro de gravedad del volumen de carena que coincide con la 
posición longitudinal del centro de gravead del área encerrada bajo la curva. 

• Volumen de carena, área encerrada bajo la curva. 

• El coeficiente prismático 

 

La conclusión que obtenemos de la curva de áreas son las características de resistencia al 
avance que presentarán las formas proyectadas.  

 

Las características que debe reunir la curva de áreas son: 

 

• Curva suave y continua. 

• Tramos rectos en zonas de proa y popa. 

• No presentar grandes inflexiones. 
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La curva de áreas resultante es la siguiente: 

 
 

8  PLANO DE FORMAS 
 

Las formas del buque en proyecto se han representado a una escala 1:100 en un plano 
realizado en Autocad 2006, a partir de las formas que se han generado en Foran. 

 

9  REFERENCIAS 
 

• “Proyecto básico del Buque Mercante”. Alvariño, Ázpiroz y Meizoso 

• “Proyectos de Formas”. Jose F. Núñez Basañez. 

• “Lecciones de Resistencia al Avance” D. Antonio Baquero. 
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1  DISPOSICIÓN GENERAL 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

A la hora de definir la disposición general, hay que tener en cuenta las necesidades del buque 
remolcador en base a los requisitos que aparecen en la especificación del proyecto, realizando 
las correspondientes modificaciones y adaptaciones sobre la disposición general del buque 
base. 

 

En este cuadernillo se trata de asignar los espacios correspondientes de la forma más 
adecuada. Para ello se tiene que buscar que los accesos a las distintas zonas del barco sea lo 
más rápido y sencillo posible y que las operaciones de trabajo y de maniobra propias de este 
buque se puedan realizar adecuadamente y sin obstáculos. 

 

Esta disposición no es sólo una cuestión de adecuación de espacios, sino también la búsqueda 
de una habilitación lo más cómoda posible para la tripulación así como la concepción del buque 
como un elemento lo más seguro posible. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Según la misión que lleve a cabo nuestro buque el diseño de la disposición general del buque 
en cuestión será de un modo u otro. 

 

En este caso estamos ante un Remolcador de Altura y Salvamento destinado a efectuar 
maniobras de remolque tanto de grandes buques como de plataformas en aguas abiertas así 
como operaciones de rescate de posibles náufragos. 

 

El tipo de servicio va a definir, dentro de la disposición general, aspectos como los siguientes: 

 

• La velocidad especificada en las características de nuestro proyecto es de 13,5 nudos. 
En estos buques, por su servicio, prima la velocidad con la que el remolcador pueda 
moverse. Así dispondrán de formas de popa adecuadas para la ubicación de grandes 
propulsores. En el buque que nos ocupa se dispone además un quillote en dicha zona de 
popa para mejorar tanto las condiciones del flujo hacia los propulsores como la 
estabilidad. 

 

• El tipo de maquinaria de cubierta ha de ser el adecuado para las diferentes necesidades 
de servicio. 
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• Como es un remolcador de altura se debe tener en cuenta la autonomía, que en nuestro 
caso es de 10000 millas, que como veremos más adelante, va a condicionar el volumen 
de combustible necesario y esto, a su vez condicionará el número y disposición de los 
tanques correspondientes. 

 

• Amplia cubierta a popa para disponer de espacio suficiente para el manejo de todos los 
equipos disponibles para tareas de remolque y de salvamento 

 

• Espacios de habilitación lo suficientemente confortables para albergar 16 +10 enfermos 
(incluyendo personal sanitario). 

 

• Defensas de goma para proteger al remolcador de los impactos que se puedan producir 
contra los buques asistidos 

 

• Puente con total visibilidad (360º) para permitir un continuo control de todo el entorno 
durante las diferentes tareas a realizar 

 

1.3. HABILITACIÓN 

 

La habilitación requerida a bordo es función directa del número de tripulantes y pasajeros. 

La distribución de camarotes se hace de la siguiente manera: 

 

CUBIERTA DE CASTILLO 

 

• 2 camarotes dobles para tripulación 

• 2 camarotes individuales para capitán y jefe de máquinas  

• 2 camarotes individuales para los primeros oficiales de puente y máquinas 
respectivamente 

 

CUBIERTA PRINCIPAL 

 

• 1 camarote sencillo para el médico 

• 1 camarote doble para las enfermeras 

• La enfermería dispuesta para 10 enfermos 

• 1 camarote doble para tripulación 
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BAJO CUBIERTA PRINCIPAL 

 

• 1 camarote triple para la tripulación  

 

El número de personas a bordo también va a condicionar otros aspectos como número de 
aseos, capacidad de las cámaras frigoríficas, capacidad de los tanques de agua potable, grado 
de automatismo en puente y máquinas, etc. 

 

1.4. AUTONOMÍA 

 

Nuestro buque cuenta por especificaciones de proyecto con una autonomía de 10000 millas. 
Con este dato podremos definir la capacidad de combustibles que tendrá que transportar a 
bordo. Por otro lado, depende igualmente de dicha autonomía, la cantidad de agua potable, y 
por tanto, las capacidades de dichos tanques. 

 

Por tanto la autonomía será un factor importantísimo a tener en cuenta para elaborar la 
disposición general del buque en el tamaño y distribución de los tanques anteriores. 

 

Los tanques de combustible se distribuyen en ambos costados de la Cámara de Máquinas, a 
proa y popa de la misma y en el doble fondo de ésta. El volumen de dichos tanques limita el 
tamaño de la Cámara de Máquinas, y la posición de la cubierta principal. Este emplazamiento 
reduce considerablemente el riesgo de inundación ante posibles colisiones en dicha zona, de 
vital importancia para el buque. 

 

1.5. RESUMEN DE LA DISPOSICIÓN GENERAL. 

 

El buque contará con una cubierta de castillo encima de la cuál irá Puente de Gobierno, que 
contará con una visión panorámica de 360º ya que se colocarán cristales en sus cuatro 
costados. Los únicos ángulos por los que se verá perjudicada la visibilidad del puente serán 
debidos a la colocación en dichos lugares de las chimeneas. 

 

Además de la cubierta nombrada anteriormente, el buque contará  con una  cubierta principal 
corrida, con brusca y sin arrufo. 

 

La habilitación se dispondrá en zonas pertenecientes a ambas cubiertas. 
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Disposición en la zona de proa: 

 

• Pañol para albergar los equipos contra incendios bajo la cubierta principal. 

 

• Equipos de amarre y fondeo sobre la cubierta de castillo. 

 

• La habilitación. 

 

Disposición en la zona de popa: 

 

Sobre la cubierta principal encontraremos el gancho y el chigre de remolque, dejando la 
popa descubierta para poder realizar las tareas de remolque con los mínimos obstáculos 
posibles. 

Tanto la proa, la popa como el contorno del buque irán debidamente protegidos: 

En el caso de la proa se colocarán una importante defensa vertical. 

En popa una defensa cilíndrica de goma maciza. 

En el contorno se dispondrán unas pletinas soldadas al casco a las cuáles se atornillarán 
unos pernos galvanizados que sirven para unir y sujetar las protecciones de caucho. 

 

2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

En este apartado haremos un desglose de los principales elementos estructurales del buque, 
las cuadernas, las bulárcamas y los mamparos transversales. 

 

2.1. CUADERNAS 

 

La clara de cuadernas va a ser un factor determinante en la resistencia estructural del 
buque, dado que influye en: 

 

• Posición de los mamparos: ya que estos coincidirán con la posición de las cuadernas 
y determinan la dimensión de los tanques por apoyarse sus extremos en dichos 
mamparos. 

• Escantillonado de los elementos estructurales: determinante en el peso del acero y 
por tanto en el coste constructivo. 

• Posición de equipos y maquinaria: Los polines de estos equipos se sitúan de modo 
que la transmisión de esfuerzos a las cuadernas sea adecuada. 
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La Sociedad que clasifica este buque, ABS, indica en el apartado 3.2.5 la separación de 
cuadernas debe ser: 

S= 2,08 *L +438  para L < 270m 

 

 
Haciendo los respectivos cálculos referidos a nuestras dimensiones S = 528,06 mm. 

Por otro lado para este tipo de buques, es muy común que la clara entre cuadernas esté dentro 
del intervalo comprendido entre los 600 y 610mm,así que en nuestro caso el valor adoptado 
será de 610 mm 

Como dijimos anteriormente la cuaderna de construcción cero se situará en la perpendicular de 
popa. 

 

2.2. BULÁRCAMAS 

 

En el cuaderno correspondiente a la resistencia estructural se justifica el empleo de una 
bulárcama cada cuatro cuadernas.  
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2.3. MAMPAROS TRANSVERSALES 

 

El forro del casco, los mamparos estancos transversales y la cubierta principal constituyen la 
envuelta y la subdivisión que hacen posible que en caso de situaciones de emergencia 
derivadas de averías graves en su obra viva el buque conserve su integridad estanca. 

Según reglamentación como mínimo los barcos deben tener un mamparo de pique de popa y 
otro de colisión, así como uno estanco a cada lado de la cámara de máquinas. 

Siguiendo las indicaciones del ABS se disponen 4 mamparos: 

• Mamparo de colisión o pique de proa (cuaderna 67). 

• Mamparo estanco a proa de la cámara de máquinas (cuaderna 63). 

• Mamparo estanco a popa de la cámara de máquinas (cuaderna 27). 

• Mamparo de pique de popa (cuaderna 9). 

Dichos mamparos se extienden hasta la cubierta continua más alta, que en nuestro caso 
coinciden con la cubierta de  principal 

 

2.4.- QUILLAS DE BALANCE 

 

Las quillas de balance son de pletina de 200 x 8 acabadas en redondo de 25 mm de diámetro, 
soldadas a otra pletina de 80 x 8, duplicando el forro exterior. 

Las quillas de balance penetran al menos 100 mm en la manga del barco y por encima de la 
línea de base y a lo largo de un tercio de la eslora entre perpendiculares. 

 

3 CUBIERTAS 
 

Todas las cubiertas son de estructura transversal y construcción soldada, soportadas por 
esloras y baos de refuerzo. 

Las cubiertas están convenientemente reforzadas en las zonas de apoyo de cargas 
concentradas como maquinilla de proa, maquinilla de popa, bitas de amarre y guía de 
remolque, zona de grúas y palos. 

En la zona de escotillas las esquinas serán redondeadas y enmarcadas por refuerzos en su 
contorno. 

Ninguna cubierta tendrá arrufo ni brusca. 

El buque dispone de las siguientes cubiertas: 
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CUBIERTA PRINCIPAL. 

 

La altura de la cubierta principal será de 6 metros respecto a la línea base. 

Como hemos dicho será una cubierta corrida de proa a popa. Una parte de ella será cubierta a 
la intemperie concretamente hasta la cuaderna número 32. 

Sobre dicha cubierta se colocarán las maquinillas y grúas destinadas al remolque y lucha contra 
la contaminación de otros buques. Se contará también en esa zona con un espacio destinado a 
una escotilla por si tuviera que extraerse maquinaria y equipos, o introducir elementos de 
repuesto para la zona de Cámara de Máquinas. 

Los laterales de la cubierta principal disponen de protección estructural incorporada en las 
amuradas para recibir los brazos de recogida de residuos. 

En popa bajo el alcance de las grúas se situaran los lugares de estiba permanente de los brazos 
flotantes de recogida de hidrocarburos, en donde dispondrá de pocetes para la recogida de 
residuos. 

No se interrumpen las esloras de cubierta para realizar aberturas.  

 

CUBIERTA DE CASTILLO. 

 

Se encuentra por encima de la cubierta principal en zona de proa a partir de la cuaderna 32. En 
ella se encontrará la zona de fondeo, así como otra parte de la zona de habilitación en la que se 
encuentran los camarotes individuales del Capitán, Jefe de Máquinas, primer oficial de Puente y 
primer oficial de Máquinas, así como un par de camarotes dobles para tripulación, la sala de 
estar y el comedor de oficiales y el cuarto de aire acondicionado. 

 

• ZONA DE GRÚA Y DE BOTES 

 

En la banda de estribor de la Cubierta de Castillo, a popa de la habilitación, se encuentra una 
grúa capaz de girar 360 º, cuya misión es la de manejar estachas y cables de remolque, así 
como la de llevar a cabo el embarque de carga ligera sobre la cubierta principal.  

 

En el costado a babor de la misma cubierta se ubica una embarcación auxiliar y los medios 
suficientes para su manejo. Dicha embarcación se emplea para el transporte de tripulantes a 
tierra cuando el buque se encuentra fondeado, como botes salvavidas, como embarcación 
auxiliar en las maniobras de remolque y como embarcación de rescate. 

 

También se ubicarán en ambos costado botes salvavidas para contemplar posibles situaciones 
de emergencia. 
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CUBIERTA DE PUENTE. 

Es la cubierta situada sobre la cubierta anterior o cubierta de castillo, que comprende desde la 
cuaderna 32 hasta los límites marcados a proa. Como bien indica su nombre esta el la cubierta 
que alberga el puente de mando del buque, dotada de una excelente visibilidad, estando todo 
este acristalado. Lo único que restará algo de visibilidad en algún ángulo es la colocación de la 
chimenea, pero que no impide ver la maniobra de las maquinillas, brazos de recogida, 
operaciones con las embarcaciones y maniobras de cubierta. 

También será a través de ella y de la colocación de una escalera adosada a esta por la que se 
accederá a la cubierta del techo del Puente de Mando. 

Dispone de dos zonas de trabajo. La de proa equipada para la navegación y la de popa a las 
maniobras en la cubierta de trabajo y control de la embarcación de salvamento. 

Para las maniobras de remolque se tiene visión directa de la maquinilla de remolque y de la 
cubierta de popa. 

Los sistemas de control y comunicaciones se instalarán duplicados, como se verá más adelante 

Los cristales se colocarán con una cierta inclinación para evitar deslumbramiento. Los cristales 
tendrán características especiales para permitir la visión en cualquier situación de riesgo, tal 
como un incendio con gran emisión de humo, etc. 

El techo contará también con superficie acristalada para permitir la visión por si el buque al que 
está remolcando cuenta con un elevado francobordo. 

 

CUBIERTA DEL TECHO  PUENTE DE MANDO. 

Esta si es la cubierta última y de mayor altura, en ella encontramos el palo de luces 
reglamentarias, así como el soporte sobre las que se encuentran las antenas de radar, así como 
los palos que sujetan las antenas de los diversos equipos de ayuda a la navegación y 
comunicación, banderas, bitácora, radiobaliza, proyectores de cubierta y  proyector de 
búsqueda controlado desde el interior del Puente de Mando. 

Por proa se ubica uno de los radares ya que en esta disposición no interfiere con los monitores. 

Más arriba por proa se disponen las antenas del otro equipo radar cuyo acceso se realiza a 
través de una escala vertical con barandilla. 

El acceso a las luces superiores de navegación se realiza mediante una escala vertical que 
permite la revisión y sustitución en caso de avería. 

 

4  ZONAS DE CARGA. ZONAS DE TRABAJO 
 

Como el buque es un buque de servicio y no un buque de carga, no existe una zona de carga 
definida. El buque cuenta con dos bodegas, una a proa, bajo la cubierta principal y otra en la 
cubierta principal, ambas estarán destinada para acumular los elementos que constituyen el
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equipo de la lucha contra la contaminación marina, skimmers, barreras, etc. así como los 
equipos y repuestos necesarios para la Cámara de Máquinas. Estimamos el peso de barreras, 
sacos y skimmers en 35 ó 40 toneladas. Este pañol se comunica con la cubierta principal 
mediante tres escotillas de diferentes tamaños, una de ellas grande para cargar y las otras del 
tamaño suficiente para permitir el paso humano. 

 

La construcción es similar a la de un remolcador de salvamento de altura, en lo que a situación 
de maquinillas de remolque y auxiliares de estas operaciones se refiere, con acomodación, 
servicios y zona de fondeo  situados a proa y con una cubierta de popa despejada y preparada 
como zona de carga ya sea para equipos de salvamento o lucha contra la contaminación. 

 

La zona de trabajo, está situada sobre la cubierta principal, a popa del equipo de remolque. 
Comprende una amplia superficie para poder realizar ambas labores. Para ello cuenta con los 
medios de remolque necesarios, el chigre y gancho, así como la grúa para facilitar las tareas de 
lucha contra la contaminación. El puente de gobierno se sitúa en la cubierta de puente y desde 
ella se podrán realizar las labores de: control, gobierno y maniobra de remolque del buque. 

 

En la consola a proa del buque podemos encontrar los equipos de control y ayuda a la 
navegación. Para el control del buque se situarán en ese mismo lugar los repetidores e 
indicadores de: contra incendios, achique, lastre, auxiliares, propulsión, electricidad, remolque y 
fondeo. 

  

De este modo sacamos la conclusión que una sola persona podrá tener el control de todo el 
buque en el Puente de Mando. 

 

5  CÁMARA DE MÁQUINAS. 
  

La Cámara de Máquinas se dispondrá en mitad de la eslora, práctica adoptada con gran 
generalidad en este tipo de buques, y como hemos comentado anteriormente estará delimitada 
por mamparos estancos a proa y popa. Las cuadernas que comprenden dicho espacio son: 32 a 
55. 

 

Contará con accesos desde proa y popa. Desde proa descendiendo por una escalera llegaremos 
a ella, y mediante popa por la mencionada escotilla que a su vez será el lugar de entrada y 
salida de equipos en caso de avería. 

 

Respecto al doble fondeo, la sociedad de clasificación ABS, dice en 3.2.4 que la altura de doble 
fondo no debe ser inferior a: 

dfmin = 32*B +190 d  
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dfmin =0,851 m 

 
 

En el caso del buque en proyecto la altura de doble fondo elegida ha sido: 

 

dfmin =1,3 metros 

Lo cual cumple ser mayor que la mínima 0,83 m. 

 

GUARDACALOR 

 

Contará con un aislamiento especial, ya que por él discurrirán las exhaustaciones de los 
motores principales y auxiliares de la cámara de máquinas. 

 

6  TANQUES 
 

Los requisitos fundamentales a tener en cuenta a la hora de proyectar los taques y su ubicación 
pueden ser los siguientes: 

 

• Las capacidades deben ser adoptadas a partir de los datos de la especificación, 
cumpliendo las reglas del ABS. 

• Los tanques dispondrán de tapas de registro estancas para permitir el acceso. 

• Se pretenden disminuir las superficies libres, lo cual se puede conseguir con un 
mayor compartimentado. 

• La distribución de tanques será simétrica respecto a crujía para dar una 
condición de pesos favorable. 

• Los tanques de lastre se sitúan a proa, popa, babor y estribor de forma que se 
puedan conseguir correcciones de escora y asiento. 
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• Los tanques de combustible deben ser estructurales para estar de acuerdo con la 
norma del SOLAS, II, 2 A 15- 2.3 

• Los tanques de agua potable se separan de los de combustible por medio de 
cofferdams. 

 

El buque estará también destinado a  recoger, almacenar y descargar hidrocarburos 
procedentes de derrames o de un buque siniestrado. 

Contarán con una bomba fuera de los tanques que efectuará la descarga ayudada por 
serpentines de calefacción. La bomba es de accionamiento hidráulico, siendo de idénticas 
características que las de los brazos de recogida. 

El llenado de los tanques se realiza desde conexiones en cubierta, a las cuales puede ir la 
tubería de descarga de la bomba de los brazos de recogida para otros servicios. 

Cada tanque dispone de una válvula de presión/vacío que cumple con las normas MARPOL, por 
lo que todos los tanques están conectados a una línea para permitir la inertización de los 
mismos mediante una central de producción de Nitrógeno y equipados con un conducto único 
con válvula para la exhaustación de los gases. 

Toda la zona de popa queda protegida de incendios por los monitores de agua-espuma del 
sistema Fi-Fi, sistema de rociadores o de sistema de contra incendios. 

 

6.1 TANQUES A POPA DEL MAMPARO DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

En el doble fondo encontramos los siguientes tanques: 

 

TANQUES DE COMBUSTIBLE 

 

Contamos con cuatro tanques a popa de la Cámara de Máquinas, son tanques de doble fondo, 
así que cuentan con una altura de 1,3m. Los tanques en cuestión son el 3 y 4 a estribor y 
babor.  

Los límites de los tanques  de combustible 4P Y 4S son: cuaderna 11-cuaderna 17. 

Los límites de los tanques  de combustible 3P Y 3S son: cuaderna 17-cuaderna 25. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
COMBUSTIBLE 4 BABOR 34,3 33,6 T 
COMBUSTIBLE 4 ESTRIB 34,3 33,6 T 
COMBUSTIBLE 3 BABOR 26,1 25,6 T 
COMBUSTIBLE 3 ESTRIB 26,1 25,6 T 
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TANQUES DE LODOS 

 

Situado a babor en el doble fondo y entre las cuadernas 25-27. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
LODOS BABOR 6,9 6,8 T 

 
TANQUES DE REBOSES 

 

Situado a estribor en el doble fondo y entre las cuadernas 25-27. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
REBOSES ESTRI 6,8 6,6 T 

 
Por encima del doble fondo nos encontramos con: 

 

TANQUE DE ACEITE DE LAS UNIDADES PROPULSORAS. 

 

Dispondremos dos tanques laterales a proa del cuarto de los propulsores uno a proa y otro a 
popa respectivamente. Los tanques son verticales y van desde cuaderna 9 - cuaderna 12, y 
desde el techo del doble fondo hasta la cubierta principal. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
ACEITE PROPULSOR 

BABOR 
11 
 

9,9 T 
 

ACEITE PROPULSOR 
ESTRIBOR 

11 
 

9,9 T 
 

 
TANQUES DE COMBUSTIBLE 

 

Son tanques de combustible verticales laterales dispuestos a continuación de los tanques de 
aceite para los propulsores, se extienden desde el techo de doble fondo hasta la cubierta 
principal y desde la cuaderna 12- cuaderna 21+305 mm. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
COMBUSTIBLE 5 BR 41,2 40,4 T 
COMBUSTIBLE 5 ER 41,2 40,4 T 
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TANQUE DE DISPERSANTE 
 
Los tanques de dispersante son laterales y se extienden desde el techo del doble fondo hasta la 
cubierta principal y desde la cuaderna 21+305 mm-cuaderna 24. Existiendo dos, uno a cada 
banda. 
 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
DISPERSANTE BABOR 11,7 12,1 T 

DISPERSANTE ESTRIBOR 11,7 12,1 T 
 
TANQUE DE ESPUMÓGENO 

 

Los tanques de espumógeno son laterales y se sitúan a continuación de los de los de 
dispersante, se extienden desde el techo del doble fondo hasta la cubierta principal y desde la 
cuaderna 24- cuaderna 26+305 mm. Existiendo dos, uno a cada banda. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
ESPUMÓGENO BABOR 12,1 11,6 T 

ESPUMÓGEN  ESTRIBOR 12,1 11,6 T 
 
TANQUES DE AGUAS OLEAGINOSAS 

 

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, éste debe ser capaz de almacenar 150 m3 de 
aguas oleaginosas. 

Se considera una densidad de la mezcla de agua/productos oleaginosos 1,025 T/m3 

Los tanques de recogida se encuentran situados de la siguiente manera: 

• Recoil , situado en crujía desde la cuaderna 9 a la 22 

Estos tanques se encuentran centrados y se extienden desde el techo del doble fondo hasta la 
cubierta principal, por lo que tienen una altura de 4,7m. 

Las capacidades de cada uno de ellos son las siguientes: 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
RECOIL 1 158,8 162,8 
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Por tanto estamos hablando de una capacidad total de: 
 

TIPO CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
RECOIL 158,8 162,8 T 

 
El tanque de recepción de aguas oleaginosas está situado entre las cuadernas 9 y 22. Limita a 
popa con el mamparo del pique de popa y a proa con un mamparo a popa de la Cámara de 
Máquinas. Al igual que en el caso del tanque de lastre, están limitados exteriormente por el 
casco e interiormente por los mamparos transversales ya mencionados. 

 

TANQUES DE COMBUSTIBLE 

 

TANQUE COMBUSTIBLE HFO 7. 

Son dos tanques situados entre las cuaderna 22- cuaderna 27 a continuación de los tanques de 
RECOIL. Sus capacidades son las siguientes: 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
COMBUSTIBLE 7 BR 36,2 35,5T 
COMBUSTIBLE 7 ER 36,2 35,5T 

 

6.2 TANQUES A PROA DEL MAMPARO DE CÁMARA DE MÁQUINAS  

 

En el doble fondo encontramos los siguientes tanques: 

 

TANQUES DE ACEITE DE MOTOR HIDRÁULICO 

 

Son dos tanques situados respectivamente a babor y estribor entre las cuadernas 27-31. Están 
situados en el doble fondo. 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
ACEITE MOTOR 

HIDRAÚLICO BABOR 3,3 3 T 

ACEITE MOTOR 
HIDRAÚLICO ESTRIBOR 3,3 3 T 

 

TANQUES DE ACEITE DEL  MOTOR  

Son dos tanques colocados en el doble fondo a estribor y babor, y están limitados a ambos 
costados por los tanques de aceite del motor hidráulico. Se encuentran situados entre cuaderna 
29-cuaderna 31. 
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Para ver las dimensiones de este tanque hemos consultado el catálogo suministrado por el 
fabricante del motor donde encontramos la siguiente fórmula 

mPm
KW

V mtor 33 4
1000

)(*7,1
)( ==  

Como contamos con dos motores de 2283,5 kw por lo que contaremos con dos tanques. 
 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 

ACEITE MOTOR BABOR 5,3 4,7 T 

ACEITE MOTOR ESTRIBOR 5,3 4,7 T 

 

TANQUES DE ACEITE SUCIO DEL MOTOR 

 

Son otros dos tanques  en el doble fondo situados a babor y estribor y están limitados a ambos 
costados por los tanques de aceite del motor hidráulico. El tanque contará con la misma 
capacidad que el anterior. Se encuentran situados entre cuaderna 29-cuaderna 31. 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
ACEITE  SUCIO DEL 

MOTOR BABOR 5,3 4,7 T 

ACEITE SUCIOS DEL 
MOTOR ESTRIBOR 5,3 4,7 T 

 
TANQUES DE COMBUSTIBLES 

 

TANQUE COMBUSTIBLE 2 BABOR, COMB 2 ESTRIBOR. 

Son tanques de doble fondo, por lo que tienen una altura de 1,3 m. Se extienden desde la 
cuaderna 31-cuaderna 40. 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
COMBUSTIBLE 2 BR 30,7 30 T 
COMBUSTIBLE 2 ER 30,7 30 T 

 
TANQUE COMBUSTIBLE 1BABOR, COMB 1 ESTRIBOR. 
 
Son tanques de doble fondo, por lo que tienen una altura de 1,3 m. Se extienden desde la 
cuaderna 40-cuaderna 51. 
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 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
COMBUSTIBLE 1 BR 32,8 32,1 T 
COMBUSTIBLE 1 ER 32,8 32,1 T 

 

TANQUE COMBUSTIBLE  MDO 1BABOR, TANQUE COMBUSTIBLE  MDO 1 ESTRIBOR. 

 

Son tanques de doble fondo. Se extienden desde la cuaderna 51-cuaderna 54 y cuentan con 
una manga de 3500 mm a partir de la línea de centro. Son dos tanques iguales e 
independientes a babor y estribor respectivamente. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
COMB MDO1 BR 7 6 T 
COMB MDO1 ER 7 6 T 

 
TANQUE COMBUSTIBLE  MDO DE SERVICIO DIARIO BABOR, TANQUE COMBUSTIBLE  MDO DE 
SERVICIO DIARIO  ESTRIBOR. 

 

Son tanques de doble fondo laterales. Se extienden desde la cuaderna 51-cuaderna 54 y se 
encuentran situados a 3500 mm de la línea de centro y el forro. Son dos tanques iguales e 
independientes a babor y estribor respectivamente. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
COMB MDO SERVICIO 

DIARIO  BR 2,5 2,1 T 

COMB MDO SERVICIO 
DIARIO  ER 2,5 2,1 T 

 
Por encima del doble fondo nos encontramos con: 

 

TANQUES DE COMBUSTIBLES 

 

TANQUE DE SEDIMENTACIÓN DE HFO 2  BABOR, TANQUE DE SEDIMENTACIÓN DE HFO 2  
ESTRIBOR. 

Son tanques laterales, se extienden desde la cuaderna 27-cuaderna 31. Son dos tanques 
iguales e independientes a babor y estribor respectivamente. 
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 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
COMB HFO 

SEDIMENTACIÓN 2 BR 16,6 16,2 T 

COMB HFO 
SEDIMENTACIÓN 2 ER 16,6 16,2 T 

 
TANQUE DE SEDIMENTACIÓN DE HFO 1  BABOR, TANQUE DE SEDIMENTACIÓN DE HFO 1  
ESTRIBOR. 

 

Son tanques laterales, situados a proa de los anteriores y que  se extienden desde la cuaderna 
31-cuaderna 34. Son dos tanques iguales e independientes a babor y estribor respectivamente. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
COMB HFO 

SEDIMENTACIÓN 1 BR 12,4 12,2 T 

COMB HFO 
SEDIMENTACIÓN 1 ER 12,4 12,2 T 

 
TANQUE DE SERVICIO DIARIO BABOR, DIARIO ESTRIBOR. 

 

Son tanques laterales, se encuentran ubicados a continuación de los anteriores extendiéndose 
por tanto desde el techo del doble fondo hasta la cubierta principal. Están posicionados desde 
la cuaderna 34-cuaderna 37. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (T) 
COMB HFO SERVICIO 

DIARIO BR 12,5 12,3 T 

COMB HFO SERVICIO 
DIARIO ER 12,5 12,3 T 

 
TANQUE COMBUSTIBLE HFO  6 BABOR, TANQUE COMBUSTIBLE HFO 6 ESTRIBOR. 

 

Son tanques de combustible laterales dispuestos a continuación de los tanques de uso diario, se 
extienden desde el techo de doble fondo hasta la cubierta principal y desde la cuaderna 37-
cuaderna 55. 
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 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
COMB 6 BABOR 86,8 85,1 T 

COMB 6 ESTRIBOR 86,8 85,1 T 
 

TANQUES COMBUSTIBLE HFO  8 CENTRALES. 

 

Dichos tanques se encuentran situados en el espacio de Cámara de Máquinas y entre las 
cuaderna 27- cuaderna 30. 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
COMB 8 BABOR 15,2 14,9 T 

COMB 8 ESTRIBOR 15,2 14,9 T 
 

TANQUES DE AGUA DULCE DE REFRIGERACIÓN 

 

Es un solo tanque situado en el espacio de Cámara de Máquinas y que va desde la cuaderna 
25+ 305 mm hasta la cuaderna 27. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
AGUA DULCE 

REFRIGERACIÓN O AGUA 
TÉCNICA BABOR 

15,2 15,2 T 

AGUA DULCE 
REFRIGERACIÓN O AGUA 

TÉCNICA ESTRIBOR 
15,2 15,2 T 

 

6.3 TANQUES A PROA DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

TANQUES DE AGUA DULCE 

Sus tanques de almacenamiento han de estar en isla, es decir, no rodeados por ningún otro 
tanque de combustible ni aceite para evitar contaminación. 

Son  dos tanques iguales situados a babor y estribor respectivamente que con una geometría 
especial van desde el fondo hasta la cubierta principal, extendiéndose desde la cuaderna 55-
cuaderna59. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
AGUA DULCE BABOR 61,9 61,9 T 

AGUA DULCE ESTRIBOR 61,9 61,9 T 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo3: 

DISPOSICIÓN GENERAL 
 

 

Número de Proyecto: 1669  Pág. 20 de 34 
 

TANQUES DE AGUAS GRISES 

 

Estos tanques se encuentran entre las cuadernas 60-63, y se encuentran entre las siguientes 
alturas1,7m y 3,9 m. Situados uno a cada banda del buque. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
AGUAS GRISES BABOR 6,3 6,3 T 

AGUAS GRISES ESTRIBOR 6,3 6,3 T 
 
TANQUES DE LASTRE 

 

Se sitúan entre las cuadernas 60-63, son dos tanques iguales situados a babor y estribor 
respectivamente que con una geometría especial van desde el fondo hasta la cubierta principal. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
LASTRE BABOR 36,4 37,3 

LASTRE ESTRIBOR 36,4 37,3 
 

PIQUE DE PROA 

 

Se extiende desde la cuaderna 67 hasta la roda. Se dedica a agua de lastre. 

 

 CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD ( T) 
PIQUE DE PROA 50,2 51,4 
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6.4.- RESUMEN TANQUES 

 

 PESO 
(T) 

CAPACIDAD
(m3) 

ALTURA 
C.D.G(m) 

TRANS 
C.D.G(m) 

DISTANC 
C.D.G-
Ppp(m) 

ACHB TQ AC MOT HYD BR 3.0 3.3 0.945 4.875 17.690 

ACHE TQ AC MOT HYD ER 3.0 3.3 0.945 -4.875 17.690 

ACMB TQ ACEI  MOT BR 4.7 5.3 0.743 1.865 18.300 

ACME TQ ACEI MOT ER 4.7 5.3 0.743 -1.865 18.300 

ACPB ACEI PROPUL BR 9.9 11.0 4.329 5.886 6.417 

ACPE ACEI PROPUL ER 9.9 11.0 4.329 -5.886 6.417 
ACSB TQ AC MOT SUCIO BR 4.7 5.3 0.742 1.865 17.080 

ACSE TQ AC MOT SUCIO ER 4.7 5.3 0.742 -1.865 17.080 

DO1B TQ DO BABOR 6.0 7.0 0.735 1.647 32.025 

DO1E TQ DO ESTRIBOR 6.0 7.0 0.735 -1.647 32.025 

DODB TQ DO S.D BR 2.1 2.5 0.946 4.388 32.008 

DODE TQ DO S.D ER 2.1 2.5 0.946 -4.388 32.008 

ESPB ESPUMA BR 11.6 12.1 3.725 5.866 15.403 
ESPE ESPUMA ER 11.6 12.1 3.725 -5.866 15.403 

HF1B  TQ    HFO 1 BR 32.1 32.8 0.798 2.474 27.432 
HF1E  TQ    HFO 1ER 32.1 32.8 0.798 -2.474 27.432 
HF2B   TQ   HFO  2BR 30.0 30.7 0.793 2.557 21.638 
HF2E   TQ   HFO  2ER 30.0 30.7 0.793 -2.557 21.638 
HF3B   TQ   HFO  3BR 25.6 26.1 0.821 2.545 12.906 
HF3E   TQ   HFO  3ER 25.6 26.1 0.821 -2.545 12.906 
HF4B   TQ   HFO  4BR 33.6 34.3 1.821 2.708 8.464 
HF4E   TQ   HFO  4ER 33.6 34.3 1.821 -2.708 8.464 
HF5B   TQ   HFO  5BR 40.4 41.2 3.993 5.898 10.404 
HF5E   TQ   HFO  5ER 40.4 41.2 3.993 -5.898 10.404 
HF6B   TQ   HFO  6BR 85.1 86.8 3.760 5.822 28.392 
HF6E   TQ   HFO  6ER 85.1 86.8 3.760 -5.822 28.392 

HFCB TQ HFO CENTRAL B 35.5 36.2 3.650 1.290 14.945 

HFCE TQ HFO CENTRAL ES 35.5 36.2 3.650 -1.290 14.945 

HFXB TQ HFO CENTRAL 2 BR 14.9 15.2 3.650 0.900 17.385 

HFXE TQ HFO CENTRAL 2 ER 14.9 15.2 3.650 -0.900 17.385 
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 PESO 
(T) 

CAPACIDAD
(m3) 

ALTURA 
C.D.G(m) 

TRANS 
C.D.G(m) 

DISTANC 
C.D.G-
Ppp(m) 

HSDB TQ HFO S.D BR 12.3 12.5 3.732 5.998 21.658 

HSDE TQ HFO S.D ES 12.3 12.5 3.732 -5.998 21.658 

SD1B TQ SEDIMENT 1BR 12.2 12.4 3.737 5.992 19.825 

SD1E TQ SEDIMENT 1ER 12.2 12.4 3.737 -5.992 19.825 

SD2B TQ SEDIMENT 2BR 16.2 16.6 3.737 5.992 17.690 

SD2E TQ SEDIMENT 2ER 16.2 16.6 3.737 -5.992 17.690 

TADB TQ AGUA DULCE BR 61.9 61.9 2.767 3.320 34.748 

TADE TQ AGUA DULCE ER 61.9 61.9 2.767 -3.320 34.748 

TAGB TQ AGUAS GRISES BR 6.3 6.3 2.800 0.800 37.515 

TAGE TA AGUAS GRISES ER 6.3 6.3 2.800 -0.800 37.515 

DSTB DISPERSANTE BR 11.7 12.1 3.723 5.869 13.876 

DSTE DISPERSANTE ER 11.7 12.1 3.723 -5.869 13.876 

TQLD TQ DE LODOS 6.9 6.9 0.789 2.577 15.860 

TREB TQ DE REBOSES 6.8 6.9 0.789 -2.577 15.860 

PQPR PIQUE DE PROA 51.4 50.2 3.579 0.000 41.747 

TL1B1 TQ LASTRE 1 BR 37.3 36.4 2.906 3.292 37.485 

TL1E1 TQ LASTRE 1 ER 37.3 36.4 2.906 -3.292 37.485 

TQ RECOIL 162.8 158.8 3.978 0.000 9.739 

TATC TQ AGUA TECNICA 
CENTRAL 15.2 15.2 3.650 0.000 19.062 
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7  HABILITACIÓN 
 

Una habitabilidad defectuosa puede afectar negativamente a aspectos como la salud, 
motivación y rendimiento. 

El número de tripulantes según especificación de proyecto es de 16 + 10 posibles enfermos: 

• Capitán 

• Jefe de Máquinas 

• 1er oficial de puente 

• 1er oficial de Máquinas 

• Contramaestre 

• Cocinero 

• Médico 

• 2 enfermeras 

• 7 marineros 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la habilitación se encuentra distribuida del siguiente 
modo: 

 

Bajo la cubierta principal: 

• 1 camarote triple con aseo para tripulación. 

 

En la cubierta principal se encuentran: 

• 1 camarote dobles con su respectivo aseo. 

• 1 camarote sencillo para el médico con su baño respectivo 

• 1 camarote doble para las enfermeras con su baño respectivo. 

• Enfermería para 10 posibles enfermos y un aseo. 

• Almacén ropa limpia y lavandería 

• Salón de pequeñas dimensiones, Comedor y sala de estar 

• Cocina 

• Gambuzas 

• Compartimento de aire acondicionado 

• Pañol de Máquinas 
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En la cubierta del castillo se dispondrán: 

 

• 2 camarotes dobles con aseo. 

• 1 camarote para el Capitán con aseo y zona de estar 

• 1 camarote para el Jefe de Máquinas  con aseo y zona de estar 

• 1 camarote para el Primer oficial de Puente  con aseo y zona de estar 

• 1 camarote para el Primer oficial de Máquinas  con aseo y zona de estar 

• Comedor y Sala de estar de oficiales 

A la hora de dimensionar y disponer los espacios de habilitación se han seguido las normas que 
aparecen en Ship Design and Constrution de Taggart en el capítulo Crew and passangers 
spaces. 

Aquí se nos da una idea de cuales deben ser los espacios y condiciones mínimas en cuanto a la 
zona de habilitación. Estas normas se han intentado respetar en todo momento, pero hay que 
contar también con la idea que el  buque no tiene muy grandes sus dimensiones y que hay que 
dejar amplias zonas de trabajo. 

1. Los espacios de habilitación no se encontrarán en la zona más a proa del buque que 
esté dentro del 5% de su eslora, ni por debajo del francobordo de verano. 

2. Estos espacios estarán separados de la zona de trabajo y zona de máquinas. 

3. Escalas y accesos se construirán con materiales resistentes al fuego. 

4. Aislamiento de ruidos, olores, calor y condensaciones. 

5. Cada tripulante dispondrá al menos de 2,8 m2 en su camarote. 

6. La altura de los camarotes no será inferior a 1,93m. 

7. Las literas serán por lo menos de 1,93* 0,76m 

8. Cada tripulante dispondrá al menos de 1935 cm2 de espacio de estiba. 

9. Para cada 8 tripulantes existirá como poco un lavabo, una ducha y un retrete. 

10. El comedor estará próximo a la cocina y dispondrá de suficientes sillas para cada turno 
de comida. 

11. Al superar los 12 tripulantes es necesaria la existencia de una enfermería. 

12. Existirá una lavandería y espacios de ocio para la tripulación. 

13. La temperatura de los espacios de habilitación no descenderá de los 21 ºC 

14. En la zona de oficiales los aseos se encontrarán entre camarotes contiguos. 

15. Los camarotes de oficiales dispondrán de 10 m2 de espacio. 

16. El camarote del capitán dispondrá de 37 m2 de espacio. 
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Según normativa SOLAS: 

Divisiones de clase A: las formadas por mamparos y cubiertas que reúnan las condiciones 
siguientes: 

• Ser de acero o de otro material equivalente 

• Estar convenientemente reforzadas 

• Estar construidas de manera que impidan el paso del humo y de las llamas hasta el final 
del ensayo estándar de exposición al fuego de una hora de duración. 

• Estar aisladas con materiales incombustibles aprobados, de manera que la temperatura 
media de la cara no expuesta no suba mas de 140 ºC por encima de la temperatura 
inicial, y que la temperatura no suba en ningún punto, comprendida cualquier unión que 
pueda haber, más de 180 ºC por encima de la temperatura inicial, en los intervalos 
indicados a continuación: 

CLASE TIEMPO (min)
A-60 60 
A-30 30 
A-15 15 
A-0 0 

 
Divisiones clase B: las formadas por mamparos, cubiertas, cielos rasos y forros interiores 
que reúnan las condiciones siguientes: 

 

• Estar construidas de manera que impidan el paso de llamas hasta el final de la 
primera media hora de ensayo estándar de exposición al fuego. 

• Tener un valor de aislamiento tal que la temperatura media de la cara no expuesta 
no suba más de 140 ºC por encima de la temperatura inicial, y que la temperatura 
no suba en ningún punto, comprendida cualquier unión que pueda haber, más de 
225 ºC por encima de la temperatura inicial, en los intervalos indicados a 
continuación: 

 

CLASE TIEMPO (min)
B-15 15 
B-0 0 

 
• Ser materiales incombustibles aprobados, además de que todos los materiales que 

se empleen en la construcción y el montaje de las divisiones de clase B habrán de 
ser incombustibles; no obstante, podrá autorizarse el empleo de chapas 
combustibles a condición de que satisfagan otras prescripciones del presente 
capítulo. 
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7.1 DISPOSICIÓN DE MATERIALES 

 

Todos los espacios de habilitación constan de paneles galvanizados, incombustibles 
(independientemente de la decoración posterior). Tendrán aislamiento ignífugo B15  y en los 
mamparos divisorios A60. EL propio aislamiento amortigua también el ruido entre camarotes. 

 

En toda la habilitación se usan puertas de acero tipo sándwich con panel inferior contra golpes, 
cerradura y colgador. 

 

 

 

7.2 AISLAMIENTO DE MAMPAROS Y CUBIERTAS 

 

El buque se aísla de acuerdo con la temperatura, requerimientos acústicos y de vibraciones y 
regulaciones contra incendios, con material de lana de roca. Todo el aislamiento será 
incombustible. 

El aislamiento contra incendios se cubre con malla metálica. 

En cuanto al aislamiento acústico, el guardacalor de la chimenea y conductos de ventilación de 
la cámara de máquinas tienen aislamiento acústico desde los alojamientos. 

El alojamiento contra incendios se combinará con el térmico y el acústico reforzándose en el 
puente. Los departamentos de la acomodación, náutica y cocina tienen aislamiento térmico así 
como también por los mamparos exteriores y techos hacia las cubiertas exteriores. 

Los departamentos que se aíslan acústicamente de una forma especial son: 

• Puente de Gobierno 

• Camarotes del Capitán y Jefe de Máquinas 

• Todos los camarotes situados cerca de sitios de donde provengan ruidos, por 
ejemplo de departamentos públicos y de servicios, aseos o de las instalaciones que 
provoquen ruidos. 

 

En la cámara de máquinas y guardacalor disponen de aislamiento ignífugo de acuerdo con los 
requerimientos de la Sociedad de Clasificación. El guardacalor de Cámara de Máquinas está 
aislado contra incendios, por la acomodación u otros espacios adyacentes. 
El aislamiento interior de cámara de máquinas se cubre con chapa galvanizada de 1mm de 
espesor. Y sería conveniente cubrirlo con fibra de vidrio donde sea factible. 

En el local de CO2 los mamparos expuestos al sol se aíslan de forma que se puede garantizar la 
temperatura requerida. 

Por último la cámara de máquinas tiene aislamiento acústico. 
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7.3 MOBILIARIO Y DECORACIÓN 

 

General 

El mobiliario es robusto y de material incombustible, y en caso de no poder ser así, retardador 
del fuego. 

El mobiliario es de tablero de madera contrachapada marina, con frontal de plástico, resistente 
al agua. 

En donde sea factible se disponen de antivuelcos en la parte superior de las mesas, mesillas, 
estanterías, etc.… 

 

Mobiliario 

Cada camarote dispone del siguiente mobiliario: 

Camarote del Capitán/Jefe de Máquinas: 

• Litera individual de 1900 x 1000 con cajonera en la parte inferior 

• Armario con dos puertas para ropa con un espejo de pie entero 

• Caja para el chaleco salvavidas 

El despacho anexo dispone: 

• Sofá de dos plazas y otro individual 

• Una mesa con silla, cajonera y estantería 

• Una mesa con la televisión y en la parte inferior cajones y una pequeña 
nevera 

Camarotes individuales de la cubierta castillo: 

• Litera individual de 2000 x 1000 con cajonera en la parte inferior 

• Escritorio con silla y lámpara y cajón 

• Repisa para libros 

• Un armario de dos puertas para ropa con un espejo de pie entero 

• Cuatro colgadores de abrigo 

• Caja para el chaleco salvavidas 

Camarotes dobles de la cubierta castillo y cubierta principal 

• 2 literas individuales de 2000 x 1000 con cajonera en la parte inferior 

• Un armario de dos puertas para ropa con un espejo de pie entero 

• Cuatro colgadores de abrigo 

• Caja para el chaleco salvavidas 
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Camarotes del médico y enfermeras en la cubierta principal 

• Litera individual de 2000 x 1000 con cajonera en la parte inferior 

• Escritorio con silla y lámpara y cajón 

• Repisa para libros 

• Un armario de dos puertas para ropa con un espejo de pie entero 

• Cuatro colgadores de abrigo 

• Caja para el chaleco salvavidas 

Comedor de oficiales: 

• Mesa 

• 6 sillas tapizadas sujetas al suelo 

• Un botellero para la mesa 

• Cuatro colgadores para abrigos 

• Mueble bajo para colocar utensilios con puertas debajo 

• Un montacargas desde cocina al comedor de oficiales 

Sala de estar de oficiales: 

• Un sofá de 4 plazas en L con mesa redonda 

• Mueble bajo con puertas inferiores 

• Televisor al mueble de 21” 

Comedor de tripulación: 

• 6 sillas tapizadas sujetas al suelo 

• Un botellero para cada mesa 

Sala de estar de la tripulación 

Adosado al comedor y separado por una mampara se dispone con: 

• Un sofá de cuatro plazas con mesa redonda 

• Un mueble bajo con puertas inferiores 

• Un mueble bajo con puertas inferiores para la TV 

• Televisor amarrado al mueble de 21” 

 

7.4 PORTILLOS Y VENTANAS 

 

Se disponen portillos en comedores y cocina.  

Los camarotes de cubierta castillo disponen de ventanas de 600 x 400 mm. 
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El puente de gobierno tiene ventanas inferiores y superiores en todo su contorno de acuerdo 
con lo indicado en el plano de disposición general. 

Portillos 

• El diámetro general será de 400mm, de tipo cónico con tapa ciega. 

• La altura del centro de los portillos desde cubierta es aprox. De 1,60 m. 

• Los portillos y porta cristales son de bronce/latón naval. 

• Las tapas ciegas de acero galvanizado, pintado y de apertura hacia arriba. 

• Los portillos tienen tubería de drenaje desde el marco del portillo hasta 
los desagües. 

Ventanas 

• Todas las ventanas de bronce/latón con los ángulos de las esquinas 
redondeados. 

• Los marcos de acero inoxidable. Soldable a la estructura del puente y de 
las casetas. 

• Las dimensiones son: 600 x 400mm de ancho de paso libre total para 
alojamientos. 

• La altura del piso al centro de la ventana es aprox. 1,60m. 

• El puente de gobierno tiene ventanas todo alrededor de tipo fijo 
inclinadas. 

• Las ventanas frontales y a popa están equipadas con limpiaparabrisas 
horizontales y spray de agua dulce. 

• El cristal será de seguridad. 

• Se dispone una ventana frontal situada en crujía; de este modo el número 
de ventanas frontales es impar.  

• La distancia entre ventanas no excede de los 150mm, salvo en las 
esquinas. 

 

8  COCINA, GAMBUZAS Y LAVANDERÍA 
8.1 GENERAL 

 

El barco dispone de Gambuza seca, una frigorífica de verduras y una congeladora de carnes y 
pescados. 
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8.2 GAMBUZA SECA 

 

La gambuza seca está situada junto a la cocina con acceso directo. 

Está equipada con estanterías de acero inoxidable en todo su contorno y hasta tres alturas. 

 

8.3 GAMBUZAS FRIGORÍFICAS 

 

Las dos (2) gambuzas frigoríficas van aisladas con poliuretano inyectado, encofrado en tablero 
fenólico revestido de acero inoxidable. 

La trinca y apertura será interior y exterior. 

Disponen de estanterías de chapa de acero inoxidable en tres alturas de acuerdo con el plano 
de disposición general. 

 

8.4 EQUIPO DE LAVANDERÍA 

 

La lavandería se sitúa en cubierta principal y dispone de lavadoras, secadoras y equipo de 
planchado. 

• Todos los suelos tienen baldosín antideslizante 

• La lavandería va situada en cubierta principal, tiene los mamparos similares a la 
cocina, acabados en chapa fina de inoxidable. 

• Los suelos tendrán baldosín antideslizante con brazola similar a los aseos. 

• La lavandería se equipa: 

• Un armario hasta el techo con dos puertas y estantes para guardar la ropa, de 
acero inoxidable. 

• Dos lavadoras industriales, una para ropa de trabajo y otra para el resto de ropa. 

• Una secadora 

• Una planchadora 

 

9  SERVICIO DE ACCESO 
 

Este servicio incluye todos aquellos elementos que permiten a la tripulación desplazarse por 
todo el buque de un compartimento a otro de la forma más directa posible y en todas 
condiciones meteorológicas. Se ha tratado de que en la medida de lo posible cada 
compartimento cuente con dos vías de escape situadas en zonas opuestas 
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Los elementos que se incluyen en el servicio de acceso son: 

 

Escalas  

 

 De acuerdo con las disposiciones habituales y reglamentarias, el ancho de los peldaños estará 
comprendido entre 203 y 279mm, con una separación entre éstos de no más de 216 mm. 

El ángulo de inclinación debe ser menor de 50º. 

Las escalas están construidas con material incombustible y los peldaños estarán revestidos con 
material antideslizante. Además todas las escalas contarán con pasamanos. 

 

Escotillas  

 

Las tapas de las escotillas de acceso serán de acero, con trincas y frisas flexibles. Su altura se 
fija en 600 mm. 

Han de existir dos escotillas completamente estancas al agua. Una sobre la cubierta principal 
que dan acceso al pañol de popa y otra más pequeña situada en la zona de alojamientos que 
da acceso al pañol de proa. La primera de ellas será lo suficientemente amplia como para 
permitir la entrada y salida de materiales y equipos de grandes proporciones de la Cámara de 
Máquinas. Además, la escotilla que corresponda a la salida de emergencia de la Cámara de 
Máquinas debe de poder abrirse por ambos lados. 

También contaremos con: 

 

• Dos escotillas de acceso a caja de cadenas 

• Cuatro escotillas enrasadas en cubierta para acceso a tanques de 
recogida de residuos 

Puertas 

 

Las puertas de acceso a los espacios de acomodación tendrán un ancho de 66 cm. Las que dan 
acceso a las zonas de aseo serán de una anchura de 61 cm. 

Todas las puertas exteriores situadas a nivel de la cubierta principal serán metálicas y estancas 
al agua. También serán estancas al agua las puertas situadas en los mamparos estancos de 
subdivisión. Éstas serán de accionamiento hidráulico con control local y control remoto en el 
puente 

Por encima de la cubierta principal, las puertas serán estancas a la intemperie. Las bisagras de 
las puertas estarán situadas en la parte de proa de las mismas, de forma que el viento y los 
golpes de mar tiendan a cerrarlas. 
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10  ACCESOS A COMPARTIMENTOS 
10.1. PUENTE 

 

Al puente se puede acceder de dos modos: 

• Desde la cubierta de camarotes, en la cubierta de castillo a través de una 
escala.  

• Desde la cubierta principal, subiendo por unas escalas que existen a cada 
banda. De igual modo se puede acceder desde la cubierta de botes. 

 

10.2. CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

•  Se accede desde la cubierta principal, por el guardacalor, mediante dos 
escaleras, una en la banda de babor y otra en la de estribor 

• Desde la cabina de control de la Sala de Máquinas 

• Desde la bodega de lucha C.I a través de una puerta estanca. 

 

10.3. GAMBUZAS 

 

Se accede mediante una puerta. Ambas se dispondrán pegadas a la cocina. 

 

10.4. PAÑOL DE LUCHA CONTRAINCENDIOS 

 

• Existe una puerta estanca para acceder desde el taller. 

• Desde la cubierta de castillo a través de escotillas. 

 

10.5. PAÑOL DE LUCHA CONTRACONTAMINACIÓN 

 

A través de la Cámara de Máquinas se accede mediante una puerta. 
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11  ZONA DE AMARRE Y FONDEO 
 

11.1. ZONAS DE AMARRE 

 

Existen dos zonas de amarre: 

• Proa: situada en la cubierta de castillo, quedando visible desde el puente 
para un empleo adecuado al sistema. 

 

• Popa: situada en la cubierta principal. Las labores de amarre a popa se 
llevan a cabo mediante un chigre de remolque situado en la zona central 
del buque. Este chigre se emplea también en las maniobras de remolque, 
junto con las correspondientes bitas, guías, etc, para el manejo de 
estachas, cables, reenviadas por un buque atendido. 

Como ya se ha apuntado con anterioridad, esta zona debe ser amplia para favorecer las labores 
que se desempeñan en ella. 

Los elementos del equipo de amarre se describen en el cuaderno correspondiente a la 
definición de equipos. 

 

11.2. ZONA DE FONDEO 

 

La zona de fondeo está sobre la cubierta de castillo. Existe un molinete de ancla situado en 
crujía permitiendo levar las dos anclas de las que dispone el buque en proyecto. El molinete 
será visible desde el puente de gobierno desde donde se podrá accionar por control remoto. 

 

12  REFERENCIAS 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Una vez que ya hemos conseguido modelar las formas en Foran, con este mismo programa 
pasamos a realizar los cálculos de hidrostáticas con asiento nulo e hidrostáticas a trimados.  

En este cuadernillo también haremos un estudio de la posición de los distintos tanques así 
como de sus capacidades. 

Y en la última parte y apoyándonos en el “Convenio Internacional sobre líneas de carga” de la 
Organización Marítima Internacional realizaremos el cálculo de Francobordo y Arqueo 
respectivos. 

 
2  TABLA DE CARACTERISTICAS HIDROSTATICAS 
  

En este apartado realizaremos el  cálculo de parámetros y coeficientes de carena necesarios 
para el estudio de las distintas situaciones de carga. Basados en esto, hemos efectuado los 
cálculos para unos determinados calados en las que el buque en sus diferentes situaciones de 
carga se encuentra en posición de equilibrio. 

 

Con el barco adrizado y con un determinado estado de carga, es decir, con un desplazamiento 
dado, el barco puede tener diferentes asientos (puede estar apopado, aproado o puede tener 
asiento nulo si los calados a proa y a popa son los mismos). Cuanto más carguemos el barco, 
es decir, cuanto mayor sea su desplazamiento, mayor será el calado medio del barco, así que el 
empuje aumentará proporcionalmente para compensar el aumento del valor del 
desplazamiento. Por tanto, el volumen de la carena ha de aumentar para que aumente el peso 
del líquido desalojado. Como consecuencia de la variación de la carena con el desplazamiento 
(todo esto con el barco adrizado), se concluye que la posición del centro de carena C depende 
del desplazamiento o, alternativamente, depende del calado medio. 

 

En las siguientes tablas aparecen, en función del calado los siguientes coeficientes de carena y 
parámetros:   

 

• AFL = Área de la flotación en metros cuadrados. 

• CB = Coeficiente de bloque. 

• CF = Coeficiente de la flotación. 

• CP = Coeficiente prismático. 

• CM = Coeficiente de la maestra 

• CAL = Calado del buque en metros. 

• DES = Desplazamiento en toneladas. 

• KML = Altura del metacentro longitudinal sobre la línea base en metros. 
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• KMT = Altura del metacentro transversal sobre la línea base en metros. 

• LCB = Posición longitudinal del centro de carena relativo a la perpendicular de popa en 
metros. 

• MT1 = Momento para trimar un centímetro. 

• SMO = Superficie mojada del casco en metros cuadrados. 

• TPC = Toneladas por centímetro de inmersión. 

• VCB = Posición vertical del centro de carena relativo a la línea base en metros. 

 

En este cuadernillo mostramos todas las gráficas correspondientes a las curvas hidrostáticas. El 
calado aparecerá en ordenadas mientras que el resto de parámetros descritos va variando su 
aparición en el eje de abscisas. Para hacer más fácil la obtención los parámetros buscados 
haremos una gráfica resumen en la que mostraremos todas las curvas en una misma gráfica. 

 

A lo largo de la vida útil del barco, éste se verá sometido a muy distintas situaciones en las que 
la flotación se dará en diferentes calados. Por ello será necesario el cálculo de parámetros 
básicos de las formas del buque, desplazamiento, etc, para los distintos calados de los que 
hemos hablado anteriormente. Todo esto lo plasmaremos en las denominadas Curvas 
Hidrostáticas en la que se nos muestran las características del buque flotando adrizado. Las 
curvas más comunes son: 

 

• Radio metacéntrico longitudinal. 

• Momento para alterar el trimado un cm. 

• Coeficientes de forma, bloque, prismático, maestra, afinamiento de las líneas de agua. 

• Áreas de secciones. 

• Altura del centro de empuje sobre la base (ordenada del centro de empuje). 

• Posición longitudinal del centro de carena. 

• Radio metacéntrico transversal. 

• Desplazamiento en m3 y toneladas. 

• Posición longitudinal del centro de gravedad de la flotación. 

• Cambio del desplazamiento por variación de un cm. en el trimado. 

• Superficie mojada. 

• Áreas de la flotación. 

• Toneladas por cm. de inmersión. 

 

Como datos importantes a tener en cuenta, comentamos que la densidad del agua se ha 
tomado como 1,025 t/m3. 
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Hemos incluido una corrección por espesor de chapa del  5 por mil del desplazamiento en cada 
calado. 

 

CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO O mm 
 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

DESPLA. 
CON 

APEND. 
(DISFA) 

TM 
 

VOLUMEN 
TRAZADO 

BUQUE 
(DISV) 

M3 
 

L.C.B 
CON 

APEND. 
(XCBA)* 

M 
 

L.C.B 
SIN 

APEND. 
(XCB)* 

M 

COEFIC 
PRISMA 
TOTAL 
(CP) 

 

COEFI. 
BLOQUE 
TOTAL 
(CB) 

 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

AREA 
SECCION 
MAXIMA 

(AX) 
M2 

 

2.000 2.000 577. 560. 24.078 24.114 0.6905 0.5165 2.000 1.800 17.93 

2.100 2.100 621. 603. 24.006 24.039 0.6949 0.5278 2.100 1.900 19.24 

2.200 2.200 667. 648. 23.933 23.964 0.6993 0.5386 2.200 2.000 20.57 

2.300 2.300 712. 692. 23.861 23.889 0.7036 0.5489 2.300 2.100 21.90 

2.400 2.400 759. 738. 23.790 23.817 0.7079 0.5588 2.400 2.200 23.23 

2.500 2.500 806. 784. 23.720 23.744 0.7122 0.5682 2.500 2.300 24.57 

2.600 2.600 854. 830. 23.650 23.673 0.7163 0.5772 2.600 2.400 25.92 

2.700 2.700 902. 877. 23.581 23.603 0.7205 0.5859 2.700 2.500 27.27 

2.800 2.800 950. 925. 23.514 23.534 0.7245 0.5942 2.800 2.600 28.62 

2.900 2.900 1000. 973. 23.447 23.466 0.7285 0.6022 2.900 2.700 29.97 

3.000 3.000 1049. 1021. 23.381 23.399 0.7325 0.6099 3.000 2.800 31.32 

3.100 3.100 1099. 1070. 23.316 23.333 0.7364 0.6173 3.100 2.900 32.68 

3.200 3.200 1150. 1119. 23.251 23.267 0.7402 0.6244 3.200 3.000 34.03 

3.300 3.300 1200. 1168. 23.189 23.204 0.7439 0.6313 3.300 3.100 35.39 

3.400 3.400 1252. 1218. 23.127 23.141 0.7476 0.6380 3.400 3.200 36.75 

3.500 3.500 1303. 1269. 23.065 23.079 0.7513 0.6444 3.500 3.300 38.11 

3.600 3.600 1355. 1319. 23.004 23.017 0.7549 0.6507 3.600 3.400 39.47 

3.700 3.700 1407. 1370. 22.944 22.956 0.7585 0.6568 3.700 3.500 40.82 

3.800 3.800 1460. 1422. 22.883 22.895 0.7620 0.6627 3.800 3.600 42.18 

3.900 3.900 1513. 1474. 22.822 22.834 0.7656 0.6685 3.900 3.700 43.54 

4.000 4.000 1567. 1526. 22.761 22.772 0.7691 0.6742 4.000 3.800 44.90 

4.100 4.100 1621. 1578. 22.699 22.710 0.7727 0.6797 4.100 3.900 46.26 

4.200 4.200 1675. 1631. 22.638 22.648 0.7762 0.6852 4.200 4.000 47.62 

4.300 4.300 1729. 1684. 22.582 22.591 0.7795 0.6903 4.300 4.100 48.98 

4.400 4.400 1784. 1738. 22.526 22.535 0.7828 0.6954 4.400 4.200 50.34 

4.500 4.500 1839. 1791. 22.471 22.480 0.7860 0.7004 4.500 4.300 51.70 

4.600 4.600 1894. 1845. 22.418 22.427 0.7892 0.7051 4.600 4.400 53.06 

4.700 4.700 1923. 1873. 22.668 22.677 0.7814 0.7001 4.700 4.500 54.42 

4.800 4.800 1975. 1925. 22.641 22.649 0.7836 0.7038 4.800 4.600 55.78 

4.900 4.900 2029. 1977. 22.611 22.619 0.7858 0.7076 4.900 4.700 57.14 

5.000 5.000 2082. 2029. 22.581 22.589 0.7881 0.7113 5.000 4.800 58.50 

5.100 5.100 2136. 2081. 22.550 22.557 0.7904 0.7150 5.100 4.900 59.87 

5.200 5.200 2190. 2134. 22.517 22.525 0.7927 0.7186 5.200 5.000 61.23 

5.300 5.300 2245. 2188. 22.485 22.492 0.7950 0.7222 5.300 5.100 62.59 

5.400 5.400 2300. 2241. 22.452 22.459 0.7974 0.7258 5.400 5.200 63.95 
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COEFI. 
SECC. 

MAXIMA 
(CX) 

 

AREA 
LINEA 
AGUA 
(AW) 
M2 

 

COEFI. 
LINEA 
AGUA 
(CW) 

 

C.DE 
LINEA 
AGUA 

(XCF)* 
M 
 

G. 
SOBRE 

LINEA/B 
(KB) 

M 
 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

RADIO 
METACE. 
TRANSV. 

(ZBM) 
M 
 

LONGIT. 
RADIO 
METAC. 
(ZBML) 

M 
 

MOMENTO 
TRIM. 

1 
(MTC) 
MTM 

 

AREA 
SUPERF. 

CM 
(S) 
M2 

 

TONS 
POR 

MOJADA 
(TCI) 

TM/CM 
 

0.7641 425.16 0.7220 23.092 1.049 2.000 1.800 10.277 77.31 9.5 468.0 4.36 

0.7718 433.02 0.7353 22.962 1.106 2.100 1.900 9.827 74.14 9.8 480.3 4.44 

0.7793 439.91 0.7470 22.853 1.163 2.200 2.000 9.405 71.05 10.2 492.0 4.51 

0.7864 446.50 0.7582 22.741 1.220 2.300 2.100 9.013 68.34 10.5 503.6 4.58 

0.7932 452.77 0.7689 22.629 1.277 2.400 2.200 8.646 65.92 10.8 515.2 4.64 

0.7998 458.80 0.7791 22.511 1.333 2.500 2.300 8.293 63.77 11.1 526.7 4.70 

0.8061 464.26 0.7884 22.405 1.390 2.600 2.400 7.965 61.71 11.5 538.0 4.76 

0.8122 469.58 0.7974 22.297 1.447 2.700 2.500 7.661 59.87 11.8 549.3 4.81 

0.8181 474.48 0.8057 22.194 1.503 2.800 2.600 7.370 58.12 12.1 560.4 4.86 

0.8237 479.12 0.8136 22.090 1.559 2.900 2.700 7.093 56.50 12.4 571.6 4.91 

0.8291 483.67 0.8213 21.989 1.616 3.000 2.800 6.837 55.04 12.7 582.7 4.96 

0.8343 488.04 0.8288 21.889 1.672 3.100 2.900 6.599 53.68 13.0 593.9 5.00 

0.8393 491.92 0.8353 21.796 1.728 3.200 3.000 6.371 52.32 13.3 604.8 5.04 

0.8442 495.77 0.8419 21.702 1.784 3.300 3.100 6.151 51.08 13.6 615.7 5.08 

0.8488 499.73 0.8486 21.604 1.840 3.400 3.200 5.954 49.99 13.9 626.8 5.12 

0.8532 503.30 0.8547 21.514 1.896 3.500 3.300 5.767 48.89 14.1 637.8 5.16 

0.8574 506.69 0.8604 21.427 1.952 3.600 3.400 5.588 47.84 14.4 648.5 5.19 

0.8614 510.17 0.8663 21.335 2.007 3.700 3.500 5.416 46.91 14.7 659.5 5.23 

0.8652 514.18 0.8732 21.224 2.063 3.800 3.600 5.268 46.18 15.0 671.1 5.27 

0.8688 518.03 0.8797 21.121 2.119 3.900 3.700 5.131 45.46 15.3 682.5 5.31 

0.8721 521.48 0.8856 21.025 2.175 4.000 3.800 4.999 44.70 15.6 693.7 5.35 

0.8753 524.77 0.8911 20.939 2.231 4.100 3.900 4.874 43.94 15.9 704.7 5.38 

0.8783 528.06 0.8967 20.851 2.287 4.200 4.000 4.754 43.24 16.2 715.8 5.41 

0.8811 532.86 0.9049 20.706 2.343 4.300 4.100 4.639 42.95 16.6 728.4 5.46 

0.8838 535.27 0.9090 20.652 2.398 4.400 4.200 4.523 42.11 16.8 738.7 5.49 

0.8863 537.33 0.9125 20.612 2.454 4.500 4.300 4.412 41.24 17.0 748.5 5.51 

0.8888 539.14 0.9155 20.581 2.509 4.600 4.400 4.304 40.36 17.2 758.2 5.53 

0.8911 535.07 0.9086 20.777 2.568 4.700 4.500 4.249 38.83 16.8 767.7 5.48 

0.8933 536.20 0.9105 20.773 2.623 4.800 4.600 4.150 37.97 16.9 777.2 5.50 

0.8954 537.28 0.9124 20.771 2.678 4.900 4.700 4.054 37.14 16.9 786.6 5.51 

0.8975 538.31 0.9141 20.772 2.732 5.000 4.800 3.962 36.33 17.0 796.0 5.52 

0.8995 539.33 0.9159 20.774 2.787 5.100 4.900 3.873 35.57 17.1 805.2 5.53 

0.9014 540.31 0.9175 20.778 2.841 5.200 5.000 3.787 34.82 17.2 814.3 5.54 

0.9032 541.28 0.9192 20.783 2.896 5.300 5.100 3.705 34.12 17.3 823.5 5.55 

0.9050 542.24 0.9208 20.788 2.950 5.400 5.200 3.626 33.43 17.3 832.4 5.56 
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CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO O,2 mm 
 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

DESPLA. 
CON 

APEND. 
(DISFA) 

TM 
 

VOLUMEN 
TRAZADO 

BUQUE 
(DISV) 

M3 
 

L.C.B 
CON 

APEND. 
(XCBA)* 

M 
 

L.C.B 
SIN 

APEND. 
(XCB)* 

M 
 

COEFIC 
PRISMA 
TOTAL 
(CP) 

 

COEFI. 
BLOQUE 
TOTAL 
(CB) 

 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

AREA 
SECCION 
MAXIMA 

(AX) 
M2 

 

2.000 1.800 530. 514. 23.804 23.842 0.6661 0.5017 2.000 1.800 17.93 

2.100 1.900 574. 557. 23.745 23.780 0.6720 0.5139 2.100 1.900 19.24 

2.200 2.000 619. 601. 23.685 23.716 0.6778 0.5256 2.200 2.000 20.57 

2.300 2.100 664. 645. 23.624 23.653 0.6833 0.5367 2.300 2.100 21.90 

2.400 2.200 710. 690. 23.562 23.589 0.6887 0.5472 2.400 2.200 23.23 

2.500 2.300 757. 736. 23.501 23.526 0.6940 0.5573 2.500 2.300 24.57 

2.600 2.400 804. 782. 23.440 23.463 0.6991 0.5669 2.600 2.400 25.92 

2.700 2.500 852. 829. 23.378 23.400 0.7041 0.5762 2.700 2.500 27.27 

2.800 2.600 900. 876. 23.317 23.338 0.7090 0.5850 2.800 2.600 28.62 

2.900 2.700 949. 923. 23.256 23.275 0.7137 0.5935 2.900 2.700 29.97 

3.000 2.800 999. 972. 23.196 23.214 0.7184 0.6016 3.000 2.800 31.32 

3.100 2.900 1048. 1020. 23.136 23.153 0.7229 0.6095 3.100 2.900 32.68 

3.200 3.000 1099. 1069. 23.076 23.092 0.7274 0.6170 3.200 3.000 34.03 

3.300 3.100 1149. 1119. 23.018 23.033 0.7317 0.6243 3.300 3.100 35.39 

3.400 3.200 1200. 1168. 22.960 22.974 0.7359 0.6313 3.400 3.200 36.75 

3.500 3.300 1252. 1219. 22.902 22.916 0.7401 0.6381 3.500 3.300 38.11 

3.600 3.400 1304. 1269. 22.844 22.858 0.7442 0.6447 3.600 3.400 39.47 

3.700 3.500 1356. 1320. 22.788 22.800 0.7482 0.6510 3.700 3.500 40.82 

3.800 3.600 1408. 1371. 22.730 22.742 0.7522 0.6572 3.800 3.600 42.18 

3.900 3.700 1461. 1423. 22.672 22.684 0.7561 0.6633 3.900 3.700 43.54 

4.000 3.800 1515. 1475. 22.614 22.625 0.7601 0.6692 4.000 3.800 44.90 

4.100 3.900 1569. 1528. 22.554 22.565 0.7640 0.6750 4.100 3.900 46.26 

4.200 4.000 1623. 1581. 22.495 22.505 0.7678 0.6806 4.200 4.000 47.62 

4.300 4.100 1677. 1633. 22.441 22.451 0.7714 0.6860 4.300 4.100 48.98 

4.400 4.200 1732. 1687. 22.388 22.397 0.7750 0.6912 4.400 4.200 50.34 

4.500 4.300 1786. 1740. 22.335 22.344 0.7785 0.6964 4.500 4.300 51.70 

4.600 4.400 1841. 1794. 22.284 22.293 0.7819 0.7013 4.600 4.400 53.06 

4.700 4.500 1870. 1822. 22.542 22.551 0.7742 0.6962 4.700 4.500 54.42 

4.800 4.600 1923. 1873. 22.517 22.525 0.7766 0.7001 4.800 4.600 55.78 

4.900 4.700 1976. 1925. 22.489 22.497 0.7790 0.7039 4.900 4.700 57.14 

5.000 4.800 2029. 1977. 22.460 22.468 0.7815 0.7078 5.000 4.800 58.50 

5.100 4.900 2083. 2030. 22.431 22.438 0.7840 0.7115 5.100 4.900 59.87 

5.200 5.000 2137. 2082. 22.400 22.407 0.7865 0.7153 5.200 5.000 61.23 

5.300 5.100 2192. 2135. 22.369 22.376 0.7890 0.7190 5.300 5.100 62.59 

5.400 5.200 2246. 2189. 22.337 22.344 0.7915 0.7226 5.400 5.200 63.95 
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COEFI. 
SECC. 

MAXIMA 
(CX) 

 
 

AREA 
LINEA 
AGUA 
(AW) 
M2 

 

COEFI. 
LINEA 
AGUA 
(CW) 

 

C.DE 
LINEA 
AGUA 

(XCF)* 
M 
 

G. 
SOBRE 

LINEA/B 
(KB) 

M 
 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

RADIO 
METACE. 
TRANSV. 

(ZBM) 
M 
 

LONGIT. 
RADIO 
METAC. 
(ZBML) 

M 
 

MOMENTO 
TRIM. 

1 
(MTC) 
MTM 

 

AREA 
SUPERF. 

CM 
(S) 
M2 

 

TONS 
POR 

MOJADA 
(TCI) 

TM/CM 
 

0.7641 425.16 0.7220 23.092 1.049 2.000 1.800 10.277 77.31 9.5 468.0 4.36 

0.7718 433.02 0.7353 22.962 1.106 2.100 1.900 9.827 74.14 9.8 480.3 4.44 

0.7793 439.91 0.7470 22.853 1.163 2.200 2.000 9.405 71.05 10.2 492.0 4.51 

0.7864 446.50 0.7582 22.741 1.220 2.300 2.100 9.013 68.34 10.5 503.6 4.58 

0.7932 452.77 0.7689 22.629 1.277 2.400 2.200 8.646 65.92 10.8 515.2 4.64 

0.7998 458.80 0.7791 22.511 1.333 2.500 2.300 8.293 63.77 11.1 526.7 4.70 

0.8061 464.26 0.7884 22.405 1.390 2.600 2.400 7.965 61.71 11.5 538.0 4.76 

0.8122 469.58 0.7974 22.297 1.447 2.700 2.500 7.661 59.87 11.8 549.3 4.81 

0.8181 474.48 0.8057 22.194 1.503 2.800 2.600 7.370 58.12 12.1 560.4 4.86 

0.8237 479.12 0.8136 22.090 1.559 2.900 2.700 7.093 56.50 12.4 571.6 4.91 

0.8291 483.67 0.8213 21.989 1.616 3.000 2.800 6.837 55.04 12.7 582.7 4.96 

0.8343 488.04 0.8288 21.889 1.672 3.100 2.900 6.599 53.68 13.0 593.9 5.00 

0.8393 491.92 0.8353 21.796 1.728 3.200 3.000 6.371 52.32 13.3 604.8 5.04 

0.8442 495.77 0.8419 21.702 1.784 3.300 3.100 6.151 51.08 13.6 615.7 5.08 

0.8488 499.73 0.8486 21.604 1.840 3.400 3.200 5.954 49.99 13.9 626.8 5.12 

0.8532 503.30 0.8547 21.514 1.896 3.500 3.300 5.767 48.89 14.1 637.8 5.16 

0.8574 506.69 0.8604 21.427 1.952 3.600 3.400 5.588 47.84 14.4 648.5 5.19 

0.8614 510.17 0.8663 21.335 2.007 3.700 3.500 5.416 46.91 14.7 659.5 5.23 

0.8652 514.18 0.8732 21.224 2.063 3.800 3.600 5.268 46.18 15.0 671.1 5.27 

0.8688 518.03 0.8797 21.121 2.119 3.900 3.700 5.131 45.46 15.3 682.5 5.31 

0.8721 521.48 0.8856 21.025 2.175 4.000 3.800 4.999 44.70 15.6 693.7 5.35 

0.8753 524.77 0.8911 20.939 2.231 4.100 3.900 4.874 43.94 15.9 704.7 5.38 

0.8783 528.06 0.8967 20.851 2.287 4.200 4.000 4.754 43.24 16.2 715.8 5.41 

0.8811 532.86 0.9049 20.706 2.343 4.300 4.100 4.639 42.95 16.6 728.4 5.46 

0.8838 535.27 0.9090 20.652 2.398 4.400 4.200 4.523 42.11 16.8 738.7 5.49 

0.8863 537.33 0.9125 20.612 2.454 4.500 4.300 4.412 41.24 17.0 748.5 5.51 

0.8888 539.14 0.9155 20.581 2.509 4.600 4.400 4.304 40.36 17.2 758.2 5.53 

0.8911 535.07 0.9086 20.777 2.568 4.700 4.500 4.249 38.83 16.8 767.7 5.48 

0.8933 536.20 0.9105 20.773 2.623 4.800 4.600 4.150 37.97 16.9 777.2 5.50 

0.8954 537.28 0.9124 20.771 2.678 4.900 4.700 4.054 37.14 16.9 786.6 5.51 

0.8975 538.31 0.9141 20.772 2.732 5.000 4.800 3.962 36.33 17.0 796.0 5.52 

0.8995 539.33 0.9159 20.774 2.787 5.100 4.900 3.873 35.57 17.1 805.2 5.53 

0.9014 540.31 0.9175 20.778 2.841 5.200 5.000 3.787 34.82 17.2 814.3 5.54 

0.9032 541.28 0.9192 20.783 2.896 5.300 5.100 3.705 34.12 17.3 823.5 5.55 

0.9050 542.24 0.9208 20.788 2.950 5.400 5.200 3.626 33.43 17.3 832.4 5.56 
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CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO O,4 mm 
 
 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

DESPLA. 
CON 

APEND. 
(DISFA) 

TM 
 

VOLUMEN 
TRAZADO 

BUQUE 
(DISV) 

M3 
 

L.C.B 
CON 

APEND. 
(XCBA)* 

M 
 

L.C.B 
SIN 

APEND. 
(XCB)* 

M 
 

COEFIC 
PRISMA 
TOTAL 
(CP) 

 
 

COEFI. 
BLOQUE 
TOTAL 
(CB) 

 
 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

AREA 
SECCION 
MAXIMA 

(AX) 
M2 

 

2.000 1.600 484. 469. 23.488 23.527 0.6370 0.4858 2.000 1.600 17.11 

2.100 1.700 527. 512. 23.447 23.483 0.6447 0.4991 2.100 1.700 18.43 

2.200 1.800 571. 555. 23.403 23.436 0.6520 0.5117 2.200 1.800 19.75 

2.300 1.900 616. 599. 23.356 23.387 0.6590 0.5236 2.300 1.900 21.07 

2.400 2.000 662. 643. 23.308 23.336 0.6657 0.5349 2.400 2.000 22.40 

2.500 2.100 708. 688. 23.258 23.284 0.6721 0.5457 2.500 2.100 23.74 

2.600 2.200 755. 734. 23.206 23.230 0.6783 0.5560 2.600 2.200 25.08 

2.700 2.300 803. 780. 23.154 23.176 0.6843 0.5659 2.700 2.300 26.43 

2.800 2.400 851. 827. 23.101 23.122 0.6900 0.5753 2.800 2.400 27.78 

2.900 2.500 899. 875. 23.048 23.067 0.6956 0.5843 2.900 2.500 29.13 

3.000 2.600 948. 923. 22.994 23.013 0.7010 0.5929 3.000 2.600 30.48 

3.100 2.700 998. 971. 22.940 22.958 0.7063 0.6013 3.100 2.700 31.84 

3.200 2.800 1048. 1020. 22.886 22.903 0.7114 0.6092 3.200 2.800 33.19 

3.300 2.900 1098. 1069. 22.833 22.849 0.7163 0.6169 3.300 2.900 34.55 

3.400 3.000 1149. 1119. 22.780 22.795 0.7212 0.6243 3.400 3.000 35.91 

3.500 3.100 1201. 1169. 22.727 22.741 0.7259 0.6315 3.500 3.100 37.27 

3.600 3.200 1252. 1219. 22.674 22.687 0.7305 0.6383 3.600 3.200 38.63 

3.700 3.300 1304. 1270. 22.621 22.634 0.7350 0.6450 3.700 3.300 39.98 

3.800 3.400 1357. 1321. 22.568 22.580 0.7394 0.6515 3.800 3.400 41.34 

3.900 3.500 1410. 1372. 22.513 22.525 0.7437 0.6578 3.900 3.500 42.70 

4.000 3.600 1463. 1424. 22.458 22.469 0.7481 0.6640 4.000 3.600 44.06 

4.100 3.700 1517. 1477. 22.401 22.412 0.7523 0.6700 4.100 3.700 45.42 

4.200 3.800 1571. 1530. 22.345 22.355 0.7565 0.6759 4.200 3.800 46.78 

4.300 3.900 1625. 1583. 22.294 22.303 0.7605 0.6815 4.300 3.900 48.14 

4.400 4.000 1679. 1636. 22.243 22.252 0.7644 0.6869 4.400 4.000 49.50 

4.500 4.100 1734. 1689. 22.192 22.201 0.7682 0.6922 4.500 4.100 50.86 

4.600 4.200 1789. 1743. 22.143 22.152 0.7719 0.6974 4.600 4.200 52.22 

4.700 4.300 1817. 1770. 22.410 22.419 0.7643 0.6922 4.700 4.300 53.58 

4.800 4.400 1870. 1822. 22.387 22.395 0.7669 0.6962 4.800 4.400 54.94 

4.900 4.500 1923. 1873. 22.362 22.370 0.7696 0.7002 4.900 4.500 56.30 

5.000 4.600 1976. 1925. 22.335 22.343 0.7723 0.7042 5.000 4.600 57.66 

5.100 4.700 2030. 1978. 22.307 22.315 0.7750 0.7081 5.100 4.700 59.02 

5.200 4.800 2084. 2031. 22.278 22.285 0.7776 0.7119 5.200 4.800 60.38 

5.300 4.900 2138. 2084. 22.248 22.256 0.7803 0.7157 5.300 4.900 61.75 

5.400 5.000 2193. 2137. 22.218 22.225 0.7830 0.7195 5.400 5.000 63.11 
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COEFI. 
SECC. 

MAXIMA 
(CX) 

 
 

AREA 
LINEA 
AGUA 
(AW) 
M2 

 

COEFI. 
LINEA 
AGUA 
(CW) 

 

C.DE 
LINEA 
AGUA 

(XCF)* 
M 
 

G. 
SOBRE 

LINEA/B 
(KB) 

M 
 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

RADIO 
METACE. 
TRANSV. 

(ZBM) 
M 
 

LONGIT. 
RADIO 
METAC. 
(ZBML) 

M 
 

MOMENTO 
TRIM. 

1 
(MTC) 
MTM 

 

AREA 
SUPERF. 

CM 
(S) 
M2 

 

TONS 
POR 

MOJADA 
(TCI) 

TM/CM 
 

0.7591 418.86 0.7113 23.052 0.990 2.000 1.600 10.861 82.72 9.2 456.7 4.29 

0.7671 426.98 0.7251 22.940 1.048 2.100 1.700 10.369 78.81 9.6 469.0 4.38 

0.7747 434.75 0.7383 22.820 1.105 2.200 1.800 9.910 75.44 10.0 481.3 4.46 

0.7820 441.83 0.7503 22.712 1.162 2.300 1.900 9.484 72.31 10.3 493.1 4.53 

0.7890 448.53 0.7617 22.602 1.219 2.400 2.000 9.086 69.54 10.6 504.9 4.60 

0.7958 455.02 0.7727 22.484 1.276 2.500 2.100 8.706 67.12 11.0 516.6 4.66 

0.8023 460.82 0.7825 22.380 1.333 2.600 2.200 8.350 64.79 11.3 528.0 4.72 

0.8085 466.45 0.7921 22.272 1.390 2.700 2.300 8.020 62.72 11.6 539.4 4.78 

0.8145 471.73 0.8011 22.169 1.447 2.800 2.400 7.710 60.80 11.9 550.7 4.84 

0.8202 476.60 0.8093 22.067 1.504 2.900 2.500 7.410 58.99 12.3 561.9 4.89 

0.8258 481.28 0.8173 21.970 1.560 3.000 2.600 7.133 57.32 12.6 573.0 4.93 

0.8311 485.94 0.8252 21.868 1.617 3.100 2.700 6.877 55.85 12.9 584.3 4.98 

0.8363 490.03 0.8321 21.775 1.673 3.200 2.800 6.632 54.36 13.2 595.3 5.02 

0.8412 494.04 0.8390 21.681 1.729 3.300 2.900 6.396 53.01 13.4 606.2 5.06 

0.8460 498.09 0.8458 21.586 1.786 3.400 3.000 6.183 51.79 13.7 617.3 5.11 

0.8505 501.83 0.8522 21.494 1.842 3.500 3.100 5.983 50.61 14.0 628.4 5.14 

0.8548 505.35 0.8581 21.408 1.898 3.600 3.200 5.791 49.47 14.3 639.1 5.18 

0.8590 508.88 0.8641 21.317 1.954 3.700 3.300 5.607 48.44 14.6 650.1 5.22 

0.8629 512.92 0.8710 21.206 2.010 3.800 3.400 5.446 47.63 14.9 661.8 5.26 

0.8666 516.89 0.8777 21.103 2.066 3.900 3.500 5.299 46.86 15.3 673.3 5.30 

0.8701 520.41 0.8837 21.005 2.122 4.000 3.600 5.158 46.04 15.6 684.5 5.33 

0.8734 523.76 0.8894 20.917 2.179 4.100 3.700 5.024 45.22 15.8 695.6 5.37 

0.8765 527.08 0.8951 20.829 2.235 4.200 3.800 4.895 44.46 16.1 706.6 5.40 

0.8794 531.96 0.9033 20.682 2.291 4.300 3.900 4.772 44.14 16.6 719.3 5.45 

0.8822 534.33 0.9074 20.628 2.347 4.400 4.000 4.649 43.23 16.8 729.6 5.48 

0.8848 536.40 0.9109 20.586 2.402 4.500 4.100 4.530 42.30 16.9 739.4 5.50 

0.8873 538.20 0.9139 20.554 2.457 4.600 4.200 4.416 41.37 17.1 749.1 5.52 

0.8897 534.13 0.9070 20.748 2.516 4.700 4.300 4.358 39.78 16.7 758.7 5.47 

0.8920 535.25 0.9089 20.744 2.571 4.800 4.400 4.253 38.87 16.8 768.2 5.49 

0.8941 536.32 0.9107 20.742 2.626 4.900 4.500 4.152 37.99 16.9 777.6 5.50 

0.8962 537.35 0.9125 20.742 2.681 5.000 4.600 4.055 37.15 17.0 786.9 5.51 

0.8982 538.34 0.9142 20.743 2.736 5.100 4.700 3.961 36.34 17.0 796.2 5.52 

0.9002 539.32 0.9158 20.746 2.790 5.200 4.800 3.871 35.56 17.1 805.4 5.53 

0.9021 540.28 0.9175 20.750 2.844 5.300 4.900 3.785 34.81 17.2 814.6 5.54 

0.9039 541.22 0.9191 20.755 2.899 5.400 5.000 3.702 34.09 17.3 823.6 5.55 
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CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO -O,2 mm 
 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

DESPLA. 
CON 

APEND. 
(DISFA) 

TM 
 

VOLUMEN 
TRAZADO 

BUQUE 
(DISV) 

M3 
 

L.C.B 
CON 

APEND. 
(XCBA)* 

M 
 

L.C.B 
SIN 

APEND. 
(XCB)* 

M 
 

COEFIC 
PRISMA 
TOTAL 
(CP) 

 

COEFI. 
BLOQUE 
TOTAL 
(CB) 

 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

AREA 
SECCION 
MAXIMA 

(AX) 
M2 

 

2.000 2.200 624. 606. 24.319 24.353 0.7039 0.5304 2.000 2.200 19.98 

2.100 2.300 669. 650. 24.235 24.266 0.7078 0.5409 2.100 2.300 21.30 

2.200 2.400 715. 695. 24.153 24.182 0.7117 0.5509 2.200 2.400 22.63 

2.300 2.500 761. 740. 24.073 24.100 0.7157 0.5605 2.300 2.500 23.97 

2.400 2.600 808. 786. 23.994 24.019 0.7194 0.5697 2.400 2.600 25.31 

2.500 2.700 856. 832. 23.916 23.940 0.7226 0.5785 2.500 2.700 26.68 

2.600 2.800 903. 879. 23.841 23.863 0.7259 0.5870 2.600 2.800 28.04 

2.700 2.900 952. 926. 23.766 23.787 0.7291 0.5951 2.700 2.900 29.41 

2.800 3.000 1001. 974. 23.693 23.713 0.7325 0.6029 2.800 3.000 30.79 

2.900 3.100 1050. 1022. 23.622 23.640 0.7358 0.6105 2.900 3.100 32.16 

3.000 3.200 1100. 1070. 23.551 23.569 0.7392 0.6177 3.000 3.200 33.53 

3.100 3.300 1150. 1119. 23.482 23.498 0.7425 0.6247 3.100 3.300 34.90 

3.200 3.400 1201. 1169. 23.414 23.429 0.7459 0.6315 3.200 3.400 36.27 

3.300 3.500 1252. 1218. 23.348 23.362 0.7493 0.6381 3.300 3.500 37.64 

3.400 3.600 1303. 1268. 23.282 23.296 0.7526 0.6444 3.400 3.600 39.01 

3.500 3.700 1355. 1319. 23.217 23.231 0.7560 0.6505 3.500 3.700 40.37 

3.600 3.800 1407. 1370. 23.154 23.167 0.7593 0.6565 3.600 3.800 41.74 

3.700 3.900 1459. 1421. 23.091 23.103 0.7627 0.6623 3.700 3.900 43.10 

3.800 4.000 1512. 1472. 23.028 23.039 0.7661 0.6679 3.800 4.000 44.47 

3.900 4.100 1565. 1524. 22.964 22.975 0.7695 0.6735 3.900 4.100 45.83 

4.000 4.200 1619. 1577. 22.900 22.911 0.7729 0.6790 4.000 4.200 47.19 

4.100 4.300 1673. 1629. 22.836 22.847 0.7764 0.6843 4.100 4.300 48.55 

4.200 4.400 1727. 1683. 22.773 22.783 0.7798 0.6896 4.200 4.400 49.91 

4.300 4.500 1782. 1736. 22.715 22.725 0.7831 0.6946 4.300 4.500 51.27 

4.400 4.600 1837. 1789. 22.658 22.667 0.7863 0.6994 4.400 4.600 52.63 

4.500 4.700 1892. 1843. 22.601 22.610 0.7895 0.7042 4.500 4.700 53.98 

4.600 4.800 1947. 1897. 22.547 22.555 0.7926 0.7089 4.600 4.800 55.34 

4.700 4.900 1976. 1925. 22.789 22.798 0.7851 0.7039 4.700 4.900 56.70 

4.800 5.000 2028. 1976. 22.760 22.768 0.7873 0.7075 4.800 5.000 58.06 

4.900 5.100 2082. 2028. 22.729 22.737 0.7895 0.7111 4.900 5.100 59.41 

5.000 5.200 2135. 2081. 22.697 22.705 0.7918 0.7147 5.000 5.200 60.77 

5.100 5.300 2189. 2133. 22.664 22.672 0.7941 0.7183 5.100 5.300 62.13 

5.200 5.400 2244. 2186. 22.631 22.638 0.7964 0.7218 5.200 5.400 63.48 

5.300 5.500 2298. 2240. 22.597 22.604 0.7987 0.7253 5.300 5.500 64.84 

5.400 5.600 2353. 2293. 22.563 22.570 0.8010 0.7288 5.400 5.600 66.20 
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COEFI. 
SECC. 

MAXIMA 
(CX) 

 

AREA 
LINEA 
AGUA 
(AW) 
M2 

 

COEFI. 
LINEA 
AGUA 
(CW) 

- 
 

C.DE 
LINEA 
AGUA 

(XCF)* 
M 
 

G. 
SOBRE 

LINEA/B 
(KB) 

M 
 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

RADIO 
METACE. 
TRANSV. 

(ZBM) 
M 
 

LONGIT. 
RADIO 
METAC. 
(ZBML) 

M 
 

MOMEN 
TRIM. 
(MTC) 
MTM 

 

AREA 
SUPERF. 

CM 
(S) 
M2 

 

TONS 
POR 

MOJADA 
(TCI) 

TM/CM 
 

0.7768 435.78 0.7400 23.141 1.170 2.000 2.200 9.241 68.34 9.9 489.5 4.47 

0.7838 442.55 0.7515 23.009 1.226 2.100 2.300 8.858 65.96 10.2 501.3 4.54 

0.7905 448.61 0.7618 22.895 1.282 2.200 2.400 8.503 63.64 10.5 512.7 4.60 

0.7969 454.39 0.7716 22.780 1.338 2.300 2.500 8.169 61.56 10.8 524.0 4.66 

0.7846 460.17 0.7814 22.655 1.394 2.400 2.600 7.852 59.78 11.2 535.5 4.72 

0.7919 465.21 0.7900 22.548 1.450 2.500 2.700 7.553 57.96 11.5 546.5 4.77 

0.7990 470.16 0.7984 22.438 1.506 2.600 2.800 7.274 56.35 11.8 557.7 4.82 

0.8059 474.92 0.8065 22.330 1.562 2.700 2.900 7.012 54.87 12.1 568.9 4.87 

0.8126 479.40 0.8141 22.220 1.618 2.800 3.000 6.759 53.48 12.4 580.0 4.91 

0.8190 483.47 0.8210 22.124 1.674 2.900 3.100 6.522 52.11 12.6 590.8 4.96 

0.8253 487.75 0.8283 22.019 1.729 3.000 3.200 6.303 50.94 12.9 601.9 5.00 

0.8313 491.68 0.8349 21.922 1.785 3.100 3.300 6.096 49.79 13.2 612.9 5.04 

0.8371 495.23 0.8410 21.830 1.840 3.200 3.400 5.899 48.65 13.5 623.7 5.08 

0.8427 498.87 0.8472 21.734 1.896 3.300 3.500 5.709 47.64 13.8 634.6 5.11 

0.8481 502.63 0.8535 21.638 1.951 3.400 3.600 5.539 46.73 14.1 645.6 5.15 

0.8533 505.92 0.8591 21.548 2.006 3.500 3.700 5.375 45.79 14.3 656.4 5.19 

0.8582 509.15 0.8646 21.461 2.062 3.600 3.800 5.219 44.90 14.6 667.1 5.22 

0.8629 512.62 0.8705 21.366 2.117 3.700 3.900 5.072 44.14 14.9 678.1 5.25 

0.8673 516.58 0.8772 21.254 2.172 3.800 4.000 4.945 43.55 15.2 689.8 5.29 

0.8715 520.25 0.8835 21.157 2.227 3.900 4.100 4.826 42.92 15.5 701.1 5.33 

0.8754 523.61 0.8892 21.064 2.283 4.000 4.200 4.711 42.27 15.8 712.2 5.37 

0.8790 526.82 0.8946 20.981 2.338 4.100 4.300 4.603 41.61 16.1 723.1 5.40 

0.8824 530.13 0.9002 20.897 2.394 4.200 4.400 4.498 41.02 16.4 734.1 5.43 

0.8855 534.88 0.9083 20.756 2.449 4.300 4.500 4.396 40.80 16.8 746.7 5.48 

0.8884 537.27 0.9124 20.705 2.504 4.400 4.600 4.294 40.07 17.0 756.9 5.51 

0.8911 539.33 0.9159 20.667 2.559 4.500 4.700 4.195 39.30 17.2 766.7 5.53 

0.8937 541.14 0.9189 20.638 2.614 4.600 4.800 4.099 38.52 17.3 776.3 5.55 

0.8960 537.08 0.9120 20.835 2.674 4.700 4.900 4.050 37.09 16.9 785.9 5.51 

0.8982 538.22 0.9140 20.833 2.728 4.800 5.000 3.960 36.31 17.0 795.2 5.52 

0.9003 539.31 0.9158 20.834 2.783 4.900 5.100 3.874 35.57 17.1 804.6 5.53 

0.9022 540.38 0.9176 20.836 2.838 5.000 5.200 3.790 34.85 17.2 813.7 5.54 

0.9040 541.41 0.9194 20.840 2.892 5.100 5.300 3.710 34.15 17.3 822.9 5.55 

0.9057 542.41 0.9211 20.844 2.946 5.200 5.400 3.631 33.48 17.4 832.1 5.56 

0.9073 543.39 0.9228 20.850 3.001 5.300 5.500 3.556 32.84 17.4 841.2 5.57 

0.9088 544.35 0.9244 20.857 3.055 5.400 5.600 3.483 32.22 17.5 850.3 5.58 
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CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO -O,4 mm 
 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

DESPLA. 
CON 

APEND. 
(DISFA) 

TM 
 

VOLUMEN 
TRAZADO 

BUQUE 
(DISV) 

M3 
 

L.C.B 
CON 

APEND. 
(XCBA)* 

M 
 

L.C.B 
SIN 

APEND. 
(XCB)* 

M 
 

COEFIC 
PRISMA 
TOTAL 
(CP) 

 

COEFI. 
BLOQUE 
TOTAL 
(CB) 

 

PPOPA 
PP 

CALADO 
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO 
(TF) 

M 
 

AREA 
SECCION 
MAXIMA 

(AX) 
M2 

 

2.000 2.400 672. 653. 24.531 24.564 0.7054 0.5433 2.000 2.400 21.47 

2.100 2.500 718. 698. 24.439 24.469 0.7085 0.5530 2.100 2.500 22.82 

2.200 2.600 764. 742. 24.350 24.378 0.7117 0.5624 2.200 2.600 24.18 

2.300 2.700 810. 788. 24.263 24.289 0.7150 0.5713 2.300 2.700 25.54 

2.400 2.800 858. 834. 24.178 24.203 0.7183 0.5799 2.400 2.800 26.90 

2.500 2.900 905. 881. 24.096 24.119 0.7216 0.5882 2.500 2.900 28.27 

2.600 3.000 954. 928. 24.015 24.037 0.7250 0.5961 2.600 3.000 29.63 

2.700 3.100 1002. 975. 23.936 23.956 0.7284 0.6038 2.700 3.100 31.00 

2.800 3.200 1051. 1023. 23.859 23.878 0.7317 0.6112 2.800 3.200 32.37 

2.900 3.300 1101. 1071. 23.784 23.802 0.7351 0.6183 2.900 3.300 33.74 

3.000 3.400 1151. 1120. 23.709 23.727 0.7385 0.6251 3.000 3.400 35.11 

3.100 3.500 1201. 1169. 23.637 23.653 0.7419 0.6318 3.100 3.500 36.48 

3.200 3.600 1252. 1219. 23.566 23.581 0.7453 0.6382 3.200 3.600 37.85 

3.300 3.700 1303. 1269. 23.496 23.511 0.7487 0.6444 3.300 3.700 39.22 

3.400 3.800 1355. 1319. 23.428 23.442 0.7520 0.6505 3.400 3.800 40.58 

3.500 3.900 1406. 1369. 23.360 23.373 0.7554 0.6563 3.500 3.900 41.95 

3.600 4.000 1459. 1420. 23.294 23.307 0.7588 0.6620 3.600 4.000 43.31 

3.700 4.100 1511. 1472. 23.229 23.241 0.7621 0.6676 3.700 4.100 44.67 

3.800 4.200 1564. 1523. 23.163 23.175 0.7655 0.6730 3.800 4.200 46.04 

3.900 4.300 1617. 1575. 23.097 23.109 0.7689 0.6784 3.900 4.300 47.40 

4.000 4.400 1671. 1628. 23.032 23.042 0.7723 0.6836 4.000 4.400 48.76 

4.100 4.500 1725. 1681. 22.966 22.977 0.7757 0.6888 4.100 4.500 50.11 

4.200 4.600 1780. 1734. 22.902 22.912 0.7791 0.6938 4.200 4.600 51.47 

4.300 4.700 1834. 1787. 22.842 22.852 0.7823 0.6986 4.300 4.700 52.83 

4.400 4.800 1889. 1840. 22.784 22.793 0.7856 0.7034 4.400 4.800 54.19 

4.500 4.900 1944. 1894. 22.726 22.734 0.7887 0.7080 4.500 4.900 55.55 

4.600 5.000 2000. 1948. 22.670 22.678 0.7919 0.7125 4.600 5.000 56.90 

4.700 5.100 2029. 1976. 22.905 22.913 0.7846 0.7076 4.700 5.100 58.26 

4.800 5.200 2082. 2028. 22.874 22.882 0.7868 0.7111 4.800 5.200 59.62 

4.900 5.300 2135. 2080. 22.842 22.850 0.7890 0.7146 4.900 5.300 60.97 

5.000 5.400 2189. 2133. 22.809 22.816 0.7912 0.7181 5.000 5.400 62.33 

5.100 5.500 2243. 2186. 22.775 22.782 0.7935 0.7216 5.100 5.500 63.69 

5.200 5.600 2297. 2239. 22.739 22.747 0.7958 0.7250 5.200 5.600 65.04 

5.300 5.700 2352. 2292. 22.705 22.712 0.7982 0.7284 5.300 5.700 66.40 

5.400 5.800 2407. 2346. 22.670 22.677 0.8005 0.7318 5.400 5.800 67.76 
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COEFI. 
SECC. 

MAXIMA 
(CX) 

 
 

AREA 
LINEA 
AGUA 
(AW) 
M2 

 

COEFI. 
LINEA 
AGUA 
(CW) 

 
 

C.DE 
LINEA 
AGUA 

(XCF)* 
M 
 

G. 
SOBRE 

LINEA/B
(KB) 

M 
 

PPOPA 
PP 

CALADO
(TA) 

M 
 

PPROA 
PP 

CALADO
(TF) 

M 
 

RADIO 
METACE.
TRANSV.

(ZBM) 
M 
 

LONGIT.
RADIO 
METAC. 
(ZBML) 

M 
 

MOMEN 
TRIM. 
(MTC) 
MTM 

 

AREA 
SUPERF.

CM 
(S) 
M2 

 

TONS 
POR 

MOJADA 
(TCI) 

TM/CM 
 

0.7541 440.29 0.7477 23.152 1.232 2.000 2.400 8.778 64.64 10.0 500.0 4.51 

0.7619 446.59 0.7584 23.022 1.288 2.100 2.500 8.427 62.53 10.4 511.5 4.58 

0.7694 452.28 0.7680 22.907 1.343 2.200 2.600 8.100 60.49 10.7 522.7 4.64 

0.7768 457.75 0.7773 22.791 1.399 2.300 2.700 7.793 58.66 11.0 534.0 4.69 

0.7840 463.17 0.7865 22.666 1.455 2.400 2.800 7.498 57.06 11.3 545.4 4.75 

0.7910 467.96 0.7947 22.559 1.510 2.500 2.900 7.222 55.45 11.6 556.3 4.80 

0.7978 472.70 0.8027 22.448 1.566 2.600 3.000 6.964 54.01 11.9 567.5 4.85 

0.8045 477.21 0.8104 22.342 1.621 2.700 3.100 6.721 52.67 12.2 578.5 4.89 

0.8109 481.43 0.8175 22.234 1.677 2.800 3.200 6.485 51.40 12.5 589.6 4.93 

0.8172 485.40 0.8243 22.137 1.732 2.900 3.300 6.265 50.17 12.8 600.4 4.98 

0.8233 489.53 0.8313 22.033 1.787 3.000 3.400 6.063 49.11 13.1 611.5 5.02 

0.8292 493.19 0.8375 21.935 1.842 3.100 3.500 5.869 48.03 13.3 622.3 5.06 

0.8349 496.85 0.8437 21.837 1.897 3.200 3.600 5.682 47.05 13.6 633.2 5.09 

0.8403 500.29 0.8496 21.746 1.953 3.300 3.700 5.509 46.09 13.9 644.0 5.13 

0.8456 503.96 0.8558 21.651 2.008 3.400 3.800 5.351 45.26 14.2 655.0 5.17 

0.8506 507.14 0.8612 21.563 2.063 3.500 3.900 5.198 44.39 14.4 665.7 5.20 

0.8554 510.34 0.8666 21.477 2.117 3.600 4.000 5.053 43.57 14.7 676.4 5.23 

0.8599 513.84 0.8726 21.380 2.172 3.700 4.100 4.916 42.89 15.0 687.6 5.27 

0.8642 517.81 0.8793 21.273 2.227 3.800 4.200 4.799 42.36 15.3 699.1 5.31 

0.8682 521.39 0.8854 21.176 2.283 3.900 4.300 4.688 41.77 15.6 710.3 5.34 

0.8719 524.74 0.8911 21.085 2.338 4.000 4.400 4.581 41.17 15.9 721.4 5.38 

0.8754 527.92 0.8965 21.004 2.393 4.100 4.500 4.479 40.56 16.2 732.2 5.41 

0.8786 531.20 0.9021 20.920 2.448 4.200 4.600 4.382 40.01 16.4 743.2 5.44 

0.8816 535.93 0.9101 20.782 2.503 4.300 4.700 4.286 39.83 16.9 755.8 5.49 

0.8845 538.33 0.9142 20.732 2.558 4.400 4.800 4.189 39.14 17.1 766.0 5.52 

0.8871 540.39 0.9177 20.696 2.613 4.500 4.900 4.096 38.41 17.3 775.8 5.54 

0.8896 542.20 0.9207 20.668 2.667 4.600 5.000 4.004 37.68 17.4 785.2 5.56 

0.8919 538.15 0.9139 20.866 2.728 4.700 5.100 3.957 36.29 17.0 794.8 5.52 

0.8941 539.30 0.9158 20.865 2.782 4.800 5.200 3.872 35.56 17.1 804.1 5.53 

0.8961 540.40 0.9177 20.867 2.837 4.900 5.300 3.790 34.85 17.2 813.4 5.54 

0.8981 541.47 0.9195 20.869 2.891 5.000 5.400 3.711 34.17 17.3 822.6 5.55 

0.8999 542.50 0.9212 20.873 2.946 5.100 5.500 3.633 33.51 17.4 831.8 5.56 

0.9016 543.51 0.9229 20.879 3.000 5.200 5.600 3.559 32.87 17.4 841.0 5.57 

0.9032 544.48 0.9246 20.885 3.054 5.300 5.700 3.486 32.25 17.5 850.1 5.58 

0.9048 545.43 0.9262 20.891 3.108 5.400 5.800 3.416 31.65 17.6 859.2 5.59 
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3  TABLAS Y BRAZOS DE ADRIZAMIENTO 
 

La curva de brazos adrizantes, o curva de estabilidad, es la representación gráfica de GZ en 
función de la escoraθ  

 
 

Los valores del brazo del par adrizante se calculan para diversos ángulos de escora y una serie 
de desplazamientos que comprenden los desplazamientos más probables del buque. El valor de 
este brazo no depende solo de las formas del buque, sino también del c.d.g. del buque, que es 
desconocido hasta este momento. 

 

Cuando el barco está adrizado no habrá separación entre los puntos de aplicación del empuje y 
el desplazamiento, no hay par de fuerzas y GZ=0 (CASO A), así que la curva de brazos 
adrizantes empezará en el origen de coordenadas. Según el barco vaya adquiriendo escora 
(CASOS B Y C) GZ aumenta. Pero llega un momento en que al seguir escorando el valor GZ ya 
no aumenta más y comienza a disminuir (CASO D) en el que GZ es menor en el CASO C, hasta 
que, llegados a una determinada escora, nos encontramos en situación de equilibrio indiferente 
descrita en la sección anterior en la que el centro de gravedad G y el metacentro M coinciden y 
GZ vuelve a tomar un valor distinto de cero (CASO E). Para escoras aún mayores (CASO F) en 
el que el par se ha vuelto escorante, el equilibrio es inestable y GZ vuelve a tomar un valor 
distinto de  cero pero si antes era positivo ahora será negativo pues es hacia al lado contrario. 
La posición relativa del metacentro respecto al centro de gravedad es quien determina cómo es 
la situación de equilibrio del barco. En el CASO E el metacentro se encuentra siempre por 
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encima del centro de gravedad G  y el equilibrio es estable, tendiendo el par de fuerzas a 
adrizar el barco. En la situación e ambos puntos coinciden y no hay par de fuerzas, el equilibrio 
es indiferente y una pequeña perturbación adicional hará que la situación evolucione hacia las 
anteriores o hacia las siguientes. Para escoras aún mayores (CASO F) el metacentro está por 
debajo del centro de gravedad. 

 

El brazo de adrizamiento (GZ) es un parámetro que nos preocupa puesto que a pesar de su 
gran importancia, existe una incertidumbre en su obtención puesto que el centro de gravedad 
(G) varía con las distintas situaciones de carga, y además, la posición del centro de gravedad 
no se conocerá exactamente hasta la realización de la experiencia de estabilidad, por lo que en 
esta fase deberemos estimar la posición del centro de gravedad. 

 

La expresión del brazo de adrizamiento es la siguiente: 

 

GZ= GeZe –GeG* senθ  
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La posición del centro de gravedad no se conocerá exactamente hasta la realización de la 
experiencia de estabilidad, por lo que en esta fase deberemos estimar la posición del centro de 
gravedad. 

 

I. Para la estabilidad inicial (θ<10o): 

 

GZ =GM sen θ 

Momento adriz. = Δ GZ = Δ GM sen θ 

 

II. Para estabilidad a grandes ángulos: 

 

GZ = KN - KG sen θ 

Momento adriz. = Δ GZ = Δ (KN - KG sen θ) 

 

En estas curvas se representa en ordenadas el desplazamiento y en abscisas el GZ (Brazo de 
adrizamiento) 

Los brazos GZ, como ya se ha dicho, varían con el ángulo de escora, aumentando con este 
hasta alcanzar un valor máximo. Para mayores ángulos de inclinación, GZ disminuye hasta 
llegar a uno determinado, que se llama ángulo límite de estabilidad, en el que se anula. Si se 
sigue aumentando la escora, GZ se hace negativo. 

 

Además también se han representado las curvas KN (estabilidad a grandes ángulos). 
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3.1 ESTABILIDAD INICIAL 

 
Ahora pasamos a realizar unos cálculos que mostraremos mediante tablas en el que aparece el 
cálculo de carenas inclinadas  para pequeños ángulos, desde 0º hasta 10ª.El peso específico del 
agua de mar se considerará: 1,025 t/m. Las abscisas se encuentran referidas respecto a la 
perpendicular de popa (positivo proa). 

ANGULO 0º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
DESP (t) 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 

GZ m 0 0,035 0,070 0,106 0,141 0,176 0,211 0,247 0,282 0,316 0,351
Mto adriz 0 69,90 139,40 209,48 279,17 348,86 418,57 487,86 557,08 625,85 694,73
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CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 0º 

CALADO EN 
LA SECCION 
MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

1.048 250.0 24.748 0.000 0.653 0.000 
1.674 500.0 24.211 0.000 1.009 0.000 
2.234 750.0 23.800 0.000 1.326 0.000 
2.751 1000.0 23.445 0.000 1.617 0.000 
3.247 1250.0 23.128 0.000 1.894 0.000 
3.726 1500.0 22.840 0.000 2.160 0.000 
4.656 2000.0 22.400 0.000 2.668 0.000 

 

CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 1º 

CALADO EN 
LA SECCION 
MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

1.042 250.0 24.725 0.253 0.664 0.265 
1.670 500.0 24.199 0.182 1.017 0.200 
2.232 750.0 23.791 0.143 1.333 0.166 
2.750 1000.0 23.440 0.118 1.622 0.147 
3.246 1250.0 23.122 0.100 1.898 0.133 
3.725 1500.0 22.836 0.087 2.163 0.125 
4.655 2000.0 22.400 0.069 2.671 0.116 

 

CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 2º 

CALADO EN 
LA SECCION 
MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

1.035 250.0 24.701 0.502 0.674 0.525 
1.667 500.0 24.187 0.363 1.025 0.398 
2.230 750.0 23.783 0.286 1.339 0.332 
2.749 1000.0 23.433 0.236 1.627 0.293 
3.246 1250.0 23.118 0.200 1.903 0.267 
3.725 1500.0 22.832 0.174 2.167 0.250 
4.655 2000.0 22.399 0.138 2.674 0.231 
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CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 3º 

CALADO EN 
LA SECCION 
MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

1.030 250.0 24.677 0.749 0.684 0.784 
1.664 500.0 24.175 0.544 1.033 0.597 
2.228 750.0 23.775 0.428 1.346 0.498 
2.747 1000.0 23.428 0.354 1.632 0.439 
3.244 1250.0 23.115 0.301 1.907 0.400 
3.724 1500.0 22.829 0.262 2.171 0.375 
4.654 2000.0 22.400 0.207 2.677 0.347 

 

CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 4º 

CALADO EN 
LA SECCION 
MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

1.023 250.0 24.657 0.993 0.695 1.039 
1.660 500.0 24.163 0.726 1.041 0.797 
2.226 750.0 23.767 0.571 1.352 0.664 
2.745 1000.0 23.422 0.473 1.637 0.586 
3.243 1250.0 23.110 0.401 1.911 0.533 
3.723 1500.0 22.826 0.349 2.175 0.500 
4.654 2000.0 22.401 0.276 2.680 0.462 

 

CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 5º 

CALADO EN 
LA SECCION 
MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

1.016 250.0 24.634 1.223 0.705 1.290 
1.656 500.0 24.151 0.906 1.049 0.994 
2.224 750.0 23.759 0.713 1.358 0.829 
2.744 1000.0 23.416 0.591 1.643 0.732 
3.242 1250.0 23.106 0.501 1.915 0.666 
3.722 1500.0 22.822 0.436 2.178 0.624 
4.654 2000.0 22.401 0.345 2.683 0.577 
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CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 6º 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

0.996 250.0 24.574 1.452 0.734 1.521 
1.645 500.0 24.118 1.074 1.071 1.180 
2.216 750.0 23.734 0.851 1.377 0.990 
2.739 1000.0 23.400 0.707 1.658 0.876 
3.239 1250.0 23.094 0.601 1.929 0.799 
3.719 1500.0 22.814 0.524 2.190 0.750 
4.653 2000.0 22.396 0.414 2.692 0.693 

 
CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 7º 

 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

0.975 250.0 24.505 1.662 0.761 1.742 
1.631 500.0 24.088 1.241 1.093 1.365 
2.209 750.0 23.711 0.987 1.395 1.150 
2.734 1000.0 23.383 0.823 1.673 1.020 
3.235 1250.0 23.081 0.701 1.942 0.933 
3.716 1500.0 22.805 0.612 2.201 0.876 
4.651 2000.0 22.396 0.483 2.701 0.809 
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CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 8º 

 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

0.953 250.0 24.442 1.863 0.787 1.954 
1.622 500.0 24.053 1.407 1.115 1.549 
2.202 750.0 23.693 1.129 1.413 1.308 
2.729 1000.0 23.366 0.938 1.688 1.163 
3.232 1250.0 23.068 0.801 1.955 1.066 
3.715 1500.0 22.790 0.697 2.214 0.998 
4.650 2000.0 22.396 0.553 2.701 0.924 

 

CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 9º 

 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

0.931 250.0 24.380 2.054 0.810 2.155 
1.610 500.0 24.020 1.571 1.137 1.729 
2.195 750.0 23.673 1.264 1.431 1.472 
2.724 1000.0 23.349 1.053 1.703 1.306 
3.228 1250.0 23.055 0.901 1.968 1.198 
3.712 1500.0 22.781 0.785 2.225 1.123 
4.648 2000.0 22.396 0.622 2.719 1.040 
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CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 10º 

 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

0.908 250.0 24.331 2.233 0.831 2.343 
1.598 500.0 23.988 1.732 1.158 1.907 
2.188 750.0 23.647 1.400 1.448 1.629 
2.720 1000.0 23.337 1.168 1.719 1.449 
3.225 1250.0 23.042 1.001 1.981 1.330 
3.710 1500.0 22.772 0.872 2.237 1.247 
4.647 2000.0 22.395 0.691 2.729 1.155 

 

3.2 ESTABILIDAD INICIAL A GRANDES ÁNGULOS 
 

Curvas KN 
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CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 10º 

 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

0.908 250.0 24.331 2.233 0.831 2.343 
1.598 500.0 23.988 1.732 1.158 1.907 
2.188 750.0 23.647 1.400 1.448 1.629 
2.720 1000.0 23.337 1.168 1.719 1.449 
3.225 1250.0 23.042 1.001 1.981 1.330 
3.710 1500.0 22.772 0.872 2.237 1.247 
4.647 2000.0 22.395 0.691 2.729 1.155 

 

CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 20º 

 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

0.482 250.0 23.474 3.543 1.169 3.730 
1.317 500.0 23.425 2.961 1.477 3.287 
1.994 750.0 23.231 2.547 1.751 2.992 
2.592 1000.0 23.002 2.217 2.002 2.768 
3.130 1250.0 22.796 1.957 2.238 2.605 
3.643 1500.0 22.633 1.737 2.468 2.477 
4.679 2000.0 22.555 1.310 2.892 2.220 
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CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 30º 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

-0.197 250.0 22.651 4.376 1.557 4.570 
0.792 500.0 22.730 3.765 1.848 4.185 
1.582 750.0 22.643 3.369 2.129 3.982 
2.275 1000.0 22.580 3.042 2.379 3.824 
2.917 1250.0 22.599 2.729 2.592 3.659 
3.540 1500.0 22.681 2.406 2.783 3.476 
4.748 2000.0 22.933 1.852 3.148 3.178 

 

CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 40º 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

-1.231 250.0 21.923 4.915 1.931 5.007 
-0.041 500.0 22.022 4.379 2.280 4.820 
0.899 750.0 22.162 3.966 2.543 4.673 
1.751 1000.0 22.404 3.597 2.763 4.532 
2.555 1250.0 22.677 3.257 2.962 4.400 
3.321 1500.0 22.927 2.920 3.138 4.254 
4.870 2000.0 23.292 2.224 3.414 3.898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 4 

CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 
 

 

Número de Proyecto:1669   Pág. 25 de 44 
 

CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 50º 

 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

-2.837 250.0 21.248 5.300 2.323 5.187 
-1.357 500.0 21.530 4.831 2.727 5.197 
-0.161 750.0 22.037 4.409 2.986 5.121 
0.922 1000.0 22.502 4.008 3.178 5.011 
1.953 1250.0 22.869 3.630 3.330 4.885 
2.993 1500.0 23.155 3.236 3.445 4.719 
5.113 2000.0 23.531 2.447 3.621 4.347 

 

CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 60º 

 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

-5.527 250.0 20.692 5.613 2.751 5.187 
-3.603 500.0 21.478 5.161 3.202 5.352 
-1.963 750.0 22.184 4.724 3. 439 5.343 
-0.427 1000.0 22.693 4.288 3.571 5.236 
1.047 1250.0 23.051 3.844 3.633 5.068 
2.518 1500.0 23.335 3.414 3.690 4.902 
5.519 2000.0 23.713 2.573 3.791 4.570 
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CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 70º 

 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

-10.897 250.0 20.682 5.867 3.332 5.138 
-8.056 500.0 21.745 5.387 3.687 5.307 
-5.474 750.0 22.424 4.909 3. 826 5.274 
-3.009 1000.0 22.881 4.432 3.877 5.159 
-0.636 1250.0 23.225 3.968 3.896 5.018 
1.656 1500.0 23.479 3.513 3.900 4.866 
6.324 2000.0 23.849 2.642 3.933 4.599 

 

CARENAS INCLINADAS  

ASIENTO: 0 metros 

ANGULO DE ESCORA: 80º 

 

CALADO EN LA 
SECCION 

MAESTRA(m) 

DESPLAZ CON 
APENDICES(ton) LCBA(m) TCB(m) KB(m) KN(m) 

-26.819 250.0 21.184 6.037 4.009 4.996 
-21.059 500.0 22.091 5.512 4.138 5.032 
-15.657 750.0 22.668 4.995 4.147 4.951 
-10.506 1000.0 23.070 4.504 4.138 4.857 
-5.555 1250.0 23.382 4.028 4.120 4.757 
-0.754 1500.0 23.627 3.566 4.098 4.655 
8.723 2000.0 23.956 2.677 4.068 4.471 
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4  TABLA Y PLANO DE CAPACIDADES DEL C.D.G DE ESPACIOS. 
 

A la hora de especificar los tanques del buque proyecto se tienen que tener en cuenta las 
especificaciones, que son las siguientes: 

 

• El remolcador debe de tener una capacidad de recogida de aguas oleaginosas de 150 m3. 

• La autonomía del buque debe de ser 10000 millas con un 15% de margen de servicio. 

• El buque debe de realizar operaciones anti-incendio y recogida de productos oleaginosos, 
lo que obliga a disponer de tanques de espumógeno y dispersantes, así como espacios 
adecuados para estos fines. Queda definida por las normas dictadas por la Sociedad de 
Clasificación (ABS). 

• Requisitos de capacidad para agua sanitaria. Queda definido en la especificación por la 
autonomía y por el número de personas a bordo (26 personas). 

• Normas del SOLAS. 

• Normas del MARPOL. 

• Disposición de buques similares. 

 

A la hora de ubicar los diferentes tanques (está descrito en el Cuadernillo 3 de Disposición 
General), se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Disposición simétrica respecto a crujía para mejorar las condiciones de estabilidad en caso 
de avería. 

• Aumento del compartimentado para reducir superficies libres. 

• Los mamparos que limitan los tanques coincidirán con las cuadernas de construcción. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TANQUES 

 

En los siguientes apartados se describen las características de cada tanque con la nomenclatura 
que sigue: 

• SONDA: Longitud de sonda requerida. 

• VACIO: Diferencia entre la profundidad del tanque y la sonda. 

• %LLENADO :Porcentaje de llenado en unidad de volumen 

• LCG Posición longitudinal del CDG tomando cero en el extremo de popa. 

• TCG: Posición transversal del CDG tomando como cero crujía. 

• VCG: Posición vertical del CDG tomando como cero la línea base. 

• CDG: Centro de gravedad del tanque para la condición. 

• FSM: Momento estático de la flotación. 
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4.1.1 TANQUES DE LASTRE 

 

Tienen por misión la de mantener en todo momento las mínimas condiciones de estabilidad, 
calado y asiento necesarias para la navegación con seguridad y el cumplimiento de la misión 
para la que ha sido proyectado el buque. 

Estos tanques permanecen vacíos o llenos completamente en las distintas condiciones de carga 
ya que la pérdida de estabilidad por superficie libre podría llegar a ser más perjudicial que el 
efecto en el calado, escora o asiento se desea que tengan.  

 

DESCRIPCION 
DEL ESPACIO 

PESO 
(tons) 

 

VOL NETO
(m3) 

 

ALTURA
C.D.G 
(m) 

 

TRANSV
C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA
(m4) 

PQPR PIQUE DE PROA 51.4 50.2 3.579 0.000 41.747 12.7 44.2 
TL1B1 TQ LASTRE 1 BR 37.3 36.4 2.906 3.292 37.485 5.7 4.7 
TL1E1 TQ LASTRE 1 ER 37.3 36.4 2.906 -3.292 37.485 5.7 4.7 

AGUA DE LASTRE 126.0 122.9 3.181 0.000 39.225 24.2 53.7 

4.1.2 TANQUES DE COMBUSTIBLE 

 

La capacidad de los tanques de combustible suele fijarse en función de la autonomía que se 
desee para el buque en proyecto y esta, indudablemente, dependerá del tipo de motor 
instalado y su consumo a distintos regímenes. 

Los tanques de combustible y aceite disponen de tuberías de aireación, permitiendo la entrada 
y salida en las operaciones de llenado y consumo, evitando sobrepresiones. 

En caso de sobrellenado el fluido escapa por tuberías el tanque de rebose. 
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DESCRIPCION DEL 
ESPACIO 

 

PESO 
(ton) 

 

VOLUMEN
NETO 
(m3) 

 

ALTURA 
C.D.G. 

(m) 

TRANSV
C.D.G 
(m) 

DISTANCIA 
C.D.G. 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA
(m4) 

HF1B  TQ    HFO 1 BR 32.1 32.8 0.798 2.474 27.432 37.5 117.9 
HF1E  TQ    HFO 1ER 32.1 32.8 0.798 -2.474 27.432 37.5 117.9 
HF2B   TQ   HFO  2BR 30.0 30.7 0.793 2.557 21.638 34.1 109.9 
HF2E   TQ   HFO  2ER 30.0 30.7 0.793 -2.557 21.638 34.1 109.9 
HF3B   TQ   HFO  3BR 25.6 26.1 0.821 2.545 12.906 30.0 94.5 
HF3E   TQ   HFO  3ER 25.6 26.1 0.821 -2.545 12.906 30.0 94.5 
HF4B   TQ   HFO  4BR 33.6 34.3 1.821 2.708 8.464 31.2 108.8 
HF4E   TQ   HFO  4ER 33.6 34.3 1.821 -2.708 8.464 31.2 108.8 
HF5B   TQ   HFO  5BR 40.4 41.2 3.993 5.898 10.404 10.8 3.1 
HF5E   TQ   HFO  5ER 40.4 41.2 3.993 -5.898 10.404 10.8 3.1 
HF6B   TQ   HFO  6BR 85.1 86.8 3.760 5.822 28.392 20.4 8.0 
HF6E   TQ   HFO  6ER 85.1 86.8 3.760 -5.822 28.392 20.4 8.0 

HFCB TQ HFO 
CENTRAL B 35.5 36.2 3.650 1.290 14.945 7.9 4.4 

HFCE TQ HFO 
CENTRAL ES 35.5 36.2 3.650 -1.290 14.945 7.9 4.4 

HFXB TQ HFO 
CENTRAL 2 BR 14.9 15.2 3.650 0.900 17.385 3.3 0.9 

HFXE TQ HFO 
CENTRAL 2 ER 14.9 15.2 3.650 -0.900 17.385 3.3 0.9 

HSDB TQ HFO S.D BR 12.3 12.5 3.732 5.998 21.658 2.8 0.6 
HSDE TQ HFO S.D ES 12.3 12.5 3.732 -5.998 21.658 2.8 0.6 
SD1B TQ SEDIMENT 

1BR 12.2 12.4 3.737 5.992 19.825 2.8 0.6 

SD1E TQ SEDIMENT 
1ER 12.2 12.4 3.737 -5.992 19.825 2.8 0.6 

SD2B TQ SEDIMENT 
2BR 16.2 16.6 3.737 5.992 17.690 3.8 0.8 

SD2E TQ SEDIMENT 
2ER 16.2 16.6 3.737 -5.992 17.690 3.8 0.8 

HFO TOTAL 675.0 689.7 2.808 0.00 19.431 369.2 898.9 
 
 

DESCRIPCION 
DEL ESPACIO 

PESO 
(tons) 

 

VOL NETO
(m3) 

 

ALTURA
C.D.G 
(m) 

 

TRANSV
C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA
(m4) 

DO1B TQ DO BABOR 6.0 7.0 0.735 1.647 32.025 6.4 6.5 
DO1E TQ DO ESTRIBOR 6.0 7.0 0.735 -1.647 32.025 6.4 6.5 

DODB TQ DO S.D BR 2.1 2.5 0.946 4.388 32.008 4.3 1.9 
DODE TQ DO S.D ER 2.1 2.5 0.946 -4.388 32.008 4.3 1.9 

MDO TOTAL 16.2 19.0 0.791 0.00 32.020 21.3 17.0 
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4.1.3 TANQUES DE AGUA DULCE 

 

Los tanques de agua dulce se emplean para el consumo de la tripulación así como el circuito de 
refrigeración de los motores principales y auxiliares. 

Los tanques de agua dulce se encuentran a proa de los tanques de almacenamiento de 
combustible separados de ellos por medio de un cofferdam lo cual evita cualquier posible 
contaminación ante una eventual fuga de combustible. 

Se disponen dos tanques simétricos respecto a crujía. 

 

DESCRIPCION 
DEL 

ESPACIO 
 

PESO 
(tons) 

 

VOL 
NETO 
(m3) 

 

ALTUR
A 

C.D.G 
(m) 

 

TRANS
V 

C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA 
(m4) 

TADB TQ AGUA DULCE BR 61.9 61.9 2.767 3.320 34.748 6.5 3.9 
TADE TQ AGUA DULCE ER 61.9 61.9 2.767 -3.320 34.748 6.5 3.9 

AGUA DULCE 123.8 123.8 2.767 0.000 34.748 13.1 7.9 

4.1.4 TANQUES DE RECOGIDA DE PRODUCTOS OLEAGINOSOS 

 

Se disponen 2 tanques de recogida de aguas oleaginosas a popa del mamparo de Cámara de 
Máquinas. 

 

DESCRIPCION 
DEL 

ESPACIO 
 

PESO 
(tons) 

 

VOL 
NETO 
(m3) 

 

ALTUR
A 

C.D.G 
(m) 

 

TRANS
V 

C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA 
(m4) 

TQ RECOIL 162.8 158.8 3.978 0.000 9.739 0.0 0.0 
RECOIL 162.8 158.8 3.978 0.000 9.739 0.0 0.0 

 

4.1.5 TANQUES DE ESPUMÓGENO Y DISPERSANTE 

 

La clasificación del buque en proyecto ha de ser FF1 para prestar servicio contraincendios a 
otros buques por medio de monitores que lanzan agua mezclada con espuma. 

Se dispondrán dos tanques de espumógeno y dada su situación facilita el flujo de espumógeno 
a las lanzaderas.  
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DESCRIPCION 
DEL 

ESPACIO 
 

PESO 
(tons) 

 

VOL 
NETO 
(m3) 

 

ALTUR
A 

C.D.G 
(m) 

 

TRANS
V 

C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA 
(m4) 

DSTB DISPERSANTE BR 11.7 12.1 3.723 5.869 13.876 2.8 0.7 
DSTE DISPERSANTE ER 11.7 12.1 3.723 -5.869 13.876 2.8 0.7 

DISPERSANTE 23.3 24.3 3.723 0.000 13.876 5.5 1.5 
 
 

DESCRIPCION 
DEL 

ESPACIO 
 

PESO 
(tons) 

 

VOL 
NETO 
(m3) 

 

ALTUR
A 

C.D.G 
(m) 

 

TRANS
V 

C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA 
(m4) 

ESPB ESPUMA BR 11.6 12.1 3.725 5.866 15.403 2.8 0.7 
ESPE ESPUMA ER 11.6 12.1 3.725 -5.866 15.403 2.8 0.7 

ESPUMA 23.2 24.2 3.725 0.000 15.403 5.5 1.5 
 

4.1.6 TANQUES DE ACEITE DE MTORES Y ACEITE SUCIO 

 

DESCRIPCION 
DEL 

ESPACIO 
 

PESO 
(tons)

 

VOL 
NETO 
(m3) 

 

ALTURA
C.D.G 
(m) 

 

TRANSV
C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA
(m4) 

ACHB TQ AC MOT HYD BR 3.0 3.3 0.945 4.875 17.690 5.4 2.2 
ACHE TQ AC MOT HYD ER 3.0 3.3 0.945 -4.875 17.690 5.4 2.2 
ACMB TQ ACEI  MOT BR 4.7 5.3 0.743 1.865 18.300 4.9 6.5 
ACME TQ ACEI MOT ER 4.7 5.3 0.743 -1.865 18.300 4.9 6.5 
ACPB ACEI PROPUL BR 9.9 11.0 4.329 5.886 6.417 3.4 1.0 
ACPE ACEI PROPUL ER 9.9 11.0 4.329 -5.886 6.417 3.4 1.0 

ACSB TQ AC MOT SUCIO BR 4.7 5.3 0.742 1.865 17.080 4.9 6.5 
ACSE TQ AC MOT SUCIO ER 4.7 5.3 0.742 -1.865 17.080 4.9 6.5 

ACEITE LUBRICANTE 44.6 49.6 2.360 0.000 17.080 4.9 6.5 
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4.1.7 TANQUES DE LODOS 

 

Todos los buques están obligados a llevar tanque de lodos, estando además reguladas las 
condiciones en la cuales pueden verterse al mar las aguas procedentes del achique de sentinas 
(MARPOL Anexo I Regla 17- Apartado 1). La OMI proporciona en la interpretación 8.1 de la 
anterior Regla la siguiente expresión para el cálculo aproximado de la capacidad de dichos 
tanques: 

 

V= K1*C*D  en m3 

K1= 0,005 

C= consumo diario de combustible en tons. 

C= 0,184 kg/(kw*h)* 2283,5 kw*24 horas*2 motores= 21 toneladas 

D= máxima travesía sin descargar fangos a tierra. 

Considerando D= 31 días y según la potencia instalada y el consumo específico del 
motor en cuestión: 

V= 0,005*21* 31=3,3 m3 

Así que como tenemos dos motores pondremos un tanque de 6,9 m3 

 

DESCRIPCION 
DEL 

ESPACIO 
 

PESO 
(tons) 

 

VOL 
NETO 
(m3) 

 

ALTUR
A 

C.D.G 
(m) 

 

TRANS
V 

C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA 
(m4) 

TQLD TQ DE LODOS 6.9 6.9 0.789 2.577 15.860 7.6 24.4 
LODOS 6.9 6.9 0.789 2.577 15.860 7.6 24.4 

 

4.1.8 TANQUES DE AGUAS GRISES 

 

DESCRIPCION 
DEL 

ESPACIO 
 

PESO 
(tons) 

 

VOL 
NETO 
(m3) 

 

ALTUR
A 

C.D.G 
(m) 

 

TRANS
V 

C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA 
(m4) 

TAGB TQ AGUAS GRISES BR 6.3 6.3 2.800 0.800 37.515 2.9 0.6 
TAGE TA AGUAS GRISES ER 6.3 6.3 2.800 -0.800 37.515 2.9 0.6 

ESPUMA 12.6 12.6 2.800 0.000 37.515 5.9 1.2 
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4.1.9 TANQUES DE REBOSES 

 

DESCRIPCION 
DEL 

ESPACIO 
 

PESO 
(tons) 

 

VOL 
NETO 
(m3) 

 

ALTUR
A 

C.D.G 
(m) 

 

TRANS
V 

C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA 
(m4) 

TREB TQ DE REBOSES 6.8 6.9 0.789 -2.577 15.860 7.6 24.4 
REBOSES 6.8 6.9 0.789 -2.577 15.860 7.6 24.4 

 

4.1.10 TANQUES DE AGUA TÉCNICA 

 

DESCRIPCION 
DEL 

ESPACIO 
 

PESO 
(tons) 

 

VOL 
NETO 
(m3) 

 

ALTUR
A 

C.D.G 
(m) 

 

TRANS
V 

C.D.G 
(m) 

 

DIST 
C.D.G 

P.POPA 
(m) 

AREA 
(m2) 

INERCIA 
(m4) 

TATC TQ AGUA TECNICA 
CENTRAL 15.2 15.2 3.650 0.000 19.062 0.0 0.0 

AGUA TÉCNICA 15.2 15.2 3.650 0.000 19.062 0.0 0.0 
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5  RESUMEN DE CAPACIDADES DE TANQUES. 

 PESO 
(Tons 

CAPACIDAD 
(m3) 

ALTURA 
C.D.G(m) 

TRANS 
C.D.G(m) 

DISTANC 
C.D.G-
Ppp(m) 

ACHB TQ AC MOT HYD BR 3.0 3.3 0.945 4.875 17.690 

ACHE TQ AC MOT HYD ER 3.0 3.3 0.945 -4.875 17.690 

ACMB TQ ACEI  MOT BR 4.7 5.3 0.743 1.865 18.300 

ACME TQ ACEI MOT ER 4.7 5.3 0.743 -1.865 18.300 

ACPB ACEI PROPUL BR 9.9 11.0 4.329 5.886 6.417 

ACPE ACEI PROPUL ER 9.9 11.0 4.329 -5.886 6.417 
ACSB TQ AC MOT SUCIO BR 4.7 5.3 0.742 1.865 17.080 

ACSE TQ AC MOT SUCIO ER 4.7 5.3 0.742 -1.865 17.080 

DO1B TQ DO BABOR 6.0 7.0 0.735 1.647 32.025 

DO1E TQ DO ESTRIBOR 6.0 7.0 0.735 -1.647 32.025 

DODB TQ DO S.D BR 2.1 2.5 0.946 4.388 32.008 

DODE TQ DO S.D ER 2.1 2.5 0.946 -4.388 32.008 

ESPB ESPUMA BR 11.6 12.1 3.725 5.866 15.403 
ESPE ESPUMA ER 11.6 12.1 3.725 -5.866 15.403 

HF1B  TQ    HFO 1 BR 32.1 32.8 0.798 2.474 27.432 
HF1E  TQ    HFO 1ER 32.1 32.8 0.798 -2.474 27.432 
HF2B   TQ   HFO  2BR 30.0 30.7 0.793 2.557 21.638 
HF2E   TQ   HFO  2ER 30.0 30.7 0.793 -2.557 21.638 
HF3B   TQ   HFO  3BR 25.6 26.1 0.821 2.545 12.906 
HF3E   TQ   HFO  3ER 25.6 26.1 0.821 -2.545 12.906 
HF4B   TQ   HFO  4BR 33.6 34.3 1.821 2.708 8.464 
HF4E   TQ   HFO  4ER 33.6 34.3 1.821 -2.708 8.464 
HF5B   TQ   HFO  5BR 40.4 41.2 3.993 5.898 10.404 
HF5E   TQ   HFO  5ER 40.4 41.2 3.993 -5.898 10.404 
HF6B   TQ   HFO  6BR 85.1 86.8 3.760 5.822 28.392 
HF6E   TQ   HFO  6ER 85.1 86.8 3.760 -5.822 28.392 

HFCB TQ HFO CENTRAL B 35.5 36.2 3.650 1.290 14.945 

HFCE TQ HFO CENTRAL ES 35.5 36.2 3.650 -1.290 14.945 

HFXB TQ HFO CENTRAL 2 BR 14.9 15.2 3.650 0.900 17.385 

HFXE TQ HFO CENTRAL 2 ER 14.9 15.2 3.650 -0.900 17.385 

HSDB TQ HFO S.D BR 12.3 12.5 3.732 5.998 21.658 

HSDE TQ HFO S.D ES 12.3 12.5 3.732 -5.998 21.658 

SD1B TQ SEDIMENT 1BR 12.2 12.4 3.737 5.992 19.825 

SD1E TQ SEDIMENT 1ER 12.2 12.4 3.737 -5.992 19.825 
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 PESO 
(Tons 

CAPACIDAD 
(m3) 

ALTURA 
C.D.G(m) 

TRANS 
C.D.G(m) 

DISTANC 
C.D.G-
Ppp(m) 

SD2B TQ SEDIMENT 2BR 16.2 16.6 3.737 5.992 17.690 

SD2E TQ SEDIMENT 2ER 16.2 16.6 3.737 -5.992 17.690 

TADB TQ AGUA DULCE BR 61.9 61.9 2.767 3.320 34.748 

TADE TQ AGUA DULCE ER 61.9 61.9 2.767 -3.320 34.748 

TAGB TQ AGUAS GRISES BR 6.3 6.3 2.800 0.800 37.515 

TAGE TA AGUAS GRISES ER 6.3 6.3 2.800 -0.800 37.515 

DSTB DISPERSANTE BR 11.7 12.1 3.723 5.869 13.876 

DSTE DISPERSANTE ER 11.7 12.1 3.723 -5.869 13.876 

TQLD TQ DE LODOS 6.9 6.9 0.789 2.577 15.860 

TREB TQ DE REBOSES 6.8 6.9 0.789 -2.577 15.860 

PQPR PIQUE DE PROA 51.4 50.2 3.579 0.000 41.747 

TL1B1 TQ LASTRE 1 BR 37.3 36.4 2.906 3.292 37.485 

TL1E1 TQ LASTRE 1 ER 37.3 36.4 2.906 -3.292 37.485 

TQ RECOIL 162.8 158.8 3.978 0.000 9.739 

TATC TQ AGUA TECNICA CENTRAL 15.2 15.2 3.650 0.000 19.062 

 
 
Las densidades que se han utilizado para los cálculos han sido las siguientes: 

 

CONCEPTO DENSIDAD (gr/cm3)
AGUA DE LASTRE 1,025 

HFO 0,98 

MD0 0,85 
ACEITE LUBRICANTE 0,90 

AGUA DULCE 1 
AGUA TÉCNICA 1 
DISPERSANTE 0,96 

ESPUMA 0,96 
AGUAS GRISES 1 

LODOS 1 
RECOIL 1,025 
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6 -CÁLCULO DEL FRANCOBORDO. 

 

Definimos francobordo a la distancia mínima medida verticalmente hacia abajo, en el centro del 
buque, desde el canto de la línea de cubierta de francobordo hasta el canto alto de la línea de 
carga correspondiente, la cual se define por la intersección del casco con la superficie del mar 
para unas condiciones de carga determinadas. 

Definimos cubierta de francobordo [Capítulo I, regla 3, 9] como la cubierta completa más alta 
expuesta a la intemperie y a la mar 

El cálculo de francobordo se hará según el Reglamento de Francobordo anexo al Convenio 
Internacional sobre líneas de Carga de 1966. 

Las condiciones para cumplir con el francobordo mínimo son las siguientes: 

 

• Estructura adecuada del buque, con resistencia suficiente para soportar todos los 
viajes necesarios en condiciones óptimas. 

• Estabilidad adecuada en las diferentes situaciones. 

• Estanqueidad del casco desde la quilla hasta la cubierta de francobordo, y 
estanco a las condiciones metereológicas desde la cubierta de francobordo hacia 
arriba. 

• El lugar de trabajo y manipulación de maquinaria deberá estar lo suficientemente 
alta respecto a la superficie del mar de modo que permita realizar en ella las 
labores necesarias. 

• Reserva de flotabilidad necesaria para que nunca se ponga en peligro el buque. 

 

Para el cálculo de francobordo se tendrá en cuenta los siguientes términos: 

 

• Eslora: el 96 % de la eslora total de una flotación, situada al 85% del puntal 
mínimo de trazado medido desde el canto alto de la quilla o bien la distancia 
entre la cara de proa de la roda y el eje de la mecha del timón si es superior”. 
[Capítulo I, regla 3, 1] 

 

Se tomarán las perpendiculares en los extremos de proa y popa de L. La 
perpendicular de proa siempre se situará en la cara de proa de la roda en la flotación 
en que se mida la eslora. 

Eslora de francobordo (96 % l1)( L )     41,868 m 
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• Manga (B): será la manga máxima del buque, medida en el centro del mismo. 

 

B= 13,6 metros 

 

• Puntal de trazado: será la distancia vertical medida desde el canto alto de la 
quilla hasta el canto alto del bao de la cubierta de francobordo en el costado. 

 

D= 6 metros 

 

• Puntal de francobordo (D): será el puntal trazado en el centro del buque más el 
espesor de la plancha de trancanil de la cubierta de francobordo. 

Dado que el espesor de la plancha de trancanil cuenta con un espesor de 10 mm 

 

Df= 6,010 metros 

 

• Superestructura: será una construcción cubierta dispuesta encima de la cubierta 
de francobordo, que se extienda de banda a banda del buque o cuyo forro lateral 
no esté separado del forro del costado más de un 4 % de la manga. 

 

• Coef de bloque: el coeficiente de bloque queda definido por: 

 

CB=∇  /(L*B*d)    siendo: 

∇= volumen de desplazamiento de trazado del buque excluídos los 
apéndices al calado d. 

d= 85% del puntal mínimo de trazado. 

CB= 0,65 

 

• Cubierta de Francobordo: Es la cubierta completa más alta expuesta a la 
intemperie y a la mar, dotada de medios permanentes de cierre en todas las 
aberturas en la parte expuesta de la misma, y bajo la cual todas las aberturas en 
los costados del buque están dotadas de medios permanentes de cierre estanco. 
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6.1 CLASIFICACIÓN 

 

Los buques se clasifican en “Buques de Tipo A” y “Buques de Tipo B”. 

Se considera como buque tipo A el proyectado para transporta solamente cargas líquidas a 
granel, y en el cuál los tanques de carga tienen sólo pequeñas aberturas de acceso cerradas 
por tapas de acero u otro material equivalente, estancas y dotadas de frisas. 

Si no responde a lo descrito anteriormente, el buque en cuestión, como ocurre en nuestro caso, 
estará dentro de los llamados Tipo B, según la Regla 27, apartado 5 del Capítulo III. 

 

6.2 DATOS DE PARTIDA 
 

BUQUE TIPO B DIMENSIONES

PUNTAL DE TRAZADO 6 m 
PUNTAL DE FRANCOBORDO 6.010 m 

PUNTAL REAL 6.010 m 
ESLORA DE FRANCOBORDO 41.8680 m 

MANGA DE TRAZADO (B) 13.6 m 
CALADO (85% PUNTAL MÍNIMO) 5.1 m 

COEFICIENTE DE BLOQUE A 0.85 DEL PUNTAL DE TRAZADO 0.65 
 

6.3 FRANCOBORDO TABULAR 
 
Según la regla 27, apartado 6 del Capítulo III, a los buques de Tipo B que en emplazamientos 
de Clase 1 tengan escotillas dotadas de tapas que cumplan con las prescripciones de las reglas 
15, apartado 7 o 16, es decir, que fundamentalmente sean estancas a la intemperie, se les 
asignarán francobordo basados en la tabla B de la regla 28, excepto los casos previstos en los 
párrafos 7) a 10) para buques de eslora superior a 100 metros. 
Con la eslora de francobordo (L = 41,868 m) se entra en la tabla B interpolando: 
 

ESLORA L(m) FRANCOBORDO (mm) 
41 344 
42 354 

 
 

Francobordo tabular: 352,68  mm 
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6.4 CORRECCIÓN POR PUNTAL 
 
Según la regla 31 del Capítulo III, anteriormente se debe haber calculado el Puntal de 
Francobordo (D), el cuál se define en la regla 3, 6, como puntal de trazado en el centro del 
buque más el espesor de la plancha de trancanil de la cubierta de francobordo si existe, más 
otra cantidad en el caso de que estuviera forrada la cubierta. 
 

Puntal de francobordo (D): 6010 mm 
L/15=41,868/15= 2,791metros 

 
Dado que el valor de D es superior a L/15 = 2791mm, el francobordo deberá aumentarse en la 
cantidad: 
 

(D-L/15)  R =[( 6010)-(2791)]*(87225)=281 mm 
 

(Siendo R = L/0,48 para buques con L < 120 m). 
R =41,868/0,48=87,225m 

 
Corrección por puntal : + 281 mm 

 

6.5 CORRECCIÓN POR COEFICIENTE DE BLOQUE. 
 
El coeficiente de bloque que ha de calcularse es el correspondiente a un desplazamiento para 
un calado del 85% del puntal de trazado. En este caso Cb = 0,704, que este es mayor que 
0,68, luego tenemos que corregir por coeficiente de bloque. Corrección por coeficiente de 
bloque, factor = 1,02  
 

Francobordo tabular: 352,7 mm 
 

6.6 CORRECCIÓN POR SUPERESTRUCTURAS Y TRONCOS 
 

Cuando la longitud efectiva de las superestructuras sea igual a  
1,0 * L, la reducción del francobordo será de 350 mm para 24 m  de eslora del buque y 860 mm 
para 85 m de eslora. Cuando la longitud total efectiva de las superestructuras sea inferior a 1,0 
* L, la reducción será un porcentaje obtenido de la tabla siguiente: 

 
LONGITUD EFECTIVA TOTAL DE SUPERESTRUCTURAS 

 
0,1 L 0,2 L 0,3 L 0,41 L 0,5 L 0,6 L 0,7 L 0,8 L 0,8 L 0,10 L
6,3 12,7 19 27,5 36 46 63 75,3 87,7 100 

 
Nuestro buque en proyecto posee un castillo cuya longitud es de 23,767m y cuya altura tiene 
un valor de 2,50 m. Puesto que la altura del castillo es superior a la altura normal de las 
superestructuras, cuyo valor según la regla 33 es de 1,80 m habrá que corregir la longitud por 
la altura. 
 
Según la regla 37, considerando una eslora del buque de 41,868 m, se obtiene una reducción 
interpolando entre los valores indicados arriba en negrita de=500 mm. 
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DESIGNACIÓN 
 

LONG REAL
(m) 

 

LONG EFECTIVA
(m) 

 

ALTURA
REAL 
(m) 

 

ALTURA 
STD 
(m) 

 

REL 
MANGA

(m) 

CASTILLO 23.767 23.767 2.500 1.800 1.000 
 

La longitud efectiva del castillo de acuerdo con la Regla 35 es de E = 23,767m, por lo que se 
obtiene un valor de: 

 
E/L=23,767/41,868= 0,567 

 
Con este valor e interpolando con los valores de la tabla para buques tipo B obtenemos:  
 

Porcentaje de reducción a aplicar a la deducción anterior: 42,7 % 
 
Luego nuestra reducción por superestructuras será de 0,427*500=213,6mm 

Reducción  por superestructuras:  -213,6 mm 
 
6.7 CORRECCIÓN POR ARRUFO 
 
Según la regla 38, 1) el arrufo se medirá “desde la cubierta en el costado hasta una línea de 
referencia trazada paralelamente a la quilla y que pase por el punto de la línea de arrufo 
correspondiente al centro del buque.” 
 
Según la regla 38, 3) se medirá el arrufo en la cubierta de francobordo puesto que se dispone 
de una cubierta corrida, obteniendo las ordenadas de la curva de arrufo real. 
 
En el caso de este buque la corrección por arrufo es, reducción por exceso de arrufo según 
regla 38, 15): 

 
Ppp 0 598,9 1 

1/6L 0 265,91 3 
1/3L 0 67,07 3 
CM 0 0 1 

 Real Normal Factor
1/3L 0 134,15 3 
1/6L 0 531,82 3 

Ppr 0 1197,8 1 

 
Lo que nos lleva a una corrección aditiva por arrufo de : 
 

Corrección por arrufo:85, 3 mm 
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BUQUE TIPO B FRANCOBORDO TABULAR (m)

FRANCOBORDO TABULAR (m) 0.3527 m 
CORRECCIONES POR: 

DEFICIENCIA DE SUPEREESTRUCTURA 0.000 m 
COEF DE BLOQUE 0.3715 m 

PUNTAL 0.2808 m 
LINEA DE CUBIERTA 0.000 m 

SUPERESTRUCTURA Y TRONCOS -0.2136 m 
ARRUFO 0.0853 m 

 
6.8 CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA PROA 
 
Según esta regla se define la altura de proa como “La distancia vertical en la perpendicular de 
proa, entre la flotación correspondiente al francobordo de verano asignado y al asiento de 
proyecto, y el canto alto en el costado, de la cubierta expuesta.” 
La altura mínima de proa para buques con eslora inferior a 250 m se calcula según la fórmula: 
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −××

68,0
136

500
156

Cb
LL  

 
Según el párrafo 2) de la misma regla, como la altura de la proa se consigue mediante arrufo, 
éste habrá de extenderse por lo menos un 15% de la eslora L medido desde la perpendicular 
de proa, como así realmente ocurre. 
Para una L= 41,868 metros y un CB=0,68 
 

Altura exigida en proa: 2110 mm 
 
El buque en proyecto satisface este requerimiento, ya que tiene una altura de 3928 mm. 
 
 
6.9 FRANCOBORDO DE VERANO 
 

El cálculo del francobordo de verano, que de acuerdo con la regla 40, es el francobordo 
tabular modificado con las correcciones pertinentes: 

 
FBTABULAR=353,7 mm 

 
• Por puntal  
• Por superestructura  
• Por espesor de la cubierta en el centro del buque, que se supone despreciable. 
• Por coeficiente de bloque, factor  
• Por altura mínima de proa  
• Por arrufo  

 
 

Francobordo de verano: 524 mm. 
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6.10 FRANCOBORDO DE INVIERNO 
 
El francobordo de invierno será el francobordo obtenido añadiendo al francobordo de verano 
1/48 del calado de verano, medido desde el canto alto de la quilla al centro del anillo de la 
marca de francobordo. 
 

CALADO DE VERANO= D-francobordo de verano mm 
CALADO DE VERANO= 6,010-francobordo de verano mm 

 
(1/48)*calado de verano mm 

 
Francobordo de invierno: 638 mm. 

 
6.10 FRANCOBORDO TROPICAL 
 
El francobordo tropical será el francobordo obtenido restando al francobordo de verano 1/48 del 
calado de verano, medido desde el canto alto de la quilla al centro del anillo de la marca de 
francobordo. 
 

CALADO DE VERANO= D-francobordo de verano mm 
CALADO DE VERANO= (6,010)-francobordo de verano mm 

 
(1/48)*calado de verano mm 

 
Francobordo tropical: 410 mm. 

 
6.11 FRANCOBORDO PARA EL ATLÁNTICO NORTE 

 
Por ser un buque de eslora inferior a 100 m, se obtiene añadiendo al francobordo de invierno 
50 mm. Resulta por tanto: 
 

Francobordo del Atlántico Norte: FRANCOBORDO DE INVIERNO DE ARRIBA+ 50 mm 
 
El resto de diferentes francobordos se recogen en el impreso oficial expuesto en el Anexo I. 

 

FRANCOBORDOS REGLAMENTARIOS 

CONDICION FRANCOBORDO CALADO DE TRAZADO 
VERANO 0.524 m 5.486 m 

TROPICAL 0.410 m 5.600 m 
INVIERNO 0.638 m 5.372 m 
INVIERNO 
ATLÁTICO 

NORTE 
0.688 m 5.322 m 

VERANO AGUA 
DULCE 0.412 m 5.598 m 

TROPICAL AGUA 
DULCE 0.298 m 5.712 m 
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7 -CÁLCULO DE ARQUEO. 
 
Aplicaremos el “Convenio Internacional sobre arqueo de buques del 23 de Junio de 1969 
Londres”. Dentro de Arqueo se hacen las siguientes diferenciaciones: 
 

• Arqueo neto: expresión de la capacidad utilizable del buque, determinado de 
acuerdo con las disposiciones del presente Convenio. 

• Arqueo bruto: expresión del tamaño total del buque, determinada de acuerdo 
con las disposiciones del presente Convenio. 

  
Los términos utilizados en el cálculo del Arqueo: 
 

• Manga (B): será la manga máxima del buque, medida en el centro del mismo. 
• Puntal de trazado: será la distancia vertical medida desde el canto alto de la 

quilla hasta la cara inferior de la cubierta superior al costado. 
• Cubierta superior : es la cubierta completa más alta expuesta a la intemperie y a 

la mar, dotada de medios permanentes de cierres estancos de todas las 
aberturas en la parte expuesta de la misma, y bajo la cual todas las aberturas en 
los costados del buque están dotadas de medios permanentes de cierre estanco. 

• En un buque con una cubierta superior escalonada se tomará como cubierta 
superior la línea más baja de la cubierta expuesta a la intemperie y su 
prolongación a la parte más elevada de dicha cubierta. 

• Son espacios cerrados todos los limitados por el casco del buque por mamparos 
fijos o movibles y por cubiertas o techos que no sean toldos permanentes o 
movibles. 

• Por pasajero se entiende toda persona que no sea el capitán y los miembros de 
la tripulación y otras personas empleadas o contratadas para cualquier labor de a 
bordo necesaria para el buque, y un niño menor de un año. 

• Los espacios de carga que deben incluirse en el cálculo del arqueo neto son los 
espacios cerrados adecuados para el transporte de la carga que ha de 
descargarse del buque a condición de que estos espacio hayan sido incluidos en 
el cálculo del arqueo bruto.  

7.1 ARQUEO BRUTO 
 
De acuerdo con la Regla 3, el arqueo bruto (GT) se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 

GT = K1 V 
Siendo: 

 
V = Volumen total de todos los espacios cerrados del buque (m3), incluyendo los 
apéndices. 

Vtotal = 3416,12 m3

 
K1 = 0,2 + 0,02 log10V = 0,271 
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ARQUEO BRUTO 

ESPACIOS BAJO CUBIERTA SUPERIOR,
CASTILLO, PUENTE Y TOLDILLA 3416.12 m3

QUILLOTE 
L= 34.16 m 2.68 m3

PUENTE 130 m3

ARQUEO BRUTO: 961.73 GT 

 

7.2 ARQUEO NETO 
 
El arqueo neto se calcula según la siguiente expresión proporcionada por la Regla 4: 
 Siendo: 
 

• Vc = Volumen total de los espacios de carga 
• K2 = 0,2 + 0,02 log10Vc 
• D = Puntal de trazado en el centro del buque 
• d = Calado de trazado en el centro del buque 
• N1 = N2 = número de pasajeros 

 
Al no embarcar carga, ni pasaje, el arqueo neto debería ser nulo, sin embargo, de acuerdo con 
dicha regla el arqueo neto (NT) no debe tomarse inferior a 0,3 GT, por lo que: 
 

ARQUEO NETO 

PUNTAL DE TRAZADO PARA ARQUEO 6.0 m 
CALADO DE TRAZADO PARA ARQUEO 4.80 m

NUMERO DE PASAJEROS EN CAMAROTES DE MENOS DE 8 LITERAS 26 
NUMERO DE LOS DEMÁS PASAJEROS 0 

ARQUEO NETO: 288.52 NT 

 
8 -REFERENCIAS. 
 
“Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 1966 “ 
 “Teoría del buque I”. J.A. Alaéz Zazurca. 
 “Construcción Naval I” Vol. IV, Francisco Fernández González. 
“Convenio internacional sobre Arqueo de Buques” 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Todo cuerpo al moverse en el agua experimenta sobre sí mismo una fuerza que se 
opone al movimiento, dicha fuerza recibe el nombre de resistencia al avance. 
 
 En el caso del buque es necesario encontrar un tipo de mecanismo que ejerza una 
fuerza capaz de vencer a la nombrada anteriormente con objeto de mantenerlo en 
movimiento. Esta fuerza es la denominada empuje, y el mecanismo capaz de producirla 
propulsor. 
 
 El propulsor empleado es la hélice. Su ventaja radica en que esta no se ve afectada 
prácticamente por el calado del buque, siempre que el diámetro elegido sea adecuado, 
además está protegida por la popa frente a daños provenientes de la mar ó de colisiones, no 
influye en el incremento del tamaño de la manga y puede ser movida a velocidades de 
rotación moderadas ó ligeramente altas con un buen grado de rendimiento. El principal 
problema surgido en el proyecto de hélices es la absorción de elevadas potencias con el 
riesgo de cavitación y subsiguientes erosiones. 
 
 En el caso de aquellas embarcaciones que necesitan elevados empujes a bajas 
velocidades de avance, grupo dentro del que se encuentran los remolcadores, es muy 
aconsejado el uso de toberas, dentro de las cuáles trabajarán las hélices, suministrando de 
este modo un empuje adicional sin gasto de energía. 
 
 La hélice es un cuerpo con sección recta de tipo perfil (caracterizada por ser su 
longitud ó cuerda bastante mayor que su espesor) que moviéndose en el seno de un fluido 
real experimenta una fuerza perpendicular a la dirección del flujo incidente, llamada 
“sustentación” (L), y otra paralela a dicha dirección llamada “resistencia” (D). Ambas fuerzas 
tienen su origen en las diferentes presiones que se crean en ambas caras del perfil, y su 
valor depende de las características geométricas y del ángulo de incidencia del flujo sobre el 
mismo. La cara del perfil en la que se crea una sobrepresión se llama “cara de presión” ó 
“frontal”, y en la que se crea una depresión se denomina “cara de succión” ó “dorsal”. 
 
 Por tanto para que el perfil permanezca en movimiento, es necesario empujarle con 
una fuerza. Si conseguimos esto podemos utilizar la fuente L para empujar al buque, siempre 
que esta fuerza permanezca dirigida según el eje longitudinal del buque. Para ello no hay 
más que obligar al perfil a seguir un movimiento circular de giro alrededor de un eje y a una 
distancia r del mismo. Esto se puede conseguir ligando el perfil mecánicamente al eje de una 
maquina rotatoria. La máquina entonces tendrá que vencer un para igual a D*r. El 
movimiento principal será el de rotación, con una velocidad tangencia de 2 π r n. Pero debido 
al empuje del perfil, el buque (y por tanto el perfil) tendrá una movimiento de avance, que 
es lo que se desea. 
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Métodos de proyecto de hélices 
 
El diseño de la hélice más adecuada para cada buque implica, como todos los aspectos de la 
Hidrodinámica relacionados con el Proyecto, una solución de compromiso para hacer frente a 
diversas necesidades muchas veces contrapuestas. Sin embargo existen unos objetivos claros 
que deben ser cubiertos: 
 

• La hélice debe proporcionar un empuje suficiente para propulsar al buque a la 
velocidad deseada, con un rendimiento lo mayor posible, es decir que la potencia 
absorbida por ella sea la mínima que pueda alcanzarse. Esto es debido a la búsqueda 
de una economía en la potencia de la maquinaria instalada y, por tanto, en el 
consumo de combustible. 

• No deben presentarse fenómenos de cavitación, ó, al menos, han de estar reducidos 
a límites admisibles. 

• La resistencia mecánica ó estructural de la hélice ha de ser adecuada para permitirla 
funcionar sujeta a los esfuerzos desarrollados en sus palas sin riesgo de fracturas ó 
deformaciones. 

 
 En la actualidad existen dos métodos apropiados para el correcto proyecto de una 
hélice: 
 

• -Por series sistemáticas (el más utilizado) 
• -Por Teoría de Circulación; se utiliza cuando la hélice está muy cargada o cuando ha 

de trabajar con un reparto de estela muy poco uniforme. En ambos casos la hélice es 
muy susceptible de cavitar. 

 
 Una serie sistemática de propulsores es un conjunto de formas de hélices 
relacionadas entre sí de maneras geométricas y sistemática, elegidas para tener buenos 
rendimientos y comportamiento en cavitación y de las que, adicionalmente, se dispone de 
resultados de ensayos de propulsor aislado. Primero se realiza un estudio muy elaborado por 
Teoría de Circulación de la forma de los perfiles contorno pala, ley de pasos etc. luego se 
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varían sistemáticamente los parámetros geométricos tomando como polo de variación los de 
la hélice patrón, y finalmente se construyen diferentes modelos de propulsores y se realizan 
ensayos de propulsor aislado, plasmando todo esto en un informe de resultados para poder 
ser utilizados a la hora de realizar dicho proyecto. 
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2.  ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA REMOLQUE 
 
 A la hora de fijar la potencia instalada en nuestro remolcador, haremos una 
estimación de los valores de potencia necesarios para poder cumplir por un lado, con la 
velocidad especificada en nuestro proyecto, 13,5 nudos, así como para que dicho valor de la 
potencia sea suficiente para que nuestro remolcador cumpla con su otra condición de un tiro 
a punto fijo de 60T. Tras realizar este estudio, nos quedaremos con el valor de la potencia 
estimada para la condición más exigente. 
 
 Antes de realizar el estudio, suponemos que por tratarse de un remolcador, la 
condición más exigente será la de cumplir con los objetivos de tiro a punto fijo. A pesar de lo 
comentado anteriormente, realizaremos el estudio y cálculos de la resistencia de remolque 
partiendo de las formas del buque en proyecto, de forma que se pueda predecir la velocidad 
que puede alcanzar el buque en función de la potencia instalada. 
 
 A la hora de elegir el programa que nos ayudará a realizar tales cálculos, descartamos 
en lugar el método Holtrop ya que no es aconsejado para predecir la velocidad de un 
remolcador. En nuestro caso emplearemos el programa informático Nav Cad y dentro de él, 
emplearemos como método para predecir nuestros valores el propuesto por G. Van 
Oortmerssen. Con dicho método se pueden estimar los coeficientes de estela, de succión, de 
rendimiento rotativo, etc. 
 
 El método de G. Van Oortmerssen se basa en la hipótesis de Hughes por la cual se 
considera que la resistencia total de avance es la suma de dos resistencias independientes 
entre sí, la resistencia por formación de olas y la resistencia viscosa. 
 
 En los ensayos del canal se obtiene la conocida como resistencia por formación de 
olas Rw, considerando además parámetros geométricos del buque y teniendo en cuenta el 
número de Froude. El cálculo de la resistencia viscosa se hace por medio de la línea de 
fricción ITTC. 57, teniendo en cuenta un coeficiente de forma. 
 
 Observamos que a la hora de emplear Nav Cad y ver el gran número de métodos por 
el que se puede realizar dicho estudio, no todos son válidos para nosotros, debido a que 
algunos de nuestros valores no se encuentran dentro de los rangos exigidos de algunos de 
los parámetros de diseño de los diferentes métodos. 
 
 Sin embargo sí vemos que todos nuestros valores entran dentro de los rangos 
especificados por el método elegido en este caso, el de G. Van Oortmerssen. 

RANGO DE VALORES: 
Fn(Ld) 0,05...0,5 0,08 

Fn-high 0,05...0,5 0,35 
Cp(Ld) 0,52...0,7 0,68 
Ld/Bwl 3,4...6,2 3,41 
Bwl/T 1,9...3,4 2,62 

CM 0,73...0,98 0,88 
Ie 10...38 35,5 

 En los siguientes gráficos se pueden observar el campo de variación de los diversos 
parámetros y el número de modelos ensayados según este método: 
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 Una vez que entramos en el Nav Cad, nos pide los siguientes valores: 
 

• -Eslora entre perpendiculares……………………………………… 43,3m 
• -Eslora para el calado de trazado…………………………………43,3m 
• -Manga de trazado……………………………………………………..13,6m 
• -Calado de trazado……………………………………………………...4,8m 
• -Desplazamiento………………………………………………………..1975T 
• -Coeficiente de la maestra    ……………………………………….0,89 
• -Coeficiente prismático………………………………………………..0,82 
• -Posición longitudinal del centro de carena…………............22,641m (2%) 
• -Superficie mojada……………………………………………………...789,8m2 
• -Semiángulo de entrada……………………………………………….35,5º 

 
 Una vez que hemos introducido nuestros datos aparecen las pantallas que contienen 
los resultados pedidos de la resistencia al avance. 
 
 Ejecutando este programa obtendremos la predicción de resistencia y la estimación 
de los coeficientes propulsivos. Obtendremos en función del rango de velocidad introducido, 
el número de Froude , el número de Reynolds, el valor adimensional de la resistencia total, 
así como el valor de Rtotal (N), y el valor de la potencia efectiva PE. 
 

V 
(kts) Fn Rn CT

Rtotal

(N) 
PEtotal

(kW) 
3 0.076 5.45e7 0.002359 1939 3 
5 0.127 9.09e7 0.003790 8653 22.3 
7 0.177 1.27e8 0.004653 20821 75 
9 0.228 1.64e8 0.005242 38771 179.5 
11 0.279 2.00e8 0.008313 91849 519.8 
12 0.304 2.18e8 0.009959 130964 808.5 
13 0.330 2.36e8 0.011757 181450 1213.5 
14 0.355 2.55e8 0.015488 277205 1996.5 

 
 Gráficamente obtendremos también la curva correspondiente a la potencia en función 
de la velocidad, que vemos representada a continuación: 
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Entrando con el valor de nuestra velocidad de 13,5 nudos, vemos que  el valor de la 

potencia es: 
 

POTENCIA = 1680kW
 
 
3. SISTEMA PROPULSIVO 
 

3.1 LÍNEAS DE EJES 
 
 Según justificamos en el cuadernillo 1, nuestro sistema de propulsión consiste en dos 
propulsores azimutales con dos líneas de ejes. Las principales ventajas de tener dos hélices 
son: 
 

• Se produce una mejora de la maniobrabilidad 
• La duplicidad de equipos permite que el buque pueda maniobrar aunque tenga 

una de ellas inoperativa. 
 

Instalaremos un motor por cada línea de ejes debido a las limitaciones de espacio en 
la cámara de máquinas, lo que nos obliga a recurrir a motores de menor empacho. 
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3.2 TIPO DE HÉLICES 
 
 Las hélices que hemos seleccionado son de tipo azimutal de paso controlable con 
tobera, tienen la posibilidad de girar sobre sí mismas alrededor de un eje vertical. Hemos 
elegido este tipo de hélices porque: 
 

• Permiten modificar el paso, adaptándolo a las situaciones de remolque o de 
navegación en aguas libres sin necesidad de variar las revoluciones. 

• Gracias a la tobera se desarrolla un mayor empuje a menores revoluciones. 
• Mejor estabilidad de ruta. 
• Menores vibraciones y nivel de ruido en el buque. 
• Se desarrollan mayores velocidades en mares de proa. 

 
El propulsor azimutal puede girar 360º alrededor de un eje vertical proporcionando 

un empuje en todas direcciones controlado, lo que permite una maniobrabilidad excelente. 
También se elimina el reductor y el timón. 

 
En la figura siguiente se puede ver la relación entre el tiro a punto fijo y la potencia 

instalada para diversos tipos de propulsores. El propulsor que produce un mayor tiro a 
igualdad de potencia el de hélices de palas controlables en tobera. 
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 La tobera disminuye las vibraciones inducidas en el casco por la hélice ya que 
proporciona una mayor regularidad del flujo de su interior, reduciendo las fluctuaciones 
generadas por el propulsor. Así mismo proporciona una protección al flujo de agua afectado 
por la hélice y por lo tanto las variaciones de presión sobre el casco en las proximidades del 
propulsor disminuyen. Las toberas se usan para incrementar la fuerza de tracción de un 
buque a bajas velocidades. La mayor contribución de las toberas en la propulsión del buque 
se presenta en la condición de tracción a punto fijo. Ya que a medida que la velocidad del 
buque aumenta decrece la contribución de la tobera al empuje total. 
 

3.3 TIPO DE TOBERA 
 
 EL propulsor elegido será del tipo Ulstein Aquamaster 255 (Z-drive azimuthing 
thruster), éste se divide en tres módulos llamados cuerpo inferior, intermedio y superior. La 
tobera pertenece al cuerpo inferior, está especialmente diseñada para propulsores 
azimutales. La relación entre el diámetro-longitud y la situación de la hélice en la tobera 
permiten que el par de giro sea mínimo. 
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4. DISEÑO DE LOS PROPULSORES 
 

4.1. DIMENSIONES 
 
 Tras comparar con otros buques y consultar diversos catálogos, nuestro propulsor 
seleccionado es el siguiente, de la marca Rolls Royce el modelo Ulstein Aquamaster 255 (Z-
drive Azimuthing thusters). 
 
 Las características significativas que hemos encontrado en el catálogo de dicho 
propulsor son las siguientes: 
 

• -Potencia: 1800Kw 
• -Diámetro de la hélice: 2,55m 
• -Diámetro de la tobera: 3,11m 
• -Longitud de la tobera: 1,494m 
• -Revoluciones: 650rpm 
• -Rango de tiro a punto fijo: 60T 

 
Aquamaster ha desarrollado un diseño modular que integra todos los sistemas, 

componentes y dispositivos necesarios para que el propulsor azimutal opere con mayor 
fiabilidad y con la mayor autonomía posible. 
 
 Este diseño es muy fácil de instalar, de desmontar, y de intercambiar sus 
componentes. El diseño consta de tres módulos básicos. 
 

1. Cuerpo superior: Contiene los engranajes de reducción, de giro o gobierno de la 
unidad, el embrague y el tanque de lubricación. 

 
2. Cuerpo intermedio: Consta de cilindro soporte, cilindro de gobierno y eje de 

transmisión vertical. 
 

3. Cuerpo inferior: Contiene los engranajes de reducción secundaria, la carcasa, la hélice 
y la tobera.  

 
El diseño del propulsor con sus diferentes cuerpos es el siguiente: 
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4.2 AJUSTE DE LA HÉLICE 
 

Debido a la falta de información en el comportamiento de las hélices de palas 
orientables con movimiento azimutal se debe recurrir a otros métodos para realizar el ajuste. 
 

Basándonos en el libro “Detailed design of ship propeller”, los cálculos referentes a 
una hélice de palas orientables se pueden hacer como si se tratase de una hélice normal en 
tobera fija con un rendimiento ligeramente inferior debido a que su núcleo es más grande, al 
alojar el mecanismo que orienta las palas. Las pérdidas debido a esto se pueden aproximar al 
5%. 
 

Nuestra tobera pertenece a la serie Kaplan 19 a. La hélice es de 4 palas y tiene una 
relación paso diámetro 0,7. 
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Igual que antes hemos calculado la potencia necesaria para cumplir con el 

requerimiento de velocidad, ahora nos centramos en cumplir el requerimiento por tiro a 
punto fijo de 60T, 30T propulsor. 

 
El huelgo entre hélice y tobera se considerará de 6mm según la información recogida 

en el libro “Detailed design of ship propellers”, el diámetro de la hélice es 2550mm, la 
longitud de la tobera L=1494mm, aplicando todos estos valores obtenemos: 
 

100 YU/L = 18,25 
YU = 18,25 x 1494/100 = 272,8 

Dtobera = 2550 + 2 x (272,8 +6) = 3107,6mm 
 
 Siguiendo los apuntes de propulsión, calculamos la hélice óptima partiendo de los 
siguientes datos: 
 

Dmáx = 2,55m 
BHP = 1680kw = 2284,8CV 
ηm es el rendimiento mecánico, el cual estimamos en un valor de 0,97 debido a la 
existencia de reductora. 
DHP = BHP ηR ηM ajuste/1,026 = 1944,08CV 
vA = v (1-w) = 10,1574nudos 

 
 Para lo que seguimos el siguiente esquema, buscando las revoluciones óptimas: 
 

 
 
 Buscamos las revoluciones óptimas en las que trabajará la hélice con lo que dejamos 
los siguientes parámetros en función de n: 
 

BP = n √DHP / vA 2,5
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δ = D n / vA

 
 Entrando en la gráfica de Wageningen B.4-70 con BP y δ se obtienen los siguientes 
valores: 
 

n (rpm) BP δ η0

400 55.52 329.46 Fuera de rango 
300 41.64 247.09 0,517 
250 34.70 205.91 0,535 
240 33.31 197.68 0,537 
230 31.92 189.44 0,538 
220 30.54 181.20 0,54 
210 29.15 172.97 0,527 
200 27.76 164.73 0,52 
190 26.37 156.49 0,519 

 

 
 
 Las revoluciones óptimas son las de mayor rendimiento, es decir, las de 220rpm. 
 
 Con esto calculamos el valor del Tiro a Punto Fijo. El valor de t lo tomamos según Van 
Manen que lo estima entre 0,03 y 0,05 por lo que nosotros emplearemos el valor medio de 
dicho intervalo 0,04. 
 

T = DHP 75 η0 / vA = 32,29T 
 

 El empuje de la tobera es menor que el de la hélice hemos considerado un 85% del 
de la hélice: 
 

Ttobera = 0,85 T = 27,45T 
 

Como se puede comprobar en la gráfica adjunta que compara las hélices con las 
hélices en tobera: 
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 Comprobamos que se cumple el criterio de Keller: 
 
Ad /A0 = (1,3 +0,3 z) T / (1026 h + 10100) D2 + 0,1 = 0,332 < 0,7 se cumple 

 
Donde: z = 4; h = 3,2m; D = 2,55m 

 
TPF = T (1-t) = 30,998T 

 
 Este empuje se corrige por el menor rendimiento de la hélice de paso controlable que 
se estima en un 98%. 
 

TPF = 0,98 30,998 = 30,38T 
 

 Este valor será doble al disponerse de dos líneas de ejes con lo que el valor total de 
tiro será de 60,76T valor que supera a las 60T exigidas en las especificaciones del proyecto. 
 
 Los datos finales del propulsor serán los siguientes: 
 

PROPULSOR 
Diámetro de la tobera (mm) 3110 
Diámetro de la hélice (mm) 2550 

Número de palas 4 
Relación paso diámetro 1,01 

Relación área-disco 0,7 
Revoluciones por minuto 220 

Empuje total por línea de ejes (T) 32,29 
Empuje de la tobera (T) 27,45 
Relación de reducción 2,95:1 
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4.3 NAVEGACIÓN EN AGUAS LIBRES 
 

Como hemos comentado anteriormente el programa Nav Cad empleado cuenta con 
una amplia serie de métodos para calcular los distintos parámetros. En nuestro caso hemos 
empleado el método Van Oortmerssen ya que nuestros valores se encontraban dentro de los 
rangos permitidos por este. 
 

En las especificaciones de nuestro remolcador la velocidad se fijaba en 13,5 nudos. El 
ajuste se realizará al 100% de las r.p.m. 
 

Para los cálculos de los coeficientes del propulsor, el programa también cuenta con 
una serie de modelos de hélices, en nuestro caso la elegida por ser la más conveniente serán 
las series sistemáticas Kaplan 4-70 con tobera 19 A. 
 

Los datos de entradas pedidos por el programa que nosotras introducimos son los 
siguientes: 
 

• Número de propulsores: 2 
• Rendimiento de la línea de ejes: 0,96 
• Series de propulsor utilizadas: Kaplan 19A 
• Inmersión del propulsor: 3,2m 
• Nº de palas: 4 
• Diámetro del propulsor: 2,55m 
• Tipo de paso: Controlable 

 
Introduciendo estos datos, los que el programa nos calcula son los siguientes: 

 
v(nudos) Rtotal(N) w t ηrr

3 1939 0,2166 0,3092 1,1326 

5 8653 0,2241 0,2826 1,116 

7 20821 0,2309 0,2596 1,097 

9 38771 0,2369 0,2404 1,0754 

11 91849 0,2421 0,2248 1,0514 

12 130964 0,2445 0,2184 1,0385 

13 181450 0,2466 0,2129 1,0249 

14 277205 0,2485 0,2083 1,0107 
 
 Después, el programa calcula para el modelo de hélice seleccionado, el valor de las 
revoluciones y del paso que hacen que el empuje proporcionado por la hélice coincida con la 
resistencia total, para una determinada velocidad. Con esas revoluciones se calcula el valor 
del rendimiento en aguas libres del propulsor, η0, con este valor se obtiene el valor de las 
BHP a partir de las siguientes fórmulas: 
 

ηH = (1-t) / (1-w) 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 5 

PREDICCIÓN DE POTENCIA 

 

Número de Proyecto:1669   Pág. 18 de 18 

 

ηD = ηH η0 ηrr

ηP = ηD ηM

EHP = ηP BHP 
 

v(nudos) BHP(kW) ηP EHP(kW) rpm 

3 3 0,4532 1,4 29 

5 21 0,5461 11,5 52 

7 66 0,5836 38,5 74 

9 152 0,6029 91,6 97 

11 421 0,6293 265,0 132 

12 657 0,6279 412,5 151 

13 998 0,6207 619,4 172 

14 1695 0,6008 1018,4 204 
 
 Para la velocidad de proyecto 13,5 nudos, el sistema necesita 1346,5kW teniendo en 
cuenta que el sistema demandará un 15% más debido a las pérdidas por transmisión, la 
potencia demandada  por dicho sistema será de 1548,5kW. 
 
 La potencia instalada en el buque es superior a la demandada por el propulsor en la 
condición de navegación libre. Se comprueba por tanto, que la condición de tiro a punto a 
fijo es la más exigente y que lo apropiado es elegir el propulsor en función de esta condición. 
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1 ESTRUCTURA 

 

Existen tres tipos de estructuras aplicables a un barco: 

1.1 ESTRUCTURA LONGITUDINAL 

Los buques de estructura longitudinal son especialmente de gran eslora. Se producen grandes 
esfuerzos en la cubierta y fondo. 

En este sistema de construcción, el peso total de los elementos estructurales es menor, lo que 
permite al buque una menor carga. 

Los elementos principales de ésta son los siguientes: 

• Esloras: se definen como los longitudinales de cubierta que  rigidizan esta parte. 

• Longitudinales: rigidizan el forro 

• Vagras: rigidizan el fondo y doble fondo 

 
Las ventajas frente a la estructura transversal son las siguientes: 

 

• Ahorro en peso, especialmente en buques que cuentan con una gran eslora. 

• Volumen de bodega mucho más limpio, sin salientes 

• Mejor resistencia a los esfuerzos de flexión 
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Las desventajas frente a la estructura transversal son las siguientes 

 

• Utilizan mayor número de elementos en la construcción 

• Peor comportamiento ante el cizallamiento 

• Mantiene peor a forma del buque establecida en la fase de proyecto; tiene mejor rigidez 
transversal. 

 

1.2. ESTRUCTURA TRANSVERSAL 

 

En este tipo de estructura se da preferencia a los elementos transversales, y la base de la 
estructura la constituyen las cuadernas, que van reforzadas en su parte inferior por las 
varengas. 

En este tipo de estructura las varengas son continuas, no así los longitudinales, que son 
intercostales y aparecen a trozos entre cuadernas. 

Este tipo de estructura lógicamente no ofrece gran resistencia a los esfuerzos transversales, por 
lo que su campo de utilización es para buques de esloras no muy grandes. 
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Las ventajas frente a la estructura transversal son las siguientes: 

• Ahorro en peso, especialmente en buques que cuentan con una gran eslora. 

• Volumen de bodega mucho más limpio, sin salientes 

• Mejor resistencia a los esfuerzos de flexión 

 

Las desventajas frente a la estructura transversal son las siguientes 

• Utilizan mayor número de elementos en la construcción 

• Peor comportamiento ante el cizallamiento 

• Mantiene peor a forma del buque establecida en la fase de proyecto; tiene mejor rigidez 
transversal. 

 

1.3. ESTRUCTURA MIXTA 

 

Normalmente, en este tipo de estructura, los costados de los buques se construyen según el 
sistema transversal, mientras que su fondo y cubiertas están construidos según el sistema 
longitudinal. Esta disposición se utiliza en buques de mediano y gran tonelaje. 

Los elementos principales de ésta son los siguientes: 

• Esloras: aparecen en sistemas con baos, dando rigidez a estos. 

• Palmejares: elementos que aparecen entre cubiertas. Son refuerzos locales del forro en 
sentido longitudinal, soportando las cuadernas, resistiendo los impactos del mar en las 
planchas del forro. 

• Vagras: elementos longitudinales que aparecen entre las cuadernas. 

 

Las ventajas de este tipo de estructura: 

 

• Combina las mejores prestaciones de los dos sistemas desde el punto de vista 
estructural. 

• Mejor resistencia al cizallamiento en los costados y fondo 

• Mejor resistencia a flexión en las cubiertas 

 

Después de hacer un breve resumen de los tipos de estructura y tras observar los buques 
que forman nuestra base de datos, hemos decidido adoptar la ESTRUCTURA DE TIPO 
TRANSVERSAL. 

Tras dicha decisión pasaremos a definir la cuaderna maestra definiendo los elementos 
oportunos. 
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2  DEFINICIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES 

 

• Eslora de escantillonado o reglamentaria, L 

Es la distancia  (m) en la flotación de verano, entre la cara de proa de la roda y la cara de popa 
del codaste, o la mecha del eje del timón si aquel no existe; y no será inferior al 96 %  ni 
precisa ser superior al 97 % de la eslora extrema en la flotación  de verano. En la práctica se 
toma en numerosas ocasiones la Lpp 

L = 43,3  m 

• Eslora entre perpendiculares Lpp 

De acuerdo con el apartado  la perpendicular de popa (Ppp) pasa por la  intersección de la 
flotación con el eje de la mecha del timón. Dado que en el buque de proyecto no hay timón, 
dicha Ppp pasará por la intersección de la flotación con el casco en popa. 

Lpp = 43,3m 

• Eslora en la flotación Lf 

Se tomará como el 96% de la eslora total de la flotación tomada al 85 % del puntal mínimo de 
trazado (m). 

Lf=  41,868m 

• Posición de la cuaderna maestra ,XΦ 

La sección maestra se tomará a la mitad de la eslora reglamentaria L, desde la perpendicular de 
proa. 

x Φ =  22,641 m 

• Puntal mínimo de trazado, D 

Se medirá en (m) a  la mitad de la eslora L, desde el canto alto de la  quilla hasta el canto 
superior en el costado de la cubierta continua más alta. 

D = 6 m 

• Calado de escantillonado, T 

Es el calado de verano medido desde el canto alto de la quilla. Este calado no podrá ser inferior 
al 85% de D para la determinación de escantillones. 

 

T =  0,85 * 6 = 5,1m 
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• Manga, B 

Es la manga máxima de trazado (m) 

B = 13,6m 

• Coeficiente de bloque 

Se define de la siguiente manera: 

TBLCB ×××
Δ

=
025,1

 

Para el calado T= 4,8 el volumen de desplazamiento 1975m3 

CB = 0,68 

• Cuerpo central 

 

El cuerpo central se extiende 0,2L hacia cada lado de la cuaderna central. 

 

• Clara reglamentaria entre cuadernas 

Tras la observación de otros buques similares, especialmente del buque base del proyecto, se 
considerará una clara entre cuadernas de 0,61 m. 

Por tanto,  se tienen las siguientes características principales: 

 

ESLORA DE ESCANTILLONADO 43,3
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES 43,3

MANGA DE TRAZADO 13,6
CALADO DE ESCANTILLONADO 5,1 

COEFICIENTE DE BLOQUE 0,68  
 
3  NÚMERO Y DISPOSICIONES DE LOS MAMPAROS 

Siguiendo las indicaciones del ABS, todos los buques deben tener como mínimo un mamparo de 
colisión y un mamparo de pique de popa, así como un mamparo estanco a cada lado de la 
cámara de máquinas delimitándola. 

Por tanto los mamparos con los que contará el buque serán los indicados. 

• mamparo de colisión, o del pique de proa 

• mamparo estanco a proa del espacio de máquinas 

• mamparo estanco a popa del espacio de máquinas 

• mamparo de pique de popa 
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4  MATERIAL A UTILIZAR 

 

Es importante reseñar que no va a ser  necesario utilizar acero de alta resistencia dado que el 
peso no es un condicionante en el buque de proyecto ya que no transporta carga. Es por esta 
razón que el material a utilizar va a ser acero dulce con un límite elástico no inferior a 175 
N/mm2. 

 

5  DISPOSICIÓN ESTRUCTURAL 

 

Generalmente, y por llevar un cierto orden, se suele trazar de forma general una disposición 
aproximada de los elementos estructurales que conformen el buque. Una vez realizado este 
proceso, es más sencillo calcular todo lo necesario. 

 

• Visto en conjunto, el buque posee estructura transversal, por lo que se puede considerar 
estructurado con anillos transversales (baos, cuadernas, varengas). 

 

• Con esta concepción del buque en cuanto a la estructura se refiere, los elementos que 
conforman los anillos transversales van a ser considerados como elementos primarios. 
Ahora bien, si se mira desde el punto de vista de la resistencia, dichos elementos han de 
considerarse elementos secundarios puesto que  no necesitan sobredimensionarse para 
cumplir con el módulo resistente mínimo de la cuaderna maestra. El remolcador es, en 
general, un buque poco flexible por lo que no hay tensiones σ1 que deban ser 
consideradas. 

 

Los escantillones de un elemento de la estructura deben de cumplir todas las exigencias  de la 
resistencia de materiales y además, en aquellos elementos sometidos a esfuerzos de 
compresión, se deben cumplir simultáneamente las exigencias de estabilidad elástica. 

 

6  ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

• La determinación de la clara de cuadernas se ha  hecho por comparación con otros 
buques similares, entre los que se encuentra el buque base.  

• Cada cuatro claras de cuadernas se dispondrán una bulárcama. 

• La disposición de los mamparos será la comentada en el Cuadenillo 3 de la Disposición 
General. 
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• La longitud de cámara de máquinas es amplia, por lo que es conveniente la colocación 
de puntales, cuya situación se decidirá de acuerdo con las posibles necesidades 
estructurales.  

 

7  ELEMENTOS LONGITUDINALES 

 

La posición de las vagras y esloras, así como de los palmejares dependerá de las necesidades 
estructurales en cada uno de los distintos cuerpos en que se ha dividido el buque. 

 

• Para la posición de las vagras  en el cuerpo central se tendrá en cuenta  la situación de 
los polines. 

• Para la posición de las esloras se considerará  la situación de los extremos longitudinales 
de la caseta situada sobre cubierta. 

En general se puede establecer: 

 

Clara de cuadernas   0,610 m 

 

Separación de varengas  0,610 m 

 

Separación de bulárcamas   2,44 m 

 

8  CRITERIOS DE CÁLCULO 

 

Por especificaciones de nuestro proyecto, emplearemos el reglamento ABS para el cálculo de la 
estructura resistente del barco. 

A priori no se van a utilizar elementos distintos del acero al carbono (Acero Naval A) puesto que 
en este tipo de barcos no se tienen problemas de peso, estabilidad o resistencia que obliguen a 
utilizar materiales más livianos, o de alto límite elástico.  
La construcción del barco por lo tanto será más barata en cuanto a materiales se refiere ya que 
estos últimos materiales son más caros, en relación al acero naval A. 

Para un correcto dimensionamiento, el ABS exige que el casco del barco se divida en tres 
zonas: 

 

• Zona central, que abarca el 40 % de la eslora 

• Zona de popa, que será la comprendida entre el extremo de popa de la zona central 
antes considerada, hasta la popa. 

• Zona de proa, la cual abarca desde la proa de la zona central, hasta la proa. 
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9  PLANTEAMIENTO DEL PROCESO 

 

En todo proceso de escantillonado según las reglas de una Sociedad de Clasificación es 
necesario que las dimensiones principales y demás parámetros que intervienen en la 
formulación de dichas reglas se ajusten a las definiciones que la propia Sociedad de 
Clasificación proporciona. 

 

La separación entre refuerzos secundarios será de 610mm y cada 4 claras de cuadernas una 
bulárcama como ya se decidió en el Cuadernillo 3. Dicha separación adoptada veremos que 
será la correcta cuando calculemos escantillones y veamos que nos encontramos en unos 
rangos normales. 

 

10  ESCANTILLONADO DE LA ESTRUCTURA 

 

La sección maestra del barco en proyecto responde a la geometría del cuerpo cilíndrico 
definido, en el que se dispone en primer lugar de un doble fondo cuya altura la hemos estimado 
en 1,3m. 

 

Puede darse el caso que desde el punto de vista estructural debamos realizar modificaciones en 
ciertas magnitudes que se han tomado en base a buques similares para poder cumplir así con 
los requisitos de resistencia estructural del ABS, como por ejemplo dicha magnitud del doble 
fondo. Esta posibilidad es bastante improbable ya que todos los barcos similares tienen  una 
configuración estructural muy similar y todos tienen aplicados coeficientes de seguridad que 
hacen que la estructura cumpla con las exigencias estructurales. 

 

Según la sociedad de clasificación, por cuerpo central del barco se entiende el 40% de la eslora 
(0,4L), situado en la zona central. 

 

10.1  DOBLE FONDO 

10.1.1  ALTURA DEL DOBLE FONDO  

Mediante el reglamento del ABS, verificaremos si la elección de la altura de doble fondo 
estimada en el cuadernillo 3 es o no admisible. 
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El valor de la altura mínima permitida del doble fondo se presenta en la [Pt 4 Ch. 1], en ella se 
especifica que en barcos con estructura transversal como es el caso que nos ocupa el valor de 
la altura del refuerzo central del doble fondo no puede ser menor que el definido por la 
siguiente fórmula: 

 
Siendo: B= manga = 13,6 m 

d= calado= 4,8 m 

Sustituyendo dDb= 851,47 mm 

 

Valor inferior a los 1300mm establecidos, con lo que comprobamos que este valor es válido. 

 

10.1.2 REFORZADO DEL DOBLE FONDO 

10.1.2.1  VAGRA CENTRAL 

 

Además como puede apreciarse en esta regla se define también el escantillonado de las vagras 
del doble fondo. En primer lugar debe disponerse una vagra central cuyo espesor viene definido 
en la regla anterior por la expresión: 

t= 56*L*10-3+5,5 mm 

Siendo L=  eslora del buque= 43,3m 

 

t= 7,92mm para la zona central, valor que aproximamos mejor a  

 

t =8mm para la zona central 
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En los extremos del casco, es decir, en las zonas que no corresponde con el 40 % de la eslora, 
el espesor de dicha vagra central vale un 85 % del valor que acabamos de obtener. 

t =  8*0,85= 6,8mm para los laterales 

 
10.1.2.2  VAGRA LATERAL 

 

Según la reglamentación del ABS, 3-2-4/3.9 la distancia de la vagra central a las vagras 
laterales, y la distancia entre vagras debe ser menor que 4,57metros. Teniendo en cuenta que 
disponemos tanques laterales, los cuales tienen un mamparo , colocamos otras dos vagras 
debajo de dichos mamparos, todas del mismo espesor que la vagra central.  

 

t= 7,95mm       valor que aproximamos mejor a      t =8mm 

 

 
10.1.2.3 REFUERZOS LONGITUDINALES DEL DOBLE FONDO 

 

Los refuerzos longitudinales del doble fondo responden a: 

Z= 7,8 *c*h*s*l2 

Siendo: 

• c =1,3 

• s = distancia entre los longitudinales en metros = 0,610 m 

• h= La mayor de éstas: 

o distancia desde la quilla hasta la línea de carga =  

• - 2/3 de la distancia entre el mamparo y la  cubierta de francobordo  

• l = distancia entre apoyos, sin puntales no debe ser menor de 1,83m, y con puntales de 
2,44m 
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Con estos valores y sustituyendo en la fórmula arriba indicada  

Z=97,35cm3 

Así que adoptaremos un valor para el perfil 

HP 200x12 

La distancia entre estos refuerzos debe ser como mucho de 803mm. Para ajustarlos al doble 
fondo, disponemos de 8 perfiles como el anterior. 
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10.1.2.4 REFUERZOS LONGITUDINALES DEL SUELO DEL DOBLE FONDO 

 

Según la norma 3-2-4/11.5, estos refuerzos deben de tener un módulo del 85 % de los 
anteriores, por lo que: 

 

 
Z= 82,74 cm3 

Así que el perfil escogido, será: 

HP 200x10 

 

10.1.3 ESPESOR DE LA TAPA DEL DOBLE FONDO 

 

Según lo indicado en 3-2-4/9.1 del reglamento. En esta se indica que para barcos de estructura 
transversal el espesor de la tapa de doble fondo se calcula a partir de: 

t= 37*L*10-3+ 0,009*s-c 

Siendo: 

 

• L=  eslora del buque= 43,3m 

• s= espacio entre cuadernas= 610mm 

• c= 0,5 para buques de estructura transversal 

 

Entrando en la fórmula anterior obtenemos un valor de: 

t= 6,59mm que lo aproximamos a t = 6,6mm 

Como se aprecia en la regla adjunta la formulación empleada es adecuada para suelos no 
estancos, en caso de ser estancos este espesor debe aumentarse en 2mm. 

 

Por lo anteriormente comentado: 

t = 9mm 
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10.2 ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA RESISTENTE 

10.2.1 PLANCHAS DE CUBIERTA 

 

La definición del escantillonado de las planchas de la cubierta resistente se presenta en 3-2-
3/5.1. En dicha regla se presenta la siguiente formulación: 

 

10.1.3.1 ESPESOR DE LA TAPA DE DOBLE FONDO EN LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

Prestamos especial atención a esta zona del buque ya que el peso de los motores hace que los 
espesores de su doble fondo deban ser lógicamente superiores. 

El ABS establece un espesor mínimo para la plancha de 19 mm si el espesor de las planchas 
adyacentes no es superior a éste. Como anteriormente hemos establecido un espesor de 9 mm, 
fijamos el espesor del fondo de la Cámara de Máquinas en: 

 

t= 19 mm 

10.3 ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA RESISTENTE 

 

10.3.1 PLANCHAS DE CUBIERTA 

 

La definición del escantillonado de las planchas de la cubierta resistente se presenta en 3-2-
3/5.1. En dicha regla se presenta la siguiente formulación: 
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Para las planchas fuera de la línea de las aberturas en cubiertas el espesor deberá ser el 
mayor de los siguientes: 
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t1= 0,0066*sb+4,9 mm 
 

( )
mm

L
LSt b

6082*25
73,45*

2 +

+
=  

 
Siendo: 

 
• sb= distancia entre baos de cubiertas = 610mm 
• L= eslora del buque = 43,3metros 
 

Introduciendo los valores obtenidos en las fórmulas de arriba obtenemos: 
 

t1= 8,93mm 
 

t2= 7,58mm 
 
Luego nos quedamos con t1, ya que sb es menor que 760 mm 

 
t1= 8,93mm valor que aproximamos a t= 9mm 

 
Para las planchas dentro de la línea de las aberturas, la formulación aplicable es la que aparece 
en 3-2-3/Tabla2, y que se presenta a continuación: 

 
t= 0,0067* sb+3,4 mm 

 
t= 7,48mm 
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10.3.2 LONGITUDINALES DE CUBIERTA (ESLORAS) 

 

Según el apartado 3-2-8/5.3 del reglamento del ABS, los longitudinales de cubierta deben 
satisfacer el requerimiento de módulo siguiente: 

Z=4,74*c*b*h*l2  cm3 

Siendo: 

 

• c= 1 

• b = manga media de la zona de cubierta soportada= 1,4 

• h = está tabulado en 3-2-7/3.1 y vale 1,2 

• l = es la distancia entre centros de apoyo de los pilares o entre un pilar y el 
mamparo longitudinal = 4,3m 

Sustituyendo en la fórmula arriba indicada Z= 147,23 cm3 

 

Z= 147,23cm3 

 

HP 240×12 
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10.3.3 BAOS DE CUBIERTA 

 

Siguiendo lo dispuesto en 3-2-7/3.1 del ABS: 

 

 

Número de Proyecto: 1669   Pág. 22 de 49 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo:  6 

RESISTENCIA ESTRUCTURAL 
 

 
 

 
En primer lugar calcularemos el módulo de dichos elementos 

 

Z=7,8 *c*s*h*l2 

 

Siendo: 

k
c

*651,0709,1
1

−
=  

I
Z

A

r Y
k

*
=  
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El mínimo espesor para las planchas del forro exterior lo calcularemos mediante la norma 3-2-
2/51: 

Siendo a su vez: 

 

Zr: es el módulo de la sección resistente, cuyo valor lo podemos encontrar en  las tablas finales, 
una vez realizados los cálculos. 

Zr=2021,6m*cm2 

 

Y: es la distancia vertical desde el eje neutro de la maestra hasta la cubierta en donde se 
colocan los baos a los que hacemos referencia. 

Y= 3,071 m 

 

IA: es el momento de inercia del barco en la maestra en cm2•m2. El valor también se 
encuentra en las tablas de las hojas finales, valiendo 31978,94079cm2 m2. 

 

Entrando en la fórmula con los valores calculados, obtendremos un valor de 

k = 0,1941 

c = 0,6318 

• s= es el espacio entre baos en metros 0,61metros. 

• h = es la distancia desde el doble fondo a la cubierta de colocación de los baos 
h= 4,7 metros 

• l= es la distancia existente entre las esloras, l=1,5870m. 

 

Con todo ello y entrando en la fórmula del módulo: 

 

Z= 35,58cm3 

 

┴ 82x14 

 

Cuyo módulo es de 37cm3 con lo que el factor de seguridad vendrá implícito. 
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10.4. ESTRUCTURA DE COSTADO 

10.4.1. PLANCHAS DE COSTADO 

 

El mínimo espesor para las planchas del forro exterior lo calcularemos mediante la norma 3-2-
2/51: 

 

 

t = 0,035*(L +29)+ 0,009*s 

Siendo: 

• L: la eslora del barco = 43,3metros 

• s: el espacio entre cuadernas = 610mm 

Sustituyendo  

t= 8,0205mm redondeando nos quedamos con t= 8mm 

Para la planchas de la traca de cinta 

 

 
 

En este caso lo que estamos definiendo b que nos dice lo ancha que deberá ser la plancha de la 
traca de cinta. 

b= 5*L + 800 mm (recogida en 3-2-2/3.11) 

b=1016,5mm 

El espesor no será menor que el que tiene la plancha de costado adyacente, que calcularemos 
más adelante. 

El forro exterior contará con un espesor determinado por la norma 3-2-2/3.9: 

 

Número de Proyecto: 1669   Pág. 25 de 49 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo:  6 

RESISTENCIA ESTRUCTURAL 
 

 
t= (s/645)*((L-15,2)*(d/D))0,5 +2,5 mm 

 

Siendo: 

• s: espacio entre cuadernas = 610mm 

• L: la eslora del buque = 43,3metros 

• d: calado en metros= 4,8metros 

• D: puntal en metros=6 metros 

Sustituyendo: 

 

t= 6,984mm  redondeando la cifra a: 

 

t= 7mm 

  

10.4.2 LONGITUDINALES DE COSTADO  

Según lo dispuesto en 3-2-6/5.1, los refuerzos de costado deben tener un módulo: 

 

 
Z= 4,74*c*h*s*l2 

Siendo: 

• c=1,5 

• h: La mayor de éstas: 

 Distancia vertical desde la mitad de s hasta la línea de carga 

 2/3 de la distancia desde la quilla hasta la cubierta de mamparos 
= 1,8m 

 s: espaciado entre cuadernas en metros =0.610 m 
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l: distancia desde el suelo del doble fondo hasta la cubierta principal= 4,7 m 

 

Sustituyendo obtenemos un valor de  

Z = 87,63 cm3 

HP 200x11 

 

10.4.3 CUADERNAS  

Elementos estructurales que nos rigidizan el forro y los elementos verticales del fondo. Según la 
zona del barco en donde nos encontramos, tenemos que: 

 

10.4.3.1 CUADERNAS DE LA ZONA MEDIA  

Según el ABS, se establece que las cuadernas deben tener un módulo: 
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Siendo: 

 

• s: espaciado entre cuadernas en metros = 0,61metros 

• h: es la mitad de l, definido posteriormente= 2,35 m. 

• b: es la distancia en horizontal desde el forro exterior del costado hasta la primera 
eslora de cubierta en metros= 0.90m 

• h1: es la distancia en vertical desde la cubierta principal hasta la cubierta más alta de 
que disponga el barco. 

• l: es la distancia en vertical desde el suelo del doble fondo hasta la cubierta principal, sin 
contar las consolas. No debe ser menor de 2,4m. Tomamos pues un valor para esta 
magnitud de 4,7metros 

  

Sustituyendo los valores, las cuadernas contarán con un módulo resistente de: 

 

Z= 250,29cm3 

 

Del libro de perfiles de la asignatura “Construcción naval II”, el perfil de chapa adoptado para la 
chapa asociada de 610mm será la siguiente: 

 

┴ 150x30 

Hemos elegido un perfil como este ya que su módulo, cuyo valor es de 258cm3, es mayor que 
el mínimo requerido para poder incluir así un factor de seguridad. 

 

10.4.3.2 CUADERNAS EN EL CUERPO DE POPA  

Según ABS, las cuadernas del cuerpo de popa deben ser como las cuadernas del cuerpo central, 
por lo que: 

 

Z= 250,29cm3 

 

┴ 150x30 
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10.4.3.3 CUADERNAS EN EL CUERPO DE PROA  

 

Según lo dispuesto en el ABS en 3-2-5/7.3, las cuadernas del pique de proa deben de tener un 
módulo: 

SM= (3,7*s*L)-9 cm3 

 
Así que sustituyendo obtenemos un valor de Z = 88,72cm3 

Elegiremos por tanto un perfil de:  

┴ 130x15 

Cuyo módulo resistente será de 90cm3. 

 

10.4.3.4 CUADERNAS EN EL PIQUE DE POPA 

 

Según el ABS en 3-2-5/9.3, las cuadernas del pique de popa tendrán un módulo: 

 
Z= (2,79*s*L)-36  cm3 

 

Z=37,69cm3 

 

Así que optaremos uno de los perfiles siguientes: 

┴ 92x12 

┴ 110x9 

Coincidiendo ambos con un módulo de W= 38cm3 
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10.4.4 BULÁRCAMAS  

10.4.4.1 EN EL CUERPO CENTRAL Y CUERPO DE POPA 

 

En 3-2-6/3.1 del ABS, se establece que las bulárcamas de popa y del cuerpo central deben de 
tener un módulo descrito por la ecuación: 

 

 

 

 

cmhl k
b

hscZ 312

*45
*

****74,4 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+=  

Siendo: 

• c= 1,5 

• s: el espaciado entre cuadernas en metros=0,61 metros 

• l: es la distancia vertical desde la tapa del doble fondo hasta la cubierta 
principal= 4,7metros 

• h: desde la mitad de l a la línea de carga, tiene que ser mayor que 
l/2=2,35m. 
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• h1: es la distancia en vertical desde la cubierta principal hasta la cubierta 
más elevada = 8,726metros 

• b: es la distancia desde el costado hasta la primera eslora de la cubierta 
principal en metros= 1,1metros 

• k=1 

Sustituyendo obtenemos un valor de Z= 234,58cm3 

130x130x12 

 

10.4.4.2 ZONA DE PROA  

 

Para esta zona del barco, ABS coincide con el apartado anterior, salvo que la magnitud l debe 
aumentarse en un 25% 

Operando otra vez:  

Z= 297,48 cm3 

  200x100x10 

10.4.5 CONSOLAS 

 

Según lo dispuesto en la norma 3-2-5/3.15 del ABS, las consolas deben de tener un espesor 
igual al de las bulárcamas incrementado en 2mm. Además no debe ser inferior al de la tabla 1. 

10.5 ESTRUCTURA DEL FONDO Y PANTOQUE 

10.5.1 PLANCHAS DE FONDO Y PANTOQUE  

 

La formulación aplicable para buques de estructura transversal como el nuestro se obtiene de 
3-2-2/3.13 del ABS, y es la siguiente: 

 
t=(s/519)*((L-19,8)*(d/D))0,5 +2,5  mm 

Siendo: 

• d= calado del buque= 4,8metros 

• D= es el puntal =6metros 

• s=es la separación entre cuadernas de 610mm 

• L= es la eslora del buque= 43,3metros 
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Sustituyendo: 

t= 7,6mm 

Este valor tiene que ser mayor que el espesor mínimo requerido según la regla: 

 

 
t = 0,035 (43,3 + 29) + 0,009s = 8,00mm 

 

Como no es mayor que el espesor mínimo requerido tomamos éste t=8mm para las planchas 
de fondo y pantoque. 

10.6 MAMPAROS 

10.6.1 MAMPARO LONGITUDINAL DE LOS COSTADOS 

10.6.1.1 ESPESOR DE LAS PLANCHAS DE MAMPARO  

 

Según el reglamento ABS, 3-2-9/5.1, se establece que el espesor de la plancha será: 

 
t= s*k*((q*h)0,5)/c)+1,5 mm 

 

Siendo: 

• s= espacio entre refuerzos = 610mm 

• k=1 

• q=1 

• h: es la distancia en vertical desde el suelo del doble fondo hasta la cubierta principal = 
4,7m 

• c=  254 si es un mamparo de colisión 

• 290 si no es un mamparo de colisión 

No podrá ser menor del mayor valor de entre los dos siguientes: 

• 6mm 
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• s/200+2,5= 5,55mm siendo s el espaciado entre cuadernas =610mm 

Sustituyendo obtenemos un espesor de mamparo de 6,06mm, por lo que fijamos un mínimo 
establecido de  

t=6,1mm 

10.6.1.2 REFUERZOS DEL MAMPARO  

La definición del módulo resistente requerido de los refuerzos del mamparo aparece también en 
3-2-9/5.3: 

 

 

Z= 7,8*c*h*s*l2 

Siendo: 

• c= 0,43 

• s= espaciado entre refuerzos secundarios. 

• h: distancia entre la mitad del puntal y la línea de agua más profunda = 2,2m?? 

Si es menor de 6,10m se toma 0,8•h +1,22m = 2,98m?? 

• l= es la distancia entre los refuerzos longitudinales,   

Sustituyendo: 

 

Z= 56,24cm3  HP 180x9 
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10.6.2 MAMPARO EN EL TANQUE DE RESIDUOS 

 

Según las especificaciones dadas, nuestro remolcador cuenta con un tanque de recogida de 
residuos de 150m3 

 

Dada la carga tan especial que llevan estos tanques, consideramos oportuno realizar un estudio 
estructural de los mamparos, así como de los refuerzos de los mamparos. 

Para tal estudio recurriremos al reglamento ABS 3-2-10/3.3 y 3-2-10/3.5. 

 

10.6.2.1 ESPESOR DE LAS PLANCHAS 

 

El espesor de los mamparos los obtenemos según al siguiente expresión. 

Siendo: 

• k= 1 

• s= espaciado entre cuadernas = 610mm 

q: 235/ Y N/mm2  siendo Y= 265 N/mm2 

• h= es la mayor de las siguientes alturas (lo consideramos 2m): 

- Desde un punto localizado a dos tercios de la distancia comprendida entra la parte de arriba 
del tanque a la cubierta inundada. 
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- Según la tabla 3-2-7/tabla 1 según la eslora del barco. 

- La línea de carga. 

- Un punto situado a 2/3 de la distancia del mamparo a la cubierta de francobordo. 

 

El espesor no debe ser menor de t= 6,5mm o de t = 610/150 + 2,5 = 6,6mm. 

Finalmente consideraremos un espesor de mamparos para el tanque de residuos de: 

t= 8m 

10.6.2.2 REFUERZOS DEL MAMPARO DEL TANQUE DE RESIDUOS 

 

Según el ABS la norma 3-2-10/3.3 el módulo resistente será: 

 

Z=7,8*c*h*s*l2 

Siendo: 

• c= 1 

• s= espaciado entre bulárcamas = 2,44m 

• l= es la distancia entre refuerzos lingitudinales= 1,587 m 

• h= es la distancia entre el primer refuerzo longitudinal  hasta    la línea 
de calado= 1,90 m 

Sustituyendo: 

 

Z= 91cm3 

Seleccionamos un perfil: HP 200x11 cuyo módulo es de 92,3cm3 que lleva implícito el 
factor de seguridad. 
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10.6.3 MAMPAROS ESTANCOS 

10.6.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con la compartimentación del buque se persiguen varios objetivos, como son: 

• Para adrizar o cambiar su asiento 

• Contribuir a la resistencia longitudinal y transversal del casco 

• Impedir la propagación de posibles fuegos 

• Contribuir a la flotabilidad, estabilidad y maniobrabilidad del buque 

• Repartir racionalmente el volumen anterior 

• Aislar del resto del buque un posible compartimento inundado. 

En este sentido, y puesto que las zonas más propensas a inundarse por averías o accidentes 
son la proa y la popa, estas zonas son delimitadas del resto del buque por dichos mamparos 
estancos. 

Otra zona que precisa un especial aislamiento es la Cámara de Máquinas. Por todo lo 
comentado anteriormente, contamos con una serie de mamparos estancos, que enumeramos a 
continuación: 

• Mamparo estanco de pique de proa 

• Mamparo estanco de pique de popa 

• Mamparo estanco de popa de la Cámara de Máquinas 

• Mamparo estanco a popa de la Cámara de Máquinas 

 

10.6.3.2 ESPESOR DE LOS MAMPAROS ESTANCOS 

 

Lo calcularemos según lo dispuesto en 3-2-9/5.1, el espesor de los mamparos estancos no debe 
ser menor de: 

mm
c

hqks
t 5,1

***
+=  
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En este caso contamos también con un mínimo impuesto de 6mm. 

Siendo: 

• k= 1 

• q= 1 

• s= espaciado entre cuadernas=0,610 m 

• c= 254 para mamparos de colisión 

• c=290 para el resto de mamaros estancos 

• h= es la distancia en vertical desde el doble fondo hasta la línea de agua en metros= 
4,7 m 

 

Sustituyendo dichos valores: 

t=6,70mm para los mamparos de colisión 

t=6,06mm para los de Cámara de Máquinas 

Teniendo en cuenta los requisitos de espesores mínimos anteriormente mencionados, 
establecemos que: 

 t=7mm para los mamparos de colisión 

 t=7mm para los de Cámara de Máquinas 

10.6.3.3 REFUERZOS DE LOS MAMPAROS ESTANCOS DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

Según 3-2-9/5.3 del reglamento ABS, los refuerzos deben tener un módulo tal que: 

Z= 7,8*c*h*s*l2 

Siendo: 

 

• c= 0,6 

• s= espaciado entre refuerzos=610mm 

• h: distancia entre la mitad del puntal y la línea de agua más profunda = 2,2m 

Si es menor de 6,10m se toma 0,8•h +1,22m = 2,98m 

• l= es la distancia entre los refuerzos longitudinales 2,3 m 

Sustituyendo: 

 

Z= 43,8 cm3 

 

┴ 100x13  W=48cm3 
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10.6.3.4 REFUERZOS DE LOS MAMPAROS ESTANCOS DE COLISIÓN  

El valor del módulo de dichos refuerzos es un 25% mayor que el módulo de los refuerzos de los 
de Cámara de Máquinas, por lo que: 

Z= 54,75 cm3 

 

┴ 100x15 /┴ 110x13 /┴ 92x17 

 

W=56cm3 

 

10.7 QUILLA PLANA  

 

Según el reglamento ABS, 3-2-2/3.15, la anchura de la plancha de la quilla será el espesor de 
las planchas de los costados aumentada en 1,5 mm. 

 

 

Para la manga de quilla plana 

 

b=70*B mm 

 

Sustituyendo para B=13,6 obtenemos 

 

b=952mm 

 

Según esto el espesor debe ser de 10,5mm, de ahí que tomamos como espesor para 
esta plancha de t=11mm 
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10.8 PUNTALES 

 

Los puntales se dispondrán bajo casetas, molinetes, cabestrantes y cualquier lugar donde se 
considere necesario. El número de puntales será el necesario teniendo en cuenta que la Cámara 
de Máquinas situada no se hallará subdividida transversalmente por ningún mamparo. Se 
dispondrá un puntal cada cuatro cuadernas 

10.8.1 ELECCIÓN DEL PUNTAL 

Según lo dispuesto en el reglamento del ABS, los puntales deben de soportar una carga que 
responda a: 

 
Q= n*b*h*s    kN 

 

Siendo: 

• n= 7,04 para el tipo de acero de nuestro barco 

• b= es la manga media soportada por el pilar. Tomando un cierto margen de seguridad, 
optamos por tomar un valor 10,5 metros 

• h= está tabulado en 3-2-7/1.3 tabla 3 y vale 2,56 
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• s= es la eslora media soportada, y al ir estos colocados cada 4 claras de cuadernas, vale 
2,44 metros 

Sustituyendo: 

Q= 462,301 Kn = 47071 Kg 

Tomando un coeficiente de seguridad= 2, fijamos los valores en: 

W 462,301KN 462301N 47071Kg 

COEF 
SEGURIDAD=2 924,602KN 924602 N 94143Kg 

Sigma crítico.....................1300 kg/ cm2 

Área requerida...................72,41 cm2 

 

Por tanto el Eurotubo elegido será: 

 

EUROTUBO 244,5*10 

Dim (mmxmm) A (cm2) Pesoteórico (Kg/cm) Jinercia (cm4) Wresistente (cm3) 

244,5 x 10 73,7 58 5073 415 

 

10.8.2 PUNTAL BAJO EL CHIGRE DE REMOLQUE 

 

Será una zona del barco que sufrirá grandes esfuerzos, así que aumentaremos el factor de 
seguridad de 2 a 4, por lo tanto: 

 

W 462,301KN 462301N 47071Kg 

COEF 
SEGURIDAD=4 1849,204KN 1849204 N 188284Kg 

Sigma crítico.....................1300 kg/ cm2 

Área requerida..................144,83 cm2 

Por tanto el Eurotubo elegido será: 

 

EUROTUBO 273*20 

 

Dim (mmxmm) A (cm2) Pesoteórico (Kg/cm) Jinercia (cm4) Wresistente (cm3) 

273 x 20 159 125 12798 938 
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10.9 SUPERESTRUCTURA 

10.9.1 INTRODUCCIÓN 

 

Según las especificaciones de nuestro proyecto nuestro remolcador debe contar con una amplia 
habilitación ya que el número de tripulación es elevado (16 personas). 

Además de la numerosa tripulación, nuestro buque contará también con una enfermería para 
10 enfermos, lo cuál hace que la habilitación será todavía mayor. 

Para la correcta disposición de la habilitación, se ha dispuesto de la siguiente manera: 

• Tripulación en la cubierta de castillo 

• Enfermería en la cubierta principal, para poder permitir un acceso sencillo y rápido 
desde la cubierta principal 

• A proa de la Cámara de Máquinas, bajo la cubierta principal se ubicará al resto de la 
tripulación, así como el resto de zonas comunes. 

• Puente de navegación sobre la cubierta de castillo. 

 

10.9.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES 

10.9.2.1CUADERNAS 

 

Según el reglamento ABS, apartado 3-2-5/5.3: 

Siendo: 

 

• s= es el espaciado entre cuadernas=0,61metros 

• l= es la mayor de las siguientes distancias: 

o altura del entrepuente 

o luz sin apoyos a lo largo de la longitud de la cuaderna 

• k= 0,022 L -0,47 = 0,4826 
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Sustituyendo: 
 

Z=48,31cm3 
 

┴ 120x10/90 x16/120 x10/130 x9 
 

W=50cm3 
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10.9.2.2. MAMPAROS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE 
 
10.9.2.2.1. ESPESOR Y REFUERZOS DE LOS MAMPAROS 
 

Para estos elementos empezamos con los refuerzos, ya que las magnitudes se emplean 
después de hallar el espesor de los mamparos. 
 

Módulo requerido por los esfuerzos: 
Z= 3,5*s*h*l2 

 
Espesor de las planchas: 

t=3*s*h0,5 
 

Siendo: 
 

• s= es el espaciado entre cuadernas en metros=0,61metros 
• l= es la altura entre cubiertas 
• h=a*b*f*c 
• a=2+L2/12 

2

2,0

45,0
1

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+=
Cb

L
x

b  

• X: es la distancia desde la perpendicular de popa hasta el centro de gravedad del 
mamparo considerado. 

• L2= 300 
• f= 6 de la tabla 3-2-11/tabla. 
 

B
bc

1

1
*7,0

3,0 +=  

 
• b1: es la manga de la superestructura que estamos considerando 
• B1: es la manga del buque en la zona de estudio. 
 

s 0,61 
h 21,622 
a 4,5 
b 1,14 

Cb 0,68 
x 34,16 
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L 43,3 
L2 300 
f 6 

b1 6,9 
B1 13,6 
c 0,7025 
l 2,5 

 
Z=221cm3 

 
HP280x13 

 
El espesor de las planchas será: 

 
t= 9mm 

 
10.9.2.2.2 PLANCHAS DE SUELO 
 

El reglamento ABS dice que el espesor: 
 

( ) mmdLst
Ds

5,2*8,19*
519

+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=  

Siendo: 
 
• L=es la eslora = 43,3 metros 
• s= es el espaciado entre cuadernas en = 610mm 
• d= es el calado = 4,8metros 
• D= es el puntal = 6metros 
 

Sustituyendo t= 7,6mm así que emplearemos un: 
 

t= 8 mm 
 

11  COMPROBACION DEL MÓDULO DE LA MAESTRA. 
 

Hay que verificar la validez de los escantillones calculados, en primer lugar comprobando que 
las tensiones que se generan son lo suficientemente pequeñas para que los valores de FD y FB 
elegidos sean correctos, y en segundo lugar estudiando si el módulo de la maestra es mayor 
que el módulo mínimo que establece el reglamento. 
 

11.1  ANÁLISIS DE LAS TENSIONES GENERADAS 
Mediante la tabla que a continuación se muestra podremos observar el módulo resistente de la 
cuaderna maestra definida. 
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11.2. MÓDULO RESISTENTE MÍNIMO DE LA SECCIÓN MAESTRA 

 
Según la reglamentación del ABS, en el apartado 3-2-1/3.5, se establece una formulación para 
determinar los esfuerzos a los que nuestro remolcador está sometido. El fin de esto es 
averiguar, conocido el material de construcción, si la estructura será capaz de aguantar los 
esfuerzos a los que tiene que hacer frente. En nuestro caso, dada la clasificación que estamos 
empleando, usaremos acero dulce con un límite elástico de 17,5 Kn/ cm2. Se establece un valor 
para el momento en la citación de arrufo, y el momento para la situación de quebranto. 
 
La ley de los momentos flectores a lo largo de la eslora de una embarcación vale cero en los 
extremos, y alcanza los valores máximos cerca de la mitad de la eslora por norma general. La 
formulación a la que anteriormente hacemos referencia es la siguiente: 
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Marrufo= -K1* C1*L2*B*( Cb+0,7)* 10-3              Kn-m 

 
Mquebranto= -K2* C1*L2*B* Cb* 10-3               Kn-m 

Siendo: 
• -K1= 110 Kn-m 
• -K1= 190 Kn-m 
• -C1=   
• -L= eslora=43,3metros  
• -B=manga=13,6metros 
• -Cb= es el coeficiente de bloque= 0,68 
• Entrando con los datos en las fórmulas arriba indicadas: 
 

Marrufo=  35378 Kn-m 
 

Mquebranto= 30111   Kn-m 
 

Conocidos los momentos flectores y el límite elástico del material, podemos conocer ahora el 
módulo resistente mínimo necesario tanto en cubierta como en el fondo, que es donde los 
esfuerzos serán máximos. 

σ
M flectorW =  

Para esta fórmula haremos uso del momento que induzca esfuerzos más elevados, es decir, en 
este caso es el momento en arrufo. Aunque los dos momentos especificados tiene signo 
positivo y negativo por criterio de signos, no lo tenemos aquí en cuenta. 
Con esto, tenemos que tener un módulo resistente de al menos: 

 
Wmínimo= 0,2021 m3=2021,6 m*cm2 

 
A continuación mostraremos la tabla de Excel elaborada según lo aprendido en “Construcción 
Naval II”. 

DIMENSIONES 
EN CM Nº ELEMENTO 

ANCHO LARGO

AREA 
UNIT(CM2) AREA(CM2) 

DISTAN 
E.N 
Y(m) 

1 Plancha quilla 1,1 95,2 104,72 104,72 -0,005 
2 Fondo 0,8 493,13 394,504 789,008 0,004 

1 Suelo doble 
fondo 0,9 1250 1125 1125 1,3 

2 Pantoque 0,8 241,69 193,352 386,704 0,7 
2 Costado 0,8 401 320,8 641,6 3,85 
2 Ref costado1 11 200 27,6 55,2 2,92 
2 Ref costado2 11 200 27,6 55,2 4,46 
1 Cubierta 1 1354 1354 1354 6 
6 Esloras cubta 12 240 37,3 223,8 5,88 
1 Vagra central 0,8 130 104 104 0,78 
2 Vagras laterales 0,8 130 104 208 0,78 
2 Mamparo 0,6 461 276,6 553,2 3,69 
2 Rf Mamparos1 9 180 20,7 41,4 2,92 
2 Rf Mamparos2 9 180 20,7 41,4 4,46 
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Nº ELEMENTO A*Y(cm^2*m) A*Y^2(cm^2*m^2) h(m) Inercia propia 
Io(m^2*cm^2) 

1 Plancha quilla -0,5236 0,002618 0,011 0,00105593 
2 Fondo 3,156032 0,012624128 0,008 0,00420804 
1 Suelo doble 

fondo 
1462,5 1901,25 0,009 0,00759375 

2 Pantoque 270,6928 189,48496 2,41 187,167959 
2 Costado 2470,16 9510,116 4,01 859,749347 
2 Ref costado1 161,184 470,65728 0,11 0,05566 
2 Ref costado2 246,192 1098,01632 0,11 0,05566 
1 Cubierta 8124 48744 0,009 0,0091395 
6 Esloras cubta 1315,944 7737,75072 2,4 107,424 
1 Vagra central 81,12 63,2736 1,3 14,6466667 
2 Vagras 

laterales 
162,24 126,5472 1,1 20,9733333 

2 Mamparo 2041,308 7532,42652 4,61 979,72181 
2 Rf Mamparos1 120,888 352,99296 0,09 0,027945 
2 Rf Mamparos2 184,644 823,51224 0,09 0,027945 

 
∑AREA 

UNIT(cm2) 
∑AREA(cm2) ∑(A*Y)(cm2*m) ∑(A*Y^2)(cm2*m2) ∑Io(cm2*m2) 

4110,876 5683,232 16643,5052 78550,04304 2169,87232 
 
Hemos supuesto el E.N en la línea base.  
El modo de proceder para realizar los cálculos ha sido realizando las siguientes operaciones. 
 

)()*(
2

. IyI ONSUPUESTOE A ∑+∑=  

 

Posición del c.d.g  
∑

∑=
A

yA
d

)*(
 

 

Posición definitiva del E.N  dII ASNENE

2

... *)(∑−=  

 
Cálculo de los módulos: 

 

d
IW NE

CUBIERTA
.=  

 

dH
IW NE

FONDO −
= .  
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Así que aplicando dicha formulación, obtenemos los siguientes resultados: 
 

I E.N. SUPUESTO 
(cm^2*m^2) 

80719,91536 

d(m) 2,928528209 
I E.N(cm^2*m^2) 31978,94079 
Wcubierta(cm^2*m) 10919,79947 
Wfondo(cm^2*m) 10411,60166 

 
 

d(m) 2,928528209
I E.N(m^4) 3,19789408
Wcubierta(m^3) 1,09197995
Wfondo(m^3) 1,04116017

 
En ella podemos observar los elementos que se han calculado en los comienzos de este 
cuadernillo, las distintas zonas de estudio, las dimensiones de los elementos, así como su área, 
alturas del centro de gravedad de estos elementos a un eje neutro supuesto inicialmente en la 
línea base y distintas operaciones para poder así calcular, por este orden, la posición del eje 
neutro de la sección, la inercia de esta, y los posteriores módulos en cubierta. 
 
La finalidad de esto era comprobar si cumplíamos con los escantillones de nuestra maestra, y 
vemos que sí, y que los valores son lo suficientemente grandes como para considerar un factor 
de seguridad, y podemos asegurar que, aunque no se hayan considerado los esfuerzos 
cortantes, la estructura también podrá soportarlos. 
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1 INTRODUCCION 
 

Para la elaboración de este cuadernillo hemos consultado en repetidísimas ocasiones el 
libro “Introducción al diseño de Cámara de Máquinas”. En dicho libro encontramos la siguiente 
definición: 
Cámara de Máquinas es el espacio cerrado integrado en el buque donde se sitúan los 
dispositivos y sistemas que transforman la energía almacenada a bordo en energía utilizable en 
forma energía mecánica, eléctrica o cualquier otra requerida por las necesidades del buque. 
 

En este cuaderno se diseñará la Cámara de Máquinas de nuestro buque en proyecto, 
incluyendo tanto el equipo propulsor como los elementos auxiliares, para ello deberemos 
consultar en todo momento la normativa a la que por especificación estamos sujetos American 
Bureau of Shipping y Sevimar.  
 

Los elementos que constituyen la Cámara de Máquinas tienen como función primordial 
la propulsión del buque en cuestión e incluiremos los elementos que trasformen la energía 
almacenada en el buque para su desplazamiento, así como todos los elementos y sistemas 
auxiliares que posibiliten la operación de los anteriores. 
 

La Cámara de Máquinas se compone de: 
 

• Un motor principal y sus auxiliares (diseñados para trabajar con gasoil).  
• Grupo diesel-alternador para la generación de energía eléctrica (para trabajar con 

gasoil).  
• Una unidad azimutal schottel de popa.  
• Por proa del motor dispondrá de una toma de fuerza con acoplamiento elástico, caja 

multiplicadora, bomba del equipo Fi-Fi. 
• Aire comprimido (para el arranque de motores).  
• Ventilación y extracción.  
• Acoplamiento elástico principal.  
• Ejes intermedios con los cojinetes requeridos y cárdanes.  
• Grupo de “agua dulce”.  
• Servicio de combustible.  
• Engrase y lubricación.  

Estos elementos ya no por duplicado:  
• Servicios de carga.  
• Servicios de habilitación.  
• Control.  

 
Como ya comentamos en el cuadernillo 3 de la Disposición General la zona del buque en 

la que irá ubicada la Cámara de Máquinas comprenderá las cuadernas 27 a 55, estando dicha 
zona limitada por proa, popa por mamparos estancos, a estribor y babor por el casco, 
inferiormente por polines y estructuras que soporten de la mejor manera el peso y no 
transmitan las vibraciones producidas  y en la parte superior por la cubierta principal. 
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Consideraciones sobre los elementos de la cámara de maquinas: 
 

• Los motores principales irán sobre la bancada elaborada de acuerdo con el motor. 
• Dicha bancada irá unida rígidamente a la estructura sobre el piso de doble fondo. 

 
• Se dispondrá un tanque para el retorno del aceite bajo la caja de engranajes reductores. 

 
• Dentro habrá una zona destinada al control y observación de la Cámara de Máquinas. 

Para ello dispondrá de unos amplios ventanales. Esta zona para facilitar el trabajo y 
bienestar del Jefe de Máquinas y oficiales estará totalmente cerrada, aislada, 
insonorizada y dotada de sistema de aire acondicionado autónomo. Desde la misma se 
podrá accionar, manejar y actuar cualquier equipo de los servicios del buque.  

 
• Dentro de la Cámara de Máquinas se dispondrá una sala de bombas que se ordenarán 

por los servicios que prestan, intentando así conseguir tuberías de menor longitud lo 
cuál contribuirá a un menor empacho y coste. 

 
• Si nos encontramos ante una emergencia, en la que se produzca un black-out todos los 

controladores se conectarán automáticamente sin interrupción al sistema de 
emergencia, permitiendo un control seguro de ambas plantas propulsoras. 

 
• En el guardacalor, situados sobre las distintas cubiertas. En él se colocarán los 

denominados  silenciosos de los motores. La función principal del guardacalor es facilitar 
la luz y ventilación a la zona de Cámara de Máquinas. Los escapes y los silenciosos de 
los motores se realizaran sobre elementos elásticos que minimicen la producción de 
ruido y vibraciones.  

 
• Siempre dispondremos de accesos a todos los elementos, equipos, válvulas, etc. que 

puedan necesitar en algún momento labores de reparación o cambio. Se accederá a 
todas estas zonas mediante registros o puertas abiertos en las chapas.  

 
• En esta zona habrá también que contar también con el espacio suficiente para los 

colectores importantes que nos encontraremos. Las tuberías, válvulas y volantes irán 
pintados del color del servicio que prestan.  

 
• Todas las zonas tendrán que ser accesibles, refiriéndonos a tanques, pañoles, sentinas o 

pozos que necesiten de labores de mantenimiento o limpieza. Las sentinas estarán 
protegidas contra la corrosión.  

 
• El sistema de ventilación contribuirá a mantener la temperatura entre una temperatura 

máxima de 45º en Cámara de Máquinas en condiciones ambientales de 35º de 
temperatura exterior y 32º de temperatura de agua.  

 
• Las hélices y motor principal se podrán controlar desde el puente de gobierno y desde la 

cabina de control. 
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• Todos los espacios contarán con unas buenas condiciones de iluminación principalmente 
aquellos mandos y equipos que necesiten vigilancia. La ventilación será forzada así 
como la evacuación de aire.  

 

 
 
2 SISTEMA PROPULSOR 
 

Dentro del sistema propulsor encontramos tres subsistemas bien diferenciados: 
 

• El motor. 
• El conjunto propulsor. 
• La transmisión. 

 
Nuestro buque en cuestión está compuesto por dos motores diesel principales que 

accionarán dos propulsores mediante las líneas de ejes correspondientes a las hélices de paso 
variable. 
 

2.1 CONJUNTO MOTOR 
 

En cuadernillos anteriores se tomó la decisión que la propulsión de nuestro buque en 
cuestión vendría dada por el uso de dos propulsores azimutales. Por tanto se emplearán dos 
motores marinos de cuatro tiempos para el accionamiento de  hélices de paso variable. 
 

En el primer cuadernillo empleando los datos de nuestras especificaciones y las 
características de los buques similares que componen la base de datos se estimó por primera 
vez la potencia que sería necesario instalar. Posteriormente dado que nuestro buque es un 
remolcador hicimos un cálculo más exhaustivo viendo cuál sería la situación que prevalecía para 
el cálculo de la potencia, la especificación por velocidad o la especificación por tiro. Una vez 
realizados los cálculos pertinentes que se pueden ver en el cuadernillo 5, observamos que la 
decisión se tomaría según la especificación por Tiro a Punto Fijo por ser más exigente que la 
primera.  
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Una de las especificaciones de nuestro proyecto es que éste debe tener cota C.I 
FF1,debido a esto el buque deberá contar con dos bombas de 1200 m3/h, razón por la cuál tras 
consultar con buques similares hemos incrementado la potencia de cada motor en 167Kw para 
poder atender dicha necesidad. Los motores de cuatro tiempos tienen las ventajas de que 
ocuparán un menor espacio, y suelen tener un menor peso. 
 

Nuestra potencia calculada des de 4778,59 HP, que dividido entre 1,34 nos da la 
potencia de nuestro motor en KW, es decir, 3567kw. Para guardar un margen de seguridad y 
debido a la existencia de las bombas FF1, incrementaremos nuestra potencia en 1000kw, por lo 
cuál la potencia total necesaria asciende a 4567kw, potencia que repartiremos por igual en dos 
motores de 2300 kw cada uno. 
 

Finalmente y teniendo en cuenta estas consideraciones hemos elegido el motor marino 
de la marca  Carterpillar MAK 8 M 25 C de cuatro tiempos para accionamiento de hélices de 
paso variable. El motor elegido es de la serie de motores MAK M 25 C desde 6, 8, 9 cilindros en 
línea, con un rango de potencias desde 2534/2640 KW a 720/750rpm, obtenido en 
Caterpillar Marine Power Systems. 
 

El motor tendrá las siguientes características:  
 
Diseño: 8 cilindros en línea no reversible, arranque por aire comprimido, preparado para 
operación con gasoil con viscosidad máxima de 7 cSt/40ºC.  
Potencia: 2534/2640 KW a 720/750 rpm , condiciones referidas a ISO 3046/1, 45ºC (318 K) 
temperatura aire, 38ºC (311 K) temperatura refrigeración de aire de carga, 60% humedad, 1 
bar (100 KPa) presión atmosférica.  
 
Consumo de combustible: 184 g/KWh al 100% de carga, 182/183 g/KWh al 85% de carga, 
tolerancia de 5%, consumo adicional combustible por bomba arrastrada de 1%.  
 
Consumo de aceite: 0,6 g/KWh en la gama completa de potencia, referido al 100% de la 
carga, tolerancia ±0,3 g/KWh.  
 
Emisión de gases: cumple con la regulación de las emisiones de la IMO mediante el 
certificado EIAPP. 
 
IMO, Solas: equipamiento para cumplir IMO, Solas con: 

a) Tuberías de alta presión de combustible revestidas. 
 b) Sistema de recogida de goteos de combustible con tanque de recogida y sensor de 
alarma 
 c) Escape calorifugado 
 d) Cubiertas para las válvulas de seguridad 
 e) Cubiertas para las conexiones en el sistema combustible 
 f) Cubiertas para las conexiones en el sistema de aceite. 
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Descripción del motor 
 
El M25 es un motor diesel de 4 tiempos, no reversible, turbocargado e interrefrigerado 
mediante inyección directa de combustible. 
 

NÚMERO DE CILINDROS 8 EN LÍNEA 
REVOLUCIONES 720/750 rpm 

DIÁMETRO DEL CILINDRO 255 mm 
CARRERA DEL PISTÓN 400 mm 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN 1,57 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE(100%) 184 g/KWh 

CONSUMO DE ACEITE(100%) 0,6 g/KWh 
LONGITUD MÁX MOTOR 5951mm 

ALTURA TOTAL 4013 mm 
ANCHO 2314 mm 
PESO 27 toneladas 

PRESIÓN MEDIA INDICADA 25,8 bar 
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Con los motores tipo Mak se podrán usar dos grupos de fuel: 

 
Destilados puros: Gas oil, gas oils marinos y diesel fuel 
Destilados/mezcla de fuels: Marine diesel oil (MDO), Marine diesel fuel (MDF). La diferencia 
entre destilados/combustibles mezclados y destilados puros son la alta densidad, el contenido 
de azufre y la viscosidad. 
 

 
 

2.2 CONJUNTO PROPULSOR  
 

Dicha decisión ya se tomó y comentó en el cuadernillo 5. Para la propulsión de nuestro 
remolcador se usarán dos hélices de la marca Rolls Royce, concretamente el modelo Ulstein 
Aquamaster 255 (Z-drive Azimuthing thusters), con una potencia cada una de 1800 KW. 

 
Las características significativas que hemos encontrado en el catálogo de dicho propulsor son 
las siguientes: 
 

• -Potencia: 1800Kw 
• -Diámetro de la hélice: 2,55m 
• -Diámetro de la tobera: 3,11m 
• -Longitud de la tobera: 1,494m 
• -Revoluciones: 650rpm 
• -Rango de tiro a punto fijo: 60T 

 
El uso de las hélices de paso variable es de gran importancia .El sistema básicamente 

consta del giro de las palas sobre el eje de la misma, pudiendo así variar el ángulo de ataque 
de la pala y por consiguiente el paso de la hélice y la velocidad del modelo. Es decir  presenta 
una independencia de las revoluciones del propulsor de la potencia del propulsor, de forma que 
modificando la posición relativa de las palas con respecto al núcleo de la hélice absorberá 
distintas potencias sin necesidad de modificar las revoluciones del sistema. Gracias a todo esto, 
este sistema dota de una gran velocidad de respuesta por parte del buque para pasar de un 
régimen a otro. 

 
Todo esto aporta grandes ventajas, ya que como sabemos los remolcadores deben 

contar con velocidad para acercarse al buque a remolcar, y una vez que están a su lado, deben 
de tener el suficiente tiro como para poder cumplir con su misión de remolque. 
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2.3 CONJUNTO DE TRANSMISIÓN 
 

Como hemos comentado anteriormente contaremos con dos motores Diesel, en ellos se 
generará la potencia mecánica necesaria que se transmitirá de dos formas diferentes. 
 

o Transmisión mecánica  
 
o Transmisión eléctrica 

 
El sistema motor y sistema propulsor que hemos elegido anteriormente serán los 

condicionantes para elegir ahora el tipo de transmisión. Decantándonos finalmente por la 
transmisión mecánica que como hemos visto es más común dentro de nuestro tipo de buques y 
a la vez menos costosa. 

Nosotros contamos con una transmisión de potencia en Z, que engloba dos 
transmisiones en ángulo de 90º, con dos sistemas de engranajes, estando uno situado en la 
zona alta y otro en la zona baja. 

Estos engranajes reducen las revoluciones del motor propulsor en un valor determinado 
de forma que el propulsor gire a una velocidad, fracción fija de las revoluciones del motor. Con 
este sistema no es necesario el uso de reductoras externas  
Gracias a este sistema propulsivo no necesitaremos timón, ya que el giro de la hélice es 
azimutal, es decir, 360º sobre su eje vertical, lo que permite orientar el empuje en cualquier 
dirección. 

Otra ventaja añadida es que el sistema de propulsión no depende de la energía eléctrica 
del buque, por lo que incluso en caso de avería de su planta eléctrica principal, el buque será 
completamente autónomo y podrá navegar sin ella. Las operaciones de navegación y especiales 
estarán cubiertas por disponer de los dos alternadores de cola. 

La unidad que irá acoplada entre el motor y el propulsor será un embrague de fricción  
VULKAN MESLU-RATO-S. La colocación del embrague es opcional pero a la vez muy 
recomendada en estos casos, ya que los motores principales también moverán las bombas 
contra incendios. 

Como ya hemos comentado anteriormente, contamos con hélices azimutales de paso 
controlable, así que si éstas las colocamos en su posición 0 no estarán consumiendo nada de 
potencia, lo cuál significa que los motores principales podrán seguir trabajando sin tener que 
accionar el propulsor azimutal. 
RATO-S Coupling   
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El embrague se comercializa con el acoplamiento elástico RATO-S, que dan un diseño 

compacto y se instala en poco espacio. Esta diseñado para soportar un par de 12,5 KNm hasta 
800 KNm. En nuestro caso el par máximo que soportará será de 30 kNm (2283 KW de cada 
motor a 750 rpm), por lo cuál estamos dentro de su rango de acción. Seguido del acoplamiento 
existe un cojinete que soporta el eje que se une con el cardan de popa, el eje con cojinetes de 
apoyo, otro cardan y un acoplamiento elástico. 

 
EJE CARDAN 
 

El eje Cardan permite unir dos ejes que giran en ángulo uno respecto del otro. Su 
objetivo es transmitir el movimiento de rotación de un eje al otro a pesar de ese ángulo. 
 

El eje de salida del propulsor se tiene que conectar al turbo acoplamiento por medio de 
un acoplamiento móvil con eje posterior (eje Cardan), lo que garantiza que no se transmitan 
tensiones excesivas dentro del ensamblaje de los cojinetes del eje de entrada al propulsor 
debido a una correcta instalación, deformaciones flexibles del casco o expansiones térmicas. 
 
 Se recomienda el uso de eje cardan cuando se ha de compensar diferencias de 
desplazamiento o ángulo entre el eje de entrada del propulsor y  la brida de salida del motor. 
 

 
 

2.3.1 TRANSMISIÓN MEDIANTE EJES 

La línea de ejes comprende lo siguiente:  
 

•  Dos ejes cardan.  
 

•  Ejes intermedios incluyendo bridas, cojinetes SFK.  
 

•  Un “contraeje” con una brida y dos cojinetes para embridar al acoplamiento elástico.  
 

El diámetro mínimo de los ejes responde a la siguiente expresión: 
 

3
2

1***100 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

cU
c

R
HkD  
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Siendo: 
 

• D= diámetro requerido por el eje en mm 
• H= potencia en Kw = 2283,5 Kw 
• K= factor de diseño. Su valor depende de si es zona intermedia o zona de cola 

Zona intermedia k=1 
Zona de cola k= 1,26 

• R= revoluciones por minuto = 650 r.p.m 
• U= carga límite de rotura en N/mm2 = 600 N/mm2 
• c1 y c2 = valores tabulados 

c1=560 
c2=160 

 
Sustituyendo dichos valores obtenemos unos resultados de: 
 

Para el eje intermedio D= 161 mm 
Para el eje intermedio D= 203 mm 

 

2.4 TOMAS DE FUERZA 
 

Los motores principales podrán trabajar a revoluciones constantes por ser los 
propulsores de palas orientables, razón por la cuál se pueden emplear estos para accionar 
equipos auxiliares. 
 

Una de las especificaciones de nuestro proyecto es que sea Cota C.I FF1, lo cuál supone 
una capacidad total de 2400m³/h que se repartirán entre dos bombas C.I de 1200m³/h cada 
una. Las tomas de fuerza son las que permitirá que los motores propulsores accionen dichas 
bombas sin necesidad de contar con dos motores específicos para éstas. 
 

Los sistemas FIFI 1 tienen dos bombas contra incendios conectadas a los motores 
principales con engranajes de aumento. Otra posibilidad es instalar una bomba de mayores 
dimensiones. Las bombas proporcionan agua para los dos monitores contra incendios y para el 
sistema de rociado de agua externo para auto protección. Los monitores están situados 
normalmente en el puente y cuentan con una capacidad de 1200 m³/h cada uno. Se 
suminstrará un sistema de control remoto para el manejo de los monitores, del embrague y 
normalmente también para el control de la válvula de agua salada.  
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FIFI I products 
 

 
 
MODELO OGF250x350 
 

Es la bomba estándar para sistemas FIFI 1 y la bomba más usada en el mundo para 
sistemas contraincendio FIFI.  

 
• Capacidad: 700-1700 m³/h at 1500-1900rpm. 
• Peso: 450kgs 
 
 

 
 
*Requerimientos de la Sociedad de Clasificación 
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También contaremos en cada motor con una multiplicadora para accionar las bombas CI 

exterior. Entre la bomba y la multiplicadora contaremos con un acoplamiento elástico. Las 
características de la multiplicadora son: 
 
Marca AKER KVAERNER, en un sistema integrado de la multiplicadora modelo JASON  SRG-225-
V, que incluye una bomba contraincendios para FIFI 1 Eureka. 
 

• Velocidad del motor: 600 – 1800 rpm 
• Velocidad de la bomba: max 2000 rpm 
• Potencia de la bomba: max 1300kW 
• Par de diseño: 7500-16000Nm 
• Marca: KVAERNER  
• Peso: 700 Kg 
 

 
 

 
MONITORES 

 

 
 
 

SERIES CAPACIDAD DISTANCIA TIPO CLASE PESO CONTENIDO
MM602E 1200 m3/h 135 m Eléctrico FF1 150Kg Agua/espuma 
MM602HFJ 1200 m3/h 135 m Eléctrico FF1 200Kg Agua/espuma 

 
La potencia total de las bombas como máximo será por tanto 2600 Kw. Mientras dure la 

operación de contra incendios exterior, el buque mantendrá plenas sus condiciones de 
funcionamiento, gracias a que la potencia residual con la que cuenta es suficiente para la 
operación de maniobra, posicionamiento y capacidad para mantenerse a salvo de la acción de 
las distintas fuerzas externas. 
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Ahora haremos una valoración de la potencia, para ver si esta es suficiente en caso que 
el buque estuviera en una operación de C.I trabajando las bombas al 100% y a su vez 
avanzando para realizar alguna maniobra. 
 

La potencia de salida de cada motor es de 2283 Kw, suponiendo que las bombas están 
trabajando al 100% y considerando un rendimiento de las mismas de  0,97, la potencia 
consumida por cada una de las bombas como máximo ascendería hasta 1261 Kw. Por tanto 
restando esta última cifra  a la potencia de salida del motor, dispondríamos de una potencia por 
eje de 1022 Kw. Suponiendo como anteriormente dijimos que el buque está avanzando a la 
mitad de su velocidad posible, unos 6 ,5nudos, y según los cálculos realizados en el Cuadernillo 
5, la potencia demandada por cada línea de ejes será suficiente y podremos realizar todas las 
funciones anteriormente comentadas sin ningún problema. El buque podría estar avanzando y 
al mismo tiempo auxiliando por un posible incendio. 
 
3 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Tanto el cuadro eléctrico principal como los cuadros de distribución, transformadores así 
como los generadores principales se encuentran ubicados en la Cámara de Máquinas. 
 

Contaremos con dos unidades generadoras para en caso de avería se pueda garantizar 
el funcionamiento. 
 

Generalmente el modo de proceder  a la hora de distribuir la potencia total, es plantear 
la situación más desfavorable para un número n de generadores, todos ellos de las mimas 
características ya que así se reduce el número de respetos necesarios. Planteamos lo anterior 
de tal forma que siempre con (n-1) de ellos la potencia pueda suministrarse de igual forma, así 
que siempre contaremos con un generador de reserva que podrá ser permutado circularmente 
con los demás, permitiendo el reposo periódico de los mismos. 
 

Como veremos más adelante en el cuadernillo 11 realizaremos el denominado balance 
eléctrico, en él haremos un estudio exhaustivo de todos los elementos que componen la Planta 
Eléctrica y de cuáles son sus consumos, y cuál será el número de cada uno de ellos que 
consideramos serán necesarios para cumplir con los requerimientos de potencia necesarios. 
 

Haremos un desglose de las distintas situaciones de trabajo principales  y las potencias 
requeridas en cada caso: 

 
  NAVEGACIÓN MANIOBRA REMOLQUE PUERTO AP C.I. EMER.

Potencia Total 
 Necesaria( kW ) 

196.26 214.31 249.45 101.49 227.31 193.39 48.44 

Margen error 
 5% ( kW ) 

9.8 10.72 12.47 5.07 11.37 9.67 2.42 

Potencia Total 
 requerida ( kW ) 

206.1 225.02 261.92 106.56 238.68 203.06 50.86 

Potencia  
Aparente ( KVA ) 

257.6 281.28 327.40 133.21 298.35 253.83 63.58 

Potencia de  
servicio  ( kVA ) 

350 350 350 175 350 350 80 

Grupos en Servicio 2 2 2 1 2 2 1 

Régimen de servicio 0.74 0.80 0.94 0.76 0.85 0.73 0.79 
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Para realizar estos cálculos en los que se asignan potencias para las distintas situaciones 

de carga se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  
 
• La potencia eléctrica instalada se verá incrementará constantemente aunque en 

pequeño incremento a lo largo de la vida del buque. 
 

• Se tendrá en cuenta el tan importante margen de seguridad.  
 

Como hemos comentado en repetidísimas ocasiones las potencias se cifran según las 
situaciones en las que se requerirán mayores demandas. Así que procedemos de este modo a la 
hora de fijar la potencia de los generadores, cuya situación de máxima exigencia será la de la 
remolque , con una potencia total de 261,92 Kw 
 

La electricidad generada será alterna con 50 Hz y 380 V. Para iluminación se instalarán 
transformadores con salida a 220 V y para sistemas electrónicos se instalarán rectificadores con 
salida de corriente continua a 24 V. 
 
Basándonos en esto, hemos elegido dos grupos diesel-generadores son suministrados por 
CATERPILLAR y son de la marca OLYMPIAN-Perkins, cuyas características son las siguientes: 
 

CONJUNTO DIESEL-GENERADOR OLYMPIAN-PERKINS 
CARACTERÍSTICAS CONJUNTO 
MODELO GEH175 

VELOCIDAD 1500rpm 
FRECUENCIA 50Hz 

TENSION 380V 
PROTECCION IP23 
AISLAMIENTO Clase H 
CERTIFICADO ISO9001 

MOTOR PERKINS 
MODELO 1306-E87T215 

POTENCIA MECANICA 160KW (140KVA) 
CONSUMO DIESEL 41,4l/h 

CAPACIDAD SIST. ACEITE 26,5l 
GENERADOR OLYMPUS 

MODELO LL3014H 
POTENCIA ELECTRICA 140KW (175KVA) 

REGULACION DE TENSION ± 0,5% 
SOBREVELOCIDAD LIMITE 2250rpm 
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3.1- FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES EN DISTINTAS SITUACIONES 
 

Desglosando las distintas situaciones comentadas anteriormente: 
 

3.1.1 NAVEGACIÓN  
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 74%. Este régimen se encuentra dentro de los valores admisibles.  
 
3.1.2 MANIOBRA 
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 80%. Este régimen se encuentra dentro de los valores admisibles.  
 
3.1.3 REMOLQUE 
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 94%. Este régimen se encuentra dentro de los valores admisibles. 
 
3.1.4 PUERTO 
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 76%. Este régimen se encuentra dentro de los valores admisibles. 
 
3.1.5 ANTIPOLUCIÓN 
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 85%.  
 
3.1.6 CONTRAINCENDIOS 
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 73%. Este régimen se encuentra dentro de los valores admisibles. 
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4.-SERVICIOS AUXILIARES 
 

Para la elaboración de este apartado consultaremos el  libro “Introducción al diseño de 
la Cámara de Máquinas”. Para consultar con detalle los cálculos de las potencias de los distintos 
consumidores habrá que consultar el cuadernillo del Balance Eléctrico 11. 
 

Dentro de los servicios auxiliares que componen la Cámara de Máquinas encontramos 
los siguientes:  
 

• Servicio de combustible.  
 
• Servicio de lubricación.  
 
• Servicio de refrigeración.  
 
• Servicio de aire comprimido.  

 
• Servicio de Máquinas. 

 
Cada motor dispondrá de conexiones para bombas de reserva eléctricas de todos sus 

auxiliares, dispuestos para entrada automática al fallo de la principal con indicación y alarma en 
Puente y Cámara de Máquinas.  
 

Ahora procedemos al cálculo de la potencia de las bombas y motores eléctricos de 
accionamiento. 
 

 Bombas: 
 
La potencia al eje de la bomba P

b
:  

 

ηm

b

hQKPap mP *3600
)/(*)( 3

=  

 
p≡ presión de trabajo de la bomba  
Q≡ es el caudal  
η

m
≡ rendimiento mecánico  

P
b
≡ es la potencia al eje. 

 
 Motores eléctricos:  

 
La potencia absorbida por el motor eléctrico que acciona la bomba P

e
: 

 

η e

b
e

KW
KW PP

)(
)( =  
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 Ventiladores:   

 
La potencia eléctrica absorbida por el motor eléctrico de un ventilador 
 

ηη em

b

hQKPap mP **3600
)/(*)( 3

=  

 
η

m 
rendimiento mecánico será 0,5 de valor promedio  

η
e 
rendimiento eléctrico. 

 
RENDIMIENTO DE LAS BOMBAS 
 

Siguiendo el Diseño General de la Planta Eléctrica, indicamos los valores de los 
rendimientos de los distintos tipos de bombas. 
 

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
 

CAUDAL (m3/h) ηmec

700< Q 0.78
600< Q<700 0.77
500< Q<600 0.76
400< Q<500 0.75
300< Q<400 0.73
250< Q<300 0.71
200< Q<250 0.70
150< Q<200 0.69
100< Q<150 0.68
75< Q<100 0.67
50< Q<175 0.65
30< Q<50 0.62
20< Q<30 0.60
10< Q<20 0.55
5< Q<10 0.50
2< Q<5 0.45

 
BOMBAS DE HUSILLOS Y ENGRANAJES 

 
CAUDAL (m3/h) ηmec

250< Q 0.50
200< Q<250 0.49
125< Q<200 0.48
60< Q<125 0.47
30< Q<60 0.46
10< Q<30 0.45
5< Q<10 0.44
1.5< Q<5 0.42

0.3< Q<1.5 0.40
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RENDIMIENTOS ELÉCTRICOS 
 

POTENCIA AL EJE (KW) ηelec

MAS DE 45 0.92
ENTRE 25 Y 45 0.91
ENTRE 15 Y 25 0.90
ENTRE 7 Y 15 0.88
ENTRE 5 Y 7 0.86

ENTRE 3.5 Y 5 0.83
ENTRE 1.5 Y 3.5 0.80
ENTRE 0.4 Y 1.5 0.73

MENOR 0.4 0.70
 
4.1- SERVICIO DE COMBUSTIBLE 
 

Dicho servicio cumplirá con las exigencias expuestas en el Marpol aplicables a este tipo 
de buques para prevenir en todo momento de derrames de hidrocarburos en las operaciones de 
toma de combustible en puerto y suministro en alta mar a otros buques. 
 

En el buque en proyecto para el motor elegido podemos consumir combustible ligero y 
destilado MDO (marine diesel oil) para motores principales y auxiliares. También es posible para 
el motor principal el consumo de HFO (Heavy Diesel Oil).  

 
Las especificaciones para el marine diesel oil se resumen en esta tabla:  

 
Las especificaciones dadas por el fabricante del MDO son las siguientes: 

 
ESPECIFICACIONES DEL MDO 

Viscosidad a 38ºC (cSt) máx / min 20/1,4 

Densidad a 15ºC máx [kg/m3] 850 

Contenido de agua y sedimentos máx[%] 0,1 
Contenido en sulfuro máx[%] 0,5 

Contenido en cenizas máx[%masa] 0,02 
Nº de cetano min 40 

Contenido de carbono máx [%] 0,35 
Flash point min[ºC] 60 

Punto de goteo Verano máx[ºC] Invierno 60 
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A continuación las especificaciones para el HFO (Designación CIMAC D 15):  

 
ESPECIFICACIONES DEL HFO 

Viscosidad a 100ºC (cSt) máx / min 15 

Densidad a 15ºC máx [kg/m
3
] 980 

Contenido de agua y sedimentos máx[%] 0,8 
Contenido en sulfuro máx[%] 4,0 

Contenido en cenizas máx[%masa] 0,10 
Nº de cetano min 40 

Contenido de carbono máx [%] 14 
Flash point min[ºC] 60 

Punto de goteo Verano 
máx[ºC] Invierno 

300 

 
El servicio de combustible se divide en los siguientes sistemas: 

 
• Sistema de almacenamiento. 
• Sistema de trasiego. 
• Sistema de alimentación. 

 
Sistemas que pasaremos a desglosar a continuación. 

 

4.1.1.- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

 
La entrada de combustible al buque se efectuará por gravedad desde la cubierta y a 

cada banda, pasando por un filtro simple hasta el piano de válvulas, donde se controla a qué 
tanque habrá de dirigirse. 
 

La operación de llenado de combustible podrá realizarse tanto en puerto como en el mar 
desde otro buque. Las bombas que se emplean para cargar el combustible suelen ser de unos 
70 m3/h, siendo lo común encontrarse tuberías de carga y aspiración de cada tanque de un DN 
de 65, que en el supuesto habitual de llenado de tanques de almacén de dos en dos (tanques 
simétricos), el combustible no alcanzará dentro de los tubos la velocidad de 5 m/s. La tubería 
de carga será entonces de DN100 y la tubería del colector de rebose y respiro de tanques de 
DN125. En la tubería de carga se montaran dos bridas internacionales de carga, una en cada 
costado. 
 

La disposición de tanques la veremos la podremos ver en el Cuadernillo 3 de la 
Disoposición General. 
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Las características con las que deben cumplir los tanques son las siguientes:  

 
• Todos soldados, para prueba de altura de presión de acuerdo con la altura de los respiros.  
• Tuberías de relleno.  
• Tuberías de rebose.  
• Alarmas de nivel bajo y de nivel alto.  
• Indicador de nivel.  
• Los tanques de hasta 10m3

 
tendrán un registro, los de más capacidad tendrán dos 

registros, uno frente a otro, y una válvula de cierre rápido.  
• Tubería de aireación (con pantalla antillamas). Cada tanque dispondrá de dos tuberías de 
aireación, una en la parte de proa y la otra en la parte de popa. Su sección será un 25% mayor 
que la tubería de relleno.  
• Grifo de purgas que descargaran a embudos que llevaran las purgas al tanque de lodos.  

 

 
En la figura siguiente podemos esquemáticamente como es un tanque de 

almacenamiento de combustible. 

 
Los tanques de almacenamiento estarán directamente comunicados con los de servicio 

diario mediante la bomba de trasiego de combustible, un precalentador y una separadora, 
además del tanque de sedimentación al consumir combustible heavy fuel oil. 
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En nuestra especificación se nos dice que nuestro buque deberá contar con una 

autonomía de 10000 millas, y considerando que será al 85 % de la MCR (2030 KW) y con 
aproximadamente un 15 % de margen de servicio. 
 

En anteriores cuadernillos hicimos los cálculos pertinentes para ver las horas de 
autonomía de las que disponíamos, el total ascendía a los 31 días, es decir 744 horas. 

Los consumos máximos de los motores, según las especificaciones de los fabricantes 
son:  
 

• Motor principal: 184 g/KWh  
• Motor principal: 70,4 g/KWh 
 
Se disponen por tanto dos tanques se servicio diario para HFO, y otros dos tanques de 

servicio diario para MDO uno en babor y otro en estribor.  
 

Con los datos que se nos especifican para el buque proyecto sobre su velocidad y 
autonomía podemos calcular los días que podría estar navegando sin tener que regresar a 
puerto. 
 

horasdías
horasnudos

millas
velocidad

millasAutonomía 7443186,30
24*5,13

10000)(
=≅==  

 
PESO DE HFO 
 

0,184 kg/(Kw*hora) *(744horas)*(2283,5 kw)= 313 toneladas 
 

Los márgenes de corrección que suelen aplicarse para calcular el volumen exacto de los 
tanques son: 
 

• -Margen por temperatura: 2%  
• -Margen por puerto: 10% 
• -Margen por poder calorífico: 4% 

 
PESO= 313 toneladas* 1,1(se debe al 10% de puerto)* 1,02 (se debe al 2% por margen de 
temperatura) * 1,04 (se debe al 4% de margen de poder calorífico) =  365 tons. 
 

Por lo tanto empleando el valor de la densidad podemos averiguar el volumen: 
 

Volumen = peso/ densidad =365T/ 0.980 = 373m3 

 

Por tanto el volumen total para tanques de HFO será = 373 * 2 =746,24 m3

 
 
VOLUMEN TOTAL DE MDO: 
 

El tiempo que emplearemos será el mismo que en el cálculo anterior, es decir para el 
máximo de la autonomía que se nos especifica. Por tanto: 
 

PESO =  70,4 ( g / Kw h) * 140 *2 (kw) * 744 (horas)* 10-6 * 1,16= 17 toneladas 
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Por tanto el volumen será V = peso / densidad = 17 / 0,850 = 20 m3

 
TANQUES DE SERVICIO DIARIO DE  HFO:  
 

Aquí se supondrá siempre que estos tanques tendrán que tener combustible para caso 
de situaciones de máxima exigencia, es decir, que el buque estuviera trabajando 24 horas y 
que el funcionamiento sería a plena carga de todos los consumidores. Por tanto realizamos los 
mismos cálculos que anteriormente, sólo que ahora modificaremos el tiempo en 24 horas: 
 

PESO =0,184 kg/(BHP*hora) *(24horas)*(2283,5 BHP)= 10 toneladas 
 

Teniendo en cuenta los márgenes de corrección = 10 T * 1,1*1,02*1,04 = 12 T. 
VOLUMEN = Peso / densidad = 12 / 0,980= 12,24 m3 

Por tanto como son dos motores el volumen de HFO será el doble 24,5 m3

 

TANQUES DE SERVICIO DIARIO DE  MDO: 
 

Según especificaciones del fabricante la capacidad de tanques de servicio diario tendrán 
una capacidad suficiente para cubrir 24 horas de funcionamiento, en la situación de mayor 
exigencia, es decir, cuando los consumidores están trabajando a plena carga. 
 

Procedemos de igual modo que en el caso anterior: 
 

PESO =  70,4 (g / Kw h) *(24horas)*(140*2)* 10-6 * 1,16 = 0,548 T 
 

VOLUMEN =PESO / densidad = 0,548/ 0,850 = 0,644 m3

 
TANQUES DE SEDIMENTACIÓN 
 

Habrá tres tanques de sedimentación según recomendaciones del fabricante, dos que 
tengan capacidad suficiente para abastecer durante 24 horas trabajando a plena carga y uno 
para poder abastecer durante 36 horas trabajando en las condiciones citadas anteriormente. La 
temperatura estimada para dicho tanque se encontrará en un rango de 70 a 90 º C 
 

Por tanto realizando los cálculos: 
 

PESO = 0, 184 (kg / BHP h) *(36horas)*(2283,5)* 10-3 = 15,12 T 
 

VOLUMEN = Peso / densidad = 15,43 T 
 

En el caso del tanque de 24 horas ya sabemos por cálculos anteriores que el peso será 
Peso=12 T y Volumen=12,24  
 
 POR TANTO Y EN RESUMEN EL VOLUMEN TOTAL DE HFO SERÁ: 
 
746 m3- 12,24 m3-12,24 m3- (debido al tanque de sedimentación (2* 12,24)+ 
(2*15,4))= 666,24 m3

 
POR TANTO Y EN RESUMEN EL VOLUMEN TOTAL DE MDO SERÁ: 
 
20 m3- (2*0,584) = 18,83 m3
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4.1.2.- SISTEMA DE TRASIEGO 

 
Para poder trasvasar el combustible de un tanque de almacenamiento a otro o a un 

tanque de servicio de diario contaremos con el sistema de trasiego. 
 

A la hora de afrontar el diseño de las tuberías se tendrán en cuenta la velocidad con la 
que desciende el fluido y que nunca deberá superar los 1,5 m/s. 
 

Los componentes de dicho sistema son: 
 

• Tanque de almacenamiento  
 
• Electrobomba de alimentación  

 
• Bomba de trasiego al tanque de sedimentación  

 
• Tanque de sedimentación  

 
• Filtro inicial de trasiego  

 
• Purificadora de combustible  

 
• Tanque de uso diario de HFO y de MDO  

 
• Filtro primario  

 
• Filtro automático  

 
• Tanque de mezclas  

 
• Bomba de alta  

 
• Precalentador eléctrico  

 
• Viscosímetro  

 
• Filtro fino  

 
• Bomba manual  

 

4.1.2.1.- PURIFICADORA DE COMBUSTIBLE  
 

El fabricante MAK aconseja una capacidad de la purificadora calculada a partir de la 
formula:  
 

V(l/h)= =)(*22 KWP MOTORf
 773,4 (l/h)=0,77 m3/h 
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f= 65% dado por el fabricante en porcentaje de admisión para MDO.  
P

motor
= 2283,5 KW la potencia de nuestro motor 

 
La purificadora será de la marca ALFA LAVAL tipo MMB 305, con una capacidad máxima 

de tratamiento de 4300 l/h (4,3 m
3
/h) de gasoil, ira accionada por un motor eléctrico de 3 KW 

con bomba de alimentación autónoma, juego de mangueras flexibles de entrada y salida para 
conexión de depuradora, sistema de alarma MAWA 40, arrancador combinado de la separadora 
y bomba de alimentación con contador horario, amperímetro y juego de herramientas. 
 
 

MODELO ALFA LAVAL MODELO MMB 305 
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO 4300 l/h 

VOLTAJE DE SUMINISTRO 380/440 V 
POTENCIA CONSUMIDA 2,3 KW 

DIMENSIONES 
A=935 mm 
B=795 mm 
C=465 mm 

PESO 268 Kg 
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4.1.2.2.- ELECTROBOMBA DE TRASIEGO O ALIMENTACIÓN  
 

La bomba de alimentación será de desplazamiento positivo de husillos con comunicación 
de aspiración y retorno a través de la válvula de seguridad integrada. Según los requerimientos 
del fabricante debe cumplir al menos:  
 

V(m3/h)=0,4*
1000

)(kwPmotor = 91,0
1000

3,2285*4,0
=  m3/h 

 
La bomba seleccionada tendrá las siguientes características 

 
Modelo AZCUE BT-MB 

Capacidad 10 m
3
/h 

Presión 3 bar 

Potencia motor eléctrico 4 KW 

 
La bomba elegida es una AZCUE tipo BT-MB, una bomba de 3 husillos, uno central o 

motriz y 2 laterales o conducidos, autocebantes y de desplazamiento positivo, que garantizan el 
bombeo del gasoil sin pulsaciones ni turbulencias, de forma continua y con un bajo nivel 
sonoro. 
 

4.1.2.3.- FILTRO PRIMARIO (ESTRANGULADOR)  

 
Según las especificaciones del fabricante será un filtro de 32 micras, y unas dimensiones 

que se ven en la tabla:  
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4.1.2.4.- FILTRO AUTOMÁTICO  

 
Filtro de paso esférico de 10 micras, tipo 6.60, de la marca Boll & Kirch, DN 50, sin filtro 

by-pass, cuyas dimensiones se pueden ver en la figura. 
 

 

4.1.2.5.- TANQUE DE REBOSE DE COMBUSTIBLE  
 

Los reboses de todos los tanques y las pérdidas en bombas irán al tanque de reboses. 
Éste comunica con los de servicio diario mediante la bomba de alimentación. 

 

4.1.2.6.- TANQUE DE MEZCLAS  
 

El tanque de mezcla de presión tendrá una capacidad de 50 litros según especificaciones 
del fabricante del motor, y sus dimensiones se ven en la figura. 
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4.1.2.7.- BOMBA DE ALTA  
 

Según el fabricante no debe tener un caudal menor que el de la formula:  
 

V(m3/h)=0,7*
1000

)(kwPmotor = 2,2
1000

3,2285*7,0
=  m3/h 

 
Se tomara una bomba de 3,2/5m3/h de caudal, y una bomba de alta de stand-by de 

2,9/5m3/h. Será una bomba de husillos AZCUE de 10bar de presión máxima de impulsión. El 
caudal es de 5m3/h, modelo BT-MB, con un consumo de potencia de 2KW.  
 

 

4.1.2.8.- BOMBA MANUAL  
 

Será una bomba manual de llenado de los tanques de servicio diario en caso de 
emergencia, de 1m3/h y 2bares. 
 

4.1.2.9.- PRECALENTADOR ELÉCTRICO  
 

Viene proporcionado por ALFA LAVAL junto con la purificadora de combustible, ya que el 
fabricante recomienda una viscosidad no menor a 7 cSt/40ºC, según los datos para el MDO 
(Marine Diesel Oil) puede tener una viscosidad mínima de 1,4 y máxima de 20 cSt a 38ºC, con 
lo cual en ocasiones habrá que calentar el combustible. Temperatura máxima de entrada a los 
motores de 150 ºC. 

4.1.2.10.- VISCOSÍMETRO  
 

Controla la viscosidad de inyección máxima de 10-12 cSt.  
 

4.1.2.11.- BOMBA DE TRASIEGO AL TANQUE DE SEDIMENTACIÓN   
 

Las bombas de combustible deberán ser de desplazamiento positivo, bien de engranajes 
o bien de husillos con comunicación de aspiración y retorno a través de una válvula de 
seguridad integrada. La bomba de trasiego será una electrobomba que permita el llenado de 
uno de los tanques diarios en aproximadamente 2 horas.  
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La bomba seleccionada tendrá las siguientes características: 
 

TIPO AZCUE BT-HM
CAPACIDAD 15 M3/H 

PRESIÓN 5 BARES 
POTENCIA 2 KW 

 

4.1.3.- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 
Las características que debe cumplir el combustible una vez que está almacenado en el 

tanque de servicio diario serán las necesarias para su consumo en el motor. Lo único que 
quedará por ajustar serán la presión, el caudal y la viscosidad a la entrada del motor. 
 

Estas tres características vienen fijadas por el fabricante del motor y constan en la 
información técnica facilitada por éste. 
  

La viscosidad viene impuesta por las necesidades de inyección. El MDO cuenta con una 
viscosidad inferior a la impuesta por las necesidades de inyección, por lo que no será necesario 
ningún tipo de calentamiento en los circuitos de alimentación. 

 
La viscosidad máxima de inyección será de 12 cSt según el fabricante MAK, entre el 

tanque de servicio diario y la entrada al motor del combustible hay otro precalentador por si no 
se cumplen los requerimientos de viscosidad, pero no será necesario para diesel oil de 
viscosidad menor a 7 cSt/40ºC.  
 

• El caudal vendrá  impuesto por el consumo del motor y por las necesidades de 
recirculación.  

 
• La presión viene impuesta por dos condiciones: por un lado asegurar que las bombas de 

inyección no trabajen en aspiración, y por otro, asegurar que a la temperatura exigida 
para obtener la viscosidad de entrada del motor no se presenten problemas de 
gasificación o evaporación.  
 
Dentro del sistema de alimentación podremos encontrar dos subsistemas: 

 

4.1.3.1.- SUBSISTEMA INTERNO 
 
Dentro de él encontraremos los elementos que forman parte del sistema de alimentación 

del propio motor. 
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Motores principales:  

 
• Cada uno de los motores cuenta con una bomba de circulación de combustible y en la 

descarga de ésta se encuentra un filtro final doble (dúplex) de 25 micras. 
 

• La función que desempeñará este filtro será la de proteger al motor de las partículas 
más finas que pudieran dañar los inyectores. También se suministraran con un filtro 
primario doble. 

 

• Esta bomba tendrá un caudal de entre 2,9-5 m
3
/h a una presión de descarga de 5 bar y 

estará accionada por el propio motor. Sistema directo de inyección con unidad de 
inyectores individuales, que combina elementos de bombeo, medida e  inyección en 
una unidad montada en la cabeza del cilindro. 

 
• Regulador de presión en el circuito de retorno. 

 
• Sistema directo de inyección  con unidad de inyectores individuales que combina 

elementos de bombeo, medida e inyección en una unidad montada en la cabeza del 
cilindro. 

 

4.1.3.2.- SUBSISTEMA EXTERNO 
 

Dentro de él encontraremos los elementos que forman parte del sistema de 
alimentación que están situados en el tanque de servicio diario y el motor. 
 

• A cada banda de los motores principales colocaremos un Tanque de Servicio Diario de 
Combustible. 

 
• Contaremos con una electrobomba de reserva de alimentación de gasoil por motor 

principal. 
 

MODELO AZCUE BT-IL-45D2 
CAUDAL 10 m

3
/h 

PRESIÓN 5 bares 
VELOCIDAD DE GIRO 950/1450 rpm a 50 Hz 
POTENCIA 5 Kw 

 
 

• Válvula de seguridad o by-pass: con presión de disparo regulable, gracias a ella se 
podrá regular su caudal y con ello la presión de descarga. 
 

• Filtro preliminar dúplex, que protegerá a la bomba de baja. 
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Aquí podemos observar el esquema del sistema de combustible, obtenido del catálogo 

suministrado por el fabricante. 
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4.2- SERVICIO DE LUBRICACIÓN 
 

Este servicio es el encargado de proporcionar el aceite lubricante necesario a los 
motores. Es un servicio esencial en tanto que lubrica los mecanismos, reduciendo la fricción y 
protegiendo componentes, refrigera partes que se calienten por este efecto, y produce 
protección por corrosión química mediante correctores básicos (TBN). 
 

Existen otros elementos a bordo que también deben ser lubricados, pero la lubricación 
de cada uno de ellos se hará de manera independiente. 
 

Salvo que fuera necesario intentaremos usar el menor número de aceites lubricantes 
posibles, ya que este será un modo de reducir gastos. 
 

Para que la vida del motor sea lo más larga posible deberemos contar entre muchas 
otras cosas con un aceite lubricantes específicos que cumpla las especificaciones para el motor 
en cuestión: 
 

Una distribución constante uniforme de los aditivos en todas las condiciones de 
operación.  

 
• Una buena limpieza con productos detergentes y poder de dispersión, prevención de 

depósitos para el proceso de combustión del motor.  
 
• Alcalinidad suficiente para poder neutralizar el nivel de acidez en la combustión. En este 

sentido el TBN (Total Base Number) debe estar entre 12 y 20 KOH/g para el MDO 
dependiendo del contenido de azufre.  

 
• La viscosidad será de clase SAE 40. El fabricante detalla una tabla de aceites lubricantes 

que podremos usar.  
 
• La circulación de aceite lubricante del motor será aproximadamente de 1,3 l/KW de 

salida con tanques separados, dependerá de la cantidad y calidad del combustible y de 
la calidad de tratamiento del aceite con separadoras y filtros, y por supuesto de la carga 
de funcionamiento del motor.  

 
El servicio de lubricación se divide en dos sistemas: 

 
• Sistema de almacenamiento. 
• Sistema de trasiego de aceite. 
• Sistema de lubricación de los motores principales. 
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4.2.1. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

 
Dentro del sistema de lubricación. El buque dispondrá de los siguientes tanques de 

aceite: 
 

• 2 tanques para aceite del motor 
• 2 tanques para aceite sucio del motor 
• 2 tanques para aceite del motor hidráulico 
• 2 tanques para aceite de los propulsores 

 
El llenado de los tanques se realizará desde cubierta y por gravedad. El fabricante del 

motor recomienda el siguiente diseño de los tanques, con una inclinación en el fondo que 
facilita el drenaje del tanque: 
 

 
 

La capacidad estimada por el fabricante será:  
 

mPm
KW

V motor 33 9,3
1000

)(*7,1
)( ==  

 
Según nuestra disposición general disponemos de dos tanques para aceite del motor de 

5,3  metros cúbicos. En total un volumen en aceite para el motor de 10,6 metros cúbicos (como 
mínimo). 
 

Aquí en la disposición general podremos visualizar mejor la disposición de dichos 
tanques, los dos de almacén y el de aceite sucio, así como los tanques de aceite del sistema 
propulsor a popa contiguos al POD: 
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4.2.2. SISTEMA DE TRASIEGO DE ACEITE  

 
Dentro del sistema de lubricación. 

 
 La velocidad de descarga del aceite rondará los 2 m/seg. 
 Una breve descripción de este sistema la haremos contemplando los datos y esquemas 
que nos proporciona el fabricante. 
 

• Bomba de trasiego de aceite lubricante 
 

Se instalará una bomba de trasiego de aceite de husillos monobloc, auto aspirante, la 
bomba será de la marca AZCUE de las siguientes características: 

 
MODELO AZCUE BT-1L-45-D2 
CAUDAL 6 m3/h 

PRESIÓN 3 bares 
POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO 2,2 KW 

 
• Filtro automático  

 
Filtro en la aspiración de la bomba de trasiego, con una pantalla de succión de 30 micras 

con mallas esféricas de paso, tipo 6.46 DN 100, fabricado por Boll&Kirch. Vemos una ilustración 
del mismo:  
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• Enfriador de aceite 

 
Refrigerado por agua dulce, suficiente para el 100 % de la potencia del motor con un 

factor de limpieza de un máximo del 85%. Serán de tipo disco de acero de alto grado.  
 

• Controlador de temperatura  

 
• Purificadora de aceite 

 
De cada tanque de retorno del motor propulsor aspirarán las purificadoras descargando 

a su vez a los mismos. 
 

Las recomendaciones del fabricante son las siguientes:  
 

• Temperatura de trabajo: 85-95ºC  
• Capacidad para ser limpiada tres veces al día  
• Utilización al 20%  
• Tipo autolimpiante  
• La capacidad en continuo debe atender a:  

 

hhlKWhlV mPmotor /2/2032)(*89,0)/( 3===  

 
La purificadora elegida será de la marca ALFA LAVAL, accionada por un motor eléctrico, 

dispone de bomba de alimentación autónoma, juego de mangueras flexibles de entrada y salida 
para conexión de depuradora, sistema de alarma MAWA 40, arrancador combinado de 
separadora y bomba de alimentación con contador horario y amperímetro, sistema de 
precalentamiento mediante calentador eléctrico ALFA LAVAL, modelo EHS 61-61/70 y salto 
térmico de aceite de 40º C (entrada a 40º C, salida 80º C), con calentador, cuadro de control y 
maniobra, sensores de temperatura y válvula de seguridad.  
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MODELO ALFA LAVAL 205 
CAPACIDAD 2,5 m3/h 

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO 11,5 Kw 
PRESIÓN 2 bares 

 

4.2.3. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LOS MOTORES PRINCIPALES  

 
Dentro del sistema de lubricación. El sistema de lubricación comprende básicamente: 

 
• Bombas de circulación: 
  

Cada uno de los motores principales tendrá dos bombas de circulación de aceite de 
lubricación, una bomba de doble servicio acoplada ambas al motor, una de accionamiento 
eléctrico de tornillo de reserva de lubricación interna del motor principal y otra de reserva de 
aceite de extracción al tanque de servicio de aceite.  
Las bombas serán de la marca AZCUE y especificamos las características:  
 

o Bomba de lubricación de reserva interna 
 

MODELO AZCUE BT-LV100T 
CAPACIDAD 65 m3/h 

PRESIÓN 10 bares 
POT MOTOR ELÉCTRICO 37 Kw 

 
o Bomba de reserva de extracción 

 
MODELO AZCUE BT-LV110TF 

CAPACIDAD 80 m3/h 
PRESIÓN 3 bares 

POT MOTOR ELÉCTRICO 22 Kw 
 

• Filtros:  
 

Filtro dúplex de 80 micras, con indicador de presión diferencial y alarma, dimensionados 
con suficiente amplitud, de forma que las pérdidas de presión sean mínimas, antes de la 
entrada al motor con indicadores de presión y de temperatura a la salida del filtro.  

Hay dos filtros dúplex más antes de la entrada al filtro principal anterior.  
 

• Válvula:  
 

Reguladora de presión a la salida del circuito de lubricación del motor.  
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Aquí podemos observar el esquema del sistema de lubricación, obtenido del catálogo 
suministrado por el fabricante. 
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4.3- SERVICIO DE REFRIGERACIÓN 
 

Debido a los numerosos procesos de transferencia de calor que se realizan a bordo, será 
necesaria la existencia de un servicio de refrigeración.  
 

El agua de mar tiene como función principal servir de fuente fría en todos los procesos 
térmicos que se desarrollan en la Cámara de Máquinas, es decir, refrigerará cilindros, aire de 
admisión, aceites lubricantes, turbosoplantes, etc. Tiene la ventaja de ser abundante, barata y 
con gran capacidad calorífica, y los inconvenientes de no mantener constante su temperatura 
(ya que tiene variaciones de hasta 30 ºC) y que es corrosiva, lo que obliga a proteger el acero. 
 

Dos sistemas de refrigeración son los más comunes, el directo y el centralizado. Debido 
a que el agua de mar tiene como principales inconvenientes que es altamente corrosiva y que 
tiene poca estabilidad de temperaturas, nos decidiremos por el segundo sistema anteriormente 
nombrado, ya que: 
 

• -Con este sistema no existe contacto entre el agua salada y la maquinaria a refrigerar. 
• Regulación el sistema mucho más eficiente, debido a que no existen restricciones en los 

caudales del líquido refrigerante por problemas de precipitados salinos. 
 

El sistema centralizado consiste en un circuito corto de agua salada y otro de agua 
dulce. Este segundo es el que refrigera a los componentes que lo necesitan. Entre ambos 
sistemas se disponen de intercambiadores de calor, los cuáles se alimentan en su circuito 
primario por agua salada que aspiran las bombas de las tomas de mar situadas en el fondo del 
buque. Las tomas se encuentran en el fondo para asegurar que en las tuberías no aparezcan 
productos oleaginosos que puedan encontrarse en la superficie del mar, ya que por sus labores 
se encontrará muchas veces en este tipo de situaciones. 
 

Las ventajas de este sistema son el abaratamiento  de las conducciones y el que gracias 
a él se permite regular con restricción el flujo. Por otro lado también dicho sistema cuenta con 
el inconveniente de necesitar un salto térmico adicional, necesitando temperaturas superiores 
de refrigeración e intercambiadores adicionales. Entrando en comparaciones económicas es 
más caro, pero a la vez sus necesidades de mantenimiento son menores. 
 

El circuito de refrigeración de agua de mar está compuesto por bombas, 
intercambiadores de calor y la comunicación entre ambos. Las bombas serán centrífugas no 
autoaspirantes y de eje vertical siempre que sea posible. Los enfriadores serán de placas y su 
material acero inoxidable. 
 

El agua destilada que se utilice en el proceso de refrigeración será previamente tratada 
para eliminar sustancias inhibidoras de la corrosión. Se controlarán PH y durezas del agua. 
 

El esquema de este tipo de refrigeración centralizada es el siguiente: 
 

• Servicio de refrigeración y circulación de agua salada. 
• Servicio de refrigeración y circulación de agua dulce: 
 

o -Circuito interno de los motores principales. 
o -Circuito externo. 
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4.3.1. CIRCUITO DE AGUA SALADA 

 
A la hora de diseñar dicho sistema se pondrán en las peores condiciones para así 

asegurar el correcto funcionamiento, es decir aguas tropicales y las instalaciones a refrigerar 
funcionando a plena carga. 
 

El circuito de agua salada está formado por:  
 

o Un grupo de bombeo 
 

o Un grupo de enfriamiento 
 

o Descarga al mar 
 

• Enfriadores: 
 

Para poder permitir la subdivisión de la capacidad total de los enfriadores en dos grupos 
sin aumento de coste y para permitir a su vez una posible aumento de su capacidad, se 
emplearán enfriadores de placas y acero inoxidable. Y como hasta ahora para seguir 
cumpliendo con la seguridad requerida, los enfriadores estarán duplicados. 
 
 Los cilindros y el aire de carga de los motores principales y auxiliares, serán los 
elementos más estudiados a la hora de realizar el dimensionamiento del sistema de 
refrigeración, ya que dichos elementos supondrán más del 90% de las necesidades que cubrirá 
dicho sistema. 
 

Para el cálculo de los enfriadores nos pondremos en las peores condiciones posibles, es 
decir, una temperatura de proyecto de agua salada de 32 ºC. Pero dado que durante la 
navegación del buque la temperatura del mar será normalmente muy inferior a la misma, las 
necesidades de caudal se verán muy reducidas. 
 

El intercambiador de calor proporciona una temperatura de salida de agua dulce de 38 
ºC para la siguiente condición:  
 

-Temperatura máxima del mar esperada de 32ºC.  
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Este es el balance de calor que nos facilita el fabricante 

 
El enfriador funcionará del siguiente modo: 

 
1. Primero calculará la temperatura de salida del agua dulce del motor principal y 

auxiliares. 
2. Luego medirá cuál es la temperatura del agua dulce a la entrada al enfriador 
3. Calculará el calor a disipar en los enfriadores. 
4. Cálculo del flujo total de agua salada. 
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De forma general se va a utilizar la siguiente expresión: 

 
Qisipar=m*Ce*(Tsalida –Tentrada)=*ρ* Ce*(Tsalida –Tentrada) 

 
Qisipar=Calor a disipara al fluido (W) 

=flujo(m
3
/seg) 

ρ =densidad del fluido (Kg/m
3
) 

Agua dulce= 1000 
Agua salada = 1025 

Ce= calor específico del fluido (J/KgºK) 
  Agua dulce= 4180 
  Agua salada= 3950 
T= temperatura del fluido (ºK) 
 
Mostramos en una tabla los distintos consumidores que se ven en el diagrama e 

incluimos también el de los motores auxiliares: 
 

 Q
disip.

(KW) Φ (m
3
/h) T

ent.a.dulce
(ºC) T

sal.a.dulce
(ºC)

MM.PP. 367 55 71,6 77,3 
MM.AA. 162 18 38 50,2 

Aceite lubricante 360 55 42,8 48,4 
Multiplicadora 67 10 38 43,7 

Aire de carga (1) 815 55 77,3 90 
Aire de carga (2) 310 55 38 42,8 

 
Calculo de la temperatura de entrada del agua dulce al enfriador: 

 

φ
φ

Total

AIRECARGAAIRECARGAMULTIPLILUBRIACAAMMPPMM
isdi

dulceentradaA

T
T

∑
= 2/1//././.

)(

.

*
 

 

T sdi )( = Temperatura de salida del agua dulce de cada uno de los motores. 

 

φTotal
= Flujo total del circuito de agua dulce, que habrá de pasar por los enfriadores 

 

φφφφφφφ 21..TOTAL
*2*3*2= 

AIRECARGAAIRECARGAMULTIACEITEAAMMPPMM
+++++  = 349 m3/h 

 
=T dulceentradaA.  15558/349= 44,57 ºC 

 
Determinación del calor que habrá de disiparse del flujo de agua dulce a través de los 

enfriadores: 
 

QA.D= (349/3600)*1000*4180*(44,57-38)= 2662K w 
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Finalmente se calculará el flujo de agua salada que habrá de pasar por los enfriadores 

para disipar la anterior energía calorífica (QA.D= QA.s) 
 

394
)3238(*1025*3950

3600*
.

.
=

−
=

Q SA
SAφ  m

3
/h 

 
Se dispondrán dos enfriadores centrales que funcionarán a la vez con una capacidad del 

60% de la total obtenida que habrán de tener las siguientes características: 
 

 Qisipar= 2262*0,6=1357 KW 
 

 Flujo agua dulce= 349*0,6=209,4(m
3
/h) 

 

 Flujo agua salada= 394*0,6=236,4(m
3
/h) 

 
 T entrada agua salada= 32 ºC 

 
 T entrada agua salada= 44,5ºC 

 
 T salida agua dulce=38 ºC 

 
En el circuito de agua dulce se reparte la impulsión del flujo con dos bombas que 

detallaremos en el circuito de agua dulce. 
 

 
• Bombas agua salada 

 
Contaremos con dos bombas de agua salada  para los motores propulsores auto 

aspirantes accionadas por motores eléctricos. 
 
Cada motor propulsor acciona una bomba de agua salada que es la encargada de 

suministrar el agua salada a los correspondientes intercambiadores de calor que enfrían el agua 
de refrigeración para los motores principales, auxiliares, etc. 
 

Las  dos bombas del circuito de agua salda contarán con las siguientes características.  
 

 Flujo agua salada= 394*0,6=236,4(m
3
/h) 

 Presión : 2,5 bares 
 

MODELO AZCUE VM-103/33 
CAUDAL 250 m

3
/h 

PRESIÓN 2,5 bares 
POTENCIA DEL MOTRO 20 Kw 
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Habrá también dos bombas de agua salada de reserva iguales a las anteriores 
accionadas por sendos motores eléctricos: 
 

MODELO AZCUE VM-103/33 
CAUDAL 250 m

3
/h 

PRESIÓN 2,5 bares 
POTENCIA DEL MOTRO 20 Kw 

 
• Filtros de agua salada e indicadores de temperatura 

 
Después de la toma de mar justo al inicio de dicho circuito existirán unos filtros, 

medidores de temperatura y válvulas que velarán por el buen funcionamiento del mismo. 
 

4.3.2. CIRCUITO DE AGUA DULCE 

 
Por su especial configuración, los circuitos de refrigeración de cilindros tanto de motores 

principales como de los auxiliares, han de ser refrigerados con agua dulce.  
Para evitar que en la aspiración de la bomba del circuito cerrado se pueda llegar a producir el 
vacío se conecta a un punto próximo de la aspiración un tanque alto que con su carga estática 
garantiza que en ningún momento la presión será menor a la atmosférica lo que podría traer 
consigo la evaporación del agua y la inmediata pérdida de refrigeración del motor. 
 

Los servicios principales a los que afecta la refrigeración centralizada son:  
 

• Refrigeración de los enfriadores de aire de carga, de los cilindros y del circuito de 
aceite de los motores principales y auxiliares.  

 
• Refrigeración del aceite hidráulico  

 
1.  Refrigeración sistema hidráulico propulsores   azimutales.  

 
2. Refrigeración sistema hidráulico de accionamiento de maquinillas de 
remolque y grúa.  

 
• Refrigeración de los compresores de aire de arranque  

 
• Refrigeración del compresor de aire de la unidad de aire acondicionado.  

 
• Refrigeración de los compresores de la frigorífica. 

 
La refrigeración de cada motor se realiza recirculando agua del circuito general externo 

de agua dulce, mientras que el resto de los sistemas son refrigerados directamente por el agua 
procedente del enfriador común integrado en la refrigeración centralizada.  
 

El agua destinada a los circuitos de refrigeración sufrirá un tratamiento con adición de 
sustancias inhibidoras de la corrosión. El circuito de refrigeración es cerrado. 
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4.3.2.1.- EQUIPOS REFRIGERADOS 
 

De todos los circuitos refrigerados por el sistema centralizado, los circuitos de agua a 
cilindros y los de refrigeración de aire de carga pueden llegar a representar el 90% de las 
necesidades totales. Teniendo en cuenta esto, se va a realizar una breve descripción de los 
elementos que constituyen el circuito interno de refrigeración de los motores principales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el libro de proyecto del motor.  
  

Las temperaturas que proporcionará el sistema de refrigeración son las siguientes: 
 
 Para el enfriador de aire de carga y para el del aceite la temperatura del agua de 
refrigeración  será de 32 º C  (38º C como máxima). 
 
 Para el bloque de cilindros la temperatura del agua de refrigeración será de 90ºC. 
 

El sistema posee un circuito de baja temperatura (BT) y otro de alta (AT), controlándose 
las temperaturas de cada circuito por medio de válvulas termostáticas.  
 

 El circuito BT incluye el enfriador de aceite y aire de carga.  
 

 El circuito AT incluye los cilindros.  
 

El circuito de BT está regulado externamente para proporcionar una temperatura 
nominal de refrigeración de 38ºC  
 

El circuito de AT utiliza la salida del agua del enfriador del aire de carta y del enfriador 
de aceite para mantener una temperatura del agua de entrada en el bloque de cilindros de    90 
ºC.  
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4.3.2.2.- ELEMENTOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
 

El circuito de refrigeración es el que se muestra en el esquema siguiente: 
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Haciendo un resumen iremos enumerando los elementos que forman el circuito de agua 
dulce: 
 

• Bombas de circulación: 
 

Se dispondrán de dos bombas de agua dulce incorporadas a cada motor propulsor. 
Serán de la marca AZCUE, exponemos las características en dos tablas:  

 
Bomba de baja: que engloba la refrigeración de aire de admisión y de aceite 

 
Modelo AZCUE VM-100/20 R
Caudal 120 m

3
/h 

Presión 3,5 bar 

 
Bomba de alta: para la refrigeración del agua de las camisas. 

 
Modelo AZCUE VM-100/20 R
Caudal 90 m

3
/h 

Presión 3,8 bar 

 
Se dispondrán dos bombas de reserva de baja y alta accionadas por motor eléctrico igual que 
las anteriores.  
 

Bomba de baja: 
 

Modelo AZCUE VM-100/20 R
Caudal 120 m

3
/h 

Presión 3,5 bar 

Potencia del motor 17 KW 

 
Bomba de alta: 

 
Modelo AZCUE VM-100/20 R
Caudal 90 m3/h 

Presión 3,8 bar 

Potencia del motor 14 KW 

 
• Enfriador de aire de carga: 

 
Forma parte del circuito de baja temperatura. 
 

 Q
disip.

(KW) Φ (m
3
/h) T

ent.a.dulce
(ºC) T

sal.a.dulce
(ºC)

Aire de carga (1) 815 55 77,3 90 
Aire de carga (2) 310 55 38 42,8 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo : 7 

CÁMARA DE MÁQUINAS 
 

 
 
Dos enfriadores, el primero con un caudal de 55m3/h, disipara una cantidad de calor Q= 

815 KW, el segundo enfriador de aire de carga tendrá un caudal de 55m3disipa una cantidad de 
calor de Q= 310 KW. 

 
• Enfriador de aceite de lubricación: 

 
Forma parte del circuito de baja temperatura. 
 

 Q
disip.

(KW) Φ (m
3
/h) T

ent.a.dulce
(ºC) T

sal.a.dulce
(ºC)

Aceite lubricante 360 55 42,8 48,4 
 

Se trata de un enfriador con un caudal de 55 m
3
/h disipando una cantidad de calor de 

Q= 360KW. 
 
• Válvulas termostáticas: 

 
 Control automático de la temperatura y con sistema manual de  emergencia para su 
ajuste.  
 
Adjuntamos figura del mismo:  
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• Termostato para el aceite de carga: 
 
 Con control eléctrico. 

 

 
 
• Precalentador del agua de entrada al motor: 
 
Según especificaciones del motor, el calentador será de 18KW, con una capacidad de 

5m3 /h. 
• Aireaciones: 
 
Para evitar el embolsamiento de aire se disponen aireaciones conectadas con el tanque 

de compensación. 
 

• Tanque de Compensación/ Expansión. 
 

Las principales funciones de este de tanque son:  
 

o Ser un dispositivo de ventilación.  
 

o Compensar las pérdidas de agua dulce del sistema de refrigeración.  
 

o Proporcionar la presión estática necesaria para las bombas de circulación del 
agua dulce de refrigeración. De ahí que las conexiones de este tanque con el 
circuito se encuentren próximas a la aspiración de las bombas, garantizando que 
en ningún momento la presión sea inferior a la atmosférica. 

 
 Tuberías: 

 
Para las tuberías de descarga tendremos tuberías de acero de 2-3 m/s. Para las tuberías 

de succión el mismo material y velocidades de 2-3,5 m/s. 
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4.4. SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO 
 

El buque contará con un sistema de aire comprimido que permita el número de 
arrancadas mínimo reglamentado por la Sociedad de Clasificación de uno de los motores 
principales. Aunque este es el principal servicio de aire comprimido del buque, éste se empleará 
para otras aplicaciones como pueden ser el disparo rápido del gancho de remolque, tifón, 
limpieza de tomas de mar, embrague de los propulsores azimutales y servicios varios de taller. 
El servicio de aire comprimido consiste en dos sistemas:  
 

 Servicio de aire para arranque y control de los motores propulsores, motores auxiliares 
principales.  

  Equipo de aire de trabajo para servicio del buque.  
 

4.4.1 SERVICIO DE AIRE DE ARRANQUE 

 
Este servicio tendrá como finalidad efectuar el arranque de los motores principales y 

auxiliares. La presión del aire de arranque será de 30 bar. El tiempo de arranque en condiciones 
ambientales de 25ºC es de 5 a 7 segundos. Para una evaluación inicial del aire de arranque se 
considera una caída de presión entre la botella y la entrada de aire de 200 KPa. Dicho servicio 
está integrado por los siguientes elementos: 
 

• -Botellas de aire de arranque 
• -Electrocompresores de aire de arranque. 
• -Motocompresor de emergencia 
• -Separador de aceite y aire 
• -Manómetros 
• -Filtros para secado de aire 
• -Tuberías de distribución. 
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Este es el sistema de aire de arranque facilitado por el catálogo del fabricante: 
 

 
 

4.4.1.1 BOTELLAS DE AIRE DE ARRANQUE 
 

Las botellas tienen como función principal acumular el aire para permitir las arrancadas 
exigidas por la Sociedad de Clasificación. Están provistas de: 
 

• -válvula de drenaje manual, para eliminar el agua de condensación. 
• -válvula de seguridad. 
• -válvula de apertura/cierre para la entrada/salida de aire 
• -preóstatos, para el arranque automático de los compresores de baja presión. 
• -manómetros. 

 
Se dispondrán de al menos 2 botellas de aire, cada una con una capacidad suficiente 

para arrancar el motor principal 6 veces consecutivas sin que sea necesario ninguna recarga. 
 

Para una instalación con dos motores propulsores MAK, la marca establece una capacidad de 
dos botellas, cada una de 500 litros, y cuyas características se ven en la figura:  
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1. Válvula de relleno DN 18  
2. Manómetro de presión G ¼  
3. Válvula de alivio DN 7  
4. Válvula de drenaje DN 8  
5. Válvula de drenaje DN 8  
6. Conexión auxiliar para la válvula del aire G ½  
7. Hacia la válvula de arranque del motor  
8. Válvula de tifón DN 16  
 

 
 

 
 

La superficie interior de las botellas estará protegida contra la corrosión.  
 
Número de Proyecto:1669   Pág. 53 de 75 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo : 7 

CÁMARA DE MÁQUINAS 
 

 
4.4.1.2 COMPRESORES DE AIRE DE ARRANQUE 
 

El trabajo del compresor consiste en aspirar el aire a la presión atmosférica y 
comprimirlo hasta la presión de 30 bares, lo cual se llevará a cabo en dos etapas. Cada etapa 
dispondrá una válvula de seguridad proporcionada y ajustada, de forma que la acumulación de 
presión con la válvula de descarga cerrada no exceda de la presión de trabajo máxima en un 
10%. 
 

Tendremos que disponer de dos o más compresores con capacidad de rellenar las 
botellas en 1 hora. 
 

Se instalarán en la Cámara de Máquinas 2 compresores principales accionados por 
sendos motores eléctricos. 
 

Para cumplir con requerimientos de seguridad para poder arrancar los motores auxiliares 
en la condición de “buque muerto”, se dispone de un compresor de aire de emergencia 
accionado por un motor diesel de arranque manual. 
 

Según los fabricantes de MAK, Las unidades se montaran elásticamente y serán 
refrigeradas por aire. Su capacidad debe ser:  

 
hmhmV V Botella

/31530*)/3( ∑ ==  

 
Se instalaran dos electrocompresores de aire de arranque, cada uno con una capacidad 

de 30m3/h a 30bar, accionados eléctricamente por un motor eléctrico de 7Kw, marca ATLAS 
COPCO. 
 

MODELO ATLAS COPCO LT-53 
Capacidad 30 m

3
/h  

Presión  30 bar  

Velocidad 1500 rpm  

Potencia  7KW  

 
Con el fin de poder arrancar los motores auxiliares en la condición de "buque muerto", 

se dispone un compresor de aire de emergencia accionado por un motor diesel de arranque 
manual.  
 
4.4.1.3 MOTOCOMPRESOR DE EMERGENCIA 
 

El servicio de arranque de los motores debe disponer algún elemento que no sea 
externo que proporcione el aire comprimido a los motores. Por esta razón se instalará un 
compresor de emergencia accionado por un motor diesel de arranque manual. 
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Su capacidad se estima de forma que sea capaz de llenar dos botellas en dos horas. 

 
MODELO ATLAS COPCO LT-22 

Capacidad 15,1 m
3
/h  

Presión  30 bar  

Velocidad 1500 rpm  

Potencia  3 KW  

 
 
4.4.1.4 SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE 
 

Para asegurar que el aire llegue lo más limpio posible a las botellas, se situará un 
separador de agua/aceite en la tubería que une el compresor y las botellas de aire. 
 

Dichas tuberías de aire de arranque están siempre trazadas con cierta pendiente y 
poseen un drenaje manual en los puntos más bajos. 
 

4.4.2. AIRE DE SERVICIO 

 
El aire de servicio es usado, entre otras cosas, para:  

  
 Disparo rápido del gancho de remolque.  

 
 Embrague de propulsores azimutales  

 
 Limpieza de tomas de mar  

 
 Tomas de taller (herramientas neumáticas)  

 
 Tifón  

 
Para el aire de este servicio se disponen de botellas cargadas a 7 bares. Este aire es 

tomado a través de una reductora de presión del servicio de aire de arranque, y se distribuye a 
los consumidores por medio de tuberías y válvulas con conexiones rápidas. 
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5. VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN EN CÁMARA DE MÁQUINAS 
 
5.1 SERVICIO DE VENTILACIÓN 
 

La cámara de maquinas, pañol de maquinas y taller, tendrán ventilación mecánica y se 
diseñaran para poder trabajar a pleno rendimiento con temperaturas extremas. 
 

La función de este sistema es suministrar el aire de combustión de los motores  evacuar 
el calor de la Cámara de Máquinas, obteniendo unas condiciones de trabajo óptimas y 
asegurando el correcto funcionamiento de todos los equipos. 
 

El aire se suministra por medio de ventiladores centrífugos. Parte de él se inyecta 
directamente a la cámara y parte es dirigido en conductos a los puntos de consumo. 
 

El sistema de ventilación y extracción se compone básicamente de:  
 

• Un servicio de impulsión forzada mediante electroventiladores (admisión). 
 

• Un servicio de extracción natural a través del guardacalor.  
 
5.1.1 SERVICIO DE ADMISIÓN 

 
 Mediante electro ventiladores se introduce el aire en la Cámara de Máquinas. Estos 
poseerán variadores de frecuencia para disponer de mayor flexibilidad a la hora de ajustar el 
caudal de aire. Se dispondrán los filtros oportunos en las tomas de aire, con el fin de evitar la 
entrada de agua procedente de rociones o de lluvia, polvo y gases de exhaustación. 
 

5.1.1.1 ELECTROVENTILADORES 
 

Los ventiladores de Cámara de Máquinas se instalaran a popa en superestructura. La 
cabina de control de maquinas dispondrá de una unidad independiente de aire acondicionado.  
 

Para el cálculo del caudal de aire necesario para la ventilación de la Cámara de 
Máquinas, se utilizarán dos caminos diferentes, calcularemos por un lado el volumen de aire 
necesario para disipar el calor irradiado por el motor y los auxiliares y por otro lado 
calcularemos el caudal necesario para alimentar el motor de aire y a la vez renovar el aire de la 
cámara de máquinas al menos 30 veces a la hora, tomando la cifra mayor. 
 

A) Estimación del aire necesario para disipar el calor irradiado. 
 

El dato que nos da el fabricante del motor es una radiación del mismo de 408 MJ/h  
para añadirle la de los auxiliares la aumentamos un 25% y tras ello añadiremos el calor emitido 
por los equipos eléctricos. Su valor se calcula de acuerdo a la norma que indica que cuando 
falten datos se tome el 10% de la potencia de los generadores. Por lo tanto se ha de disipar un 
total de aproximadamente 220 KW. Tomando un salto de temperatura en el aire de 12,5K 
tenemos: 
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Pe Δ
=

**
 

 
Q≡ 220 KW es el calor a evacuar.  

P
e
≡ 1,16 kg/m

3 
es el peso especifico del aire.  

c≡ 1010 J/kgK es la capacidad calorífica del aire  
ΔT≡ salto de temperatura en K = salto de temperatura en Cámara de Máquinas = 12,5K 
Norma ISO 8861 
 

Haciendo los cálculos pertinentes: 
 

C= 15,02 m3/s es decir C=54080 m3/h 
 

B) Caudal necesario para la combustión de las máquinas y renovación del aire 
de Cámara de Máquinas. 

 
Mirando las especificaciones del motor, tiene una demanda de aire para la combustión 

de 15500m3/h cada motor, suponemos un consumo de los auxiliares de un 25% del motor 
principal, y tenemos un consumo total de 20000m3/h  20000*2=40000m3/h. Por otro lado 
debemos renovar el aire de la Cámara de Máquinas al menos 30 veces a la hora, tenemos un 
volumen de la misma de 715m3, por lo que son necesarios 715*30=21450m3/h, que sumado a 
las necesidades del motor, tenemos un total de 40000+21450=61450m3/h. La presión de 
trabajo será de 400 Pa. 

 
Se dispondrán de dos ventiladores reversibles para Cámara de maquinas de 32500 m3/h 

de caudal, de la marca WOODS, tipo LD 700 con una potencia de 2,8 KW y dos velocidades. 
Serán de chapa de acero galvanizado. 

 
MODELO  WOODS LD 700 
Caudal  32500 m

3
/h  

Presión  750 Pa  

Rendimiento mecánico 0,5  

Rendimiento eléctrico 0,88  

Potencia del motor  2,8 KW  

 
Para el pañol de maquinas y taller se dispondrá de un ventilador en cada local de 

15000m3/h a 35mmca, marca WOODS tipo 56JM con una potencia de 3,8KW.  
 

El local de propulsores dispondrá de un ventilador de 5000m3/h a 35mmca marca 
WOODS tipo 40 JM de 1 KW. 
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5.1.1.2 CONDUCTOS  DE DISTRIBUCIÓN 
 

Parte del caudal de aire procedente de los ventiladores se inyecta directamente en la 
Cámara de Máquinas y parte es dirigido a los puntos de consumo. 
 

El suministro del aire de ventilación se realiza a través de conductos con descargas 
distribuidas en toda la Cámara de Máquinas de forma que no queden zonas sin ventilación. Los 
conductos tendrán la sección necesaria para evitar pérdidas de carga excesivas y las bocas se 
diseñarán de forma que el nivel de ruido sea el mínimo posible. 

 
5.1.2 SERVICIO DE EXTRACCIÓN 
 

La extracción se realizará de forma natural por el guardacalor, el cual se comunica con 
el exterior a través de la cubierta principal. Deberá ir convenientemente aislado con el fin de 
evitar temperaturas excesivas en alojamientos próximos. 
 

El caudal de aire a extraer se calcula restando del aire introducido el aire consumido por 
los motores. 
 

• Volumen de la cámara de máquinas 715 m
3 
 

 

• Caudal de aire inyectado en la cámara 2*32500 m
3
/h  

 

• Caudal de aire consumido por los motores 31020 m
3
/h  

 

• Caudal de aire consumido por los MMAA: 11000 m
3
/h  

 

=
−

V CM

CONSUMIDOINYECTADO φφ
40 
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5.2 SERVICIO DE EXHAUSTACIÓN 
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5.2.1 TUBERÍAS DE EXHAUSTACIÓN Y CONEXIONES 
 

Las tuberías de exhaustación van montadas a la salida de la turbosoplante de cada uno 
de los motores. Entre la tubería y el motor se intercala una conexión flexible que cumple las 
funciones siguientes: 

• Compensa las expansiones y contracciones producidas por los cambios de temperatura. 
 

• Protege a la turbosoplante de vibraciones. 
 

• Ayuda al motor a soportar el peso de las tuberías de exhaustación. 
 

Las características más importantes de estas tuberías de exhaustación y de las 
diferentes conexiones son las siguientes: 
 

• Lleva aislamiento protegido por una lámina metálica. 
 

• El diámetro mínimo de la tubería de exhaustación a la salida  de la turbosoplante debe 
ser de 600 mm. 
 

• Se diseñará de forma que la pérdida de carga sea inferior a la recomendada por el 
fabricante. 

 
• Los codos de esta tubería habrán de tener radios 1,5 veces superiores al diámetro de la 

misma. 
 

• A lo largo de todo el sistema se disponen de drenajes para la eliminación de la posible 
condensación de agua. 

 
5.2.2 SILENCIOSO 
 
 Presentará las siguientes características: 
 

• No tendrá aislamiento ni pies de amarre. 
• Será de tipo apagallamas. 
• Contará con un colector de humo y hollín. 
• En cada conducto de exhaustación se dispondrá de un silencioso de 25 ó 35 db 

aconsejado por el fabricante del motor. 
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6. SERVICIO DE ACHIQUE DE SENTINAS 
 

Por seguridad el agua que se introduce en el interior del buque debido a los golpes de 
mar debe ser, evidentemente, extraída y devuelta al mismo. Seguiremos las normas propuestas 
por la OMI, SOLAS y la Sociedad de Clasificación ABS. 
 

El agua puede presentarse a bordo en tres tipos fundamentales de espacios: 
 

• Tanques diseñados expresamente para contenerla; tanques de lastre, de agua potable, 
etc. 

• Espacios situados bajo la cubierta de francobordo o bien por encima de la misma 
provistos de puertas estancas. 

 
• Resto del buque, desde donde el agua es vertida por gravedad. 

 
El buque deberá contar con una instalación eficaz de bombas, que tenga las 

aspiraciones, medios de achique, de manera que el agua salada situada en cualquier 
compartimento o en cualquier sección estanca del mismo, pueda ser extraída  cuando el buque 
esté adrizado o con una escora no superior a los 5 grados. 
 

Por tanto, los pocetes de achique estarán situados a popa del espacio a achicar, uno a 
cada banda. 
 
6.1 DISPOSICIÓN DE LOS ACHIQUES 
 
6.1.1 ACHIQUE EN ESPACIOS DE MÁQUINAS 
 

En el ABS, en 4-6-4-5.5 dice que el agua podrá ser extraída, al menos, por dos sistemas 
de aspiraciones. 
 

• Aspiración primaria.  
 
Sistema que consiste en montar una red de tuberías que unen las aspiraciones con el 
colector principal, desde donde aspiran las bombas de achique. 
 

• Aspiración directa. 
 
Se monta una tubería que une directamente las aspiraciones con la bomba de achique 
sin pasar por el colector, en caso que éste quede inutilizado. 

 
Se adoptará una tercera posibilidad, conocida como aspiración de emergencia de 

sentinas. En caso de fallo de los sistemas anteriores mencionados debe ser posible achicar por 
medio de una bomba de refrigeración principal de agua, la cual deberá tener una aspiración 
directa de la sentina. La válvula de este sistema será de husillo de no retorno y deberá tener un 
vástago de longitud suficiente para que el volante de maniobra esté colocado, al menos, 460 
mm por encima de la plancha del fondo de Cámara de Máquinas, para que sea posible 
accionarlo aún en caso de que este espacio esté inundado. 
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6.1.2 ACHIQUE EN TANQUES Y COFFERDAMS 
 

En los tanques, incluidos los del doble fondo, que sean de lastre, combustible u otra 
carga líquida, se dispondrán en su zona de popa, tuberías de succión conectadas con las 
bombas correspondientes. 
 

En los cofferdams, la disposición será la misma, con la diferencia que las tuberías de 
succión desembocan en el colector principal de sentinas. 
 
6.1.3 ACHIQUE EN LOS PIQUES DE PROA Y POPA 
 

Son utilizados como tanques de lastre, con lo cual se sigue la misma disposición que en 
el apartado anterior. 
 
6.1.4. ACHIQUE EN CAJA DE CADENAS 
 

Se dispone una bomba manual auto aspirante, que estará situada fuera del espacio de 
la caja de cadenas y será capaz de aspirar los lodos que hayan sido arrastrados por la cadena 
del ancla al levarla tras el fondeo. 
 
6.2 DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA 
 
6.2.1 COLECTOR PRINCIPAL 

 
El colector principal es el ramal de tubería situado en la Cámara de Máquinas a través de 

la cual aspiran las bombas de achique. 
 
El diámetro del colector queda definido de acuerdo con el SEVIMAR y el ABS en 4-6-

4;5.3.1 y no pudiendo ser menor de 63mm, por medio de la siguiente expresión: 
 

)(**68,125 DBLd ++=  

 
Siendo: 
 

d: diámetro interior del colector  principal de sentinas (mm) 
L: eslora entre perpendiculares = 43,3 m 
B: manga del buque = 13,6 m 
D= puntal  a la cubierta de francobordo= 6 m 
 

dteórico =74 mm 
 

ABS obliga a que el diámetro interior de la tubería montada no sea inferior al calculado 
en más de 6mm. En la tabla 4-6-2/4 el espesor mínimo para tuberías de sentinas de acero de 
101,6mm de diámetro exterior es 4,5mm (B), si atraviesa un tanque de lastre o de combustible 
el espesor debe ser de 7,1mm (D). 
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En la tabla de diámetros comerciales del libro “Equipos y Servicios”  Volumen IV, 

obtendremos los datos buscados. 
 

Normal      e: 4,5 mm  dext= 101,6 mm  dint=92,6mm 
Reforzado     e: 7,1 mm  dext= 101,6 mm  dint=87,4mm 

Número de Proyecto:1669   Pág. 64 de 75 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo : 7 

CÁMARA DE MÁQUINAS 
 

 
6.2.2 RAMALES A ESPACIOS DE MÁQUINAS 

 
El diámetro interior de la tubería de cada ramal debe cumplir con los requisitos del ABS 

4-6-4;5.3.1. Así mismo no podrá ser inferior a 50 mm. 
 

)(**16,225 DBCd ++=  
  

Donde:  
d: Diámetro interior del ramal de aspiración de sentina (mm). 
C: Eslora del compartimento = 17,08m 
B: Manga del buque = 13,6m 
D: Puntal del buque a la cubierta de francobordo = 6m 
 

dteórico = 65mm 
 

En 4-6-2\ tabla 4 del ABS, el espesor mínimo para tuberías de sentinas de acero es de 
4,2 mm (B). Si atraviesa un tanque de lastre o de combustible el espesor deber ser de 7,1 mm 
(D). 
 

En la tabla de diámetros comerciales del libro “Equipos y Servicios”  Volumen IV, 
obtendremos los datos buscados. 
 

Normal      e: 4,2 mm  dext= 82,5 mm  dint=74,1mm 
Reforzado     e: 7,1 mm  dext= 82,5mm  dint=68,3mm 

 
6.2.3. ASPIRACIONES DIRECTAS DE SENTINAS 

 
Según el ABS lo diámetros interiores de las tuberías de aspiración directa desde el pozo 

de sentinas hasta la bomba de achique no serán mucho menores que los del colector principal. 
Por tanto el dint = 74mm. 

 
 
6.2.4 ASPIRACIÓN DE EMERGENCIA 

 
Deberá tener un diámetro no inferior al diámetro del orificio de aspiración de la bomba 

principal de refrigeración que para esta labor se vaya a usar, según ABS 4-6-4;5.3.1. 
 

6.2.5 RAMALES DE LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN 
 
El área de cada ramal de tubería que una a la caja de distribución (piano de válvulas) 

con el colector principal de achique, no deberá ser menor que la suma de las dos mayores 
áreas de las tuberías que entran en la caja de válvulas. Si el valor obtenido es mayor que el del 
colector principal, se tomará como diámetro el del colector principal. 
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6.3. BOMBAS DEL SERVICIO DE ACHIQUE 
 

Se montarán dos bombas de achique mecánicas, cumpliendo con la reglamentación del 
ABS en 4-6-4; 5.5.2. Esta, nos permite que una de estas bombas sea accionada por el motor 
principal. No obstante se opta por instalar dos electro bombas independientes. 
 

Las bombas deben ser capaces de suministrar al agua una velocidad no menor de 2m/s, 
ABS en 4-6-4; 5.3.2, lo que equivale a un caudal de: 

 
Q = 0,00566 * dint

2 

Siendo: 
 
Q: caudal en m3/h. 
dint: diámetro interior del colector principal = 74mm. 

 
Q = 31m3/h 

 
Las electrobombas de servicios generales podrán destinarse a otros servicios, como por 

ejemplo se hace normalmente, al servicio de lastre. Son bombas centrífugas de cebado 
automático conectadas al colector principal de manera que cada una de ellas pueda 
desmontarse en labores de mantenimiento sin que el servicio de la otra se vea afectado. 
 

MODELO AZCUE VM-EP-40/20 
Capacidad 40 m

3
/h  

Presión  5 bar  

Potencia  8 KW  

 
Este servicio incluye la instalación de una bomba de achique del tanque de lodos, que habrá de 
tener las siguientes características: 
 

MODELO AZCUE BT-MB 
Capacidad 10 m

3
/h  

Presión  5 bar  

Potencia  3.2 KW  

 
6.4. POZOS DE SENTINA 
 

Los pozos de sentina estarán formados por chapas de acero y su volumen mínimo ha de 
ser 150 litros, aunque esta capacidad pueda reducirse si se trata de compartimentos pequeños. 
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6.5. SEPARADOR DE SENTINAS 
 

El anexo I del MARPOL 73/78 y sus posteriores enmiendas reglamentan las condiciones 
en que pueden ser vertidas al mar las aguas procedentes del achique de sentinas y lastre. 
Como este buque es de más de 400 TRB, el control de las descargas se describe en las reglas 
9.1, 10.2, y 10.3. Las medidas consideradas en el proyecto son 
 

• Para la descarga de residuos procedentes de las sentinas de máquinas se instalará una 
brida universal de las características indicadas en la regla 19. 

• Disposición de un equipo separador, a través del cual se hará circular el agua de 
achique de sentinas de la Cámara de Máquinas. 

• Se instalará un sistema de vigilancia y control con registro continuo y parada automática 
con alarma del contenido de hidrocarburos en PPMM. 

• Disposición de un tanque de residuos. 
 

Para el cálculo del separador de sentinas se seguirán las recomendaciones dadas por D. 
Eduardo Comas en el Vol. IV de su libro “Equipos y Servicios”. 
 

• La capacidad del sistema de separación será tal que pueda achicar los pocetes de la 
Cámara de Máquinas en media hora. 

• Si existen tanques mixtos, el separador debe permitir descargar el lastre en unas 10 
horas. 

• El separador se alimentará por medio de una bomba con una capacidad 1,5 veces 
superior a la del separador. 

 
Se han dispuesto dos pocetes de sentina (construidos en chapa de acero) con una 

capacidad unitaria de 150 l, como el caudal del separador debe ser tal que se puedan variar los 
pocetes una media hora, se tiene que: 
 

Qseparador= (150 *2)/0,5 =600 l/h = 0,6 m3/ h 
 
6.6. REJILLAS DE ASPIRACIÓN Y CAJAS DE FANGOS 
 

Para evitar que la tubería de aspiración de achique de sentinas se obstruya debe 
colocarse en sus extremos una rejilla que haga las veces de filtro. 
 

En las aspiraciones de la Cámara de Máquinas y en las del túnel de la línea de ejes el 
papel de filtro lo hacen las cajas de fangos. Consisten en unos recipientes en los que en su 
interior hay una placa de orificios que hace de filtro. Las cajas de fango serán fácilmente 
accesibles y sus tapas deberán poderse desmontar rápidamente. 
 

Las aspiraciones restantes estarán dotadas de alcachofas con rejillas agujereadas. Estos 
agujeros serán de al menos 10mm y la suma total de sus áreas dos veces el área de la tubería 
reglamentaria. 
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7. SERVICIO DE LASTRE 
 

Para compensar las diferencias de pesos que aparecen a lo largo de la navegación del 
buque debido principalmente al consumo de agua potable, consumo de combustible, así como 
al consumo de provisiones, será necesario cierta cantidad de lastre. 
 

El lastre está generalmente formado por agua de mar, y así gracias a él podremos variar 
el asiento y la escora del buque. 
 

El empleo de agua de mar como lastre presenta las siguientes ventajas 
 

• Libre disposición aspirándola en cualquier momento del mar. 
• Capacidad de utilizar compartimentos de forma complicada. 
• Posibilidad de utilizar bombas de otros servicios. 

 
Así que la finalidad de este servicio será el llenado y achique de los tanques de lastre. 

 
Cumpliendo con la reglamentación, las tuberías se disponen de manera que no más de 

dos atraviesen el mamparo de colisión por debajo de la cubierta de compartimentado. 
 

Se instalarán dos sistemas de tuberías independientes, para que los tanques a los que 
dan servicio puedan ser llenados o achicados completamente y de forma satisfactoria. Mientras 
por un ramal se llena el tanque de agua, por el otro se vacía este de aire. De forma que el 
tanque no esté sometido a más presión de la debida. 
 
7.1 BOMBAS DE LASTRE 
 

Se instalaran en la Cámara de Maquinas, dos electro bombas centrífugas, auto cebadas 
para servicio de achique de sentinas y lastre, siendo las mismas bombas descritas en el servicio 
de achique de sentinas. Esta práctica suele ser habitual debido a la similitud de los 
requerimientos de ambos servicios. 

 
Dado que los tanques de lastre tienen una capacidad total de 123 m3, el tiempo 

necesario para el lastrado/achique para la bombas de caudal 60 m3/h es de 2 horas. 
 

7.2 TUBERÍAS 
 
La tubería se instalara de modo que los tubos vayan directamente con el menor número 

de codos posibles y accesorios, y de forma que se acomode la expansión térmica. 
  

El radio de curvado de todos los tubos será al menos cinco veces el diámetro de la 
tubería. Se suministran juntas de brida en donde sea necesario para desmontaje y servicio del 
equipo. La tubería que atraviese los mamparos estancos al agua o al aceite se instalara con 
uniones soldadas a los mamparos y a las tuberías.  
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Como las bombas de este servicio son las mismas que las correspondientes al servicio 

de achique, para el circuito de lastre se tomará un diámetro de tubería igual al del colector 
principal de achique.  

 
Normal      e: 4,5 mm  dext= 101,6 mm  dint=92,6mm 
Reforzado     e: 7,1 mm  dext= 101,6 mm  dint=87,4mm 

 
7.3. SONDAS 

 
Según la reglamentación 4-6-4;11.3.1 del ABS se dispondrán medios de sondear en 

todos aquellos compartimentos que no puedan ser fácilmente accesibles. Situándose tan 
próximos como sea posible a los tubos de aireación. 
 

Serán tubos rectos con suaves curvaturas para permitir el paso de las varillas. 
Terminarán por encima de la cubierta de compartimentación para que resulten fácilmente 
accesibles. 
 

En las bocas de todos los tubos de sonda se disponen tapones roscados, sujetos por 
medio de cadenas. Además, se indicarán mediante rótulos a qué tanque corresponde. 
 

El diámetro interior de los tubos de sonda será de 32 mm, según 4-6-4;11.3.3 del ABS, 
salvo que atraviesen espacios refrigerados con temperaturas inferiores a 0ºC, en los que el 
diámetro será de 65 mm. Para el espesor, la tubería será del grupo A, C o D de la 4-6-2\tabla 4 
del ABS. 
 
7.4 AIREACIONES Y REBOSES 

 
Teniendo en cuenta que el buque puede navegar tanto con trimado a popa como a 

proa, se dispondrán dos tuberías de aireación, una en la zona de proa y la otra en la parte de 
popa de cada tanque. 

 
Según 4-6-4;9.3.3 del ABS, el área interior de la sección de estas tuberías será mayor, al 

menos en un 25%, el área efectiva de la tubería de llenado. 
 

Siendo el diámetro mínimo permitido de 50 mm. 
 

dint aireaciones= dint llenado * 1,250,5

 
Siendo: 

dint aireaciones=110 mm. 
dint llenado=99 mm. 

 
En 4-6-2\ tabla 4 del ABS, el espesor mínimo para tuberías de sentinas de acero de 4,5 

mm. (C). Si atraviesa un tanque de lastre o de combustible, el espesor debe ser de 8 mm (D). 
En la tabla de diámetros comerciales del libro “Equipos y Servicios” Volumen IV, obtendremos 
los datos buscados. 
 

Normal      e: 4,5 mm  dext= 127 mm  dint=118 mm 
Reforzado     e: 8 mm  dext= 127 mm  dint=111 mm 
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8. SERVICIO DE BALDEO Y CONTRAINCENDIOS 
 

Se seguirá la normativa del Capítulo II del SERVIMAR de 1974 y su protocolo de 1978, 
enmiendas de 1981 a 1983, las reglas de Administración Española aplicables en este caso y lo 
estipulado por la Sociedad de Clasificación American Bureau of Shipping. 
 

Los principios fundamentales del SERVIMAR, en materia de prevención, detención y 
extinción de incendios son: 
 

• División del buque mediante mamparos transversales estancos que ofrezcan adecuada 
resistencia estructural y aislamiento térmico 

 
• Uso restringido de materiales combustibles. 

 
• Detección, contención y extinción de los incendios en las zonas de origen 

 
• Separación entre alojamientos y resto del buque mediante mamparos límites. 

 
• Protección de acceso a posiciones para combatir el incendio y rutas de escape. 

 
• Disponibilidad inmediata de medios extintores. 

 
De acuerdo con el reglamento del SEVIMAR el buque proyecto pertenece al grupo III, 

Clase T (“Remolcadores, lanchas, gabarras, dragas, etc, que salen al mar”), que llevarán los 
mismos medios contra incendios que los de las clases Z o X de su mismo tonelaje bruto. Por 
tanto, será de aplicación los requisitos que aparecen en el Capítulo II-2 “Construcción, 
prevención, detección y extinción de incendios”. 
 

Tanto el servicio de baldeo como el de contra incendios, comparten un sistema de 
tuberías común. Del mismo colector principal, que recorre todo el buque correspondiente al 
servicio de baldeo, parten ramales contra incendios a las cubiertas, así como a la Cámara de 
Máquinas. Se dispondrán tres tomas de baldeo en proa: una para el baldeo general y dos para 
los escobenes, utilizando las bombas asignadas a los servicios generales. 
 
8.1 BOCAS CONTRAINCENDIOS 
 

Las bocas de incendios se situaran de forma que a cada lugar se pueda llegar con dos 
mangueras. La tubería tendrá codos o desviaciones para absorber la expansión térmica, el radio 
de todos los codos será al menos 5 veces el diámetro del tubo. La tubería de baldeo será de 
acero galvanizado. Se instalaran los grifos de purga necesarios en la tubería de baldeo para 
descarga con tiempo helado. 
 

Se dispone de 8 bocas contra incendios distribuidas en cubierta y dos bocas en Cámara 
de Maquinas a cada banda. Adicionalmente se disponen en la cubierta de popa 4 tomas contra 
incendios para dar servicio a otros buques. Según 4-7-3;1.3.1 del ABS y el Solas en su Capítulo 
II-I, regla 4-2-2.2, en los buques de carga las bombas contra incendios, excepto la de 
emergencia si la hubiere, deberán proporcionar un caudal de agua que exceda en al menos 1/3 
del caudal que debe evacuar cada una de las bombas de sentinas, no siendo necesario que 
exceda de 180 m3/h. 
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8.2 MANGUERAS CONTRAINCENDIOS 
 
Según 4-7-3;1.13.2 del ABS, el buque proyecto contará con : 
 

o Cuatro mangueras dos en cada cubierta y a cada banda 
o Dos mangueras en cámara de máquinas 

 
Se instalará una válvula por cada manguera CI, de modo que en pleno funcionamiento 

de las bombas CI quepa desconectar cualquiera de las mangueras. 
 
8.3 BOMBAS CONTRAINCENDIOS 

 
Según 4-7-3;1.3.1 del ABS y el Solas en su Capítulo II-I, regla 4-2-2.2, en los buques de 

carga las bombas contra incendios, excepto la de emergencia si la hubiere, deberán 
proporcionar un caudal de agua que exceda en al menos 1/3 del caudal que debe evacuar cada 
una de las bombas de sentinas, no siendo necesario que exceda de 180 m3/h. 

 
Según 4-7-3;1.5.1 del ABS, se montarán a bordo 2 bombas contra incendios de 

accionamiento independiente, además de una bomba de emergencia. 
 
Así, cada una de las bombas previstas, excepto la de emergencia, tendrán una 

capacidad no inferior al 80% de la capacidad total requerida dividida por el número total de las 
bombas exigidas, no siendo nunca menor que 25 m3/h, según 4-7-3;1.3.2 del ABS. 

 
Según las Administración Española de la presión de bocas CI no será inferior a 2,5 

bares. Por lo que las bombas suministrarán una presión de descarga de 3 bares. 
 
Teniendo en cuenta que el caudal de las bombas de sentinas utilizadas en operaciones 

de achique es de 31 m3/h, el caudal que deben proporcionar las bombas de CI será de 
 

Q = 31 (1 + 1/3) / 2 = 20,66m3/h 
 

Pero como según recoge el ABS el caudal mínimo ha de ser 25m3/h nos quedamos con 
este último. 

 
BOMBAS CONTRAINCENDIOS

Tipo Centrífuga 
Número 2 
Caudal 25m3/h 
Presión 3 bar 

PH 2,7 kW 
ηglobal 0,527 

PR 5,2 kW 
 

El buque dispondrá de una bomba independiente de emergencia, consistente en un 
grupo motobomba que estará situado por encima de la cubierta principal y será capaz de 
proporcionar un chorro de 12 m de alcance. Se dispondrá en el compartimento del grupo de 
emergencia y será accionado por un motor diesel de arranque manual. Evitando de esta forma 
que un incendio pueda inutilizar la totalidad de las bombas de a bordo. 
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Según 4-7-3;1.5.3 del ABS, la capacidad de esta bomba no será inferior al 40 % de la 
capacidad total de las bombas contra incendios y nunca menor de 25 m3/h. 
Puesto que 0,4*48,53 = 19,41 m3/h, tomaremos el caudal mínimo, es decir, 25 m3/h. 
 

BOMBA CONTRAINCENDIOS DE EMERGENCIA 
Accionamiento Gasolina 

Número 1 
Tipo Centrífuga 

Caudal 15m3/h 
Presión 3 bar 

Potencia 4 kW 
 
8.4 COLECTOR CONTRAINCENDIOS 

 
Se instalarán bombas de seccionamiento del colector que permitan aislar el tramo del 

mismo que se encuentre en Cámara de Máquinas. Se colocarán fuera de este espacio y 
fácilmente accesibles. Una vez cerradas estas válvulas, todas las bocas a excepción de las de la 
Cámara de Máquinas deberán tener presión suministrada por la bomba de emergencia. 

 
El diámetro interior de las tuberías deberá ser tal que el caudal que circule por ellas no 

sea inferior de 140m3/h a una presión de 2,5bar. El diámetro interior viene dado por la 
expresión: 
 

Dint = Lpp/1,2 + 25 = 61,08mm 
 

 En la tabla 4 del ABS el espesor mínimo para tuberías de sentinas de acero de 76mm de 
diámetro exterior es 2,9mm(A). 
 

En la tabla de diámetros comerciales del libro “Equipos y Servicios” Volumen IV, 
obtendremos los datos buscados. 
 

Normal      e: 2,9 mm  dext= 76 mm   dint=70,2mm 
 
8.5. CONEXIÓN INTERNACIONAL A TIERRA 

 
Se dispondrá de una conexión internacional a tierra con las dimensiones que 

encontramos en 4-7-3; 1.19.3 del ABS 
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Las bridas para la conexión internacional a tierra, exigida a bordo en virtud del capítulo 

II-2 del SERVIMAR, se ajustarán a las dimensiones normalizadas que se especifican: 
 

o diámetro exterior =178mm 
o diámetro interior= 64mm 
o diámetro del círculo de pernos =132mm 
o espesor de la grida = 14,5mm como mínimo 
o pernos y tuercas= 4 juegos, 16 mm de diámetro y 50mm de longitud. 

 
Según 4-7-3;1.19.4 del ABS, esta conexión será de un material adecuado para una 

presión de 10,5 kg/cm2, cuya brida por una lado será plana y por el otro llevará 
permanentemente unido un acoplamiento que se adapte a las bocas contra incendios y a las 
mangueras del buque. La conexión se guardará a bordo con una junta de cualquier material 
adecuado para una presión de 10,5 kg/cm2. 
 

 
 
9. SERVICIO DE HABILITACIÓN Y FONDA 
 
9.1 SERVICIOS SANITARIOS 
 
 Este sistema está compuesto por un servicio de agua dulce, otro de agua salada y una 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
9.1.1 SERVICIO SANITARIO DE AGUA DULCE 
 

Da servicio a la cocina, lavabos y duchas y está compuesto por: 
 

9.1.1.1 TANQUE DE AGUA DULCE 
 

Según las especificaciones del proyecto el buque tiene una autonomía de 10000 millas, 
lo que supone un total de 31 días.  
Tenemos 2 tanques de agua dulce destinados al consumo en la zona de proa y otros dos de 
agua técnica (sistema cerrado de refrigeración, 15,2 m3). Los dos primeros tanques cuentan 
con una capacidad cada uno de 62 m3, lo que hace un total de 124 m3. 
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• Consumo estimado por tripulante: 200 litros/día  
• Número de tripulantes: 26 

 
El consumo estimado para esta autonomía es de121m3, con lo cual hay capacidad de 

sobra de los tanques de agua. No se considera oportuno la instalación de una planta 
potabilizadora, sino que toda el agua dulce se carga en puerto. 
 

9.1.1.2 TANQUE HIDRÓFORO DE AGUA DULCE 
 

Esta instalación esta definida ya en al cuaderno 10, en el punto 4.6.1. 
 
9.2.1 SERVICIO SANITARIO DE AGUA SALADA 
 

Da servicio a los inodoros y a los aseos. 
 

9.2.1.1 ELECTROBOMBA DE AGUA SALADA 
 
 Se instalará una bomba centrífuga, que aspirará de las tomas de mar y de 
características idénticas a la de agua dulce 
 

CAUDAL 2,5 m3/h 
PRESIÓN 3,5 bares 
POT REQUERIDA 0,63 Kw 

9.2.1.2. TANQUE HIDRÓFORO DE AGUA SALADA 
 

Se instalará un tanque de presión y llenado automático de características idénticas a las 
del tanque de hidrófobo de agua dulce y situado en el mismo sitio 
 
9.2.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

En el cálculo de la capacidad de la planta se sigue el siguiente criterio. 
 

• Se calcula la producción media del efluyente por hora. 
• Se estima un coeficiente punta de consumo. El valor de este coeficiente varía 

normalmente entre 3 y 5 . 
• La capacidad de la planta deberá ser la producción media del efluyente por hora 

multiplicada por el coeficiente punta. 
 

Para 26 tripulantes con un consumo de 150l/día por persona y un coeficiente punta de 
consumo de cuatro bastará con una planta de tratamiento de:  
 

Capacidad= (26*150*4/24)= 650 l/día 
 

La planta elegida es la FACET 200M de 1 m3/día 
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9.3 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA HABILITACIÓN 
 

Este sistema se estudia en el cuaderno 10. Los equipos de este sistema se sitúan en el 
pañol de aire acondicionado. 

 
9.4 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 

 
Su estudio se trata en el cuaderno 10. 
 

10. REFERENCIAS 
 
“Proyecto básico del Buque Mercante.”-. Alvariño, Ázpíroz y Meizoso 
Reglamento del  ABS 
Reglamento de la OMI 
Normativa del  SOLAS 
“Introducción al diseño de la Cámara de Máquinas”-. Alvaro Zurita y Saez de Navarrete. 
“Máquinas Marinas”-.Vicente Grau 

“Equipos y Servicios”-.Eduardo Comas Turnes. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 Se trata de determinar el peso en rosca del buque, así como la posición del centro de 
gravedad correspondiente del barco: 

Δ= PMUERTO + PROSCA  
El peso total del buque es la suma de los denominados Peso en Rosca y Peso Muerto.  

 

El primero de ellos hace referencia al peso del buque vacío, sin tripulación, pertrechos, 
respetos, combustibles ni provisiones y sólo con agua en los circuitos de calderas. 

 

P MUERTO= Carga útil + Tripulación y pasaje en el buque + Pertrechos+ Consumos 

 

 El Peso Muerto es el peso que puede transportar el buque en una situación de calado 
determinada, incluyendo el peso de la carga máxima y los pesos de la tripulación, pertrechos, 
respetos, combustibles y provisiones. Normalmente se refiere al calado máximo y corresponde, 
por tanto, al peso máximo a transportar. Su unidad de medida es la tonelada métrica y se 
expresa como TPM en español y DWT (Dead Weight Tonnage) en inglés. Será también 
importante considerar el peso de la soldadura que incrementará el peso del acero. El margen 
recomendado ronda el 5% cifra que adoptaremos en este caso. 

 

El peso en rosca lo calcularemos de la siguiente manera: 

Prosca = Pacero + Phabilitación y equipos + Pmaquinaria 

 

Vamos a realizar una lista de los elementos que se considerarán para estimar el Peso en 
Rosca: 

• Elementos que componen la estructura del buque: 

- Amuradas 

- Bloque de proa (en dicho bloque  se incluye también la caja de cadenas) 

- Bloque de popa (aquí se incluye codaste y arbotantes) 

- Brazolas de escotillas 

- Cajas de tomas de mar 

- Casetas de chigres 

- Castillo  

- Cubiertas de Habilitación 

- Cubierta superior 

- Cubiertas intermedias  
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- Chimenea 

- Fondos y dobles fondos ( aquí se incluyen pozos y sentinas) 

- Forro exterior (incluye quillas de balance)     

- Guardacalor 

- Mamparos interiores 

- Mamparos de habilitación 

- Mamparos longitudinales 

- Mamparos transversales 

- Plataformas 

- Tanques estructurales 

- Troncos de acceso   

• Equipos y habilitación 

- Accesorios de madera que lleve el casco.         

- Cierres y accesos. 

- Equipo de carga y habilitación. 

- Equipo de gobierno. 

- Equipo de salvamento y contra incendios. 

- Equipo de navegación. 

- Equipo de amarre y fondeo. 

- Equipo para el manejo de accesorios y de la carga. 

- Habilitación 

- Protección anticorrosiva y cementados. 

• Elementos relacionados con la maquinaria. 

-  Equipos para el alumbrado excepto aquellos que presten servicio a la 
habilitación del buque. 

-  Baterías. 

- Cuadros eléctricos. 

- Grupos convertidores. 

- Grupos electrógenos de emergencia. 

- Grupos electrógenos principales. 

- Generadores acoplados a las líneas de ejes. 

- Hélices 

- Líneas de ejes y reductoras. 

- Motor propulsor. 

- Sistema de lastre y sentinas. 
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- Sistema de baldeo y contraincendios. 

- Sistema de generación de agua caliente. 

- Sistema de refrigeración. 

- Sistema de aire comprimido de arranque y control. 

- Sistema de combustible. 

- Sistema de aceite. 

- Sistema sanitario de alimentación y descargas. 

- Talleres de Cámara de Máquinas y Pañoles correspondientes. 

- Transformadores. 

- Ventilación en Cámara de Máquinas. 
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2  PESO DEL ACERO 
 

 Para calcular el peso del acero se descompondrá el buque en sus elementos 
estructurales. 

 

En el anexo se desglosan los diferentes pesos. 

  

En la siguiente tabla se resume el peso del acero. Se ha considerado un incremento del 
5% del peso debido a la soldadura. 

 

Elemento 
 

Peso 
(Ton) 

Momento
LB 

Momento 
Perp. 
popa 

AMURADA Y BURLADERO 1,34 10,72 30,92 
PUNTALES 2,42 23,19 62,10 

SE Y CASETAS 15,30 150,40 337,30 
PLANCHAS 154,50 522,30 3769,60 
MAMPAROS 135,95 362,11 3072,12 
ELEMENTOS 

LONGITUDINALES 25,69 42,24 244,70 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 67,52 121,96 1089,68 

QUILLOTE 2,00 -0,20 18,44 
CONSOLAS 8,00 53,00 9,06 

 
SUBTOTAL 412,72 1364,4 9729,5 

SOLDADURA 5% 20,64 78,68 523,7’0 
 

PESO DEL ACERO 433,36 1443,08 10253,20 

 

 

Peso 
total (t) 433,36 

Xg total 
(m) 3,33 

Zg total 
(m) 23,66 
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3 PESO DE LA MAQUINARIA 
 

 A continuación procederemos a indicar el peso y coordenadas del centro de gravedad de 
cada uno de los componentes más importante que forman parte de la maquinaria. 

 

• Motores principales 

• Grupos electrógenos principales 

• Grupos electrógenos de emergencia 

• Hélices 

• Lineas de ejes, reductores 

• Sistema de combustible 

• Sistema de aceite 

• Sistema de refrigeración 

• Sistema de aire comprimido de arranque y control 

• Sistema de generación de agua caliente 

• Sistema de lastre 

• Sistema de sentina 

• Sistema de baldeo y contraincendios 

• Sistema sanitario de alimentación y descargas 

• Cuadros eléctricos 

• Ventilación de Cámara de Máquinas 

• Pañoles y talleres de Cámara de Máquinas 

• Generadores aplicados a lineas de ejes 

• Transformadores 

• Baterías 

• Grupos convertidores 

• Aparatos de alumbrado excepto habilitación 

 

  

 Para averiguar el peso de cada uno de los elementos anteriormente descritos hemos 
empleado los datos que suministrados por el fabricante del motor elegido y que se nos 
muestran en el catálogo correspondiente. 
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3.1 MOTOR PRINCIPAL 

 

El fabricante estima un peso por motor de 27 toneladas, así que el total será: 

P= 54 toneladas 

Xc.d.g=21,085 m 

Yc.d.g=2,608 m 

 

3.2  EMBRAGUES 

 

Tendremos en cuenta el peso de los embragues con los que cuentan lo propulsores, dicho 
dato lo obtendremos de su catálogo correspondiente. El peso que nos dan por unidad es de 
0,158 toneladas por unidad. 

 

P= 0,316 toneladas 

Xc.d.g= 18,660 m 

Yc.d.g=2,608 m 

3.3  MULTIPLICADORAS 

 

Tendremos en cuenta el peso de las multiplicadoras con las que cuentan lo propulsores, 
dicho dato lo obtendremos de su catálogo correspondiente. El peso que nos dan por unidad es 
de 1,6 toneladas por unidad. 

 

P= 3,2toneladas 

Xc.d.g= 23,803 m 

Yc.d.g= 2,308 m 

 

3.4 HÉLICES Y TOBERAS LÍNEAS DE EJES 

 

Dicho dato lo obtenemos del catálogo Aquamaster. El peso de las hélices y toberas se 
estima en 28 toneladas por unida. Mientras que la línea de ejes cuenta con un peso aproximado 
de 25 toneladas 
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P= 56 toneladas 

Xc.d.g= 3,410 m 

Yc.d.g= 2,016 m 

 

P= 25 toneladas 

Xc.d.g= 12,208m 

Yc.d.g= 2,608 m 

 

3.5 GRUPOS ELECTRÓGENOS PRINCIPALES 

 

Según el fabricante el peso de los diesel-generadores es de 1180 kg cada uno: 

 

P= 3,540 toneladas 

Xc.d.g=29,850 m 

Yc.d.g= 2,300 m 

 

3.6 GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA 

 

Según el fabricante su peso será de 810 kg: 

 

P= 0,810 toneladas 

Xc.d.g= 27,018 m 

Yc.d.g= 6,300 m 

 

3.7 SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

 

• Purificadoras de combustible 

 

P= 0,27 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 
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• Electrobomba de trasiego de combustible 

 

P= 0,12 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Electrobomba de reserva de alimentación de combustible 

 

P= 0,05 toneladas, como contaremos con dos: 0,1 tonelada 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Bomba manual de reserva 

 

P=  0,01 toneladas 

Xc.d.g= 24,5 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

3.8 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

 

• Purificadoras de aceite de lubricación 

 

P= 0,74 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Bomba manual de reserva  de lubricación 

 

P= 0,2 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 
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• Electrobomba de reserva de alimentación de aceite 

 

P= 0,37*2= 0,74 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Electrobomba de prelubricación 

 

P= 0,12*2= 0,24 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Calentador 

 

P= 0,5*2= 0,1 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

3.9 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

 

Electrobombas de reserva de los motores principales 

 

• Electrobombas del circuito de AT 

 

P= 0,56*2=1,12 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Electrobombas del circuito de BT 

 

P= 0,56*2=1,12 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 
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• Electrobombas de reserva de agua salada 

 

P= 0,65*2= 1,3 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Calentador agua cilindros 

 

P= 0,5 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Enfriador para agua dulce y salada 

 

P= 0,45*2= 0,90 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

3.10 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

 

• Motocompresor de emergencia 

 

P= 0,13 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Electrocompresor de aire de arranque 

 

P= 0,375*2= 0,75 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo:  8 

PESOS Y CENTROS DE GRAVEDAD 
 

 

Número de Proyecto: 1669   Pág. 12 de 34 
 

• Botellas de aire de arranque 

 

P= 0,46*2= 0,92 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

3.11 SISTEMA DE LASTRE Y SENTINA 

 

• Separador de sentinas 

 

P= 0,98 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Electrobomba de servicios generales 

 

P= 0, 3*2= 0,6 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Bomba de achique de lodos 

 

P= 0, 12 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

3.12 SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS 

 

• Sistema de contraincendios interno 

 

De acuerdo con el método de Hollenbach, se puede calcular mediante la expresión: 

  

P= 0,125*(0,0046*Pm+0,0088*L*B) 

Siendo Pm= potencia del motor principal en Kw 
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P= 3,27 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Bomba contraincendios exterior 

 

P= 1,39*2= 2,78 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

3.13 SISTEMA SANITARIO DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGAS 

 

• Calentador de agua dulce 

 

P= 0,02 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Equipos hidrófobos automáticos con acumulador de  presión de agua salada 

 

P= 0,24 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Equipos hidrófobos automáticos con acumulador de  presión de agua salada 

 

P= 0,24 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 
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• Electrobomba de reserva de agua salada 

 

P= 0,12*2= 0,24 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Electrobomba de reserva de agua dulce 

 

P= 0,12*2= 0,24 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 

 

• Silenciosos 

 

P= 2*2= 4 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 9,176 m 

 

• Compresores 

 

P= 0,4*2= 0,8 toneladas 

Xc.d.g= 26,8 m 

Yc.d.g= 9,3 m 

 

3.14 MAQUINARIA DE REMOLQUE 

 

• Bombas de chigre de remolque 

 

P= 0,7*2=1,4 toneladas 

Xc.d.g= 25,2 m 

Yc.d.g= 1,7 m 
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3.15 SERVICIO DE FONDA 

• Compresores de gambuza refrigerada 

P= 0,5*2= 1 tonelada 

Xc.d.g= 28,035 m 

Yc.d.g= 9,3 m 

Elemento 
 

Peso 
(Ton) 

Xcdg 
(m) 

Z cdg 
(m) 

Momento 
LB 

Momento
Perp. 
popa 

PROPULSION Y GRUPOS ELECTROGENOS 
 

Motores principales(2 unidades) 54,00 21,09 2,61 1138,59 140,83 
Embragues(2 unidades) 0,32 18,66 2,61 5,90 0,82 

Multiplicadoras(2 unidades) 3,20 23,80 2,31 76,17 7,39 
Hélices y toberas(2 unidades) 56,00 3,41 2,02 190,96 112,90 
Lineas de ejes(2 unidades) 25,00 12,208 2,61 305,20 65,20 

Grupos electrógenos principales(2 
unidades) 3,54 29,85 2,30 105,67 8,14 

Grupos electrógenos de emergencia 0,81 27,018 6,30 21,88 5,10 
Taller de máquinas 6,00 3,89 4,80 23,35 28,80 

Hélices de proa 3,105 39,649 1,478 123,11 4,59 
 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 

Purificadora de combustible 0,27 25,2 1,7 6,80 0,46 
Electrobomba de trasiego de 

combustible 0,12 25,2 1,7 3,02 0,20 

Electrobomba de reserva de 
alimentacion de combustible(2 

unidades) 
0,05 25,2 1,7 1,26 0,09 

Bomba manual de reserva 0,01 24,50 1,70 0,25 0,02 
Otros: Válvulas… 2,00 25,90 4,50 51,80 9,00 

 
SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

 
Purificadoras de aceite de lubricación 0,74 25,2 1,70 18,648 1,258 

Bomba manual de reserva  de 
lubricación 0,20 25,2 1,70 5,04 0,34 

Electrobomba de reserva de 
alimentación de aceite(2 unidades) 0,74 25,2 1,70 18,648 1,258 

Electrobomba de prelubricación(2 
unidades) 0,24 25,2 1,70 6,048 0,408 

Calentador 0,1 25,2 1,70 2,52 0,17 
Otros: Válvulas… 2 25,9 4,50 51,8 9 
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Elemento 
  

Peso 
(Ton) 

Xcdg 
(m) 

Z cdg 
(m) 

Momento 
LB 

Momento
Perp. 
popa 

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 
 

Motocompresor de emergencia 0,13 25,2 1,70 3,28 0,22 
Electrocompresor de aire de 

arranque(2 unidades) 0,75 25,2 1,70 18,90 1,28 
Botellas de aire de arranque 0,92 25,2 1,70 23,18 1,56 

Otros: Válvulas… 2 25,9 4,5 51,80 9,00 
      

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
Electrobombas del circuito de AT(2 

unidades) 
1,12 25,2 1,70 28,224 1,904 

Electrobombas del circuito de BT(2 
unidades) 

1,12 25,2 1,70 28,224 1,904 

Electrobombas de reserva de agua 
salada(2 unidades) 

1,3 25,2 1,70 32,76 2,21 

Calentador agua cilindros 0,5 25,2 1,70 12,6 0,85 
Enfriador para agua dulce y salada(2 

unidades) 
0,92 25,2 1,70 23,184 1,564 

 
SISTEMA DE LASTRE Y SENTINA 

Separador de sentinas 0,98 25,2 1,70 24,696 1,666 
Electrobomba de servicios generales(2 

unidades) 
0,6 25,2 1,70 15,12 1,02 

Bomba de achique de lodos 0,12 25,2 1,70 3,024 0,204 
Otros:Tuberías, válvulas… 2 25,9 4,5 51,8 9 

 
SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS 

Sistema de contraincendios interno(2 
unidades) 

3,27 25,2 1,70 82,404 5,559 

Otros: Válvulas… 2 25,9 4,5 51,8 9 
Bomba contraincendios exterior(2 

unidades) 
2,78 25,2 1,70 70,056 4,726 

Otros: Válvulas… 2 25,9 4,5 51,8 9 
 

SISTEMA SANITARIO DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGAS 
Calentador de agua dulce 0,02 25,2 1,70 0,50 0,03 

Equipos hidrófobos automáticos con 
acumulador de  presión de agua salada 

0,24 25,2 1,70 6,05 0,41 

Equipos hidrófobos automáticos con 
acumulador de  presión de agua salada 

0,24 25,2 1,70 6,05 0,41 

Electrobomba de reserva de agua 
salada 

0,24 25,2 1,70 6,05 0,41 

Electrobomba de reserva de agua 
dulce 

0,24 25,2 1,70 6,05 0,41 

Planta tratamiento 2,90 25,2 1,70 73,08 4,93 
Otros: Válvulas… 2,00 25,90 4,50 51,80 9,00 
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SISTEMA SANITARIO DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGAS 
Calentador de agua dulce 0,02 25,2 1,70 0,50 0,03 

Equipos hidrófobos automáticos con 
acumulador de  presión de agua salada 

0,24 25,2 1,70 6,05 0,41 

Equipos hidrófobos automáticos con 
acumulador de  presión de agua salada 

0,24 25,2 1,70 6,05 0,41 

Electrobomba de reserva de agua 
salada 

0,24 25,2 1,70 6,05 0,41 

Electrobomba de reserva de agua 
dulce 

0,24 25,2 1,70 6,05 0,41 

Planta tratamiento 2,90 25,2 1,70 73,08 4,93 
Otros: Válvulas… 2,00 25,90 4,50 51,80 9,00 

      
VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE 

Ventiladores de Cámara de Máquinas(2 
unidades) 

1,00 25,12 6,50 25,12 6,50 

Unidad climatizadora 1,00 27,02 9,10 27,02 9,10 
Ventilador extracción habilitación(2 

unidades) 
0,30 27,02 8,10 8,11 2,43 

Silenciosos (2 unidades) 4,00 25,2 9,18 100,80 36,70 
Compresores(2 unidades) 0,80 26,8 9,30 21,44 7,44 

 
MAQUINARIA DE REMOLQUE 

Bombas de chigre de remolque 1,40 25,2 1,70 35,28 2,38 
 

SERVICIO DE FONDA 
Compresores de gambuza refrigerada 1,00 28,035 9,30 28,04 9,30 

      
MAQUINARIA DE TALLER 2,50 39,6 5,00 99,00 12,50 

      
TUBERÍA EN CÁMARA DE 

MÁQUINAS 
20,00 25,5 4,90 510,00 98,00 

      
      

SUBTOTAL 218,83   3733,89 656,59 
      

 
 

Peso 
total (t) 218,83 

Xg total 
(m) 17,1 

Zg total 
(m) 3,0 
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4  PESO DE LA HABILITACIÓN Y EL EQUIPO 
 

4.1 EQUIPO DE FONDEO Y AMARRE 

 

• Cadenas 

 El tamaño de los eslabones de la cadena se define a partir del diámetro del redondo con 
el cual se ha formado el eslabón. La longitud del eslabón es 6 veces el diámetro y su anchura 
3,6 veces el diámetro. Los eslabones se unen formando lo que se llaman largos de cadena o 
grilletes. Estos tienen una longitud de 27,5m o 15brazas. 

Aproximadamente, la longitud de la cadena será de unos 390 metros. 

El peso de cada largo de cadena es de 633 kg, y cada cadena está compuesta por siete 
de estos. Así que su peso se estima en: 

 

P= 0,633*7*2= 8,862 tonelada 

Xc.d.g= 39,140 m 

Yc.d.g= 7,4 m 

 

• Anclas 

 Las anclas deben cumplir con la Sociedad de Clasificación ABS, su peso oscilará entre 
1200 y 1380Kg. Fuera del agua el peso de la cadena es de 1290 kg 

 

P= 1,290*2= 2,580 tonelada 

Xc.d.g= 39,93 m 

Yc.d.g= 7,87 m 

 

• Molinetes y Estopores 

Según catálogo: 

 

P= 4 toneladas 

Xc.d.g= 37,596 m 

Yc.d.g= 10,721 m 
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• Escobenes 

 

P= 0,5 toneladas 

Xc.d.g= 40,05 m 

Yc.d.g= 7,5 m 

 

• Gateras de popa 

 

P= 0,5 toneladas 

Xc.d.g= 6,4 m 

Yc.d.g= 7,117 m 

 

• Gateras de proa 

 

P= 0,5 toneladas 

Xc.d.g= 36,00 m 

Yc.d.g= 9,5 m 

 

• Bitas de remolque proa (DN 450) 

 

P= 850*2= 1,700toneladas 

Xc.d.g= 37,93 m 

Yc.d.g= 9 m 

 

• Bitas de remolque popa (DN 500) 

 

P= 850*2= 1,700toneladas 

Xc.d.g= 6,800 m 

Yc.d.g= 6,580 m 
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• Bitas de amarre  proa(DN 500) 

 

P= 1550*2= 3,100toneladas 

Xc.d.g= 3,194 m 

Yc.d.g= 6,580 m 

 

• Bitas de amarre  popa(DN 500) 

 

P= 1550*2= 3,100toneladas 

Xc.d.g= 40,05 m 

Yc.d.g= 7,5 m 

 

4.2 EQUIPO DE REMOLQUE 

 

• Cintón de proa 

Defensa de proa: trapezoidal de 450x450mm de peso 191,25Kg/m 

 

P= 19toneladas 

Xc.d.g= 43,85 m 

Yc.d.g= 8,521 m 

 

• Escudo de proa 

 

P= 9,2toneladas 

Xc.d.g= 43 m 

Yc.d.g= 7,3 m 

 

• Cintones de costado y popa 

Defensa tipo “D” de 400x400mm de peso 134,4Kg/m. 

P= 22,3toneladas 

Xc.d.g= 25,5 m 

Yc.d.g= 6,1 m 
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• Cable de remolque 

 

P= 8,10toneladas 

Xc.d.g= 19,215 m 

Yc.d.g= 6,9 m 

 

Contaremos con otro cable de remolque de repuesto que se guardará en el Pañol de 
contraincendios. 

P= 8,10toneladas 

Xc.d.g= 38,429 m 

Yc.d.g= 3,7 m 

 

• Chigre de remolque 

Según catálogo de fabricante 

 

P= 50toneladas 

Xc.d.g= 16,394 m 

Yc.d.g= 8 m 

 

• Gancho de remolque 

 

P= 9toneladas 

Xc.d.g= 15,094 m 

Yc.d.g= 6,7 m 

 

4.3 EQUIPOS DE NAVEGACIÓN 

 

 Estará posicionado en el Puente de Gobierno, y se estima un peso  de 4 toneladas 

 

  P= 4toneladas  

  Xc.d.g= 24,399 m 

  Yc.d.g= 12,3 m 
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4.4 EQUIPOS DE SALVAMENTO 

 

• Botes salvavidas 

 

P= 0,4toneladas 

Xc.d.g= 16,705 m 

Yc.d.g= 11,913 m 

 

• Botes de rescate 

 

P= 0,5toneladas 

Xc.d.g= 16,705 m 

Yc.d.g= 11,913 m 

 

• Chigre y Pescante 

 

P= 1toneladas 

Xc.d.g= 19,805 m 

Yc.d.g= 11,913 m 

 

• Resto del equipo 

 

P= 0,5toneladas 

Xc.d.g= 16,705 m 

Yc.d.g= 29,31 m 

 

4.5 EQUIPOS DE C.I EXTERIOR 

 

• Monitores y conducciones 

Según el catálogo del fabricante 

P= 8,5toneladas 

Xc.d.g= 25,010 m 

Yc.d.g= 10 m 
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4.6 EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 

• Según la expresión de Hollenbach: 

P=[(L/60)*lc + Pm]/1000 

- Siendo: Pm= Potencia de los motores principales 

- Lc= longitud del cable que a su vez viene dado por la siguiente expresión: 

 

1,02*(1,82+0,268*L+0,000597*L2)= 16,15 Km 

 

P= 4,557toneladas 

Xc.d.g= 26,100 m 

Yc.d.g= 6,22 m 

 

4.7 EQUIPO ANTIPOLUCIÓN 

 

• Tangones 

Según el catálogo del fabricante 

 

P= 0,5toneladas 

Xc.d.g= 9,7 m 

Yc.d.g= 6,3 m 

 

• Skimmers 

Según el catálogo del fabricante 

 

P= 0,19+0,935=1,125toneladas 

Xc.d.g= 14,03 m 

Yc.d.g= 3,9 m 
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• Bomba de agua salada 

Según el catálogo del fabricante 

 

P= 0,3toneladas 

Xc.d.g= 24,2 m 

Yc.d.g= 2 m 

• Bomba dosificadora 

Según el catálogo del fabricante 

 

P= 0,05toneladas 

Xc.d.g= 24,2 m 

Yc.d.g= 2 m 

 

• Barreras 

Según el catálogo del fabricante 

 

P= 1,6toneladas 

Xc.d.g= 14,03 m 

Yc.d.g= 3,9 m 

 

• Sistema de gas inerte 

Según el catálogo del fabricante 

 

P= 3,5toneladas 

Xc.d.g= 14,03 m 

Yc.d.g= 3,9 m 

 

• Bomba aceite 

Según el catálogo del fabricante 

 

P= 0,01toneladas 

Xc.d.g= 14,03 m 

Yc.d.g= 3,9 m 
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• Caldera auxiliar 

Según el catálogo del fabricante 

 

P= 1,45toneladas 

Xc.d.g= 14,03 m 

Yc.d.g= 3,9 m 

 

4.8  ACCESORIOS DEL CASCO 

 

• Portillos y ventanas 

Según el libro de D. Manuel Meizoso y Jose Luis García “Desplazamiento”, para dicho 
cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

P= 0,12* número de personas 

 

P= 3,12toneladas 

Xc.d.g= 29,28 m 

Yc.d.g= 10,591 m 

 

• Puertas de acero 

Según el libro de D. Manuel Meizoso y Jose Luis García “Desplazamiento”, para dicho 
cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

P= 0,56*(NH+1)+ 0,28* NC 

Siendo: 

 

- NH: número de cubiertas destinadas a alojamiento:2 

- NC: número de casetas de chigre 

 

P= 1,68toneladas 

Xc.d.g= 29,28 m 

Yc.d.g= 10,591 m 
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• Barandilla exterior 

Según el libro de D. Manuel Meizoso y Jose Luis García “Desplazamiento”, para dicho 
cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

P= 0,245*(NH+2) 

 

P= 0,98toneladas 

Xc.d.g= 29,28 m 

Yc.d.g= 10,591 m 

 

• Pintura del casco 

Según el libro de D. Manuel Meizoso y Jose Luis García “Desplazamiento”, para dicho 
cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

P= 0,08 Pc 

Siendo: 

- Pc: Peso del casco 

 

P= 6toneladas 

Xc.d.g= 28 m 

Yc.d.g= 6 m 

 

• Protección de zinc 

Según el libro de D. Manuel Meizoso y Jose Luis García “Desplazamiento”, para dicho 
cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

P= 0,0004 *Sm*a*y 

Siendo: 

- Sm: Superficie mojada 

- a=1 

- y=2 

 

P= 1toneladas 

Xc.d.g= 26 m 

Yc.d.g= 3,5 m 
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• Escotillas 

Según el libro de D. Manuel Meizoso y Jose Luis García “Desplazamiento”, para dicho 
cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

P= 0,15*(2*NB+5) 

Siendo: 

- NB: número de bodegas (2) 

 

P= 1,35toneladas 

Xc.d.g= 26 m 

Yc.d.g= 7,4 m 

 

• Registros y escalas 

Según el libro de D. Manuel Meizoso y Jose Luis García “Desplazamiento”, para dicho 
cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

P= 0,1*(NC+1)+0,23(2*NB+NT+2) 

Siendo: 

- NC: número de tanques= 46 

 

P= 13,62toneladas 

Xc.d.g= 26 m 

Yc.d.g= 7,4 m 

 

• Escaleras exteriores 

Según el libro de D. Manuel Meizoso y Jose Luis García “Desplazamiento”, para dicho 
cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

P= 0,8*NH+0,6 

Siendo: 

- NH: número de cubiertas para habilitación=2 

 

P= 2,2toneladas 

Xc.d.g= 28,310 m 

Yc.d.g= 9,7 m 
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Elemento 
 

Peso 
(Ton) 

Xcdg 
(m) 

Z cdg 
(m) 

Momento 
LB 

Momento 
Perp. 
popa 

EQUIPO DE FONDEO Y AMARRE 
Cadenas 8,86 39,14 7,40 346,86 65,58 
Anclas 2,58 39,93 7,87 103,02 20,30 

Molinetes y Estopores 4,00 37,60 10,72 150,38 42,88 
Escobenes 0,50 40,05 7,50 20,03 3,75 

Gateras de popa 0,50 6,4 7,12 3,20 3,56 
Gateras de proa 0,50 36 9,50 18,00 4,75 

Bitas de remolque proa 1,70 37,93 9,00 64,48 15,30 
Bitas de remolque popa 1,70 6,8 6,58 11,56 11,19 
Bitas de amarre proa 3,10 3,194 6,58 9,90 20,40 
Bitas de amarre popa 3,10 40,05 7,50 124,16 23,25 

 
EQUIPO DE REMOLQUE 

Cintón de proa 19,00 43,85 8,521 833,15 161,90 
Escudo de proa 9,20 43 7,3 395,60 67,16 

Cintones de costado y popa 22,30 25,5 6,1 568,65 136,03 
Cable de remolque 8,10 38,43 3,70 311,27 29,97 
Chigre de remolque 50 16,394 8,00 819,7 400 
Gancho de remolque 9 15,094 6,70 135,846 60,3 

      
EQUIPO DE NAVEGACION 4 24,399 12,30 97,596 49,2 

 
EQUIPOS DE SALVAMENTO 

Botes salvavidas 0,4 16,705 11,91 6,682 4,7652 
Botes de rescate 5 16,705 11,91 83,525 59,565 
Chigre y Pescante 1 19,805 11,91 19,805 11,913 
Resto del equipo 0,5 16,705 29,31 8,3525 14,655 

 
EQUIPOS DE CONTRAINCENDIOS EXTERIOR 

Monitores y conducciones 0,85 25,01 10,00 21,26 8,50 
      

EQUIPOS ELÉCTRICOS 4,56 26,10 6,22 118,94 28,34 
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Elemento 
 

Peso 
(Ton) 

Xcdg 
(m) 

Z cdg 
(m) 

Momento 
LB 

Momento
Perp. 
popa 

EQUIPOS ANTIPOLUCIÓN 
Tangones 0,5 9,7 6,30 4,85 3,15 
Skimmers 1,125 14,03 3,90 15,78375 4,3875 

Bomba de agua salada 0,3 24,2 2,00 7,26 0,6 
Bomba dosificadora 0,05 24,2 2,00 1,21 0,1 

Barreras 1,6 14,03 3,90 22,448 6,24 
Sistema de gas inerte 3,5 14,03 3,90 49,105 13,65 

Bomba aceite 0,01 14,03 3,90 0,1403 0,039 
Caldera auxiliar 1,45 14,03 3,90 20,3435 5,655 

 
ACCESORIOS DEL CASCO 

Portillos y ventanas 3,12 29,28 10,59 91,3536 33,04392 
Puertas de acero 1,68 29,28 10,59 49,1904 17,79288 
Barandilla exterior 0,98 29,28 10,59 28,6944 10,37918 
Pintura del casco 6 28 6,00 168 36 
Protección de zinc 1 26 3,50 26 3,5 

Escotillas 1,35 26 7,40 35,1 9,99 
Registros y escalas 13,62 26 7,40 354,12 100,788 
Escaleras exteriores 2,2 28,31 9,70 62,282 21,34 

 
SUBTOTAL 198,93   5207,84 1509,92 

 

Elemento 
 

Peso 
(Ton) 

Xcdg 
(m) 

Z cdg 
(m) 

Momento 
LB 

Momento 
Perp. 
popa 

GRÚA 19 15,504 9,10 294,576 172,9 
EQUIPO DE CHIMENEA 2,002 19,69 13,20 39,41938 26,4264 

TECLES DE C.M 6,32 26,00 1,50 164,216 9,474 
 

SUMA DE VARIOS 27,32   498,21 208,80 
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4.9  COMPARTIMENTOS DE LA HABILITACIÓN 

 

 Para el cálculo del peso de estos espacios emplearemos los datos sobre es peso por 
metro cuadrado encontrado en el libro de D. Manuel Meizoso y Jose Luis García, “” Ecuación del 
Desplazamiento” 

 

 

Elemento 
 

Volumen 
(m3) 

AREA 
(m2) 

Kg/m2 
(m) 

PESO 
(ton) 

PUENTE 130 65 200 13 
CUBIERTA DE CASTILLO 

Camarote del Capitán 50 25 150 3,75 
Camarote del Jefe de Máquinas 50 25 150 3,75 

Camarote primer oficial Máquinas 35 17,5 135 2,3625 
Camarote primer oficial Puente 35 17,5 135 2,3625 

Camarote doble 25 12,5 180 2,25 
Camarote doble 25 12,5 180 2,25 

Comedor y sala estar oficiales 62 31 120 3,72 
Pasillo 23,7 11,85 90 1,0665 

CUBIERTA PRINCIPAL 
Camarote médico 22,5 11,25 140 1,575 

Camarote enfermeras doble 25 12,5 180 2,25 
Camarote doble 25 12,5 180 2,25 

Enfermería 91 45,5 200 9,1 
Comedor y sala estar oficiales 68 34 120 4,08 

Cocina 33 16,5 225 3,7125 
Almacén de ropa limpia y 

lavandería 10,4 5,2 175 0,91 

Gambuza seca 9 4,5 190 0,855 
Gambuza de carne y pescado 12 6 200 1,2 

Gambuza de verduras 10 5 200 1 
Pasillo 23,7 11,85 90 1,0665 

Local de CO2 3,8 1,9 200 0,38 
BAJO CUBIERTA PRINCIPAL 

Camarote triple 28 14 210 2,94 
 

TOTAL    65,8305 
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Elemento 
 

Peso 
(Ton) 

Xcdg 
(m) 

Z cdg 
(m) 

Momento 
LB 

Momento
Perp. 
popa 

HABILITACION 

PUENTE 13,00 24,805 15,52 322,47 201,79 
CUBIERTA DE CASTILLO      

Camarote del Capitán 3,75 32,69 11,53 122,59 43,22 
Camarote del Jefe de Máquinas 3,75 32,69 11,53 122,59 43,22 

Camarote primer oficial Máquinas 2,36 29,437 11,53     
Camarote primer oficial Puente 2,36 29,437 11,53 69,54 27,23 

Camarote doble 2,25 26,727 11,53 60,14 25,93 
Camarote doble  2,25 26,727 11,53     

Comedor y sala estar oficiales 3,72 23,421 11,53 87,13 42,88 
Pasillo  1,07 28,06 11,53 29,93 12,29 

CUBIERTA PRINCIPAL      
Camarote médico 1,58 36,954 6,54 58,20 10,30 

Camarote enfermeras doble 2,25 36,954 6,54 83,15 14,72 
Camarote doble 2,25 37,34 6,54     

Enfermería 9,10 33,347 6,54 303,46 59,53 
Comedor y sala estar oficiales 4,08 32,988 6,54 134,59 26,69 

Cocina 3,71 29,974 6,54     
Almacén de ropa limpia y lavandería 0,91 28,213 6,54 25,67 5,95 

Gambuza seca 0,86 21,039 6,54 17,99 5,59 
Gambuza de carne y pescado 1,20 26,819 6,54     

Gambuza de verduras 1,00 23,838 6,54 23,84 6,54 
Pasillo  1,07 31,123 6,54 33,19 6,98 

Local de CO2 0,38 18,772 6,54     
BAJO CUBIERTA PRINCIPAL 

Camarote triple 2,94 3,5184 4,27 10,34 12,55 
      

SUBTOTAL HABILITACIÓN 65,83     1504,81 545,43 

 

 

Peso total 
(t) 292,08 

Xg total 
(m) 26,60 

Zg total 
(m) 7,75 
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4.10  VARIOS 

 

• Grúa 

Según el catálogo del fabricante 

P= 19toneladas 

Xc.d.g= 15,504 m 

Yc.d.g= 9,1 m 

 

• Equipo de chimenea 

 

Según el método de Hollenbach, calcularemos el método según la expresión: 

P=0,0034*L*B=2,002 toneladas 

 

P= 2,002toneladas 

Xc.d.g= 19,690 m 

Yc.d.g= 13,2 m 

 

• Tecles de Cámara de Máquinas 

 

Según el método de Hollenbach, calcularemos el método según la expresión: 

P=0,0282*Lm*B 

Siendo: 

 

 Lm: eslora de la  Cámara de Máquinas=16,469 m 

 

P= 6,316toneladas 

Xc.d.g= 26 m 

Yc.d.g= 1,5 m 
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5  PESO EN ROSCA 
 

Elemento 
 

Peso 
(Ton) 

Xcdg 
(m) 

Z cdg 
(m) 

Momento 
LB 

Momento 
Perp. 
popa 

PESO DEL ACERO 433,36 23,66 3,33 10253,20 1443,08 
PESO DE LA 
MAQUINARIA 218,83 17,10 3,00 3741,99 656,49 

HABILITACIÓN Y 
EQUIPO 292,08 26,60 7,75 7769,39 2263,64 

 
TOTAL 944,27 23,05 4,62 21764,59 4363,20 

 

La estimación del peso en rosca la consideraremos válida por encontrarse dentro del 5% 
de margen de error con el que contamos. 

 

6  COMPROBACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 
 

Δ= PMUERTO + PROSCA 

 

P MUERTO= Peso agua dulce+ Peso aceite+Peso gas oil+Peso espumógeno+ Peso 
dispersante+ Peso aguas oleaginosas 

 

P MUERTO=(121,3)+(43,7) +(662,4+15,9)+(22,8)+(22,9)+(162,8)= 1051,81 

 

Consideraremos el 98% del llenado de los tanques que ponemos en la fórmula. 

Dicho peso muerto sumado al Peso en Rosca estimado en este cuadernillo, nos da la 
siguiente estimación del desplazamiento, que como vemos se ajusta muchísimo con lo calculado 
anteriormente 

 

Δ= PMUERTO + PROSCA 

 
Δ= PMUERTO + PROSCA= 1051,81+944,27=1996,08 Toneladas 

 

Número de Proyecto: 1669   Pág. 33 de 34 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo:  8 

PESOS Y CENTROS DE GRAVEDAD 
 

 

Número de Proyecto: 1669   Pág. 34 de 34 
 

 

7  REFERENCIAS 
 

“Ecuación del desplazamiento”,D. M Meizoso, y J.L Garcés 

Catálogos de equipos de Cámara de Máquinas 

Equipos y servicios. Volumen II, III y  IV. Eduardo Comas 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 9 

SITUACIONES DE CARGA 

 

Número de Proyecto: 1669 Pág. 1 de 23
 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN .....................................................................................................2
 
2. CRITERIOS DE ESTABILIDAD.................................................................................3
 

2.1 CRITERIOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE BUQUES........................... 3
 
3. PROCESO DE CÁLCULO DE LAS CURVAS DE ESTABILIDAD ...................................3
 

3.1 DESPLAZAMIENTO Δ............................................................................................... 3 
3.2 CENTROS DE GRAVEDAD ........................................................................................ 4 
3.3 CALADOS Y TRIMADOS ........................................................................................... 4 
3.4 ESTABILIDAD INICIAL ............................................................................................ 5 
3.5 ESTABILIDAD ESTÁTICA ......................................................................................... 6 
3.6 ESTABILIDAD DINÁMICA......................................................................................... 6

 
4. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ESTABILIDAD ..............................................6
 
5. ÁNGULO DE INUNDACIÓN .....................................................................................8
 
6. SITUACIONES DE CARGA .......................................................................................8
 

6.1 SALIDA DE PUERTO (100% CONSUMOS) ................................................................. 9 
6.2 LLEGADA A PUERTO (10% CONSUMOS) ................................................................ 12 
6.3 LLEGADA A PUERTO (10 % CONSUMOS Y TANQUES DE RECOGIDA LLENOS) .......... 15 
6.4 SITUACIÓN (100% CONSUMOS Y TANQUES DE RECOGIDA LLENOS) ...................... 18

 
7. ESTABILIDAD EN LA LUCHA CONTRA INCENDIOS EXTERIOR ............................21
 

7.1 CONDICIÓN: 100% PLENOS CONSUMOS ............................................................... 21 
7.2 CONDICIÓN: 10% PLENOS CONSUMOS ................................................................. 22 
7.3 CONDICIÓN: 100% CONSUMOS + TANQUES DE RECOGIDA LLENOS ...................... 22 
7.4 CONDICIÓN: 10% CONSUMOS+TANQUES DE RECOGIDA LLENOS .......................... 23

 
8. REFERENCIAS...................................................................................................... 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 9 

SITUACIONES DE CARGA 

 

Número de Proyecto: 1669 Pág. 2 de 23
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Dada la peculiar actividad de un remolcador, que ha de suministrar una tracción sobre 
el buque a remolcar, se ha de tener en cuenta especialmente el momento de vuelco que 
provoca la misma. De ahí que se requiera hacer un estudio de las  condiciones adecuadas de 
estabilidad, aplicando unos criterios específicos para remolcadores. 

 
Todos los remolcadores de nueva construcción habrán de cumplir con la 

Reglamentación de Estabilidad establecida en España por la Inspección General de Buques y 
Construcción Naval (Circular 2/79 « Estabilidad de remolcadores », en vigor desde el 1 de 
Septiembre de 1979), de acuerdo con los requerimientos exigidos por la IMO. 
 
 En dicha circular se especifican las situaciones de carga a estudiar en su apartado 4: 
 

1. SALIDA DE PUERTO (100% consumos). Totalmente cargado con carga 
homogénea distribuida por todos los espacios de carga y con el total de combustible y 
provisiones. 

 
2. LLEGADA A PUERTO (10% consumos). Mismas condiciones que el 

apartado anterior pero con un 10% de combustible y provisiones. 
 
3. LLEGADA A PUERTO (10% consumos y 100% tanque de recoil). 

Mismas condiciones que en el apartado anterior pero con el tanque de recogida lleno. 
 
4. SALIDA (100% consumos y 100% tanque de recoil). Con todos los 

tanques llenos. 
 

 Estas serán las cuatro condiciones de carga a estudiar, las dos primeras están 
recogidas en la circular y las otras tres las hemos elegido nosotras. 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 9 

SITUACIONES DE CARGA 

 

Número de Proyecto: 1669 Pág. 3 de 23
 

 
2. CRITERIOS DE ESTABILIDAD 

2.1 CRITERIOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE BUQUES 
 

Las curvas de estabilidad de las situaciones de carga han de cumplir con los 
siguientes criterios: 

 
 El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva de valores GZ) no será inferior a 

0,055m·rad hasta el ángulo de inclinación de 30º, ni inferior a 0,090m rad. hasta el 
ángulo de inclinación de 40º o hasta el ángulo de comienzo de la inundación a través de 
las aberturas, θc, si éste es menor de 40º. Asimismo, el área bajo la curva de brazos 
adrizantes entre los ángulos de inclinación de 30º y de 40º, o entre los ángulos de 30º y 
θc, no será inferior a 0,03m rad. 

 
 El brazo adrizante GZ será como mínimo de 0,20m, para un ángulo de inclinación igual o 

superior a 30º. 
 

 El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora que no será inferior a 
25º. 

 
 La altura metacéntrica inicial no será inferior a 0,350m. 

 
 El ángulo de escora que tomará el buque al estar sometido, por separado, a cada uno de 

los momentos escorantes, M1 o M2, que se definirán más adelante, y para cuya escora se 
produzca el equilibrio estático entre el momento escorante aplicado y el momento 
adrizante del buque (DISW x GZ, correspondiente al ángulo de escora) será inferior al 
que produzca la zozobra del buque o su inundación a través de las aberturas. 

 
3. PROCESO DE CÁLCULO DE LAS CURVAS DE ESTABILIDAD 
 

Para llevar a cabo los cálculos que permitan obtener las “Curvas de estabilidad” en 
todas las situaciones de carga consideradas se hace necesario realizar un agrupamiento de 
pesos, definiendo los pesos individuales de cada grupo y tras ello definiendo los distintos 
grupos en cada situación. 

 
Los cálculos que se realizan son los siguientes: 
 

3.1 DESPLAZAMIENTO Δ 
 

En su cálculo se ha de considerar los siguientes pesos: 
 

 El peso en rosca (acero, maquinaria y equipos) 
 

 Los pesos añadidos al buque en rosca (tripulación, pertrechos, cargas adicionales, 
etc.) 
 

 El peso del contenido de los tanques que no vayan vacíos 
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3.2 CENTROS DE GRAVEDAD 
 

Se determina a  partir de los momentos verticales y horizontales de cada  capítulo de 
pesos: 

 
 Distancia del c.d.g. del buque a la popa, XG 

 
 Distancia del c.d.g. del buque a la línea base, ZG 

 
3.3 CALADOS Y TRIMADOS 
 

A partir del desplazamiento y de las curvas hidrostáticas se obtienen  los siguientes 
datos, con los cuales se determinan el trimado, el ángulo de asiento y los calados en las 
perpendiculares de popa y proa. 

 
 Calado medio ( a la línea base ), To 

 
 Radio metacéntrico transversal, KMT 

 
 Radio metacéntrico longitudinal, KML 

 
 Distancia del centro de carena a la Ppp, XC 

 
 Distancia del centro de gravedad de la flotación a la Ppp, XF 

 
 Momento para trimar 1cm, MOM1 

 
Trimado 
 

ngulo de asiento

( ) )(
1100

m
MOM

XGXCTTt prpp ⋅
−⋅Δ

=−=

Á  

 
l ser: 

 

Calados
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A

 

 Calados en las perpendiculares de popa y proa (referidos a la línea base): 

• Tpp =  To +  Dpp 

 

 

 

• Tpr  =  To -  Dpr 

( )
KGKMLGMLL −

XGXCXGXCt −
=

)(−
==tg α

L
MOM GML

⋅
⋅Δ

=
100

1
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Dpp = (Lpp  -XF) · tg α , disminución (o aumento) de calado en popa 

 
 Calados en marcas, (cuando las marcas de proa y popa no coinciden con las 

 

 
Donde, para una flotación determinada: 

 
1   distancia entre la Ppr y la marca de proa (> 0, a popa de Ppr  

.4 ESTABILIDAD INICIAL 

Se mide por el valor de la altura metacéntrica transversal GM, la cual habrá de ser 
corregi

GMc = GM – c 
 

Donde, 
 = corrección por superficies libres 

 
De acuerdo con la Circular 2 / 79 en el apartado 4.4.2, no es preciso que sean 

conside

 Msl (30º) <0,01Prosca

 
El valor del momento escorante para cada tanque viene dado por la siguiente fórmula 

(Circula

 
• v ca acidad total del tanque (m ) 

n la dirección de la manga (m) 

Dpr = XF · tg α , disminución (o aumento) de calado en  proa 

respectivas perpendiculares): 
 

( )
pp

prpp
pppp L

TTCm
TTd ⋅

−= 2 −

( )
pp

prpp
prpr L

TTCm
TTd ⋅

+= 1 −

d
d2  distancia entre la Ppp y la marca de popa (> 0, a proa de Ppp) 
 
3
 

da  por el efecto de las superficies libres: 
 

  c

∑ Δ
⋅

=
ρIc

rados en los cálculos de corrección por superficies libres, aquellos tanques cuyo 
momento escorante, Msl  para 30º verifique: 

 

r 2 / 79): 
 

( )mTnKbvM s ⋅⋅⋅⋅⋅= δγ θ1

p 3

• b  dimensión máxima del tanque e
• γ peso específico del líquido contenido en el tanque (T/ m3) 
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• Kθ Coeficiente adimensional que se obtiene de la tabla (citada en la Circular, en el 

Apéndice I de la O.M 29–07-70), que depende del valor b/h del tanque y del 
ángulo de escoraθ. Los valores intermedios se obtienen por interpolación. 

• hbl
v
⋅⋅

=δ
 

• l dimensión máxima del tanque en la dirección de la eslora (m) 
• h dimensión máxima del tanque en la dirección del puntal (m) 

 
3.5 ESTABILIDAD ESTÁTICA 
 

Se mide por el valor del brazo  o par adrizante GZ: 
 
 GZ = KN – KG · sen θ 

 
A partir del valor del desplazamiento se obtiene: 

 
• El  ángulo de inundación  

 
• El valor del brazo ficticio KN para cada ángulo de inclinación θ, (carenas inclinadas) 

 
Pero dicho valor GZ ha de ser corregido por el efecto de las superficies libres de los 

tanques correspondientes CMsl, así como por el asiento CA: 
 

θsen1
2
1 2

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∇
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

MOM
L
tCA

 
 

∑ Δ
= sl

sl
MCM

 
 Por tanto,  GZ = KN – KG sen θ - CMsl – CA 
 
3.6 ESTABILIDAD DINÁMICA 
 

Representa el trabajo necesario para llevar el buque a una escora de ánguloθ, y se 
calcula por integración de la estabilidad estática. 
 
4. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ESTABILIDAD 
 

Una vez obtenidas las curvas de estabilidad, se comprueba que verifiquen los criterios 
establecidos anteriormente. 

 
Circular 2/79 de la Inspección General  

 
Así, se calculan los momentos escorantes del arrastre y tiro de acuerdo con la 

formulación propuesta en la Circular 2/79. 
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 Momento escorante de arrastre, M1 
 

• C1 Coeficiente de tracción lateral (figura 1 de la circular) 

 siguientes condiciones: 

ra  0,16 < XR / L ≤ 0,42 
 

• XR Situación longitudi al del gancho referido a la popa (o del giro si el gancho es 

• L Eslora en la flotación = 43,3m 

• C2 Coeficiente corrector de C1 por ángulo de escora 
n las siguientes condiciones: 

≤  9 
 

• θS Angulo de inmersió  d borde de la cubierta superior en la sección media. 
 

• C3 Distancia del centro de presión de Ap a la flotación expresada como fracción del 

 Analizando la figura se cumplen las siguientes condiciones: 

≤  2 

 
• Cm Calado medio real (m) 

• γ Peso específico del agua (1,026T/m3) 
 

• Ap Proyección del área lateral sumergida del remolcador sobre el plano diametral (m2) 

• v Velocidad lateral del uque remolcado (2,57m/s) 

• h Altura del gancho de remolque sobre la flotación = 2,54m en nuestro caso. 
 

• θ Angulo de escora 

( )m3
2

p211 CCcoshvACC
6,19

1M ⋅+θ⋅⋅⋅⋅γ⋅⋅⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

• Analizando la figura se cumplen las
o = 1,  para XR / L > 0,5 
o = 3,333 XR / L - 0,40, pa

n
giratorio) = 8,4m en nuestro caso. 

 
 

 

• Analizando la figura se cumple
o = 1     para  θ / θS < 1,5 
o = 0,32· θ / θS  +  0,52   para      1,5  ≤  θ / θS  

n el 

calado medio real 
•

o = 0,5     para  θ / θS < 0,8 
o = 0,275 · θ / θS  +  0,28 para     0,8  ≤  θ / θS  
o = 0,83    para θ / θS  > 2 

 

= 789,8m2 en nuestro caso. 
 
 b
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 Momento escorante de tiro 

 
M2 =C4 · C5 · TPF · ( h · cos θ + C6 · Cm ) 

 
• C4 Fracción de tiro máximo (tiro a punto, TPF), que se puede suponer que actúa 

transversalmente (aproximadamente 0,7). 
 
 

• C5 Corrección de C4 por posición longitudinal del gancho de remolque. 
o = 1,    para  XR / L > 0,24 
o = XR /( 0,24 · L ) para      0 <  XR / L ≤  0,24 

 
• TPF Tiro a punto fijo (T). Se toma un valor de 240T como valor de seguridad. 

 
• C6 Distancia a la flotación del centro de resistencia efectivo de la carena, como 

fracción del calado (aproximadamente 0,52) 
 

5. ÁNGULO DE INUNDACIÓN 
 

El ángulo de inundación para cada desplazamiento se define como el ángulo de 
escora  a partir del cual se inundaría el buque por la primera abertura no estanca alcanzada 
en el proceso de escora. En el buque de proyecto esta abertura se encuentra sobre la 
cubierta de Castillo y se trata de un ángulo superior a 50º. 
 

Teniendo en cuenta que el ángulo de escora no debe exceder de aquel que provoca 
el contacto de la cubierta principal con la superficie del agua, se tomará éste como ángulo 
límite de escora  θC para cada condición de carga. 
 
6. SITUACIONES DE CARGA 
 

Se estudiarán las siguientes: 
 
• Situación de salida de puerto, al 100 % de consumos 

 
• Situación de llegada a puerto, al 10 % de consumos 

 
• Situación de llegada a puerto, al 10 % de consumos con los tanques de recogida 

llenos 
 

• Situación de salida de puerto, al 100% de consumos con los tanques de recogida 
llenos 

 
Para cada condición de carga se aplicarán los criterios de estabilidad establecidos. 
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6.1 SALIDA DE PUERTO (100% CONSUMOS) 
 

Resumen del contenido de los tanques: 
 

CENTRO DE GRAVEDAD CONTENIDO PESO 
TM. S/BASE(m) A PPP (m) 

HFO 662.4 2.775 19.434 
MDO 15.9 0.781 32.02 

ACEITE LUBRICANTE 34.4 2.772 11.509 
AGUA DULCE 123.8 2.767 34.748 

DSIPERSANTE 22.9 3.723 13.876 
ESPUMA 22.8 3.725 15.403 

AGUA TÉCNICA 15.2 3.65 19.062 
OTRAS CARGAS 125.5 8.5 26.2 
PESO MUERTO 1022.7 3.501 21.826 

PESO EN ROSCA 952.7 4.62 23.05 
DESPLAZAMIENTO 1975.4 4.041 22.416 

 
Curva de estabilidad: 

 

Salida de puerto 100%consumos

0

1.158

2.225

3.149

3.857

4.538

5.014

0

0.457
0.843

1.129 1.258
1.005

0.436
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ángulos de escora
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CURVA DE ESTABILIDAD 

ANG 
(DEG) 

KN 
(M) 

GZ 
(M) 

DN 
MM*RADIAN 

0 0 0 0 
10 1.158 0.457 40.86 
20 2.225 0.843 155.51 
30 3.149 1.128 329.39 
40 3.856 1.257 539.87 
60 4.538 1.004 943.62 
80 5.014 0.436 1204.03 

 
Calados: 

CALADOS DE TRAZADO 
CALADO PERPENDICULAR DE POPA 4.611m 
CALADO PERPENDICULAR DE PROA 4.609m 

CALADO MEDIO 4.610m 
ASIENTO (POPA) 0.002m 

CALADOS EN LAS MARCAS (REFERIDOS AL FONDO DEL CASCO) 
POPA 4.761m 
PROA 4.759m 

CALADOS EN LAS MARCAS (REFERIDOS A LA LÍNEA BASE) 
POPA 4.611m 
PROA 4.609m 

MOMENTO PARA CAMBIAR EL TRIMADO 1CM MCT 16.2T 
ANGULO DE ESCORA 0º 

CENTRO DE GRAVEDAD (P.P) LCG 22.416m 
KG 4.041m 
KB 2.643m 

CENTRO DE CARENA (P.P) LCB 22.416m 
CENTRO DE FLOTACIÓN (P.P) LCF 21.05m 

ALTURA METACÉNTRICA GM 2.594m 
ALTURA METACÉNTRICA CORREGIDA GMC 2.594m 

METACENTRO TRANSVERSAL KM 6.635m 
 

Criterio de remolcadores según circular 2/79: 

CRITERIO DE REMOLCADORES SEGÚN CIRCULAR 2/79 

CONCEPTO VALOR REALVALÓR LÍMITE CUMPLE
 MAXIMO BRAZO ADRIZANTE =  1.257 M.  a 40º a 25º OK 

MAXIMO  GZ  ENTRE      30.0 º. - 80.0 º 1.257 0.2 OK 
ESTAB. DINAMICA ENTRE   0.0 º. - 30.0 º 329.4 55 OK 
ESTAB. DINAMICA ENTRE   0.0 º. - 40.0 º 539.9 90 OK 
ESTAB. DINAMICA ENTRE  30.0 º. - 40.0 º 210.5 30 OK 
GM - ALTURA METACENTRICA CORREGIDA 2.6 0.35 OK 
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Momento escorante de arrastre: )cos(
6,19

1
3

2
211 MP CChvACCM ⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅= θγ  

 
C1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C2 1.00 1.00 1.00 0.04 0.23 0.61 0.99 
γ 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

Ap 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 
v 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 
h 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 

cos θ 1.00 0.98 0.94 0.87 0.77 0.50 0.17 
C3 0.50 0.50 0.60 0.77 0.83 0.83 0.83 
Cm 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 
Xr 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 
L 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 

Xr/L 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
θ 

(Rad) 0.00 0.17 0.35 0.52 0.70 1.05 1.40 
θ 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 60.00 80.00 
θs 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
θ/θs 0.00 0.59 1.18 1.76 2.35 3.53 4.71 
M1 1323.03 1312.49 1411.53 69.92 367.16 848.09 1148.84 
d1 0.67 0.66 0.71 0.04 0.19 0.43 0.58 

 
Comprobamos que d1<GZ para todos los ángulos de escora. 

 
 Momento escorante de tiro: )cos( 6542 MCChTPFCCM ⋅+⋅⋅⋅⋅= θ  

 
C4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
TPF 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
h 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 

cos θ 1.00 0.98 0.94 0.87 0.77 0.50 0.17 
C6 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 
Cm 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 
Xr 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 
L 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 

Xr/L 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
θ (Rad) 0.00 0.17 0.35 0.52 0.70 1.05 1.40 
θ 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 60.00 80.00 
θs 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
θ/θs 0.00 0.59 1.18 1.76 2.35 3.53 4.71 
M2 95.78 95.03 92.81 89.18 84.25 71.14 55.06
d2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 

 
Comprobamos que d2>GZ para todos los ángulos de escora. 
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6.2 LLEGADA A PUERTO (10% CONSUMOS) 
 

Resumen del contenido de los tanques: 
 

PESO 
CENTRO DE 
GRAVEDAD CONTENIDO 

TM. S/BASE(m) A PPP (m)
AGUA DE LASTRE 74.5 2.906 37.485 

HFO 65.7 3.696 19.918 
MDO 2 0.939 32.008 

ACEITE LUBRICANTE 34.4 2.771 11.184 
AGUA DULCE 12.4 0.522 34.755 

DSIPERSANTE 22.9 3.723 13.876 
ESPUMA 22.8 3.725 15.403 

AGUA TÉCNICA 15.2 3.65 19.062 
OTRAS CARGAS 118.5 8.5 26.2 
PESO MUERTO 368.3 4.875 24.552 

PESO EN ROSCA 952.7 4.62 23.05 
DESPLAZAMIENTO 1321.1 4.691 23.469 

 
Curva de estabilidad: 

 

LLEGADA A PUERTO (10% CONSUMOS)
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CURVA DE ESTABILIDAD 

ANG
(DEG)

KN
(M)

GZ
(M)

DN 
MM*RADIAN

0 0 0 0 
10 1.2930.473 41.57 
20 2.5420.926 164.79 
30 3.6041.242 356.48 
40 4.3831.349 585.54 
60 5.035 0.95 1000.34 
80 4.7280.083 1194.2 

 
Calados: 

CALADOS DE TRAZADO 
CALADO PERPENDICULAR DE POPA 3.173m 
CALADO PERPENDICULAR DE PROA 3.597m 

CALADO MEDIO 3.385m 
ASIENTO (PROA) 0.423m 

CALADOS EN LAS MARCAS (REFERIDOS AL FONDO DEL CASCO) 
POPA 3.323m 
PROA 3.747m 

CALADOS EN LAS MARCAS (REFERIDOS A LA LÍNEA BASE) 
POPA 3.173m 
PROA 3.597m 

MOMENTO PARA CAMBIAR EL TRIMADO 1CM MCT 14T 
ANGULO DE ESCORA 0º 

CENTRO DE GRAVEDAD (P.P) LCG 23.469m 
KG 4.691m 
KB 1.972m 

CENTRO DE CARENA (P.P) LCB 23.497m 
CENTRO DE FLOTACIÓN (P.P) LCF 21.719m 

ALTURA METACÉNTRICA GM 2.73m 
ALTURA METACÉNTRICA CORREGIDA GMC 2.698m 

METACENTRO TRANSVERSAL KM 7.422m 
 

Criterio de remolcadores según circular 2/79: 

CRITERIO DE REMOLCADORES SEGÚN CIRCULAR 2/79 

CONCEPTO VALOR REALVALÓR LÍMITECUMPLE
 MAXIMO BRAZO ADRIZANTE =  1.349 M.  a 40º a 25º OK 

MAXIMO  GZ  ENTRE      30.0 º. - 80.0 º 1.349 0.2 OK 
ESTAB. DINAMICA ENTRE   0.0 º. - 30.0 º 356.5 55 OK 
ESTAB. DINAMICA ENTRE   0.0 º. - 40.0 º 585.5 90 OK 
ESTAB. DINAMICA ENTRE  30.0 º. - 40.0 º 229.1 30 OK 
GM - ALTURA METACENTRICA CORREGIDA 2.7 0.35 OK 
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Momento escorante de arrastre: )cos(
6,19

1
3

2
211 MP CChvACCM ⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅= θγ  

 
C1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C2 1.00 1.00 1.00 1.00 0.01 0.28 0.55 
γ 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

Ap 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 
v 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 
h 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 

cos θ 1.00 0.98 0.94 0.87 0.77 0.50 0.17 
C3 0.50 0.50 0.51 0.62 0.74 0.83 0.83 
Cm 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 
Xr 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 
L 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 

Xr/L 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
θ (Rad) 0.00 0.17 0.35 0.52 0.70 1.05 1.40 
θ 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 60.00 80.00 
θs 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 
θ/θs 0.00 0.42 0.83 1.25 1.67 2.50 3.33 
M1 1155.77 1145.23 1122.41 1177.23 16.18 311.92 485.25 
d1 0.87 0.87 0.85 0.89 0.01 0.24 0.37 

 
Comprobamos que d1<GZ para todos los ángulos de escora. 

 
 Momento escorante de tiro: )cos( 6542 MCChTPFCCM ⋅+⋅⋅⋅⋅= θ  
 

C4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
TPF 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
h 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 

cos θ 1.00 0.98 0.94 0.87 0.77 0.50 0.17 
C6 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 
Cm 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 
Xr 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 
L 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 

Xr/L 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
θ (Rad) 0.00 0.17 0.35 0.52 0.70 1.05 1.40 
θ 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 60.00 80.00 
θs 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
θ/θs 0.00 0.59 1.18 1.76 2.35 3.53 4.71 
M2 83.42 82.67 80.45 76.82 71.89 58.78 42.70
d2 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 

 
Comprobamos que d2>GZ para todos los ángulos de escora. 
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6.3 LLEGADA A PUERTO (10% DE CONSUMOS Y TANQUES DE RECOGIDA 
LLENOS) 
 

Resumen del contenido de los tanques: 
 

CENTRO DE 
GRAVEDAD CONTENIDO PESO 

TM. 
S/BASE(m) A PPP (m)

AGUA DE LASTRE 74.5 2.906 37.485 
HFO 65.7 3.696 19.918 
MDO 2 0.939 32.008 

ACEITE LUBRICANTE 34.4 2.771 11.184 
AGUA DULCE 12.4 0.522 34.755 

DSIPERSANTE 22.9 3.723 13.876 
ESPUMA 22.8 3.725 15.403 
RECOIL 150 3.978 9.739 

AGUA TÉCNICA 15.2 3.65 19.062 
OTRAS CARGAS 118.5 8.5 26.2 
PESO MUERTO 518.3 4.616 20.266 

PESO EN ROSCA 952.7 4.62 23.05 
DESPLAZAMIENTO 1471.1 4.618 22.069 

 
Curva de estabilidad: 

 

10% CONSUMOS + 100% TQS RECOGIDA 
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CURVA DE ESTABILIDAD 

ANG
(DEG)

KN
(M)

GZ
(M)

DN 
MM*RADIAN

0 0 0 0 
10 1.27 0.463 40.55 
20 2.5020.912 162.02 
30 3.4891.165 345.93 
40 4.236 1.25 559.11 
60 4.88 0.842 941.43 
80 4.96 0.022 1104.28 

 
Calados: 

CALADOS DE TRAZADO 
CALADO PERPENDICULAR DE POPA 4.07m 
CALADO PERPENDICULAR DE PROA 3.252m 

CALADO MEDIO 3.661m 
ASIENTO (POPA) 0.818m 

CALADOS EN LAS MARCAS (REFERIDOS AL FONDO DEL CASCO)
POPA 4.22m 
PROA 3.402m 

CALADOS EN LAS MARCAS (REFERIDOS A LA LÍNEA BASE) 
POPA 4.07m 
PROA 3.252m 

MOMENTO PARA CAMBIAR EL TRIMADO 1CM MCT 15.5T 
ANGULO DE ESCORA 0º 

CENTRO DE GRAVEDAD (P.P) LCG 22.069m
KG 4.618m 
KB 2.137m 

CENTRO DE CARENA (P.P) LCB 22.021m
CENTRO DE FLOTACIÓN (P.P) LCF 20.985m

ALTURA METACÉNTRICA GM 2.67m 
ALTURA METACÉNTRICA CORREGIDA GMC 2.64m 

METACENTRO TRANSVERSAL KM 7.288m 
 

Criterio de remolcadores según circular 2/79: 
 

CRITERIO DE REMOLCADORES SEGÚN CIRCULAR 2/79 

CONCEPTO VALOR REALVALÓR LÍMITECUMPLE
 MAXIMO BRAZO ADRIZANTE =  1.25 M.   a 40º a 25º OK 
MAXIMO  GZ  ENTRE      30.0 º. - 80.0 º 1.25 0.2 OK 

ESTAB. DINAMICA ENTRE   0.0 º. - 30.0 º 345.9 55 OK 
ESTAB. DINAMICA ENTRE   0.0 º. - 40.0 º 559.1 90 OK 
ESTAB. DINAMICA ENTRE  30.0 º. - 40.0 º 213.2 30 OK 
GM - ALTURA METACENTRICA CORREGIDA 2.6 0.35 OK 
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Momento escorante de arrastre: )cos(
6,19

1
3

2
211 MP CChvACCM ⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅= θγ  

 
C1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C2 1.00 1.00 1.00 -0.04 0.12 0.44 0.76 
γ 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

Ap 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 
v 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 
h 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 

cos θ 1.00 0.98 0.94 0.87 0.77 0.50 0.17 
C3 0.50 0.50 0.56 0.69 0.83 0.83 0.83 
Cm 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 
Xr 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 
L 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 

Xr/L 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
θ (Rad) 0.00 0.17 0.35 0.52 0.70 1.05 1.40 
θ 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 60.00 80.00 
θs 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
θ/θs 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 
M1 1193.45 1182.92 1206.61 -51.72 163.33 517.69 722.15 
d1 0.81 0.80 0.82 -0.04 0.11 0.35 0.49 

 
Comprobamos que d1<GZ para todos los ángulos de escora. 

 
 Momento escorante de tiro: )cos( 6542 MCChTPFCCM ⋅+⋅⋅⋅⋅= θ  

 
C4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
TPF 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 
h 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 

cos θ 1.00 0.98 0.94 0.87 0.77 0.50 0.17 
C6 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 
Cm 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 
Xr 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 
L 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 

Xr/L 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
θ (Rad) 0.00 0.17 0.35 0.52 0.70 1.05 1.40 
θ 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 60.00 80.00 
θs 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
θ/θs 0.00 0.59 1.18 1.76 2.35 3.53 4.71 
M2 86.21 85.46 83.23 79.60 74.68 61.57 45.49 
d2 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 

 
Comprobamos que d2>GZ para todos los ángulos de escora. 
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6.4 SITUACIÓN (100% CONSUMOS Y TANQUES DE RECOGIDA LLENOS) 
 
 Resumen del contenido de los tanques: 
 

CENTRO DE 
GRAVEDAD CONTENIDO PESO 

TM. S/BASE(m) A PPP (m)
HFO 662.4 2.775 19.434 
MDO 15.9 0.781 32.02 

ACEITE LUBRICANTE 34.4 2.772 11.509 
AGUA DULCE 123.8 2.767 34.748 

DSIPERSANTE 22.9 3.723 13.876 
ESPUMA 22.8 3.725 15.403 
RECOIL 150 3.978 9.739 

AGUA TÉCNICA 15.2 3.65 19.062 
OTRAS CARGAS 125.5 8.5 26.2 
PESO MUERTO 1172.7 3.562 20.28 

PESO EN ROSCA 952.7 4.62 23.05 
DESPLAZAMIENTO 2125.4 4.036 21.522 

 
 Curva de estabilidad: 
 

100%CONSUMOS + 100%TQS DE RECOGIDA

0

1.118

2.058
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3.615
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CURVA DE ESTABILIDAD 

ANG
(DEG)

KN
(M)

GZ
(M)

DN 
MM*RADIAN

0 0 0 0 
10 1.1180.417 38.72 
20 2.0580.678 135.62 
30 2.9310.911 275.38 
40 3.615 1.01 444.97 
60 4.4180.804 769.14 
80 5.99 0.338 975.93 

 
Calados: 

CALADOS DE TRAZADO 
CALADO PERPENDICULAR DE POPA 5.419m 
CALADO PERPENDICULAR DE PROA 4.321m 

CALADO MEDIO 4.87m 
ASIENTO (POPA) 1.097m 

CALADOS EN LAS MARCAS (REFERIDOS AL FONDO DEL CASCO) 
POPA 5.569m 
PROA 4.471m 

CALADOS EN LAS MARCAS (REFERIDOS A LA LÍNEA BASE) 
POPA 5.419m 
PROA 4.321m 

MOMENTO PARA CAMBIAR EL TRIMADO 1CM MCT 16.3T 
ANGULO DE ESCORA 0º 

CENTRO DE GRAVEDAD (P.P) LCG 21.522m 
KG 4.036m 
KB 2.802m 

CENTRO DE CARENA (P.P) LCB 21.48m 
CENTRO DE FLOTACIÓN (P.P) LCF 20.988m 

ALTURA METACÉNTRICA GM 2.49m 
ALTURA METACÉNTRICA CORREGIDA GMC 2.49m 

METACENTRO TRANSVERSAL KM 6.527m 
 

Criterio de remolcadores según circular 2/79: 
 

CRITERIO DE REMOLCADORES SEGÚN CIRCULAR 2/79 

CONCEPTO VALOR REALVALÓR LÍMITECUMPLE
 MAXIMO BRAZO ADRIZANTE =  1.01 M.   a 40º a 25º OK 
MAXIMO  GZ  ENTRE      30.0 º. - 80.0 º 1.01 0.2 OK 

ESTAB. DINAMICA ENTRE   0.0 º. - 30.0 º 275.4 55 OK 
ESTAB. DINAMICA ENTRE   0.0 º. - 40.0 º 445 90 OK 
ESTAB. DINAMICA ENTRE  30.0 º. - 40.0 º 169.6 30 OK 
GM - ALTURA METACENTRICA CORREGIDA 2.5 0.35 OK 
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Momento escorante de arrastre: )cos(
6,19

1
3

2
211 MP CChvACCM ⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅= θγ  

 
C1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C2 1.00 1.00 1.00 0.19 0.43 0.90 1.38 
γ 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

Ap 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 
v 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 
h 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 

cos θ 1.00 0.98 0.94 0.87 0.77 0.50 0.17 
C3 0.50 0.50 0.69 0.83 0.83 0.83 0.83 
Cm 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 
Xr 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 
L 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 

Xr/L 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
θ (Rad) 0.00 0.17 0.35 0.52 0.70 1.05 1.40 
θ 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 60.00 80.00 
θs 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 
θ/θs 0.00 0.74 1.48 2.22 2.96 4.44 5.93 
M1 1358.53 1347.99 1565.92 325.74 700.07 1308.74 1684.89 
d1 0.64 0.63 0.74 0.15 0.33 0.62 0.79 

 
Comprobamos que d1<GZ para todos los ángulos de escora. 

 
 Momento escorante de tiro: )cos( 6542 MCChTPFCCM ⋅+⋅⋅⋅⋅= θ  
 

C4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
TPF 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
h 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 

cos θ 1.00 0.98 0.94 0.87 0.77 0.50 0.17 
C6 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 
Cm 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 
Xr 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 
L 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 

Xr/L 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
θ (Rad) 0.00 0.17 0.35 0.52 0.70 1.05 1.40 
θ 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 60.00 80.00 
θs 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
θ/θs 0.00 0.59 1.18 1.76 2.35 3.53 4.71 
M2 98.40 97.65 95.43 91.80 86.87 73.76 57.68
d2 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 

 
Comprobamos que d2>GZ para todos los ángulos de escora. 
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7. ESTABILIDAD EN LA LUCHA CONTRA INCENDIOS EXTERIOR 
 

Se debe tener en cuenta el efecto sobre la estabilidad de los monitores cuando están 
operando a su máxima  potencia, a causa de la fuerza de impulsión a que se ve sometido el 
buque. 
 

Para ello se va a calcular la escora que provoca tal efecto, suponiendo como 
condición más desfavorable de funcionamiento la siguiente: 
 

• Actuando con una inclinación de 45º (máximo alcance) 
 

Se partirá de los siguientes datos: 
 

• Fuerza de reacción de cada monitor: 54000 N 
• Punto de aplicación de la fuerza (referida a la línea base)  10.12 m 
• Separación de las fuerzas de impulsión: 8.9 m 

 
El proceso de cálculo consiste en hallar el momento y el brazo escorante que 

provocan las fuerzas de impulsión de ambos monitores cuando actúan conjuntamente en la 
misma dirección. Para ello se tomará momentos con respecto al centro de carena en cada 
una de las situaciones de carga, obteniéndose, de las tablas de estabilidad estática , el 
ángulo de escora correspondiente al brazo del par adrizante, GZ, que equilibre dicho 
momento. 
 
7.1 CONDICIÓN: 100% PLENOS CONSUMOS 
 
 

Altura del centro de carena (referido a la línea base) 2.217m
Fuerza aplicada (F) 3.5T 

Altura del pto de aplicación de la fuerza (referido al centro de carena) (h) 7.903m
 

El momento escorante producido está dado por la expresión: 
 

mThFdFMe ⋅==⋅= 12.39
º45sen

 
El brazo escorante será 

 

39.12 0.020
( 3,5) 1978.9

e
e

MGZ m= = =
Δ +

 
De las tablas de estabilidad estática correspondientes se obtiene que el ángulo de 

escora es inferior a 1º. 
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7.2 CONDICIÓN: 10% PLENOS CONSUMOS 
 
 

Altura del centro de carena (referido a la línea base) 1.724m 
Fuerza aplicada (F) 3.5T 

Altura del pto de aplicación de la fuerza (referido al 
centro de carena) (h) 8.396m 

 
El momento escorante producido está dado por la expresión: 

 

mThFdFMe ⋅==⋅= 27.42
º45sen

 
El brazo escorante será 

 

42.27 0.032
( 3,5) 1324.6

e
e

MGZ m= = =
Δ +

 
De las tablas de estabilidad estática correspondientes se obtiene que el ángulo de 

escora es inferior a 1º. 
 
7.3 CONDICIÓN: 100% CONSUMOS + TANQUES DE RECOGIDA LLENOS 
 
 

Altura del centro de carena (referido a la línea base) 2.48m 
Fuerza aplicada (F) 3.5T 
Altura del pto de aplicación de la fuerza (referido al 
centro de carena) (h) 7.64m 

 
El momento escorante producido está dado por la expresión: 

 

mThFdFM e ⋅==⋅= 81.37
º45sen

 
El brazo escorante será 

 

37.81 0.018
( 3,5) 2128.9

e
e

MGZ m= = =
Δ +

 
De las tablas de estabilidad estática correspondientes se obtiene que el ángulo de 

escora es inferior a 1º. 
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7.4 CONDICIÓN: 10% CONSUMOS+TANQUES DE RECOGIDA LLENOS 
 
 

Altura del centro de carena (referido a la línea base) 2.019m 
Fuerza aplicada (F) 3.5T 

Altura del pto de aplicación de la fuerza (referido al 
centro de carena) (h) 8.101m 

 
El momento escorante producido está dado por la expresión: 

 

mThFdFMe ⋅==⋅= 10.40
º45sen

 
El brazo escorante será 

 

40.10 0.027
( 3,5) 1478.6

e
e

MGZ m= = =
Δ +

 
De las tablas de estabilidad estática correspondientes se obtiene que el ángulo de 

escora es inferior a 1º. 
 

8. REFERENCIAS 
 

1. Apuntes de Teoría del Buque. Mariano Pérez Sobrino 
2. Circular 2/79 de la Marina Mercante 
3. Reglamento del ABS 
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1. SERVICIO DE CASCO 
 
1.1 SERVICIOS DE CUBIERTA 
 
1.1.1 EQUIPO DE FONDEO Y AMARRE 
 
1.1.1.1 NUMERAL DE EQUIPO 
 
 Los medios de fondeo, amarre y remolque se calculan partiendo del numeral de 
equipo, que según el ABS en la regla 3-5-1/3, se obtiene mediante la expresión: 
 

 
 

NE = ∆2/3 + 2 B·h + 0,1 A 
 

∆: Desplazamiento de trazado en la flotación de verano: 1975T 
B: manga máxima de trazado: 13,6m 
h: a + h1 +h2 + … 
a: francobordo de verano: 0,525m 
hn: Altura de las superestructuras o casetas con manga superior a B/4: 8,745m 
A: Superficies laterales del casco, de las superestructuras y de las casetas de manga superior 
a B/4, por encima de la flotación en carga de verano, comprendida dentro de la eslora entre 
perpendiculares: 101,67m2. 

Número de Proyecto: 1669   Pág. 4 de 73 
 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 10 

EQUIPOS Y SERVICIOS 

 
 Las casetas o superestructuras con manga superior a B/4, son las siguientes: 

 
SUPERESTRUCTURAS b h Ai 

Puente de gobierno 11 3,22 35,42m2

Cubierta principal 13,6 2,5 34m2

Cubierta castillo 12,9 2,5 32,25m2

Área lateral superestructuras 101,67m2

 
 Sustituyendo nuestros valores obtenemos: 
 

NE =405,445 
 
1.1.1.2 ANCLA 
 
 De acuerdo con el ABS según la tabla 3-5-1 a los buques con un numeral de equipo de 
404,445 les corresponde lo siguiente: 
 

- Anclas: Se exigen 3. Sin cepo, con un peso unitario de 1290Kg. Este tipo de anclas sin 
cepo permiten introducir su caña en el escoben, quedando en una posición fácil para 
su trinca. El tipo de ancla que hemos seleccionado es tipo Hall, ya que trabaja bien en 
caso de verse sometida a esfuerzos de tracción.  

 

 
Ancla Hall 

 
 Las anclas deben cumplir con lo siguiente de acuerdo a la Sociedad de Clasificación 
ABS: 

- El tipo debe ser aprobado. 
- La masa de las anclas individuales podrá variar un 7% del valor tomado de la tabla, 

por lo que el peso oscilará entre 1200 y 1380Kg. 
- El arganeo debe ser diseñado de manera que minimice las tensiones. 
- El ancla debe llevar impresa la información que la caracteriza (siglas ABS, número de 

certificado, masa y mes y año de ensayo). 
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1.1.1.3 CADENA 
 
 El tamaño de los eslabones de la cadena se define a partir del diámetro del redondo 
con el cual se ha formado el eslabón. La longitud del eslabón es 6 veces el diámetro y su 
anchura 3,6 veces el diámetro. Los eslabones se unen formando lo que se llaman largos de 
cadena o grilletes. Estos tienen una longitud de 27,5m o 15brazas. 
 
 Los largos de cadena se empalman con un eslabón de patente Kenter. El primer largo 
de cadena se une al grillete del ancla mediante un grillete giratorio para evitar que la cadena 
se enrede. 
 
 La forma y las dimensiones de los eslabones y grilletes cumplirán con la norma 
ISO/1704-1991: 
 

                                                      
Eslabón común                   Eslabón giratorio                   Eslabón tipo Kenter 
 
1.1.1.4 CAJA DE CADENAS 
 
 Cada una de las mitades en que se divide la caja de cadenas se construye en forma de 
paralelepípedo por facilidad de construcción, ya que diversos ensayos han demostrado que la 
cadena ocupa un volumen mínimo cuando se haya estibada en el interior de un cilindro de 
base circular. Dispone de una plancha de gran espesor perforada para evitar que se deforme 
el piso y poder recoger los fangos que se introducen con los eslabones. 
 
 La dimensiones de la caja de cadenas: 1,15 de eslora x 2,5 de manga x 3 de altura. 
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 La expresión que se usa para calcular el volumen de la caja de cadenas es la 
siguiente: 
 

V = 0,082 d2 L 10-4

 
Donde: 
 
d: diámetro del redondo = 32mm 
L: longitud de la cadena mayor = 385m 
 
 El volumen teórico es 3,23m3. De donde deducimos la altura 3,23/(1,15 x 2,5) = 
1,12m 
 
 Hay que añadir la altura entre el piso y la placa perforada de 0,4m y la altura de la 
caída de la cadena que será de 1,2m. Con lo que necesitamos una altura de 1,12 + 0,4 + 1,2 
= 2,72m. Como hemos puesto una altura de 3m no habrá problemas. 
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1.1.1.5 ESTACHA DE REMOLQUE 
 
 Según los requerimientos del ABS para nuestro numeral de equipo la tabla siguiente 
nos proporciona una longitud aproximada de la estacha. Se instalarán 3 estachas de 180m 
con una carga de rotura de 250kN.  

 
 

1.1.1.6 CABOS DE AMARRE 
 
 Según la misma tabla para nuestro numeral de equipo instalaremos 4 cabos de amarre 
de 140m de longitud con una carga de rotura de 98kN. 
 
1.1.1.7 MOLINETES DE ANCLA Y CHIGRE DE AMARRE 
 
 Pondremos un molinete hidráulico biancla ya que vamos a utilizar cadenas de 
eslabones pequeños o medianos (d < 74mm), con dos barbotenes y dos cabirones para 
maniobrar los cabos. Cada barbotén lleva un embrague para que cada cadena y cada cabirón 
puedan trabajar independientemente. También tendrán un freno de tipo cinta. 
 
 El molinete trabaja en 3 fases: 
 

1. Izando el ancla: Movimiento del buque desde su posición inicial hasta que se coloca 
encima del ancla. 

2. Desagarre del ancla del fondo: Desde que la cadena empieza a arrastrar por el fondo 
hasta que deja de apoyarse en el mismo. 

3. Levado del ancla y la cadena: Desde que el ancla despega del fondo hasta que queda 
estibada en el escobén. 

 
Sólo se tiene en cuenta la tercera fase para calcular la potencia del molinete. El 

esfuerzo requerido se logra dando al molinete una velocidad más corta que durante el periodo 
de izado para obtener mayor tracción. La velocidad de leva de las cadenas está entre 8 y 
12m/min. La potencia se calcula mediante la fórmula: 
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0,87·( )· ·

60·75·
c aP P v eP

r
+

=  

 
Pc = Peso de catorce largos de cadena = 4 x 633Kg = 2532Kg 
Pa = Peso del ancla fuera del agua = 1290Kg 
v = Velocidad de izado = 10 m/min 
e = Poder de agarre del ancla (1,5-2,5) = 2 
r = Rendimiento mecánico del molinete (0,5-0,7) = 0,6 
 

P = 24,63 CV = 25CV 
 

 Como el molinete es biancla habrá de ser capaz de izar a la vez las dos anclas y de las 
cadenas, por lo que tendrá como potencia: 
 
Carga de trabajo: 50 CV (36,75 kW) 
ηeléctrico = 0,85 
Prequerida = 43,2 kW 
 
1.1.1.8 ESTOPOR 
 
 Entre el molinete y el escobén se coloca un estopor de rodillos para una cadena de 
ancla de 32mm de diámetro que retiene el ancla impidiendo que la tensión de ésta ejerza una 
acción directa sobre el molinete. Debe retener la cadena en cualquier situación, ya sea 
navegando o fondeando. 
 
 Este tipo de estopor tiene la ventaja de que disminuye el rozamiento de la cadena en 
la boca del escobén, pero requiere mayor longitud del escobén ya que el grillete giratorio de 
la cadena no alcanza al rodillo. 
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1.1.1.9 ESCOBÉN 
 
 El escobén deberá tener la forma apropiada para que el ancla no se mueva a pesar de 
los movimiento del buque y de los golpes de la mar. También deberá reforzarse para soportar 
el rozamiento de la cadena y los golpes del ancla. 
 
 Se instalarán dos escobenes cuya diámetro interior viene dado por:  
 

D = [(100-d) · 0,03867 + 7,5]·d 
 
D: Diámetro de la bocina del escobén (mm). 
d: Diámetro del redondo (mm). 
 

Dinterior = 325mm 
 
1.1.1.10 BOZAS DE CADENA 
 
 Se instalan bozas de cadena con ganchos disparadores y tensores firmes a cubierta 
para tensar el tramo de cadena entre el estopor y el ancla cuando esta se encuentra alojada 
en el escobén. 
 
1.1.1.11 BITAS DE AMARRE 
 
 Irán colocadas de la siguiente manera: 
 

- Dos bitas de amarre y dos de remolque en proa una a cada banda con sus guías 
correspondientes en las amuradas. 

- Dos bitas de amarre y dos de remolque en popa de la misma forma. 
 
 Se dimensionarán de acuerdo a la norma ISO 3913 y según el numeral de equipo las 
bitas de remolque serán DN500 y las de amarre DN400. 
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1.1.1.12 GATERAS 
 
 Sirven para guiar las amarras desde los puntos en los que se han hecho firmes fuera 
del buque hasta las bitas colocadas en cubierta. Suelen coincidir en número con el número de 
bitas. Deben tener los cantos redondeados para disminuir el rozamiento y la presión por 
unidad de superficie entre gatera y cabo. Su utilizarán gateras cerradas y sin rodillo. 
 

 
 

1.1.1.13 GUÍAS DE RETORNO 
 
 Se colocan dos guías de retorno en frente de cada cabirón para guiar las estachas. 
Cada guía tendrá un rodete para disminuir el rozamiento. 
 
1.1.1.14 CINTÓN Y DEFENSAS 
 
 Se suelen poner unas defensas en los costados del buque a nivel de cubierta alrededor 
de todo el contorno. Serán las siguientes. 
 

- Cintón de costado y popa: Defensa tipo “D” de 400x400mm de peso 134,4Kg/m. 
- Defensa de proa: trapezoidal de 450x450mm de peso 191,25Kg/m. 

 

 
 
1.2. SERVICIO DE REMOLQUE 
 
 El equipo de remolque es fundamental para este buque ya que su misión es asistir a 
otros buques. 
 
 Según las especificaciones de nuestro proyecto el tiro a punto fijo son 60T, 
basándonos en este parámetro se diseñará todo el equipo de remolque. 
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1.2.1 CABLE DE REMOLQUE 
 

 El cable de remolque se dimensionará de forma que tenga una 
carga de rotura superior a dos veces el tiro a punto fijo requerido según 
el ABS en la sección 3-5-1. Este cable debe tener una gran resistencia a 
tracción y a corrosión, gran flexibilidad y alargamiento. 
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 Para requerimientos de tiro grandes se suelen emplear cordones 
warrington seale con alma de acero (IWRC). Consultando el catálogo de 

la empresa Scanrope seleccionamos el cable de diámetro 44mm con las siguientes 
características: 
 

 
 

Tipo Seale Warrington 
Diámetro (mm) 44 
Peso (Kg/100m) 8.10 

Carga de rotura (T) 124 
Resistencia de tracción (N/mm2) 1770 

 
1.2.2 CHIGRE DE REMOLQUE 
 
 Para dimensionar el chigre se ha tenido en cuenta que su tracción sobre el freno sea 
dos veces el tiro a punto fijo, es decir, 120T. 
 

El chigre escogido es de la marca RIDDERINKHOF, de tiro sobre freno de 120T y 
posee las siguientes características: 
 

- El tambor superior desembragable de 1000mm de diámetro interior y 2400mm de 
diámetro exterior, y un ancho de 2150mm con capacidad para 1300m de cable de 
60mm de diámetro en 9 capas. El tambor tendrá dos bandas de freno controladas a 
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distancia, un embrague de fricción y estibador automático para una fuerza axial 
estática máx. de 60T. 

 
- Un tambor inferior también desembragable de 1200mm de diámetro interior y 

2400mm de diámetro.  
 
- Un cabirón fijado al eje inferior con un diámetro de garganta de 800mm. Cada uno de 

los frenos del tambor superior e inferior está equipado con un sensor de carga para 
medir la fuerza en el cable de remolque durante la acción de remolque. La fuerza de 
tiro dada en toneladas será indicada en consola de puente. El sistema de medida será 
mecánico y eléctrico, protegido contra la sobrecarga máxima posible. 

 
- Dos motores hidráulicos de caudal variable sobre la caja de engranajes. Los motores 

hidráulicos pueden ser desmontados sin derramar aceite. 
 
- Tanto el tambor superior como inferior en la primera capa a 1070m de diámetro. 

Tienen un tiro nominal 440kN a 10 m/min, para 85kN a 44 m/min y para 60kN a 50 
m/min. El tiro largado será de 500kN. El tiro estático será de 2400kN en cada tambor, 
y el tiro constante llega a 700kN. 

 

 
 
1.2.3 GANCHO DE REMOLQUE 
 
 Estará situado a popa junto al chigre de remolque.  
 

 
 

Gancho de remolque giratorio suministrado por Industrias Ferri, tipo disco, con una 
capacidad nominal de 60T de tiro, cuyo accionamiento puede ser neumático y manual de 
emergencia. Sobre el gancho se ha instalado un pequeño cabrestante de accionamiento 
eléctrico para la recogida del remolque. 
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1.2.4 CONTROL 
 
 Se instalarán dos puestos de control uno en el puente de gobierno y otro cerca del 
chigre de remolque. Sus funciones son: 
 

- Control de velocidad de largado y recogida 
- Control del freno y del embrague 
- Manómetro de presión 
- Parada de emergencia 
- Zafado de emergencia 
- Pulsador de arranque y parada 

 
 Dispondrá de un circuito cerrado de televisión entre la zona del chigre y el puente de 
gobierno con cámaras de gran angular y monitores de 12’’. 
 
1.3 SERVICIO DE GOBIERNO 
 
 El tipo de propulsión condiciona las formas del buque y su maniobrabilidad. Nuestro 
sistema de propulsión consiste en dos propulsores azimutales con dos líneas de ejes. Las 
principales ventajas de tener dos hélices son: 
 

- Se produce una mejora de la maniobrabilidad 
- La duplicidad de equipos permite que el buque pueda maniobrar aunque tenga una de 

ellas inoperativa. 
 

 Las hélices que hemos seleccionado son de tipo azimutal de paso controlable con 
tobera, tienen la posibilidad de girar sobre sí mismas alrededor de un eje vertical. Hemos 
elegido este tipo de hélices porque: 
 

- Permiten modificar el paso, adaptándolo a las situaciones de remolque o de 
navegación en aguas libres sin necesidad de variar las revoluciones. 

- Gracias a la tobera se desarrolla un mayor empuje a menores revoluciones. 
- Mejor estabilidad de ruta. 
- Menores vibraciones y nivel de ruido en el buque. 
- Se desarrollan mayores velocidades en mares de proa. 

 
El propulsor azimutal puede girar 360º alrededor de un eje vertical proporcionando un 

empuje en todas direcciones controlado, lo que permite una maniobrabilidad excelente. 
También se elimina el reductor y el timón. 
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1.3.1 QUILLAS DE BALANCE 
 
 En nuestro proyecto no se instalan porque el buque posee una buena estabilidad ya 
que tiene una elevada manga y por lo tanto una baja relación L/B. 
 
1.4 SERVICIO DE ACHIQUE 
 
 El agua que se mete en el interior del barco debido a los golpes de mar debe ser 
sacada y devuelta al mar. Este tema se recoge en la OMI, en el SOLAS y en nuestra sociedad 
de clasificación ABS. 
 
 El agua se puede encontrar fundamentalmente en los siguientes espacios: 
 

- Tanques de recogida, de lastre, de agua potable… 
- Espacios situados bajo la cubierta de francobordo o por encima de la misma, con 

puertas estancas. 
- Resto del buque, donde es vertida por gravedad. 

 
 Cualquier buque, excepto los de pasaje, deberá disponer de una instalación eficaz de 
bombas, que tenga aspiraciones y medios de achique de forma que el agua de cualquier 
compartimiento pueda ser extraída cuando el buque esté adrizado o escorado (menos de 5º). 
Los pocetes de achique estarán situados a popa del espacio a achicar uno a cada banda. 
 
1.4.1 DISPOSICIÓN DE LOS ACHIQUES 
 
1.4.1.1 ACHIQUE EN LOS ESPACIOS DE MÁQUINAS 
 
 Según el reglamento del ABS en la sección 4-6-4-5.5 el agua podrá ser extraída al 
menos por dos sistemas de aspiraciones: 
 

- Aspiración primaria: Sistema compuesto por una red de tuberías que unen las 
aspiraciones con el colector principal, desde donde aspiran las bombas de achique. 

- Aspiración directa: Sistema formado por una sola tubería que une directamente las 
aspiraciones con la bomba de achique sin pasar por el colector, en caso de que éste 
quede inutilizado. 

 
 Hay una tercera posibilidad que es la que escogeremos finalmente, conocida como 
aspiración de emergencia de sentinas. En caso de fallos de los sistemas anteriores, debe ser 
posible achicar por medio de una bomba de refrigeración principal de agua, la cual deberá 
tener una aspiración directa a la sentina. La válvula de este sistema será de husillo de no 
retorno y deberá tener un vástago de longitud suficiente para que el volante de maniobra 
esté colocado, al menos, 460mm por encima de la plancha del fondo de cámara de máquinas 
para que sea posible accionarlo en caso de que este espacio esté inundado. 
 
1.4.1.2 ACHIQUE EN TANQUES Y COFFERDAMS 
 
 En los tanques que sean de lastre, combustible u otra carga líquida, incluidos los del 
doble fondo, dispondrán en su zona de popa de tuberías de succión conectadas con las 
bombas correspondientes. 
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 En los cofferdams la disposición será la misma, pero las tuberías de succión 
desembocan en el colector principal de sentinas. 
 
1.4.1.3 ACHIQUE EN LOS PIQUES DE POPA Y PROA 
 
 Se utilizan como tanques de lastre así que tienen la misma disposición que la 
comentada en el apartado anterior. 
 
1.4.1.4 ACHIQUE EN CAJA DE CADENAS 
 
 Se dispone de una bomba manual auto aspirante que estará situada fuera de la misma 
y será capaz de aspirar los lodos que hayan sido arrastrados por la cadena del ancla al levarla 
desde el fondo. 
 
1.4.1.5 ACHIQUE EN EL LOCAL DEL SERVO 
 
 Se disponen de pocetes de aspiración simétricos respecto a crujía, tanto a popa y a 
proa. Estos pocetes se comunicarán con los de cámara de máquinas a través de una tubería 
de 38mm con válvula de seguridad según se recoge en el ABS. 
 

 
 
1.4.1.6 ACHIQUE EN EL TUNEL DE LA LÍNEA DE EJES 
 
 El túnel de la línea de ejes se achica por medio de una tubería unida al colector 
principal de sentinas. Si el plan del piso está inclinado hacia proa el pocete se instalará ahí en 
caso contrario en popa. 
 
 El diámetro de la tubería de achique será de 65mm como se indica en el ABS. 
 
1.4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA 
 
1.4.2.1 COLECTOR PRINCIPAL 
 
 El colector principal es el ramal de tuberías situado en cámara de máquinas a través 
de la cual aspiran las bombas de achique. 
 

Número de Proyecto: 1669   Pág. 16 de 73 
 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 10 

EQUIPOS Y SERVICIOS 

 
 El diámetro del colector queda definido según el SEVIMAR y el ABS 4-6-4; 5.3.1 y no 
puede ser menor de 63mm, según la expresión: 
 

 
 

25 1,68 ( )d L B= + + D  
 

d = diámetro interior del colector principal de sentinas (mm). 
L = Eslora entre perpendiculares = 43,3m 
B = Manga del buque =13,6m  
D = Puntal a la cubierta de francobordo = 6m 
 

dteórico = 73,94mm 
 

  Redondeando nos quedamos con: d = 74mm 
 
 ABS obliga a que el diámetro interior de la tubería montada no sea inferior al calculado 
en más de 6mm. En la tabla 4-6-2/4 el espesor mínimo para tuberías de sentinas de acero de 
101,6mm de diámetro exterior es 4,5mm (B), si atraviesa un tanque de lastre o de 
combustible el espesor debe ser de 7,1mm (D). 
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 En la tabla de diámetros comerciales del libro “Equipos y servicios” volumen IV, 
obtendremos los datos buscados: 
 
Normal e = 4,5mm dext = 101,6mm dint = 92,6mm 
Reforzado   e = 7,1mm dext = 101,6mm dint = 87,4mm 
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1.4.2.2 RAMALES A ESPACIOS DE MÁQUINAS 
 
 El diámetro interior de cada ramal debe cumplir con los requisitos del ABS recogidos 
en la tabla anterior. Así mismo no podrá ser inferior de 50mm. 
 

 
 

25 2,16 ( )d C B= + + D  
 
Donde:  
d: Diámetro interior del ramal de aspiración de sentina (mm). 
C: Eslora del compartimento = 17,08m 
B: Manga del buque = 13,6m 
D: Puntal del buque a la cubierta de francobordo = 6m 
 

dteórico = 65mm 
 
 En la tabla anterior el espesor mínimo para tuberías de sentinas de acero es 4,2mm 
(B). Si atraviesa un tanque de lastre o de combustible, el espesor debe ser de 7,1mm (D). 
 
 En la tabla de diámetros comerciales del libro “Equipos y servicios” volumen IV, 
obtendremos los datos buscados: 
 
Normal e = 4,2mm dext = 82,5mm dint = 74,1mm 
Reforzado   e = 7,1mm dext = 82,5mm dint = 68,3mm 
 
1.4.2.3 ASPIRACIONES DIRECTAS DE SENTINAS 
 
 Según el ABS lo diámetros interiores de las tuberías de aspiración directa desde el 
pozo de sentinas hasta la bomba de achique no serán mucho menores que los del colector 
principal. Por tanto el dint = 74mm. 
 
1.4.2.4 ASPIRACIÓN DE EMERGENCIA 
 
 Deberá tener un diámetro no inferior al diámetro del orificio de aspiración de la bomba 
principal de refrigeración que para esta labor se vaya a usar. 
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1.4.2.5 RAMALES DE LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 EL área de cada ramal de tubería que une la caja de distribución (piano de válvulas) 
con el colector principal de achique no deberá ser menor que la suma de las dos mayores 
áreas de las tuberías que entran en la caja de válvulas. Si el valor obtenido es mayor que el 
del colector principal, se tomará como diámetro el del colector principal. 
 
1.4.3 BOMBAS DEL SERVICIO DE ACHIQUE 
 
 Instalaremos dos bombas de achique mecánicas según lo que exige el ABS en 4-6-4. 
Se nos permite que una de las bombas sea accionada por el motor principal pero optamos por 
instalar dos electro bombas independientes. 
 

 
 
 Las bombas han de ser capaces de suministrar el agua a una velocidad mayor de 2m/s 
lo que equivale a un caudal de: 
 

2
int0,00566Q d=  

 
Siendo: 
 
Q: caudal en m3/h. 
dint: diámetro interior del colector principal = 74mm. 
 

Q = 31m3/h 
 

 Las electro bombas de servicios generales podrán destinarse a otros servicios como 
por ejemplo al servicio de lastre. Son bombas centrífugas de cebado automático conectadas al 
colector principal de forma que cada una de ellas pueda desmontarse en labores de 
mantenimiento sin que el servicio de la otra se vea interrumpido. 
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Bombas de servicios generales

(Lastre-achique) 
Tipo Centrífuga 

Número 2 
Caudal 31 m3/h 
Presión 3bar 

PH kW 
ηglobal 0,55 

PR kW 
 
1.4.4 POZOS DE SENTINA 
 
 Los pozos de sentina estarán formados por chapa de acero y su volumen mínimo será 
de 150l aunque esta capacidad puede reducirse si se trata de compartimentos pequeños. 
 
1.4.5 SEPARADOR DE SENTINAS 
 
 Según se recoge en el Marpol y en sus posteriores enmiendas que reglamentan las 
condiciones en que se pueden verter al mar las aguas procedentes de sentinas y lastre. Como 
este buque es mayor de 400TRB el control de las descargas se describe en las reglas 9.1, 
10.2 y 10.3.  
 

- Para la descarga de residuos procedentes de las sentinas se instalará una brida 
universal de las características indicadas en la regla 19. 

- Disposición de un equipo separador a través del cual circulará el agua de achique de 
sentinas de la cámara de máquinas. 

- Se instalará un sistema de vigilancia y control con registro continuo y parada 
automática con alarma del contenido de hidrocarburos en PPM. 

- Disposición de un tanque de residuos. 
 
 Para calcular el separador de sentinas seguiremos el libro “Equipos y servicios” 
volumen IV. 
 

- La capacidad del sistema de separación será tal que pueda achicar los pocetes de la 
cámara de máquinas en 30 minutos. 

- Si existen tanques mixtos, el separador debe permitir descargar el lastre en 10 horas. 
- El separador se alimentará mediante una bomba con una capacidad de 1,5 veces la 

del separador. 
 
 Se dispondrán dos pocetes de sentina con una capacidad cada uno de 150l. El caudal 
del separador teniendo en cuenta que debe vaciarlos en 30 minutos será: 
 

Qseparador = (150 x 2)/0,5 = 600 l/h = 0,6 m3/h 
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1.4.6 REJILLAS DE ASPIRACIÓN Y CAJAS DE FANGOS 
 
 Para evitar que la tubería de aspiración de achique de sentinas se obstruya deben 
colocarse en ambos extremos unas rejillas que hagan de filtro. En las aspiraciones de cámara 
de máquinas y en el túnel de la línea de ejes el papel de filtro lo hacen las cajas de fangos. 
Éstas consisten en un recipiente con una placa en su interior con orificios que hace de filtro, 
son fácilmente accesibles y desmontables. 
 
 El resto de las aspiraciones estarán dotadas de alcachofas con rejillas agujereadas. 
Estos agujeros serán de 10mm y su área total será 2 veces el área de la tubería 
reglamentaria. 
 
1.5 SERVICIO DE LASTRE 
 
 La carga de un buque varía sensiblemente a lo largo de la navegación debido a los 
distintos consumos: de combustible, agua potable, provisiones… 
 
 Para compensar estas diferencias de pesos se necesita cierta cantidad de lastre, 
generalmente agua de mar para así poder variar la escora y el asiento del buque. 
 
 Utilizar agua de mar como lastre tiene las siguientes ventajas: 
 

- Libre disposición aspirándola del mar. 
- Capacidad de usar compartimentos de forma complicada. 
- Posibilidad de usar bombas de otros servicios. 

 
 Disponemos de tres tanques en proa. 
 
 Siguiendo la reglamentación las tuberías se disponen de forma que no más de dos 
atraviesen el mamparo de colisión por debajo de la cubierta de compartimentado. Se 
instalarán dos sistemas de tuberías independientes para que los tanques a los que dan 
servicio puedan ser llenados o achicados completamente. Mientras un ramal se llena, por el 
otro se vacía el tanque de agua de aire, para que el tanque no esté sometido a más presión 
de la debida. 
 
1.5.1 BOMBAS DE LASTRE 
 
 Las bombas que se emplean para este servicio son las correspondientes al servicio de 
achique de sentinas. Es bastante habitual ya que las bombas de ambos servicios son similares 
(autocebadas y con poca presión diferencial). Ya que los tanques de lastre tienen una 
capacidad de 122,9m3 el tiempo necesario de achique es de 1,98 horas. 
 
1.5.2 TUBERÍAS 
 
 El diámetro interior de las tuberías se calculará en función de la velocidad de 
circulación de los fluidos, con lo que depende de la capacidad de las bombas de lastre. 
 
 Como las bombas son las mismas que las del servicio de achique de sentinas las 
dimensiones de las tuberías serán las mismas que las del colector principal de este servicio. 
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Normal  e = 4,5mm dext = 101,6mm dint = 92,6mm 
Reforzado   e = 7,1mm dext = 101,6mm dint = 87,4mm 
 
1.5.3 SONDAS 
 
 Siguiendo el ABS regla 4-6-4; 11.3.1 se utilizarán sondas en todos aquellos 
compartimentos que no puedan ser fácilmente accesibles. Situándose tan próximos como se 
pueda a los tubos de aireación. 
 
 Las sondas serán tubos rectos o con suaves curvaturas para permitir el paso de 
varillas. Para que resulten fácilmente accesibles terminarán por encima de la cubierta de 
compartimentación. En las bocas de todos los tubos habrá tapones roscados, sujetos 
mediante cadenas y además irá indicado a qué tanque corresponde. 
 
 El diámetro interior de los tubos de sonda será 32mm según exige el ABS en la sección 
4-6-4/11.3.2: 
 

 
 
 Excepto si atraviesan espacios refrigerados con temperaturas inferiores a 0ºC en los 
que el diámetro será de 65mm. Para el espesor la tubería será del grupo A, C ó D de la tabla 
4. 
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1.5.4 AIREACIONES Y REBOSES 
 
 Se dispondrá de una tubería de aireación en la zona de proa. 
 
 Los tubos de aireación dispondrán de una campana para evitar el embarque de agua 
de mar de forma accidental, por lo que deberán tener una altura de 760mm para las que 
estén en cubierta de francobordo y de 450mm para las de la cubierta de superestructura, 
según indica el ABS 4-6-4: 
 

 
 
 El área interior de la sección de estas tuberías será mayor en un 25% al área efectiva 
de la tubería de llenado siendo el diámetro mínimo permitido de 50mm. 
 

0.5
int int 1, 25aireaciones llenadod d= ⋅  

 
Siendo: 
dint llenado = 99mm 
 

dint aireaciones = 110mm 
 

 
 

 
 
 En la tabla 4 del ABS se indica que el espesor mínimo para tuberías de sentinas de 
acero es 4,5mm (C), si atraviesa un tanque de lastre o de combustible el espesor será de 
8mm (D). 
 
 En la tabla de diámetros comerciales del libro “Equipos y servicios” volumen IV, 
obtendremos los datos buscados: 
 
Normal e = 4,5mm dext = 127mm dint = 118mm 
Reforzado   e = 8mm    dext = 127mm dint = 111mm 
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1.6 SERVICIO DE BALDEO Y CONTRA INCENDIOS INTERIOR 
 
 Se seguirá la normativa del SEVIMAR de 1974 capítulo II y su protocolo de 1978 y 
sucesivas enmiendas y reglas de la Administración española aplicables en este caso y lo 
estipulado por el ABS. 
 
 Estos son los principios fundamentales del SEVIMAR en materia de prevención, 
detección y extinción de incendios: 
 

- División del buque con mamparos transversales estancos que ofrezcan adecuada 
resistencia estructural y aislamiento térmico. 

- Uso restringido de materiales combustibles. 
- Disponibilidad inmediata de medios extintores. 
- Protección de accesos a posiciones para combatir el incendio y rutas de escape. 
- Separación entre alojamientos y resto del buque según mamparos límite. 
- Detección, contención y extinción de los incendios en las zonas de origen. 

 
 Según el SEVIMAR nuestro remolcador pertenece al grupo III, clase T (“Remolcadores, 
lanchas, gabarras, dragas que salen al mar”) que llevarán los mismos medios que los de clase 
Z o X de su mismo tonelaje bruto. Por tanto, serán de aplicación los requisitos que aparecen 
en el capítulo II “Construcción, prevención, detección y extinción de incendios”. 
 
 Tanto el servicio de baldeo como el de contra incendios comparten el sistema de 
tuberías. Del mismo colector principal que recorre todo el buque parten ramales contra 
incendios a las cubiertas y a la cámara de máquinas. Se dispondrán de tres tomas de baldeo 
en proa: una para el baldeo general y dos para los escobenes. Utilizando las bombas 
asociadas a los servicios generales. 
 
 Estas son las características principales del sistema contra incendios para la notación 
de clase FF1: 
 

 
 
1.6.1 BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
 
 Según el ABS apartado 4-7-3; 1.3.1 y el SOLAS en su capítulo II-I regla 4-2-2.2 en los 
buques de carga las bombas contra incendios excepto la de emergencia deberán proporcionar 
un caudal de agua que exceda en al menos en 1/3 el caudal que debe evacuar cada una de 
las bombas de sentinas, no siendo necesario que exceda de 180m3/h. 
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 Se montarán a bordo dos bombas contra incendios de accionamiento independiente y 
además una bomba de emergencia según dice el ABS en 4-7-3; 1.5.1. Cada una de las 
bombas contra incendios excepto la de emergencia, tendrá una capacidad no inferior al 80% 
de la capacidad total requerida dividida por el número total de las bombas exigidas, no siendo 
menor de 25m3/h. 
 

 

 
 

Según la Administración Española la presión en las bocas contra incendios no será 
inferior a 2,5bar. Por lo que las bombas suministrarán una presión de descarga de 3bar. 
Teniendo en cuenta que el caudal de las bombas de sentinas utilizadas para operaciones de 
achique es de 31m3/h el caudal que deben proporcionar las bombas contra incendios será: 

 
Q = 31 (1 + 1/3) / 2 = 20,66m3/h 

 
Pero como según recoge el ABS el caudal mínimo ha de ser 25m3/h nos quedamos con 

este último. 
 

Bombas contra incendios
Tipo Centrífuga 

Número 2 
Caudal 25m3/h 
Presión 3 bar 

PH 2,7 kW 
ηglobal 0,527 

PR 5,2 kW 
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El buque dispondrá de una bomba independiente de emergencia autocebada formada 

por un grupo motobomba que estará situado por encima de la cubierta principal y será capaz 
de proporcionar un chorro de 12m de alcance. Estará situada en el compartimento del grupo 
de emergencia y será accionada por un motor diesel de arranque manual. Evitando así que un 
incendio inutilice todas las bombas de a bordo. 

 
Según el ABS en 4-7-3; 1.5.3: 
 

 
 

 
Bomba contra incendios de emergencia

Accionamiento Gasolina 
Número 1 

Tipo Centrífuga 
Caudal 15m3/h 
Presión 3 bar 
Potencia 4 kW 

 
1.6.2 COLECTOR CONTRA INCENDIOS 
 
 Se instalarán bombas de seccionamiento del colector que permitan aislar el tramo del 
mismo que se encuentre en Cámara de máquinas, serán colocadas fuera de este espacio y 
fácilmente accesibles. Una vez cerradas estas válvulas todas las bocas, excepto las de la 
cámara de máquinas, deberán tener presión suministrada por la bomba de emergencia. 
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 El diámetro interior de las tuberías deberá ser tal que el caudal que circule por ellas no 
sea inferior de 140m3/h a una presión de 2,5bar. El diámetro interior viene dado por la 
expresión: 
 

Dint = Lpp/1,2 + 25 = 61,08mm 
 En la tabla 4 del ABS el espesor mínimo para tuberías de sentinas de acero de 76mm 
de diámetro exterior es 2,9mm(A). 
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 En la tabla de diámetros comerciales del libro “Equipos y Servicios” volumen IV 
obtendremos los datos buscados: 
 
Normal  e = 2,9mm  dext = 76mm  dint = 70,2mm 
 
1.6.3 BOCAS CONTRA INCENDIOS 
 
 Se detallaron más a fondo en el cuadernillo 7. Nuestro remolcador contará con las 
siguientes: 
 

 
 

- Dos en cámara de máquinas, una a cada banda 
- Cuatro, a cada banda y en cada cubierta. 

 
1.6.4 MANGUERAS CONTRA INCENDIOS 
 
 Según el ABS en la regla 4-7-3; 1.13.2 nuestro remolcador ha de contar con: 
 

 
 
 Tiene que tener como mínimo 3 mangueras siendo una de ellas repuesto, hemos 
puesto las siguientes: 
 
- Cuatro mangueras, dos en cada cubierta y a cada banda 
- Dos mangueras en cámara de máquinas 
 
1.6.5 CONEXIÓN INTERNACIONAL A TIERRA 
 
 Se dispondrá de una conexión internacional a tierra con las dimensiones de acuerdo 
con el ABS en su regla 4-7-3; 1.19.3: 
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 Las bridas para la conexión internacional a tierra exigida en el capítulo II-2 del 
SEVIMAR se ajustarán a las dimensiones normalizadas que se especifican a continuación: 
 
- Diámetro exterior=178mm 
- Diámetro interior=64mm 
- Diámetro del círculo de pernos=132mm 
- Espesor de la brida=14,5mm como mínimo 
- Pernos y tuercas: 4 juego de 16mm de diámetro y de 50mm de longitud. 
 
 Esta conexión será de un material apropiado para una presión de 10,5 kg/cm2 cuya 
brida por un lado será plana y por el otro llevará permanentemente unido un acoplamiento 
que se adapte a las bocas contra incendios y a las mangueras del buque. La conexión se 
guardará a bordo con una junta de cualquier material adecuado para una presión de 10,5 
kg/cm2. 
 
1.6.6 DISPOSITIVOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CÁMARA DE MÁQUINAS 
 
 Según el ABS en 4-7-1; 11.15 los espacios de categoría A (los espacios y troncos de 
acceso a estos espacios que contienen; motores de combustión interna utilizados para la 
propulsión principal y motores de combustión interna utilizados para fines distintos de la 
propulsión principal. Si estos motores no tienen una potencia conjunta no inferior a 375kW) 
estarán provistos de, uno de los siguientes sistemas de extinción de incendios: 
 

- Un sistema de gas que cumpla con lo dispuesto en la regla 5 del SEVIMAR. 
- Un sistema de espuma de alta expansión que cumpla con lo dispuesto en la regla 9 del 

SEVIMAR. 
- Un sistema aspersor de agua a presión que cumpla con lo dispuesto en la regla 10 del 

SEVIMAR. 
 
 Un equipo extintor portátil de aire/espuma que cumpla con lo dispuesto en la regla 
6.4. 
 
 En cada uno de estos espacios habrá al menos 2 extintores de espuma de un tipo 
aprobado de al menos 45 litros de capacidad como mínimo, o modelos equivalentes.  
 
 En la tabla de abajo se especifican las normas para los espacios de categoría A. En 
nuestro buque el único espacio de categoría A es la cámara de máquinas. 
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1.6.6.1 SISTEMA FIJO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A GAS 
 
 El sistema que hemos seleccionado finalmente para proteger la cámara de máquinas 
es el sistema de gas. Será un sistema fijo de extinción por CO2. El control de dicho sistema 
estará ubicado fuera de la cámara de máquinas y se instalarán las correspondientes alarmas 
visuales y sonoras y los dispositivos para parar los ventiladores de la cámara de máquinas 
desde fuera de la misma. 
 
 Según el ABS 4-7-3; 3.3.2 para el cálculo de las botellas de CO2 necesarias a bordo se 
calcula el 40% del volumen de cámara de máquinas y el 35% del volumen de cámara de 
máquinas y guardacalores tomando el mayor de ambos para el cálculo. 
 

 
 
 El CO2 según la sección 2.2.3 de la regla 5 del SEVIMAR ocupa un volumen de 
0,56m3/Kg y cada botella de CO2 será de 45Kg con lo que: 
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V = 0,4 VCCMM = 0,4 729,1 = 291,64m3

V = 0.35 (VCCMM + VGUARDACALOR) = 0,35 (291,64 + 70) = 126,57m3

 
 Por lo que el volumen será de 126,57/0,56 = 226Kg de CO2 repartidos en 226/45 = 6 
botellas de CO2. 
 
 Por tanto el pañol de botellas de CO2 tendrá 6 botellas conectadas a un circuito con las 
siguientes salidas: 
 

- Una sobre cada principal 
- Una sobre cada auxiliar 
- Una sobre sentinas de proa y popa 
- Una sobre el cuadro eléctrico principal 

 
1.6.6.2 DISPOSITIVOS PORTÁTILES LANZA ESPUMA 
 
 El buque tendrá dos dispositivos portátiles lanza espuma formados por una lanza para 
aire/espuma de tipo reductor, susceptible de quedar conectada al colector contra incendios 
por una manguera contra incendios y un tanque portátil que contenga como mínimo 20l de 
líquido espumógeno, más un tanque de respeto. La lanza dará espuma apropiada para 
combatir un incendio de hidrocarburos a razón de 1,5m3/min. Estos dispositivos se estibarán 
en la bodega de lucha contra incendios. 
 
 Los dispositivos seleccionados podrían ser de las marcas: 
 

- SKUM modelo MI25P 
- DANFOSS SEMCO 

 
1.6.6.3 EXTINTORES DE ESPUMA 
 
 Según el ABS y el SOLAS deberá haber un número tal que cualquier punto de la 
cámara de máquinas no diste más de 10metros de un extintor debiendo haber como mínimo 
2 extintores.  
 
 Teniendo en cuenta que la cámara de máquinas tiene una longitud de 16,47m se 
instalarán 2 extintores de espuma de 45litros. 
 
1.6.6.4 SISTEMAS DE DETECCIÓN 
 
 Según la regla 4-7-5; 1.15.1 del ABS se llevarán detectores y alarmas visibles y 
audibles. 
 
1.6.7 DISPOSITIVOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LOS ESPACIOS DE 
ACOMODACIÓN Y SERVICIO 
 
 En el ABS 4-7-2; 3.1 existen tres métodos de extinción y detección según la estructura 
y materiales de construcción adoptados. El sistema de detección y extinción de incendios 
deberá cumplir con lo dispuesto en la regla 13 del SEVIMAR. 
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- Según el ABS en la regla 4-7-2; 3.5 se instalarán 5 extintores portátiles de CO2 
(aquellos cuyo peso cargados no excede de 25Kg) en los espacios de alojamiento y de 
servicio y puestos de control, siendo fácilmente manejables, por cada espacio, en cada 
cubierta y entre cada dos mamparos estancos o resistentes al fuego de tipo A. 

 
 Los extintores empleados a bordo deberán cumplir con la reglamentación española así 
como con lo dispuesto en el SEVIMAR y ABS. Tendrán una capacidad de 6Kg y estarán 
ubicados en los siguientes lugares: 
 

- Uno en el local de control 
- Uno en el puente de gobierno 
- Uno en la cocina 
- Uno en el pasillo de acomodación de la cubierta de castillo 
- Uno en el pasillo de acomodación de la cubierta principal 

 
- Contará con un sistema de detección de incendios y un sistema de alarma en todos 

aquellos espacios susceptibles de originarse un fuego. EL sistema de detección de 
incendios y de alarma deberá cumplir con el SEVIMAR con lo dispuesto en la regla 13. 

 
Habrá dos tipos de detectores de calor y de humos. Todo el sistema estará 

monitorizado por medio de un panel de control situado en el puente de gobierno. Las alarmas 
conectadas a los detectores de humo saltarán cuando la densidad de humo exceda en un 
12,5% y las de los detectores de calor se activarán cuando la temperatura exceda de 78ºC y 
ante un incremento superior a 1ºC/min. 

 
El buque llevará seis cargas de respeto para los extintores de CO2 y una para el 

extintor de espuma, además llevará instalada una central contra incendios de 5 zonas en las 
que se incluye: 
 

- Cámara de máquinas: 2 detectores de humo y un detector de fuego en el local de 
control. 

- Puente de gobierno: 1 detector de humo 
- Cocina: 1 detector de fuego 
- Pasillo acomodación de cubierta principal: 1 detector de humo 
- Pasillo acomodación de cubierta castillo: 1 detector de humo 

 
1.6.8 EQUIPO DE BOMBERO 
 
 Según la regla 17 del SEVIMAR  y el reglamento del ABS en 4-7-3; 15.5.1 todos los 
buques llevarán abordo por lo menos dos equipos de bombero. Para la notación de clase FF1 
el ABS exige que existan a bordo 4 equipos de bombero. 
 
 Estos son los elementos de que consta el equipo de bombero: 
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• Ropa protectora e impermeable. 
• Botas de un material no conductor. 
• Casco rígido 
• Una lámpara eléctrica segura o linterna con batería para más de 3 horas. 
• Un hacha con aislamiento para alto voltaje. 

 
1.6.9 PLANOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
 Según el ABS 4-7-1;9 y el SEVIMAR en su regla 20 se dispondrán planos de disposición 
general con la siguiente información: 
 

- Situación de los puestos de control 
- Divisiones de clase “A” 
- Divisiones de clase “B” 
- Sistema de extinción de incendios 
- Disposición de rociadores 
- Disposición de extintores 
- Disposición de medios de acceso 
- Sistemas de ventilación 

 
 Estarán redactados en el idioma de abanderamiento y en inglés o francés y se 
guardarán por duplicado en un estuche estanco a la intemperie, en la cubierta y en el puente 
de gobierno. 
 
1.6.9 INTEGRIDAD AL FUEGO DE MAMPAROS Y CUBIERTAS 
 
 Todos los mamparos y cubiertas tendrán como integridad mínima al fuego la indicada 
en las tablas 44.1 y 44.2 (regla 44 del SEVIMAR). En el plano contra incendios se especificará 
el tipo de integridad de cada mamparo y cubierta respectivamente. 
Requisitos a cumplir por una división de clase A: 
 

- Está formada por mamparos y cubiertas de acero u otro material equivalente. 
- Está reforzada. 
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- Impide el paso de humo y llamas en un ensayo de exposición al fuego de una hora de 

duración. 
- Están aisladas de tal forma que la cara no expuesta no supere los 139ºC por encima 

de la temperatura inicial, ni puntualmente más de 180ºC en los intervalos siguientes: 
 

A60 60 minutos
A30 30 minutos
A15 15 minutos
A0 0 minutos 

 
Requisitos a cumplir por una división de clase B: 
 

- Está formada por mamparos y cubiertas de acero u otro material equivalente. 
- Está reforzada. 
- Están aisladas de tal modo que la cara no expuesta no supere los 139ºC por encima 

de la temperatura inicial, ni puntualmente más de 225ºC en los intervalos siguientes: 
 

B15 15 minutos
B0 0 minutos 

 
1.7 SERVICIO CONTRA INCENDIOS EXTERIOR 
 
 Características de la cota FF1: 
 

 
 
 

 

Número de monitores 2 
Descarga por monitor (m3/h) 1200 

Número de bombas 1-2 
Capacidad total (m3/h) 2400 
Alcance del monitor (m) 120 
Altura del monitor (m) 45 

Número de bocas a cada banda 4 
Número de equipos de bombero 4 
Capacidad de combustible (h) 24 

 El equipo seleccionado podría ser de la casa KVAERNER o DANFOSS SEMCO, ya que 
están homologados y certificados para FF1. Además todos los equipos los pone la marca lo 
que asegura una completa integración de todos ellos.  
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 El sistema consta de: 
 

- Sistema de extinción de incendios: 
 
  - Dos monitores de agua 
  - Dos bombas principales contra incendios 
  - Un sistema hidráulico para accionar los monitores 
  - Válvulas 
  - Dos cajas de engranajes 
  - Un panel de control de las cajas de engranajes 
 
- Sistema de autoprotección “Water spray system” 

 
 Se extraerá una parte del caudal del ramal principal que será enviado a los difusores 
repartidos para proteger las superficies verticales del casco. 
 
Esquema: 
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1.7.1 MONITORES DE AGUA  
 
 El sistema FF1 cuenta con dos monitores de agua según el ABS en el apartado 5-9-5. 
 
 Los monitores se emplazarán sobre pequeñas plataformas encima de las chimeneas, 
permitiendo que actúen simultáneamente cubriendo los 360º. Los monitores son de 
trayectoria de flujo único, están diseñados para ser accionados electro hidráulicamente por 
control remoto y disponen de un volante de emergencia de accionamiento manual. Los 
materiales utilizados son acero inoxidable y bronce. 
 
 Uno de los principales objetivos al diseñar los monitores es suavizar el flujo antes de 
su entrada en la lanza, ya que al proceder de la bomba en un régimen muy turbulento es 
preciso pasarlo a un régimen laminar antes de su entrada en la boquilla principal al final de la 
lanza. Para corregir el paso de un flujo a otro se colocan filtros de de flujo al comienzo y al 
final de la lanza, aunque el mejor desarrollo de flujo se consigue colocando una boquilla en 
forma de cono. 
 
 Las características de los monitores de agua son las siguientes: 
 

Monitores de agua 
Marca KVAERNER
Modelo FM 400 HD
Capacidad (m3/h) 3600 
Presión de entrada (bar) 13-15 
Alcance del chorro (m) 180 
Altura del chorro (m) 110 
Peso (Kg) 1550 

 
 El barrido azimutal y la elevación de los monitores están regulados por un sistema 
electro hidráulico denominado Power Pack, las características de este sistema son las 
siguientes: 
 

Sistema Power Pack 
Marca KVAERNER 
Modelo 2-VP-15-5 
Capacidad (l/min) 2x12 
Presión de trabajo (bar) 130-160 
Peso (kg) 180 
Número de bombas 2 
Potencia consumida (kW) 5 

 
1.7.2 BOMBAS PRICIPALES CONTRA INCENDIOS 
 
 El número mínimo de bombas exigido por el ABS es de una, pero instalaremos dos ya 
que es lo recomendado por el fabricante. Las bombas dispondrán de tomas de mar 
independientes de acuerdo con el ABS que obliga a que estas estén tan bajas como sea 
posible para evitar la formación de hielo o la introducción de sustancias (aceite, 
combustible…) que por su naturaleza suelen estar próximas a la superficie de mar. 
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 Las características de las bombas son las siguientes: 
 

Bomba contra incendios exterior
Marca KVAERNER
Modelo C42BB 
Capacidad (m3/h) 4400 
Presión de entrada (bar) 16 
Peso (kg) 1390 
Revoluciones (rpm) 1600 
Potencia (kW) 2444 

 
 Son centrífugas de doble aspiración y una sola etapa. 
 
1.7.3 CAJAS DE ENGRANAJES 
 
 Gracias a la propulsión seleccionada el motor puede trabajar a revoluciones 
constantes, con lo que es posible que durante las operaciones de lucha contra incendios la 
carga de trabajo se pueda distribuir entre la propulsión y el accionamiento de las bombas, 
mediante una caja de engranajes manteniendo constante la velocidad de giro. Por lo tanto las 
bombas serán accionadas por los motores propulsores. 
 
 Utilizar la caja de engranajes permite que la rotación del motor y de la bomba sea 
compatible. Como los motores son de menores revoluciones se necesitará una multiplicadora. 
 
 Para cada motor se dispondrá de una caja de engranajes de las siguientes 
características: 
 

Caja de engranajes (multiplicadora) 
Marca KVAERNER
Revoluciones (rpm) 1600 
Potencia consumida por la bomba (kW) 2643 
Peso (kg) 180 

 
 
 Además la caja de engranajes cuenta con: 
 

- Caja multiplicadora con embrague incorporado, equipada con bomba de lubricación 
mecánica, enfriador de aceite, filtros, manómetros, alarmas, control remoto eléctrico y 
manual (de emergencia). 

- Acoplamiento elástico con el motor diesel. 
- Acoplamiento elástico con la bomba contra incendios exterior. 

 
1.7.4 VÁLVULAS 
 
 Hay tres tipos de válvulas en el sistema contra incendios: 
 

- Válvula de entrada de agua salada: Existen dos válvulas de este tipo, una por cada 
bomba. Son válvulas de mariposa con un actuador neumático y equipada con control 
de emergencia manual. 
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- Válvula de salida de la bomba contra incendios: Hay dos también, una por cada 
bomba. 

- Válvula by-pass de la bomba contra incendios: Hay dos. 
 
1.7.5 SISTEMA DE AUTOPROTECCIÓN 
 
 Aquellos buques que van a operar en proximidades de grandes fuegos es conveniente 
que estén protegidos contra el calor radiado por dicho fuego, lo cual se consigue mediante un 
sistema llamado “water spray” que debe proporcionar una lluvia de agua sobre las superficies  
externas verticales expuestas del casco, incluyendo las casetas y por encima de los monitores, 
así como las áreas de cubierta bajo las cuales están los espacios de máquinas. 
 
 El sistema ha de tener una capacidad total de 1600m3/h. Las marcas KVAENER y 
DANFOSS SEMCO suministran todo el sistema con los requerimientos apropiados. 
 
1.7.6 SISTEMA DE CONTROL 
 
 El ABS obliga a que los monitores puedan ser controlados desde una posición 
resguardada y con buena visibilidad. El sistema de control eléctrico de los monitores y de las 
cajas multiplicadoras está situado en el puente de mando y contiene: 
 

- Un panel de control que va montado en la pared de 220V/380V x 380V/440V. 
- Un panel de accionamiento con joy stick fijo o portátil (con dos conexiones macho o 

hembra a la pared). Dispone de todas las funciones necesarias para el accionamiento 
y movimiento de los monitores así como la regulación de los cañones de agua y de 
espuma, parada de emergencia, etc. 

- Un panel de control para las cajas multiplicadoras con control de embrague y alarmas 
por temperatura elevada y baja presión de aceite. 

 
 El panel es ligero, unos 7Kg aproximadamente, va equipado con una correa que facilita 
el manejo y el transporte por parte del tripulante, permitiéndole elegir la mejor posición para 
operar gracias a los 8m de cable flexible de que dispone. 
 
1.8 SERVICIO DE ACCESO 
 
 Este servicio se compone de todos aquellos elementos que permiten a la tripulación 
desplazarse por el buque de un compartimento a otro de la forma más directa posible y en 
cualquier condición metereológica.  
 
1.8.1 ESCALAS 
 
 Las escalas interiores para acceso a las distintas cubiertas, cámara de máquinas y 
pañoles así como las exteriores de acceso a la cubierta de la superestructura serán metálicas, 
compuestas de gualderas de llanta de acero y pasos de entramado normalizados. 
 
 Las escalas de las escotillas serán fácilmente desmontables para facilitar las descargas 
de materiales y equipos. 
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 Todas las escalas tendrán bastantes pasamanos y sobre las cubiertas de intemperie o 
las que conduzcan a ellas y en todas las escalas inclinadas interiores. 
 
 Estarán dispuestas en sentido longitudinal con una inclinación entre 35 y 45º, no 
superando en ningún caso los 50º. 
 
 Estarán construidas con material incombustible y los peldaños estarán revestidos con 
material antideslizante. El ancho de los peldaños estará comprendido entre 203 y 279mm, con 
una separación de estos de no más de 216mm. 
 
1.8.2 PUERTAS, ESCOTILLAS Y TAPAS DE REGISTRO 
 
 Las puertas estructurales, escotillas y tapas de registro se normalizarán en la medida 
de lo posible respecto a tamaños, tipos, herrajes, accesorios, etc. para facilitar reparaciones, 
cambios de frisas y necesidades de respeto. Se proveerá cada cierre con los medios 
necesarios (topes, trincas, amortiguadores, etc.) para evitar que golpeen. 
 
 Las puertas de acceso a los espacios situados en la cubierta principal serán estancas al 
agua y las situadas en los mamparos estancos de subdivisión también. 
 
 Por encima de la cubierta principal las puertas serán estancas a la intemperie. Las 
bisagras de las puertas estarán situadas en la parte de proa de las mismas, de forma que el 
viento y los golpes de mar tiendan a cerrarlas. 
 
 El acceso a los tanques y espacios secos se hará a través de registros que tendrán una 
abertura de 500mm de diámetro o equivalente. 
 
 Las tapas de las escotillas de acceso serán de acero con trincas y frisas flexibles. 
Llevarán volante de apertura en las dos caras y un muelle para mantener la escotilla abierta. 
Las brazolas deberán cumplir con los requisitos del ABS. Su altura será de 600mm. 
 
1.9 SERVICIO DE SALVAMENTO 
 
 Se siguen las directrices del capítulo III del convenio SEVIMAR siendo nuestro 
remolcador del grupo III clase T. Éstos son los mismos que para la clase Z (buques de carga 
con más de 500 toneladas de registro bruto excepto tanques). 
 
1.9.1 EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA 
 
 Según la regla 31-1.1 al ser la eslora menor de 85m se dispondrán seis balsas 
salvavidas autoinflables con capacidad para 30 personas, estibadas adecuadamente a cada 
banda con todo el equipo necesario. 

 
 El bote de rescate cumplirá con las condiciones de la regla 47 será una embarcación 
semirrígida de eslora entre 3,8 y 8,5m dotada de motor fueraborda de gasolina. 
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1.9.2 DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE SALVAMENTO 
 
1.9.2.1 AROS SALVAVIDAS 
 
 Según el SOLAS en la regla 32 el buque ha de tener 8 aros salvavidas de PVC cuatro a 
cada banda por tener menos de 100m de eslora. 
 
 Tendrán una rabiza de 25m de longitud como mínimo y la mitad de ellos tendrán luces 
de encendido automático. Otros dos emitirán señal fumígena. 
 

                                               
                  Aro salvavidas                                          Rabiza 
 
1.9.2.2 CHALECOS SALVAVIDAS Y TRAJES DE INMERSION 
 
 Se dispondrá de un chaleco salvavidas por cada persona a bordo, con lo cual de 26. 
Los chalecos tendrán bandas reflectantes, silbato y luz. Se estibaran en los alojamientos. 
También se colocaran otros 26 chalecos en cajas metálicas próximas al punto de reunión para 
el abandono del buque. 
 Según la regla 32 llevara´ por cada bote salvavidas que haya a bordo como mínimo 3 
trajes de inmersión que cumplan con lo prescrito en la sección 2.3 de este código. 
 

              
 

1.9.3 EQUIPO PIROTECNICO 
 
 Se instalarán en el puente 12 cohetes que lanzan una luz roja brillante con paracaídas 
y dos fumíferas flotantes según lo dispuesto en la regla 3. 
 
 Llevará un aparato lanzador orientable que será capaz de lanzar un cabo a una 
distancia de al menos 250m con una precisión aceptable. 
 
1.9.4 SEÑALIZACIÓN 
 
 Como el buque es de más de 100T.R.B deberá tener un juego de banderas y 
publicaciones del código internacional de señales de la OMI. 
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 Llevará señalizaciones reflectantes en lugares perfectamente visibles de los medios de 
salvamento así como de las rutas de evacuación. 
 
1.9.4.1 RADIOTELÉFONOS BIDIRECCIONALES 
 
 Llevará 3 aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas según la regla 6. 
 
1.9.4.2 RESPONDEDOR DE RADAR 
 
 Llevará al menos un respondedor de radar a cada banda. 
 
1.9.4.3 TABLA DE SEÑALES DE SALVAMENTO 
 
 El buque llevará un ejemplar de cada una de las tablas A y B en el puente, protegidas 
por un marco de cristal y un ejemplar de las tablas B en cada balsa de salvamento estibadas 
con el resto del equipo. 
 

 

 
1.9.4.5 BOTIQUÍN 
 
 Estará dotado de un botiquín homologado número 2 y de una guía médica. 
 
1.9.4.6 RADIOBALIZA 
 
 Llevará una radiobaliza homologada por el SOLAS. 
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2. SERVICIO DE LUCHA CONTRA LA POLUCIÓN 
 
 Este servicio está compuesto de los siguientes equipos: 
 
2.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS OLEAGINOSAS 
 
 De acuerdo con la especificación del buque, podrá recoger, almacenar y descargar 
hidrocarburos, hasta una capacidad total de 150m3. Para ello dispone de un tanque entre las 
cuadernas 9 y 22 con una capacidad total de 158,8m3. Aunque para los cálculos se supondrá 
una capacidad de 150m3 ya que los tanques no se llenan al completo. Se ha supuesto un 6% 
de margen. 
 
 Este tanque es totalmente liso salvo en el techo y en los mamparos divisorios, que 
tendrán refuerzos verticales para mejorar la limpieza. 
 
 El tanque dispone de una válvula de presión/vacío que cumple con las normas 
MARPOL se inertiza mediante una central de producción de nitrógeno y va con un conducto 
único con una válvula para exhaustación de los gases. 
 
2.1.2 SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE TANQUES 
 

La carga considerada es una mezcla de agua de mar y vertidos de productos 
petrolíferos o crudos. El sistema constará de los siguientes elementos: 
 

• Calentador de aceite térmico 
• Serpentines de calefacción situados en los tanques para elevar la temperatura 

hasta 60ºC en 24 h. 
 

Las condiciones ambientales de diseño son, temperatura de agua de mar 10º y 
temperatura atmosférica 0º. 

Los datos a tener en cuenta son los siguientes: 
 

• Capacidad de tanques 158,8m3 
• Se considerará como carga agua de mar, al ser la condición más desfavorable. 
• Temperatura del aceite térmico 160º 

 
Coef. de transmisión de calor Kcal/m2 ºC h

Aire atmosférico 2.5 
Agua de mar 18 

Aire en tanque 5 
 
Como el proceso tendría dos fases, la primera calentar hasta 60º, y la segunda 

mantener esta temperatura hasta llegar a puerto, se procede a calcular el peor caso, que es 
el primero. 
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Calentar hasta 60º 

 
El calor necesario para incrementar la temperatura viene dado por la expresión: 
 

1 eQ m C T= ⋅ ⋅Δ  
Donde: 
 
m = 158,8 x 1025 = 162770Kg 
Ce = 0,9434 Kcal/Kg K 
∆T = 60 – 10 = 50ºC 
 
 Con lo que Q1 = 7677860,9Kcal 
 
 Como el calentamiento de la mezcla se debe producir en 24 h, el calor necesario será: 
 

Q1= 319910,87Kcal/h
 
 Pero se deben de tener en cuenta las pérdidas por transmisión de calor hacia el 
exterior. A efectos de diseño se calculan las pérdidas como si la mezcla de agua con crudo 
estuviese a una temperatura intermedia entre los 10 ºC y los 60ºC. 
 
 Las pérdidas vienen dadas por la expresión: 
 

TKSQperdi Δ⋅⋅=  

 
 Donde: 

S es la superficie considerada 
K es el coeficiente de transmisión global 
ΔT es la diferencia de temperatura 
 
Los tanques de almacenamiento de aguas oleaginosas están formados por las 

siguientes paredes: 
 

Pared Superficie (m2) K ∆T Q’ 

Techo 40.92 2.5 35 3580.5 

Fondo 40.92 18 35 25779.6 

Costado babor 37.27 18 35 23480.1 

Costado estribor 37.27 18 35 23480.1 

Q' perdidas 76320.3 
 
Por lo que el calor a aportar total será la suma del de todas las superficies: 

 
Q’perdidas= 76320,3Kcal/h

 
Por tanto el calor total será: Qtotal= Q’perdidas + Q1 = 396231,17Kcal/h 
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Se dispone una caldera de aceite marca INTEC ó BABCOK WANSON ó AALBORG para 

el calentamiento de los tanques de recogida, permitiendo una mejor descarga del producto. 
 
 La caldera es de aceite del tipo térmico de diseño “three-pass”. La superficie de 
calentamiento consiste en serpentines dispuestos coaxialmente y situados en la cámara de 
combustión.  
 

Tipo de calentador
Capacidad térmica 550 kW

Caudal de aceite térmico 23 m3/h
Temperatura de la línea de alimentación 220 máx. 260 ºC

Temperatura de la línea de retorno 180 ºC
contenido de aceite térmico 250 l

ET 550/40 H

 
 
2.2.1 SISTEMA DE INERTIZACIÓN DE TANQUES 
 
 Cuando los tanques de almacenamiento de aguas oleaginosas vayan a ser llenados 
con la mezcla de aguas e hidrocarburos la atmósfera de los mismos será inerte con un 
contenido de O2 menor del 4-5%. Para conseguirlo se instala a bordo un sistema de botellas 
de N2 para inertizar los tanques. El sistema está compuesto por dos racks de 20 botellas cada 
uno suministrados por UNITOR. 
 
 Las botellas son de N2 N-5030 con una pureza del 99,5%. Como cada botella contiene 
10m3 de gas en condiciones normales la instalación tiene una capacidad de inertizado de 
200m3. Por lo tanto, se cumple que el volumen de gas sea como mínimo el 125% del volumen 
de los tanques. 
 
2.2 TANQUES FLOTANTES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS OLEAGINOSAS 

Se dispondrán a bordo 60 tanques flotantes y plegables de la marca RO-TANK. Los 
tanques flotantes RO-TANK han sido desarrollados para el almacenamiento de hidrocarburos 
recuperados por embarcaciones antipolución que no disponen de tanques propios o cuya 
capacidad es insuficiente.  

Los RO-TANK vacíos se almacenan enrollados en una caja de madera de reducidas 
dimensiones. También es posible estibar hasta 10 tanques de 15m3 en un sólo carretel de 
accionamiento hidráulico. Los RO-TANK pueden ser abiertos en ambos extremos para su 
limpieza interior mediante agua a presión o con detergentes. Serán estibados en los 
contenedores destinados a bodega antipolución ubicados sobre la cubierta de trabajo. 

Los RO-TANK pueden ser remolcados llenos o vacíos a velocidades de hasta 7 nudos 
en función del estado del mar. Gracias a sus conexiones rápidas ASTM es posible unir varios 
tanques para su remolque o fondeo conjunto. 

Los RO-TANK están fabricados de una gruesa plancha de caucho Neopreno reforzado 
con 4 capas interiores de tejido de poliéster, un material extraordinariamente resistente a la 
abrasión y a la perforación. Su recubrimiento de caucho Hypalon los hace especialmente 
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resistentes a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos (rayos ultravioleta, ozono, 
salitre).  

      
 

Consisten en una cámara principal de almacenamiento y en una cámara inflable de 
flotación de 400l situada transversalmente en la parte delantera. Este flotador levanta el 
extremo delantero del tanque fuera del agua reduciendo la resistencia del mismo durante el 
remolque. El tanque posee unos flotadores inflables y desmontables a ambos lados. 

 
 Los tanques son los de 10m3 y presentan las siguientes dimensiones: 
 

DATOS TÉCNICOS Dimensiones 
(lleno)  

Dimensiones 
(embalado)  Peso en seco  

Ro-Tank 10m3 9,5 x 2,2 x 0,8 m 2,2 x 0,8 x 0,8 m  195 kg  

   

2.3 CERCO LATERAL CON TANGÓN 

El RO-SWEEP es un equipo de barrido ideado para la recuperación de hidrocarburos 
derramados en el agua empleando tan sólo una embarcación, lo que supone una gran ventaja 
en cuanto a autonomía y velocidad de respuesta. 
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El RO-SWEEP apenas ocupa espacio en cubierta y puede ser instalado en pocos 

minutos en cualquier embarcación que disponga de la potencia necesaria para el barrido. 

Consiste en un tangón de entre 10 y 15m de longitud, está compuesto por 3 secciones 
tubulares de fácil y rápido montaje y un flotador auxiliar de aluminio naval. El cerco lateral es 
un tramo de barrera flotante RO-BOOM de entre 25 y 50m de longitud que incorpora un 
mecanismo de cadena de 'lastre-tracción’ especialmente concebido para evitar que durante el 
barrido la falda se incline dejando pasar el hidrocarburo por debajo. 

 

 

 
 

 

DATOS TÉCNICOS RO-SWEEP 1800  RO-SWEEP 1300  
Francobordo 600mm 440mm  

Calado 900mm 660mm  

Cámaras de aire  4,50m 3,00m  

Cadena de tracción  13mm 10mm  

Longitud barrera  50m  25m  

Longitud tangón  15m 10m  

Conexiones ASTM ASTM 
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2.4 SKIMMER 
 
 Para la recogida del hidrocarburo concentrado se emplea un skimmer tipo rebosadero 
que se coloca en el pico del cerco donde se encuentra el hidrocarburo acumulado.  
 
2.4.1 SKIMMER DE TIPO REBOSADERO 
 
 Posee ajuste a distancia de la posición vertical de la boca de aspiración y es capaz de 
funcionar en aguas poco profundas (0,5m). Tiene un caudal nominal de 70m3/h y operativo 
de 50m3/h con una contrapresión de 5bar. La bomba es hidráulica  y está dotada de cuchillas 
a la entrada de la misma para poder manejar objetos sólidos mezclados con el petróleo. 
Dispone de un juego de mangueras de 40m de longitud de hidrocarburos, de fluido hidráulico 
y de aire de control. 
 

      
 
 Está compuesto de los siguientes elementos: 
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SKIMMER DE ALTA MAR FOILEX TDS 250 

Skimmer flotante hidráulico de bombeo de 
tornillo con una descarga de bloqueo de 6 
pulgadas de Ø.  

Capacidad: 0-140 m³/h (580 USgpm) 

Tamaño: 270x245x110cm (106x96x43 
pulgadas) 

Peso: 190 kg (420 libras) 
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UNIDAD HIDRÁULICA FOILEX DH 45 

Unidad hidráulica autónoma con motor diesel 
para Skimmer y Bomba TDS 250 Foilex.  
Potencia: 45 kW (60 bhp) 

Tamaño: 160x120x138cm (63x47x54 
pulgadas) 

Peso: 935 kg (2.057 libras) 
 

CONJUNTO DE MANGUERAS FOILEX HP 250 

Recogedor de manguera con capacidad para 
mangueras hidráulicas y de descarga, 
utilizado en los sistemas de tamizado y 
bombeo TDS 250.  
Mangueras hidráulicas
: Ø1" 2x35m 

Mangueras descarga: Ø6" 5+10+20m 

Peso: 350 kg (770 libras)

Tamaño: 120x115x130 cm (47x45x51 pulgadas) 
 
 La bomba hidráulica será de 150m3/h a 10 bar, de tornillo con sistema de doble disco 
de cierre, “twin disc system”, que permitirá alcanzar capacidades de bombeo elevadas. 
 

BOMBA DE DESCARGA FOILEX TDS 250 

Bomba sumergible para uso industrial 
especialmente diseñada para tareas de 
descarga y bombeos de transferencia.  
Capacidad: 0-140 m³/h (615 USgpm)

Tamaño: 55x36x74 cm (22x14x29 
pulgadas) 

Peso: 120 kg (265 libras) 
 
2.4.2 SKIMMER DE TIPO ADHESIÓN 
 
 Es muy eficaz en la recuperación de vertidos en alta mar. La unidad de recuperación 
se suspende mediante una grúa de abordo sobre la zona que debe ser limpiada. Es adecuado 
su uso en sistemas de barrido mediante cerco lateral (RO-BOOM sweep). 

 
 Se compone de los siguientes elementos: 
 
- Exprimidor: Cosiste en dos parejas de rodillos de exprimición recubiertos de caucho 

accionados por un motor hidráulico. La transmisión entre las parejas de rodillos se 
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realiza mediante cadena. La pareja delantera de rodillos gira a una velocidad 
ligeramente superior que la trasera para asegurar que las sogas estén siempre tensas. 
La fuerza  de exprimición es ajustable mediante cilindros hidráulicos. 

- Sogas oleofílicas: Son cuatro tienen un diámetro de 225mm y 15m de longitud. Tienen 
una capacidad de recogida de 35T/h. La viscosidad máxima que pueden recoger de 
hidrocarburo es de 3000 centistokes. 

- Brida de suspensión: Se trata de una brida múltiple para colgar el skimmer de una 
grúa cuando se trabaja desde el barco. 

- Bomba de trasiego: Es una bomba de tornillo situada debajo de la bandeja que recoge 
el hidrocarburo exprimido por los rodillos. 

- Panel de control: Para el control remoto de la velocidad de los rodillos y de la bomba. 
- Motor hidráulico: Motor con velocidad regulable de 0 a 600rpm por control remoto. 
- Mangueras: Juego de mangueras para el hidrocarburo recuperado y el fluido 

hidráulico. 
- Unidad hidráulica compacta: Consiste en una bomba de fluido hidráulico accionada por 

un motor diesel. 
 

2.5 BARRERAS 
 
 El buque contará con 2 barreras para la contención de los vertidos en la mar. El 
modelo seleccionado podría ser este: 
 

CARACTERÍSTICAS RO-BOOM 1100
FRANCOBORDO: 0,36m 

CALADO: 0,56m 
LONGITUD DE LA CÁMARA DE AIRE: 3m 

LONGITUD DE LA SECCIÓN 50-300m  
PESO POR METRO 7kg 

OPERATIONEL TEMPERATURE -40° C - 60° C 
EFICIENCIA EN OLAS DE HASTA 2m 

ESTABLE EN CORRIENTES DE HASTA 3nudos 
TIEMPO DE DESPLIEGUE DE 200 m 9min 

 
 Está fabricada de neopreno reforzado siendo la capa exterior de caucho hypalon.  
Tiene una gran resistencia mecánica y a la abrasión. Antes de su inflado permanece 
totalmente plana lo que facilita su manejo, almacenamiento y mantenimiento. Van estibadas 
en carreteles. 
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2.6 DISPERSANTE 
 
 El buque dispone de dos tanques almacén de dispersante situados en ambas bandas 
con una capacidad de 24,3m3. 
 
 El control de dosificación de dispersante se efectúa automáticamente desde el puente. 
Mediante un sistema de rociadores, los rociadores van alimentados mediante una bomba de 
agua salada de 50m3/h a 50m.c.a y una bomba dosificadora de líquido hasta 10m3/h a 
25m.c.a. 

 
 

3. SERVICIOS DE CARGA 
 
 Se montarán dos grúas a proa de la cubierta de trabajo y situadas hacia los costados, 
las grúas serán capaces de efectuar las maniobras de despliegue de los brazos de recogida, 
traslados laterales, arriado e izado de forma simultánea y operaciones de todo tipo de 
movimiento de pesos a bordo, carga y descarga de barreras, etc. 
 
 Contarán con doble gancho para realizar con seguridad las maniobras de 
posicionamiento y recogida de los brazos en posición horizontal. El segundo gancho estará 
situado en el brazo fijo a media distancia. 
 
 Las grúas serán accionadas hidráulicamente a través de la central hidráulica de a 
bordo. 

3.1 GRÚA PRINCIPAL 
 
 La grúa podrá hacer un giro continuo suave de levantamiento hasta 83º y una 
extensión desde 8,9m a 15,9 m. Y podrá trabajar a plena carga con una escora de 5º. Hay 
dos posibles formas de dimensionarla, elegimos la más estricta: 
 
Opción1 
 Calculamos la potencia de la grúa teniendo en cuenta que será capaz de izar 24T a 
0,2m/s con un reductor cuya relación de reducción es 50:1 y de rendimiento 0,9: 
 

· 24000·9,8·0, 2 52
0,9mec

F vP k
η

= = = W  

 Elegimos un motor asíncrono 250M con una potencia de 55kW a 380v, 50Hz y 
1450rpm. 
 
Opción 2 
 El gancho principal tendrá una capacidad de 14 t a 19,9 m, siendo su capacidad 
nominal de 20 t a 12,7 m. 
 
 El gancho auxiliar tendrá una capacidad de 5 t. 
 
 Se escoge un modelo de Goodcrane que cumple las características necesarias, modelo 
15SSC25126. 
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3.2 GRÚA AUXILIAR 
 

La grúa podrá hacer un giro continuo suave de levantamiento hasta 83º, con dos 
extensiones como la grúa principal. 

 
Opción 1 
 

Esta tendrá menos capacidad pero trabajará a más velocidad 6T suficientes para 
manejar el bote salvavidas de 5,2T más unos 800Kg de pasajeros a 0,4m/s. 

 
· 6000·9,8·0, 4 26

0,9mec

F vP k
η

= = = W  

Opción 2 
 

El gancho principal tendrá una capacidad de 10T a 12m y un gancho auxiliar situado a 
media distancia en la zona fija de la grúa con una capacidad de 5T. 

 
 Se escoge una grúa auxiliar de Goodcrane que cumple las características necesarias, 
modelo 50KTNC4000. 
 

 
 
4. SERVICIO A LA HABILITACIÓN 
 
4.1 ACOMODACIÓN 
 
 Nuestro remolcador dispone de espacio suficiente para alojar a 16 tripulantes + 
10(enfermos), incluyendo el personal sanitario. 
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 5 camarotes dobles en la cubierta de castillo para tripulación 
 Camarotes individuales para capitán y jefe de máquinas en la cubierta de castillo 

 
 La enfermería en la cubierta principal, dispuesta del siguiente modo: 

 2 camarotes dobles  y uno triple  para enfermos 
 1 camarote sencillo para el médico 
 1 camarote doble para las enfermeras 

 
 Camarotes dobles para la tripulación bajo la cubierta principal 

 
 El número de personas a bordo también va a condicionar otros aspectos como número 
de aseos, capacidad de las cámaras frigoríficas, capacidad de los tanques de agua potable, 
grado de automatismo en puente y máquinas, etc.  
 
4.2 ACONDICIONAMIENTO DE LA HABILITACIÓN 
 
 Toda la acomodación del buque dispone de servicio de aire acondicionado y 
calefacción, adecuados para trabajar en condiciones extremas de calor y frío. 
 
 Los conductos de ventilación cumplen SOLAS. Regla 41-2. 6.3, con válvulas de 
mariposa de cierre automático, contra incendios y a prueba de fallos. Pudiéndose accionar 
desde ambos lados en los alojamientos y servicio 
 
 El servicio de aire acondicionado está compuesto por dos sistemas independientes que 
tienen la posibilidad de interconexionarse entre sí. Cada sistema da servicio a cada una de las 
siguientes zonas: 
 

o Camarotes, con el fin de permitir la regulación individualizada 
o Todos los espacios públicos, salones, comedores, zonas comunes, etc. 

 
 La cabina de control tiene un sistema independiente de aire acondicionado. 
 
 Las unidades de aire acondicionado van situadas en el pañol de máquinas, 
disponiendo de un cuadro de control, con indicación de temperaturas, alarmas y 
señalizadotes. 
 
 Con motivo de no sobrecargar innecesariamente las unidades de aire acondicionado, 
las puertas exteriores de la acomodación que sean metálicas y estancas al agua, llevan una 
segunda puerta interior, con dispositivo de cierre automático. De esta forma se evita la 
pérdida de energía térmica que se produciría si no se dispusiera de estas puertas y se dejasen 
abiertas las metálicas. 
 
 Las condiciones de acondicionamiento serán: 
 
Aire acondicionado en alojamientos: 
 

o Temperatura interior de 22ºC, con una humedad relativa de aproximadamente el 
50%, considerando que el aire exterior tienen una temperatura de 40ºC y una 
humedad relativa del 75%. 
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o Mantener una temperatura interior de 20ºC, con una humedad relativa de aprox. 

50%, considerando que el aire exterior tiene una temperatura de -5ºC. 
 
Aire acondicionado de la cabina de control: 
 

o Mantener a 25ºC y una humedad relativa del 40%, considerando una temperatura en 
cámara de máquinas de unos 45ºC con aproximadamente 20 recirculaciones / hora. 

 
 El refrigerante a utilizar es R-404A, con sistema de expansión directa y funcionamiento 
semiautomático, con arranque manual y paradas automáticas mediante reóstatos. Se 
renovará el 30% del aire en circulación. 
 
 El número de recirculaciones/hora será: 
 

o 20 en puente de gobierno 
o 12 en comedores 
o 12 en locales comunes 
o 8 en camarotes/despachos 
o 8 en Botiquín/laboratorio 

4.2.1 AIRE ACONDICIONADO DE ALOJAMIENTOS 
 
 Equipos de los que consta: 
 

o Dos unidades motocompresoras 
o Dos condensadores horizontales cerrados, enfriados por agua de mar 
o Dos electrobombas centrífugas horizontales, no autocebantes, para agua de mar 
o Dos recipientes de líquido 
o Dos unidades climatizadoras 
o Dos estaciones para la regulación de líquido de cada una de las unidades 

climatizadoras 
o Un cuadro eléctrico para fuerza y mando 

 

4.2.2 CALEFACCIÓN 
 
 Para el cálculo de la calefacción se agrupan los locales por tipo y por la temperatura 
del mismo. 
 
 En cada local se define Tlocal, que es la temperatura a mantener en el local, para lo cual 
la temperatura de salida de la rejilla debe ser 4ºC más alta y la de salida de la unidad de 
calefacción 4ºC más alta aún para compensar pérdidas. A esta temperatura de salida de la 
central la llamaremos, Tcentral, y será igual a Tlocal más 8ºC. 
 
 Se va a recircular el aire, renovándose un tercio del mismo, con lo que la temperatura 
de entrada en la central será: 
 

localexteriorm TTT 3
2

3
1 +⋅=  
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 Con una temperatura exterior de –5 ºC, y el calor necesario: 
 

( )mcentraleaire TTCCq −= ρ
3600

 

Donde: 
 C es el caudal de aire 
 ρaire es la densidad en kg/cm2

 Ce es el calor específico del aire en J/kgK 
 

CALEFACCIÓN 

Local Volumen Renovaciones Q (m3/h) Tlocal Tm Tcentral q (W)

Alojamientos 323.2 15 4847.9 20 11.7 28 26394

Pasillos 64.1 15 962.2 18 10.3 26 5025 

Salon 86.5 12 1037.9 21 12.3 29 5766 

Cocina 34.0 20 679.6 17 9.7 25 3473 

Puente 109.6 20 2191.2 21 12.3 29 12173

Total 52832
 
 Se necesitan aportar 53kW. 
 
 Para el caso de aire acondicionado, se tiene: 
 

AIRE ACONDICIONADO 

Local Volumen Renovaciones Q (m3/h) Tlocal Tm Tcentral q (W)

Alojamientos 323.2 15 4847.9 22 28.0 14 -22624

Pasillos 75.3 15 1130.1 18 25.3 10 -5776 

Salon 108.1 12 1297.4 21 27.3 13 -6199 

Cocina 34.0 20 679.6 17 24.7 9 -3549 

Puente 109.6 20 2191.2 21 27.3 13 -10469

Total -48617
 
 Se necesitan 49kW. 
 
 La elección del equipo es de la compañía GRENCO. Con dos unidades 
motocompresoras de BITZER, tipo 4H-2Y, con capacidades unitarias de 64500kcal/h. 
 
 Dos unidades climatizadoras con una capacidad de batería frío de 6400kcal/h, y caudal 
de aire de 4500m3/h. 
 
 En cabina de control, dispondrá de una unidad climatizadora autónoma, de potencia 
frigorífica 23185kcal/h y ventilador centrífugo de 5500m3/h y 2,9kW. 
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4.2.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO 
 
 Para la distribución del aire se construye la red conductos a través de los diferentes 
locales a climatizar separadas en dos sistemas, los conductos son de sección circular y 
rectangular, construidos en acero galvanizado, y aislados. 
  
 Para la difusión de aire se utilizan atenuadores constituidos por una caja metálica de 
chapa de acero galvanizado y en su parte interior revestida con material aislante y acústico, 
difusores construidos con chapa de aluminio con dispositivo de regulación de aire, un by-pass 
entre la impulsión y un retorno de cada una de las unidades climatizadoras, para evitar el 
aumento de la presión en los conductos debido al cierre simultáneo de diversos difusores, 
cada uno de ellos incorpora una compuerta de sobrepresión con su controlador digital, un 
atenuador sobre la compuerta y sonda de presión diferencial. 
 
 Se dispone de un sistema de control individualizado de la temperatura en los 
camarotes. 

4.2.4 SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 

Local V(m3) Renovaciones Caudal m3/h 

Cocina 34.0 20 679.6 

Local de CO2 3.9 20 77.2 

Lavandería 10.7 20 214.2 

TOTAL 971.0 
 
 Se instalan ventiladores y conductos para dar los siguientes espacios: 
 

o Cocina: ventilador de techo de 1000 m3/h con 20 renovaciones/h 
o Cocina: extractor sobre la campana de 1000 m3/h 
o Local de CO2: extractor de 300 m3/h  
o Lavandería: ventilador de techo de 1000 m3/h con 20 renovaciones/hora 
o Pañoles sobre cubierta: ventilación forzada (ventilador a cubierta o mamparo) de 

500m3/h 
 
 Se protegen las entradas y salidas de las ventilaciones del mar mediante tapas 
estancas al agua.  
 
 El cálculo del caudal de ventilación de los alojamientos, comedor, cocina, etc., se hace 
por medio de los volúmenes de los locales y las renovaciones de aire necesarias. 
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LOCAL V (m3) RENOVACIONES
CAUDAL 
(m3/h) 

Puente 109.6 20 2191.18 

Camarote Capitán 69.5 15 1042.56 

Camarote J.M 69.5 15 1042.56 

Camarote 1er oficial M 38.6 15 579.20 

Camarote 1er oficial P 38.6 15 579.20 

Camarote 23.2 15 347.52 

Camarote 23.2 15 347.52 

Camarote 1+1 27.8 15 417.02 

Hospital 32.8 15 492.71 

Pasillos Cub.Castillo 27.7 15 415.48 

Pasillos Cub.Ppal 47.7 15 715.12 

Cocina 34.0 20 679.60 

Salón oficiales 61.8 12 741.38 

Salón tripulación 46.3 12 556.03 

Lavandería 10.7 20 214.18 

Enfermería 32.8 8 262.78 

Oficina telecomunicaciones 20.6 8 164.75 

Gambuza seca 9.7 8 77.43 

Laboratorio 15.4 8 123.56 

TOTAL 10989.78 
 

Luego se deberían montar dos ventiladores de 10.000m3/h. La presión de trabajo será 
de 400Pa. La potencia será de 2,2kW al eje del ventilador. La potencia nominal del motor será 
de 3,2kW. 

 
Pero de la ventilación de estos espacios se encarga el sistema de aire acondicionado, 

salvo en los especificados más arriba. 

4.3 COCINA 
 
 La cocina se describió en el cuaderno 3, por lo que en este apartado solo se tendrán 
en cuenta los aparatos instalados: 
 
 Los equipos de cocina fijos serán de de 380 V, trifásicos, 50Hz, para altas potencias y 
de 220V monofásicos para potencias menores. 
 

- Cocina eléctrica naval marca BURAGLIA en acero inoxidable de potencia 8000W 
- Freidora BURAGLIA de 1500W 
- Amasadora eléctrica de 750W 
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- Campana con extractor, filtro y sistema contra incendios de 3000W 
- Microondas de 1000 W 
- Trituradora de basura de 1000 W 
- Frigorífico de 300 W 
- Batidora-mezcladora de 1000 W 
- Tostador de 500 W 
- Lavavajillas de 1000 W 
- Un fregadero de dos senos 
- Un grifo con manguera flexible 
- Container para desperdicios 

 
Queda una potencia total de 18,5kW. 

4.4 LAVANDERÍA 
 
 La lavandería va situada en cubierta principal, tiene los mamparos similares a la 
cocina, acabados en chapa fina de inoxidable. 
 
 Los suelos tendrán baldosín antideslizante con brazola similar a los aseos. 
  

La lavandería se equipa con lo siguiente: 
 

- Dos lavadoras industriales de ropa marca BURAGLIA con potencia de 13,2kW 
- Secadora BURAGLIA de 15,2kW 
- Planchadora BURAGLIA de 3,5kW 

 
Por lo que la potencia total es de 32kW. 

 

4.5 GAMBUZAS. SECA Y REFRIGERADA 

4.5.1 GAMBUZA SECA 
 
 La gambuza seca está situada junto a la cocina con acceso directo. La temperatura es 
4ºC. 
 
 Está equipada con estanterías de acero inoxidable en todo su contorno y hasta tres 
alturas. 

4.5.2 GAMBUZA FRIGORÍFICA 
 
 Se dispone de dos equipos frigoríficos para las gambuzas, una para verduras a 0ºC y 
otra para carnes y pescados a –18ºC, utilizando como refrigerante R-404A por expansión 
directa, de funcionamiento semiautomático con arranque manual y paradas automáticas 
mediante reóstatos. 
 Las unidades compresoras irán en el pañol de máquinas de cubierta principal. 
 
 El equipo podría ser de la marca GRENCO y consta de: 
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- Dos unidades motocompresoras, marca BITZER, tipo II-Y, con las siguientes 

características térmicas: 
 

GAMBUZAS Verduras Carnes y Pescados

Capacidad (Kcal/h) 705 1420 

T de aspiración -25 -10 

T de condensación 40 40 

V de rotación (rpm) 725 725 

Potencia (kW) 1,1 1,1 
 
- Dos electrobombas centrífugas, horizontales, no autocebantes, para agua de 

mar, de las siguientes características: 
 

Caudal 1,5 m3/h 
Altura manométrica 1,5 Bar 

Régimen 2900 Rpm 
Potencia motor 0,5 kW 
Cuerpo y rodete Bronce 

Eje Acero inoxidable 
 

- Unidad evaporadora, para la gambuza de carnes y pescados, con las siguientes 
características: 

 
Capacidad 783 Kcal/h 

T de evaporación -25 ºC 
T interior gambuza -18 ºC 

Caudal de aire 630 m3/h 
Superficie de enfr. 7 m2

Separación de aletas 6 mm 
Descarche Eléctrico 

Cuerpo y rodete Bronce 
Eje Aluminio 

 
- Unidad evaporadora para la gambuza de vegetales: 
 

Capacidad 800 Kcal/h 
T de evaporación -10 ºC 

T interior gambuza 0 ºC 
Caudal de aire 480 m3/h 

Superficie de enfr. 6,6 m2

Separación de aletas 4,2 mm 
Descarche Eléctrico 

Cuerpo y rodete Bronce 
Eje Aluminio 
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4.6 SERVICIOS SANITARIOS 
 
 Toda el agua dulce será potable, y ya sea caliente o fría se distribuirá allí donde sea 
necesario. El servicio de agua dulce fría y caliente será para todos los baños, duchas, lavabos, 
cocina, lavandería, sala de máquinas. Las ventanas frontales y a popa del puente de gobierno 
están equipadas con spray de a/d para limpieza. El agua caliente circula a través de los 
calentadores eléctricos de agua dulce a los consumidores y retorna a la unidad que está 
conectada al servicio hidróforo. 
 
 El material de la tubería sanitaria será de polipropileno con accesorios embutidos de 
acero inoxidable para conectar a los grifos, pasamamparos, etc., estando el conjunto termo 
soldado que le confirme una estanqueidad sin pérdidas ni fugas. 
 

4.6.1 HIDRÓFOROS DE AGUA DULCE 
 
 Se instalan dos unidades hidróforas combinadas para suministro de agua fría, 
compuesta de: 
 

- Dos bombas hidróforas, horizontales, carcasa de hierro fundido, eje de acero 
inoxidable y rotor de bronce, marca Azcue tipo MO-31/20, con capacidad cada 
una de 3m3/h a 4bar, accionadas por un motor de 2kW. 

- Dos tanques de presión de 150l, galvanizados interior y exteriormente, con 
registro, indicador de nivel, válvulas de seguridad, conexión de aire 
comprimido y preostatos para funcionamiento automático de las bombas. 

 

 
 

Agua caliente sanitaria: 
 
 El calentador eléctrico es de la marca HOTWATER modelo DVE-125. 
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5. SERVICIOS DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
 Se trata del conjunto de equipos y sistemas que mediante dispositivos electrónicos 
facilitan que la navegación marítima se realice en las mejores condiciones, tanto de seguridad 
como de precisión. Es necesario conocer perfectamente 2 aspectos, dónde está en el buque 
(y cómo se mueve) y que es lo que le rodea. 
 
 El equipamiento cumplirá con los requisitos especificados en la siguiente normativa: 
 

o Convenio SOLAS con las enmiendas en vigor 
o Directiva 96/98 EC y RD 809/99 
o Comisión Electrotécnica Internacional, Publicación IEC 60092 
o Resoluciones de la OMI y disposiciones y normativas de la Dirección General de la 

Marina Mercante, aplicables a este tipo de buques 
 

En el capítulo IV de SOLAS se especifican los requisitos el tipo de instalaciones, así 
como el Sistema Global de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS). El equipo radiotelefónico 
se instalará en la parte más alta del Puente de Gobierno, protegido en lo posible contra ruidos 
que puedan perturbar la correcta percepción de los mensajes y señales. La estación de 
telecomunicaciones GMDSS “Sailor” para área A3 incluye: 

 
5.1 COMUNICACIONES EXTERIORES Y EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN 
 

5.1.1 RADARES 
 
 Dos radares de navegación, uno de banda X y otro de banda S y una unidad 
interswitching / ethernet hub que permite la interconexión de unidades de display a unidades 
de transmisión. Los radares son: 

 
- Un radar arpa/ banda X, marca FURUNO, tipo FAR-2827 
- Un radar arpa/ banda X, marca FURUNO, tipo FAR-2837S 

5.1.2 RESPONDEDOR DE RÁDAR 
 

Dispondrá de dos respondedores de radar, homologados, de frecuencia desde 100 a 
9400 MHz, marca McMURDO, modelo RT-9. 
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5.1.3 RECEPTORES DIRECCIONALES 
 
 Se instalan dos receptores direccionales para la localización de emisiones de socorro: 
 

- Receptor direccional MF/HF, marca TAIYO, tipo TD-C338 MK3. 
 
- Receptor direccional VHF, marca TAIYO, tipo TD-L1620. 

 

5.1.4 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 
 
 Se instalará un sistema de identificación automática AIS. Marca FURUNO, tipo FA-150. 
 

 

5.1.5 SISTEMA DE GOBIERNO 
 
 Sistema de gobierno compuesto por los siguientes equipos: 
 

- Dos equipos girocompás TOKIMEC, tipo ES-160 
 

Digitales controlados por microprocesador, con corrección automática por latitud y 
velocidad, un master compás con unidad electrónica integrada con capacidad para 
repetidores, pantalla y reductor de iluminación, dos repetidores laterales con aliada azimutal y 
un repetidor del sistema de gobierno. 
 

 
 

- Un compás magnético, marca TOKIMEC, tipo SH-165.A1 
 

Cumple con los requisitos IMO para sistemas de compás. 
 

Bitácora magistral de reflexión fabricada en aluminio, con sistema de compensación 
B+C+D y barra, tubo periscopio con sistema de espejos, compás magnético de 165 m/m de 
rosa, aliada azimutal, reductores de iluminación para alimentación principal y emergencia, un 

Número de Proyecto: 1669   Pág. 62 de 73 
 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 10 

EQUIPOS Y SERVICIOS 

 
compás magnético de respeto con caja dentro del puente y una sonda de flujo magnético 
para su conexión a piloto automático. 
 

 
 

- Un piloto automático, marca TOKIMEC, tipo GYLOT 
 

 
 

Digital controlado por microprocesador PID, preparado para trabajar en conexión con 
girocompás y compás y con el sistema de control del sistema de gobierno a solenoides, 
unidad de control del piloto automático, sistema de mando manual eléctrico con unidad de 
rueda para seguimiento y para gobierno manual, y unidad de respuesta de timón. 

5.1.6 POSICIONAMIENTO 
 
- Dos receptores de navegación DGPS, marca FURUNO, tipo GP-150 
- Una ecosonda de navegación, FURUNO, tipo FE-700 
- Un sistema de cartas electrónicas ECDIS, FURUNO, tipo FEA-2107 

5.1.7 SISTEMAS AUXILIARES 
 

- Dos equipos de viento, marca FURUNO, tipo CV-3F. 
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Anemómetro ultrasónico sin partes mecánicas que facilita la dirección y velocidad del 
viento. Sentencias NMEA, MWV, XDR. Para conexión al RD-30 y equipos Navnet. Con 25m de 
cable. 

 
- Proyectores de reconocimiento teledirigido, marca SEEMATZ tipo 463 HGS. 
 
 Tipo de proyector halógeno, diámetro del foco 360mm, sistema de orientación manual 
actuando sobre el proyector y teledirigido desde el puente, ángulo de giro lateral 360º y 
vertical hasta 80º, alcance 2200m (1/4 lux), alimentación 220V y consumo 1000W. 
 
- Un registrador de travesía VDR, marca MARIS, tipo VDR-2000 
 

5.2 RADIOCOMUNICACIONES 
 
 El sistema de Radiocomunicaciones cumple los requisitos GMDSS para buques que 
operan en zonas A1, A2, y A3, con redundancia y mantenimiento en tierra, incluyendo los 
siguientes equipos: 

5.2.1 NAVTEX 
 
 Navtex FURUNO tipo NX-300, con frecuencia de 18kHz con antena de látigo. 

5.2.2 RADIOBALIZA 
 
 Una radiobaliza de localización de siniestros por satélite, marca McMURDO, tipo E3 con 
una frecuencia de 406 y 121,5MHz. 
 

5.2.3 INMARSAT 
 
 Terminal INMARSAT marca SKANTI, tipo SCANSAT F77, permite la transmisión. 

5.2.4 CONSOLA GMDSS 
 
- Dos radioteléfonos VHF-DSC, marca SKANTI tipo 1000 DSC de 25 W 
- Un radioteléfono SSB-MF/HF, SKANTI, tipo TRP-1500 de 500 W 
- Tres radioteléfonos portátiles VHF-GMDSS, FURUNO, tipo FM2721 
- Estación inmarsat Standard -C /SKANTI SCANSAT-CT 
- Iridium. Marca SSAS SKANTI con antena exterior conectable al PC. 
- Un sistema de alimentación de emergencia GMDSS. SKANTI CH-2430 y panel de 
estado de batería y alarmas SKANTI CP1000. 
 

5.2.5 RADIOTELÉFONO VHF, BANDA AERONÁUTICA 
 
 Un radio teléfono de VHF, banda aeronáutica para comunicación con aeronaves con 
operaciones de salvamento, marca TRON AIR. 
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5.2.6  COMUNICACIONES INTERIORES 
 
 Según el SOLAS Cap.II.1 regla 37 ha de haber por lo menos dos medios 
independientes para transmisión de órdenes desde el puente hasta la cámara de máquinas, 
siendo uno de ellos un telégrafo de máquinas. El sistema está compuesto por: 
 
• Sistema de órdenes y avisos, marca STENTO, tipo ETB-10. Dos equipos 

 

 

 
 Estación principal de 10 líneas, llamada general, MB-30G micrófono cuello cisne. 
Permite la comunicación según esquema anterior: 
 
- Un STB-5 como estación secundaría en cámara de máquinas. 
- Seis HE-112M estación en camarote Capitán, Jefe de Máquinas, comedores, cocina y 
salón de oficiales. 
- Tres STB-2+VML-1520 estación exterior en proa, popa y zona de las embarcaciones. 
- Todo a 220 V. 
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• Un sistema de telefonía marca STENTO, tipo SMII 
 

 
 
• Radioteléfonos portátiles de VHF 

 
Tres radioteléfonos portátiles de VHF para comunicaciones interiores, marca ICOM, 

tipo IC-M1V dotados de batería recargables y cargador para 12h con operación en todos los 
canales marinos de VHF. 

 
• Un sistema de teléfonos autogenerados, marca VINGTOR, tipo VSS. 

 
 El consumo total estará alrededor de los 500W. 
 
5.3 EQUIPO NÁUTICO 
 
 De acuerdo con las indicaciones de la Marina Mercante el equipo que debe llevar a 
bordo el buque es el siguiente: 
 

- 1 compás magistral con reflexión en el puente 
- 1 compás magnético de respeto intercambiable con el magistral 
- 1 aliada acimutal 
- 2 taxímetros 
- 1 corredera de hélice 
- 1 sextante 
- 1 cronómetro 
- 1 cronógrafo contador de bolsillo 
- 1 transportador 
- 1 compás de puntas 
- 1 regla de 40cm o reglas paralelas 
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- 1 megáfono 
- 1 prismático nocturno 
- Cartas náuticas, libros de faros y derroteros de los mares en los que navegue. 
- 1 bocina de niebla o presión manual 
- 1 barómetro 
- 1 termómetro instalado en garita o abrigo termométrico 
- 1 campana de niebla mayor de 5Kg de peso 
- 1 código internacional de señales 
- 1 lámpara de señales 
- Tablas de señales de salvamento 

 
6. SERVICIO DE ALUMBRADO 
 
 Se dispondrán de diferentes instalaciones de alumbrado, según el tipo de iluminación: 
 

• Iluminación interior 
• Iluminación exterior 
• Iluminación de Emergencia 
• Luces de Navegación y Señales 
• Proyectores 

6.1. ALUMBRADO INTERIOR 
 
 Alimentado por los generadores principales la tensión es de 220 V y se alimentará 
desde un transformador de 380/220. Los puntos de luz interiores serán de tipo fluorescente 
tanto en los alojamientos como en la cámara de máquinas, local de equipos, pañoles y 
puente. La potencia eléctrica consumida se calcula en el Cuaderno 11. 
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6.2 ALUMBRADO EXTERIOR 
 
6.2.1 ALUMBRADO DE RECINTOS EXTERIORES Y PROYECTORES 
 
 El alumbrado exterior será de tipo estanco con lámparas incandescentes de 60W y 
pantallas fluorescentes (60W) distribuidas: 
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Lo que lleva a un consumo total de 600 W de alumbrado exterior y 8500 W con focos 
de trabajo. 
 
6.2.2 LUCES DE NAVEGACIÓN 
 
 El servicio de luces de navegación o situación debe disponerse de manera que se 
asegure su suministro en cualquier estado de navegación por tratarse de un servicio vital para 
el buque. Para ello se podrá alimentar desde las líneas diferentes; una de ellas procederá del 
cuadro principal y la otra del cuadro de socorro, en el caso de que estén interconectados. 
Además deben estar dispuestas de forma que el cambio de una línea a otra se realice lo más 
rápido posible. 
 
 Serán lámparas dobles cuyo color, distribución y características principales se 
muestran a continuación: 
 

Nombre de la luz Visibilidad Color
Costado de Er 112.5º Verde
Costado de Br 112.5º Roja 
Luz de tope 225º Blanca

Rango puente (2) 225º Blanca
Popa 135º Blanca

Tipo Nº Situación Potunitaria(W) 

Incandescente 2 Proa del casetón 60 

Incandescente 2 Babor 60 

Pantalla 1 Puerta habilitación Br 60 

Pantalla 2 Estribor 60 

Pantalla 1 Puerta habilitación Er 60 

Pantalla 2 Popa del casetón 60 

Foco 5 Exteriores 1500 

Foco 1 Exteriores 1000 

Total potencia consumida lámparas 600 

Total potencia consumida focos 8500 
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6.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
 Se dispondrá de luces incandescentes situadas en los lugares vitales del buque, que se 
alimentarán de un grupo de baterías de 24V, que podrá mantener los puntos del alumbrado 
de emergencia durante 8 horas como mínimo. Estas luces se encenderán automáticamente al 
faltar la alimentación general a 220V. Todas las líneas y cuadros de estos servicios serán 
independientes del sistema de alumbrado general e irán rotuladas claramente. En el puente 
se dispondrá el cuadro de alumbrado de emergencia y un cargador de baterías alimentado a 
220V. 
 
 Los puntos de luz serán los siguientes: 
 

Número Situación 
1 Puente 
2 Acomodación cubierta castillo
2 Acomodación cubierta principal
2 Cámara de máquinas 
1 Propulsores 
2 Balsas 
1 Bote salvavidas 
1 Bote de rescate 

 
6.4 SEÑALES SONORAS 
 
  Se tratan en el apartado de luces debido a que están muy relacionadas con las luces 
de navegación. 
 
 El buque debe de ir dotado de: 
 

- Silbato eficaz, que suene por medio de aire comprimido y situado de forma que 
el sonido no sea obstaculizado por nada. 

- Corneta de niebla, que suene por medios mecánicos. 
- Campana. 
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7. SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL CASCO 
 
7.1 PINTURA 

 
Todas las superficies de más 4mm se chorrean a un grado Sa2½. 

 
 Proceso a seguir: 
 
 Preparación de superficie: 
 

• Desengrasado y lavado, con agua dulce a alta presión 
• Chorreo abrasivo (en zona de soldaduras a grado Sa 2 ½) 
• Parcheo en zonas difíciles con pulidora (esquinas, rincones...) 

  
 Esquema de pintado: 
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 En Obra viva y Línea de agua y viento (Boottoping), dos de las capas serán anti-
incrustaciones (antifouling). 
 
 Los colores de la pintura serán: 
 

• Acabado en Rojo (obra viva) 
• Acabado en Gris oscuro (obra muerta) 
• Acabado en cubierta para sistemas contra incendios, equipos de seguridad, válvulas, 

grúas y pescantes en Rojo brillante 
• Ancla y el primer largo de cadena en Negro 

 

ZONA CHORREO Nº DE CAPAS ESPESOR (μ)
OBRA VIVA Sa 21/2 2-1-1 125-75-120 

LÍNEA DE AGUA Y VIENTO Sa 21/2 2-1-1 125-75-120 
OBRA MUERTA Sa 21/2 2-2 125-40 
CTA PRINCIPAL Sa 21/2 1-1 2500-150 

CTA CASTILLO/PUENTE Sa 21/2 1-1 150-150 
CADENAS/ANCLA MECÁNICO 1 80 
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Manos Tipo Ref Color Espesor (micras)
HEMPADUR 17630 125
HEMPADUR 17630 125
HEMPADUR 45182 75

HEMPEL A/F GLOBIC 81920 120
HEMPADUR 17630 125
HEMPADUR 17630 125

HEMPATHANE TOPCOAT 55210 40
HEMPATHANE TOPCOAT 55210 40

HEMPADUR 17630 125
HEMPADUR 17630 125

HEMPATHANE TOPCOAT 55210 40
HEMPATHANE TOPCOAT 55210 40

HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490 2500

HEMPADUR MASTIC 45880 150

HEMPADUR 17630 100

HEMPADUR MASTIC 45880 150

HEMPADUR 17630 100

HEMPADUR MASTIC 45880 150

HEMPADUR 17630 125
HEMPADUR 17630 125

HEMPATHANE TOPCOAT 55210 40
HEMPADUR 17630 125
HEMPADUR 17630 125
HEMPADUR 17630 125
HEMPADUR 17630 125

HEMPATHANE TOPCOAT 55210 40
HEMPATHANE TOPCOAT 55210 40

EsquemaZona Preparación

Obra Viva 4
Desengrasado, 

lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

Costados y 
amurada 
exterior

Desengrasado, 
lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

4

Amurada 
Interior

Desengrasado, 
lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

4

2

Equipos 
cubierta

Desengrasado, 
eliminar cont., 
cepillado st 3

2

Superest. 
exterior

Grúas de cta. 
Y mástiles

Cubierta 
Principal

Desengrasado, 
lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

Cbta. Super. 
Y puente

Desengrasado, 
lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

2

6
Desengrasado, 

lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

Desengrasado, 
lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

3
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Manos Tipo Ref Color Espesor (micras)
HEMPADUR 17630 125
HEMPADUR 17630 125

HEMPADUR 17630 125

HEMPADUR 17630 125
HEMPATHANE TOPCOAT 55210 40

HEMPATHANE TOPCOAT 55210 40

H'SILICONA ALUMINIO 56910 25

H'SILICONA ALUMINIO 56910 25

HEMPADUR 45141 150
HEMPADUR 45141 150

HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL ENAMEL 58100 40
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL ENAMEL 58100 40
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL HI-BUILD 18030 75
HEMUCRYL ENAMEL 58100 40

HEMPADUR 17630 100
HEMPADUR 17630 100
HEMPADUR 17630 100
HEMPADUR 17630 100

Suelos 
interiores

Desengrasado, 
lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

5

C.Máquinas 
Mamp y 
techos

Desengrasado, 
lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

5

Mamparos y 
techos 

int.vistos

Desengrasado, 
lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

5

CM. Debajo 
de planchas

Desengrasado, 
lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

4

Mamparos y 
techos int.

Desengrasado, 
eliminar cont., 2

Zona Preparación Esquema

Chimeneas y 
escalera 
exterior

Desengrasado, 
lavado y chorreo 
abrasivo SA 2 1/2

6

Chi.inter. Y 
tubos de 
escape 

Desengrasado, 
eliminar cont., 
cepillado st 3

2

 

7.2. PROTECCIÓN CATÓDICA 
 
 Se puede hacer por ánodos de sacrificio o por corriente impresa. Hemos elegido 
hacerla por ánodos de Zinc, abundantes en la zona de propulsores y hélice de maniobra, 
tomas de mar, tanques de lastre y residuos. Los ánodos irán empernados al casco con una 
protección de goma para separarlos del mismo. 
 
 Se dispondrán ánodos de 21kg de peso a una pureza del 95%. 
 
 Disposición en el casco por banda: 
 

- 10 en zona de popa y propulsores (alrededor de tobera y casco) 
- 2 en cada toma de mar 
- 10 en quilla de balance (5 por encima y 5 por debajo) 
- 1 a proa en el skeg 

 
 Lo que constituyen un total de 23 x 2 = 46 ánodos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este cuaderno procederemos a definir la instalación eléctrica del buque en proyecto, 
desde los parámetros más globales hasta los detalles de cada situación de navegación originados 
por cada consumidor. Se trata de un cuaderno en el que recuperaremos muchos datos de otros 
ya que, de cada equipo que se ha decidido instalar en el buque, ahora será el momento de 
estudiar su característica eléctrica así como la instalación que se precisará para el correcto 
funcionamiento de toda la instalación que los engloba y que será de vital importancia en la 
seguridad intrínseca del buque. 

 La importancia de la Planta Eléctrica en los buques actuales es muy grande, debido a 
la gran cantidad de consumidores que de ella dependen, que pueden llegar a alcanzarse 
porcentajes bastante altos de la potencia propulsora total instalada. 

 

A su vez, este cuaderno de Planta Eléctrica, servirá de consulta con abundante frecuencia 
en la espiral de proyecto debido a los datos que contiene y a la importancia de diseñar una planta 
equilibrada, en la que se interrelacionan obligadamente las potencias absorbidas, las generadas, 
la disposición de equipos y la elección de estos. Los valores aquí recogidos son, junto a otros 
tantos, parámetros definitivos y definitorios, de las más básicas y generales características del 
buque proyectado. 

 Por tanto, lo primero que se definirá será el tipo de corriente que va a ser instalada, 
la frecuencia y la tensión según la operatividad del buque. Para el cálculo de la potencia 
necesaria de la instalación habrá que hacer un estudio de todos los consumidores en las 
distintas situaciones en la que se encontrará el barco en su vida útil. Una vez obtenida esta 
potencia, se elegirán los grupos auxiliares y de emergencia necesarios para dicha demanda. 
A partir de aquí, ya estamos en disposición de poder describir los elementos principales que 
constituyen la planta eléctrica del buque como son los cuadros, transformadores y cables. 
Finalmente se detallará la situación de emergencia. 

 

 Al final del cuaderno se presentarán los cálculos de la planta eléctrica y el diagrama 
unifilar.  
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2. DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA 
 
 La planta propulsora de nuestro buque estará compuesta principalmente por: 
 

 Planta generadora: que transforma la energía mecánica en eléctrica 
 Cuadro de distribución principal: permite el accionamiento, acoplamiento y selección 

de generadores correspondientes. 
 Red de distribución: enlaza el cuadro principal con las estaciones y subestaciones de 

distribución. 
 Consumidores: elementos que consumen la energía eléctrica. 

 
 Existen tres plantas generadoras a bordo: 
 

 Planta principal: dicha planta está compuesta por dos o más generadores, con 
capacidad para funcionamiento en paralelo y para suministrar la potencia 
necesaria en las distintas condiciones de operación, aún con uno fuera de 
servicio. 

 
 Planta de emergencia: suele estar constituida por un pequeño grupo diesel-

generador, dimensionado para atender a los consumidores de emergencia y, 
en algunos casos para atender a las necesidades en puerto. 

 
 Planta transitoria de energía: a base de baterías recargables, que puede estar 

centralizada o distribuida para cada consumidor o grupo de consumidores. Su 
misión es proporcionar continuidad a los sistemas electrónicos vitales. 

 
A la hora de realizar este cuadernillo tendremos que tener en cuenta las 

consideraciones que hace de estos temas el reglamento ABS (Parte 8, Cap I), así como la 
reglamentación de SEVIMAR capítulo II.1, parte C. 
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3. SELECCIÓN DEL TIPO DE CORRIENTE 
 

Existen diferentes alternativas para elegir la corriente eléctrica instalada en un buque, 
lo habitual es que sea alterna ya que presenta grandes ventajas para la transmisión sobre la 
continua. 

 
Dentro de la corriente alterna se pueden elegir distintos niveles de tensión de acuerdo 

con la norma UNE 21-135/201 las tensiones que se pueden encontrar a bordo son las 
siguientes: 
 

 Tensión de seguridad: Menor de 50V. 
 

 Baja tensión: Entre 50 y 500V. 
 

 Media  tensión: Entre 500 y 1000V. 
 

 Alta tensión: Mayor de 1000V. 
 

Las ventajas que presenta la corriente alterna frente a la continua son las siguientes: 
 

 Menor coste económico, tanto a la hora de la compra como del mantenimiento. 
 

 Menor peso y empacho, muy importante cuando el espacio y el peso es limitado 
 

 Posibilidad de tensiones mayores, y por tanto de menores intensidades, por lo que 
será necesaria una sección menor de cable 

 
 Facilidad para transformar la tensión mediante el uso de transformadores estáticos 

 
 Mayor seguridad de funcionamiento al no tener colectores en los motores de 

inducción y alternadores. 
 

 Mayor compatibilidad con la corriente en el puerto. 
 

El principal inconveniente que presenta la corriente alterna es que en los motores de 
este tipo de corriente la velocidad es más difícil de regular y tienen menor par de arranque. 
Esto se solucionará con motores de doble jaula. Además, la mayoría de los equipos funcionan 
a velocidad constante y cuando no sea el caso usaremos motores de rotor bobinados. 
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4. REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 
 Según el reglamento ABS los sistemas de distribución de energía pueden ser: 
 
 Corriente continúa: 
 
   -Dos conductores  
 
 Corriente alterna: 
 
   -Monofásica con dos conductores 
   -Trifásica con tres conductores 
   -Trifásica con cuatro conductores (tres más el neutro) 
 
 Las tensiones máximas admitidas por el ABS son: 
 

Corriente Fuerza Alumbrado Calefacción 
Continua 500 250 500 

Alterna monofásica 500 250 500 
Alterna trifásica 500 250 500 

 
Las redes de distribución de baja tensión comprenden dos subredes: 
 

 Red de fuerza: Suele venir condicionada por las características de los más 
importantes consumidores, ya que los consumidores de grandes potencias 
requieren tensiones de trabajo altas para que las intensidades en su interior 
no sean excesivamente altas. 

 
 La disyuntiva que se plantea es la elección del tipo de tensión y frecuencia que bien 
puede ser 440V/60Hz ó 380V/50Hz. En las especificaciones iniciales de proyecto no están 
detallados los tráficos en los que operará el buque, ni los puertos en los que hará escala, lo 
cual sería decisivo a la hora de elegir la tensión y  la frecuencia a usar. Es por ello que se 
tienen que ponderar las ventajas e inconvenientes de cada alternativa. 

  
 La de 440V y 60Hz tiene la ventaja de que a mayor tensión y frecuencia el peso de 
cobre necesario es menor y los equipos resultan más baratos; sin embargo presenta el 
inconveniente de que 60Hz es una frecuencia cuyo uso se limita a los puertos 
norteamericanos lo que obligaría a que si el buque se saliera de ese circuito, no se podría 
conectar a puerto durante ninguna estancia en los mismos. 
 
 Las ventajas e inconvenientes de la opción 380V/50Hz son opuestas a las anteriores. 
Debido a estas suposiciones: 
 
 - El tráfico fundamental en el que participará este buque será europeo. 
 - Se da unas mayores ofertas en cuanto a equipos se refiere. 
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La tensión que se seleccionará será de 380V con una frecuencia de 50Hz.  
 

Red de alumbrado: A pesar de que la tensión principal de generación y distribución 
de la planta va a ser la indicada, existen sin embargo muchos consumidores que requieren 
una alimentación con diferentes características. Por ello se van a disponer de los 
correspondientes transformadores para la red de alumbrado.  
 

Se alimentarán con una tensión de 220V y 50Hz. mediante una distribución 
monofásica en paralelo. Esta corriente se obtendrá por medio de un transformador de 
380/220 V.  

 
Existen otros consumidores de baja potencia que requieren tensiones más reducidas, 

como los sistemas electrónicos de navegación, las luces de señales, los aparatos de 
navegación y comunicaciones y el motor de arranque del generador de emergencia. Se 
dispondrá de una red de baja de 24V para la alimentación de estos equipos, recargada a 
partir de baterías de acumuladores, que se cargan de la red de 380 V mediante rectificadores 
 

Así pues resumiendo: 
 

Servicios Tipo de corriente Tensión/frecuencia 
Instalaciones de fuerza 

y calefacción 
Alterna trifásica 380V/ 50Hz 

Alumbrado y 
habilitación 

Alterna monofásica 220V/ 50Hz 

Emergencia Continua 24V 
 

De la red de fuerza dependerán los diferentes equipos clasificados en: 
 

- Auxiliares de navegación 
- Planta hidráulica 
- Planta frigorífica de gambuzas 
- Servicio de fonda 
- Servicio de agua 
- Aire Acondicionado y ventilación 
- Talleres 
- Diversos. 

 
De la red de alumbrado (220V a 50Hz), obtenida a partir de dos transformadores 

(uno en ‘stand-by’) desde la red de fuerza, colgarán: 
 

- Luces de señales 
- Red de enchufes de habilitación 
- Alumbrado exterior 
- Alumbrado de locales 

 
 Finalmente todos los equipos electrónicos así como alumbrado de emergencia, 
alarmas etc., se alimentarán con corriente continua a 24V obtenida mediante un rectificador. 
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5. CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 Basándonos en  las potencias requeridas por los diferentes consumidores eléctricos 
que forman parte de nuestro barco, desarrollaremos el denominado Balance Eléctrico. 
 
 Para aquellos consumidores de los que no contamos con referencias sobre sus 
consumos, emplearemos el método de extrapolación de otros buques similares.   
 
 Recurriremos constantemente a los cuadernos 7 y 10 de “Cámara de Máquinas” y 
“Equipos y Servicios” respectivamente donde previamente hemos calculado los valores de las 
potencia absorbidas por los diferentes componentes. 
 
5.1. INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 

 Alumbrado interior 
 Alumbrado exterior y proyectores 
 Alumbrado de emergencia 

 
5.1.1. ALUMBRADO INTERIOR 
 
 Podemos diferenciar tres tipos de alumbrado: 
 

 Normal: está alimentado por los generadores principales del buque y se encargará de 
alumbrar los diferentes locales. La tensión será de 220V y se alimentará de uno de los 
transformadores 380/220V, con salida bifásica. Los puntos de luz interiores serán 
fluorescentes, tanto en alojamientos como en la Cámara de Máquinas, pañoles y Puente. 
 

 De socorro: estará alimentado por los generadores principales o el de emergencia y 
su misión será la de iluminar: 
 
- Pasillos y escaleras 
- Salidas de compartimentos estancos 
- Indicadores de rutas de escape 
- Cámara de Máquinas 
- Puente de Gobierno 
- Compartimento del generador de emergencia 
- Puntos de reunión para el embarque de botes 
 

 De Salvaguarda: alimentado por medio de acumuladores. Su misión será la de dar 
iluminación reducida a: 
 
- Estación de radio 
- Puente de gobierno 
- Local del generador de emergencia 
- Cámara de Máquinas 
- Acceso a pasos vitales 
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 Para el cálculo del alumbrado interior se ha seguido la teoría desarrollada en libro 

"Electricidad aplicada al buque" de D. Manuel Baquerizo, en el que se emplea la siguiente 
expresión: 

 

u

d

F
F

SEL ⋅⋅=  

Donde: 
 

 L flujo luminoso en lúmenes (lm) 
 E iluminancia  o intensidad de iluminación requerida por el local en luxes 

(lux) 
 S superficie a iluminar (m2) 
 Fd factor de suciedad (como media tomaremos 1,5) 
 Fu factor de utilización del local iluminado, que expresa el rendimiento de 

la instalación 
 

El factor de utilización Fu se obtiene en función del índice del local K, entrando en la 
tabla XXVIII de la Referencia (7): 

 

)( bah
baK
+⋅
⋅

=  

 
Siendo: 

 
 a Longitud del local (m) 
 b Anchura del local (m) 
 h Altura del local (m) 

 
Además se han tomado los siguientes rendimientos luminosos dependiendo de los tipos 

de lámparas utilizadas: 
 

 En caso de alumbrado fluorescente, se utilizará 0,03 W/lm. 
 Si el alumbrado es mediante lámparas incandescentes el rendimiento será 

0,11W/lm. 
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Las iluminaciones aconsejadas se recogen en la siguiente tabla en función del local: 

 
 

 Los valores de Fu según la tabla del libro de colección de figuras de Amable López 
Piñeiro. 

 

 
 

 Una vez que hemos calculado el flujo luminoso, deduciremos la potencia eléctrica 
empleando el concepto de rendimiento luminoso (Lumen/Watio), valor característico de cada 
tipo de lámpara. Aproximadamente podemos emplear los siguientes valores: 
 
 Lámpara fluorescente: 75 (lm/W) 
 Lámpara incandescente: 6 (lm/W) 
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 El alumbrado del primer tipo será el adecuado por tener un rendimiento mayor a las 
de incandescencia y por trabajar en espacios interiores, cuya temperatura es adecuada para 
las lámparas fluorescentes. Los tubos fluorescentes que elegimos según la tabla 8.1/4, serán 
los tubulares rectos estándar con las siguientes características: 
 

Potencia con balasto 109W 
Eficacia 95lm/W 
Longitud 1500mm 
Diámetro 26mm 

 
Potencia con balasto 69W 

Eficacia 93lm/W 
Longitud 1200mm 
Diámetro 26mm 

 
 
Así el consumo eléctrico total, conocidos los lúmenes necesarios es: 

 
Consumo = 7kW 
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Los cálculos realizados se han resumido en la siguiente tabla: 
 

Espacios ÁREA
(m2)

h 
(m)

E 
(lux) k Fu L 

(Lm) 
P 

(W) Punit Luces Cons. 
W 

Puente 63.6 3 500 1.28 0.50 79929.69 841 109 8 872 
CUBIERTA CASTILLO 

Camarote del Capitán 17 2.3 200 0.88 0.39 10831.50 114 69 2 138 
Aseo camarote capitán 2.21 2.3 250 0.32 0.24 2824.40 30 69 1 69 

Camarote del Jefe de Máq 17 2.3 200 0.88 0.39 10831.50 114 69 2 138 
Aseo camarote jefe máq 2.21 2.3 250 0.32 0.24 2824.40 30 69 1 69 
Camarote 1er oficial Máq 7.2 2.3 200 0.56 0.31 5851.96 62 69 1 69 

Aseo camarote 1er oficial máq 2.21 2.3 250 0.32 0.24 2824.40 30 69 1 69 
Camarote 1er oficial Pte 7.2 2.3 200 0.56 0.31 5851.96 62 69 1 69 

Aseo camarote 1er oficial pte 2.21 2.3 250 0.32 0.24 2824.40 30 69 1 69 
Camarote doble 12.15 2.3 200 0.73 0.35 8586.76 90 109 1 109 

Aseo camarote doble 2.21 2.3 250 0.32 0.24 2824.40 30 69 1 69 
Camarote doble  12.15 2.3 200 0.73 0.35 8586.76 90 109 1 109 

Aseo camarote doble 2.21 2.3 250 0.32 0.24 2824.40 30 69 1 69 
Comedor y sala estar oficiales 24 2.3 200 0.95 0.41 14615.45 154 109 2 218 

Pasillo  10 2.3 150 0.40 0.26 7093.49 75 109 1 109 
CUBIERTA PRINCIPAL 

Camarote médico 6.6 2.3 200 0.55 0.31 5397.52 57 69 1 69 
Aseo camarote médico 2.21 2.3 250 0.32 0.24 2824.40 30 69 1 69 

Camarote enfermeras doble 6.6 2.3 200 0.55 0.31 5397.52 57 69 1 69 
Aseo camarote enfermeras doble 2.21 2.3 250 0.32 0.24 2824.40 30 69 1 69 

Camarote doble 12.42 2.3 200 0.70 0.35 8995.23 95 109 1 109 
Aseo camarote doble 2.21 2.3 250 0.32 0.24 2824.40 30 69 1 69 

Hospital 38.86 2.3 300 1.35 0.52 28186.30 297 109 3 327 
Comedor y sala estar oficiales 27.73 2.3 250 1.14 0.46 18821.82 198 109 2 218 

Cocina 10.25 2.3 250 0.68 0.34 9468.41 100 109 1 109 
Lavandería 5.6 2.3 150 0.51 0.29 3572.47 38 69 1 69 

Gambuza seca 4.93 2.3 150 0.47 0.28 3266.22 34 69 1 69 
Gambuza de carne y pescado 5.1 2.3 150 0.47 0.28 3360.62 35 69 1 69 

Gambuza de verduras 5.1 2.3 150 0.47 0.28 3360.62 35 69 1 69 
Pasillo  13.5 2.3 200 0.56 0.31 10972.42 115 69 2 138 

Local de CO2 1.9 2.3 150 0.28 0.24 1514.93 16 69 1 69 
Pañol de máquinas 20 2.3 200 0.97 0.42 12043.38 127 69 2 138 

Pañol aire acondicionado 18 2.3 200 0.91 0.40 11240.88 118 69 2 138 
Pañol 3.9 2.3 200 0.39 0.26 3692.01 39 69 1 69 

Guardacalor 28.12 2.3 150 1.08 0.45 11828.32 125 69 2 138 
BAJO CUBIERTA PRINCIPAL 

Camarote triple 13.8 2 200 0.91 0.40 8630.05 91 109 1 109 
Aseo camarote triple 2.21 2 250 0.37 0.26 2685.02 28 69 1 69 

Pañol 7.5 2 200 0.68 0.34 5514.12 58 69 1 69 
Cámara de máquinas 160.74 4.7 450 1.29 0.50180519.28 1900 109 18 1962 
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5.1.2. ALUMBRADO EXTERIOR 
 
 Las luminarias para el alumbrado exterior estarán convenientemente protegidas para 
el trabajo en ambiente húmedo marino y han sido estudiadas para su correcto 
funcionamiento en atmósferas muy sucias (con niebla y humos) por lo que funcionarán 
correctamente para el valor del factor de depreciación de 2,5. 
 
 La zona de operación de remolque quedará convenientemente iluminada. El 
alumbrado exterior, en las cubiertas de superestructura, se realiza con aparatos estancos, 
con cableado por el interior de alojamientos. Los trozos de cable exteriores van bajo tubo. 

 
Este alumbrado es de lámparas fluorescentes de 60 W instaladas cada 4m. 

 
Todos los interruptores para el alumbrado exterior se colocan en el Puente. 
 

 Los proyectores para alumbrado de cubierta son lámparas de vapor de mercurio de 
alta presión de 1000W cada una. 
 

Palo principal a proa 2X 1000W 
Palo principal a popa 4 X 1000W 
Cubierta de trabajo 3 X 1000W 

Chimenea 1X 1000W 
 
 La potencia total del alumbrado exterior será de 11kW. 
 

 5.1.2.1 LUCES DE NAVEGACIÓN Y DE SEÑALES 
 
 El servicio de luces de navegación o situación debe disponerse de manera que se 
asegure su suministro en cualquier estado de navegación por tratarse de un servicio vital 
para el buque. Para ello se podrá alimentar desde las líneas diferentes; una de ellas 
procederá del cuadro principal y la otra del cuadro de socorro, en el caso de que estén 
interconectados. Además deben estar dispuestas de forma que el cambio de una línea a otra 
se realice lo más rápido posible. 
 
 Respecto a las luces de señales, para señalizar cualquier situación del barco distinta a 
la de navegación, se emplean estas luces que serán alimentadas por la red de emergencia. 
Según la regla 24 cuando el buque se encuentre remolcando exhibirá las siguientes luces 
adicionales: 
  

 Dos topes en vertical si el remolque es inferior a 200m y tres si es 
superior. 

 Luz de remolque amarilla sobre la de alcance. 
 

Si su capacidad de maniobra se ve restringida debida al remolque exhibirá 
adicionalmente las siguientes luces según la regla 24: 

 Roja, blanca y roja todo horizonte en vertical. 
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Para finalizar, si el buque se encontrase sin gobierno, exhibirá según la regla 27: 

 

 Roja sobre todo el horizonte 
 Si el buque estuviese navegando de día las rojas todo horizonte se 

sustituyen por bolas negras y blancas bicónicas. 

 

Los arcos de visibilidad exigidos para este tipo de luces son: 

 

 Fondeo 360º 
 Sin gobierno 360º 
 Navegación restringida 360º 
 Remolque 225º 

 

La luz de fondeo debe pender a la mitad de la cadena de cada ancla y tomará la 
corriente mediante enchufes protegidos convenientemente y próximos a la borda. 

 

En el exterior se han dispuesto las siguientes luces: 

 
Luces Situación Color Campo Millas W 

A Tope de proa Blanca 225° 5 60 
B Babor Roja 225º 3 60 
C Estribor Verde 112,5° 3 60 
D Luz de alcance Blanca 225° 2 60 
E Popa Blanca 135° 2 60 
F Proa Blanca 360° 2 60 
G Popa Blanca 360° 2 60 
H Popa Rojas 360° 2 2 x 60 

Total 540 
 
 
 
Estas luces se utilizarán según el siguiente esquema: 

 
Situación del buque Luces Potencia ( W ) 

Navegando A + B + C + D + E 5 x 60 = 300 
Fondeado F + G 2 x 60 = 120 

Varado F + G + H 4 x 60 = 240 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 11 

BALANCE ELÉCTRICO 

 

Número de Proyecto: 1669   Pág. 14 de 34
 

 

5.1.2.2 RECTIFICADOR 
 

Tanto las luces de navegación como los equipos auxiliares de navegación y 
comunicaciones se alimentan con corriente continua a 24V, suministrada por baterías de 
acumuladores que a su vez se recargan de la red de alterna, por lo que se dispondrá de un 
rectificador alimentado a 380V, de la siguiente potencia: 

 
 Potencia máxima de las luces de navegación: 0,3kW. 
 Potencia de los equipos de navegación y comunicaciones: 30kW.  

 
 Potencia del rectificador = 0,3 + 30 = 30,3 kW. 
 
5.1.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
 La potencia estimada para este servicio es de 5Kw y tiene que suministrar energía a 
los siguientes espacios: 
 

- Pasillos y escaleras 
- Puntos de reunión en la cubierta de botes 
- Proyectores 
- Iluminación del Puente 
- Iluminación de la Cámara de Máquinas 
- Indicadores luminosos 

 
5.2. EQUIPO DE COMUNICACIONES Y AUXILIARES DE NAVEGACIÓN 
 
 Estimamos una potencia demandada de 6Kw para comunicaciones exteriores y ayuda 
a la navegación y 0,5Kw para las comunicaciones internas. 
 
5.3. CONSUMIDORES DE FUERZA, VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN 
 
 En los cuadernos 7 y 10 se hicieron los cálculos pertinentes. 
 
6. BALANCE ELÉCTRICO 
 
 Nuestro barco tendrá que contar con la potencia necesaria para poder alimentar a 
todos los consumidores que dependen de él. Por tanto tendremos que hacer una estimación 
de potencia en los diferentes estados de carga para ver siempre cubiertas nuestras 
necesidades. 
 
 Cada estado de carga representa una situación del buque, en la que el consumo de 
energía eléctrica para los distintos consumidores se considerará prácticamente constante. Los 
diferentes estados de carga que consideraremos serán los siguientes: 
 

 Navegación libre: En esta situación el consumo de energía eléctrica en la mar es el 
necesario para atender todos los servicios normales del buque. 

 
 Remolque: Situación en la que el consumo es el correspondiente a los 

consumidores que funcionan durante el remolque de otro buque. 
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 Antipolución y contra incendios: Situación en la que el consumo es el correspondiente 

a los consumidores que funcionan durante las labores de lucha contra un incendio o 
durante la recogida de aguas oleaginosas. 

 
 Maniobra: Situación en la que el consumo es el correspondiente a los consumidores 

que funcionan a la entrada/salida del puerto y los consumidores normales del buque. 
 

 Puerto: Situación en la que sólo están en funcionamiento los servicios del buque 
ajenos a la propulsión. 

 
 Emergencia: Situación en la que el consumo corresponde al necesario para mantener 

los servicios de seguridad y maniobrabilidad en condiciones de emergencia. 
 
 A la hora de realizar la tabla de los consumidores según la situación de carga, 
contaremos con el denominado coeficiente de servicio cuyo valor será uno u otro 
dependiendo de si el consumidor en estudio estará funcionando de forma continua o no y a 
pleno régimen. 
 
 Según lo anterior podremos dividiremos en las siguientes categorías: 
 

 Carga continua: Consumidores cuyo servicio es necesario de forma continua y a pleno 
régimen. El coeficiente de servicio es Kn = 1. 

 
 Carga periódica: Consumidores cuyo servicio es necesario de forma discontinua y 

simultánea con otros. El coeficiente de servicio es Kn = 0,5. 
 

 Carga eventual: Consumidores cuyo servicio es necesario de forma discontinua y 
simultánea con otros durante periodos de tiempo cortos. El coeficiente de servicio es 
Kn = 0,2. 

 
 Definiremos Ku= Kn* Ksr

 
-Siendo Kn el coeficiente de simultaneidad, que se utiliza debido a la existencia de 
equipos de reserva. Se calcula dividiendo el número de unidades en servicio entre el 
número de unidades instaladas. 
 
-Siendo Ksr el coeficiente de servicio y de régimen, representa el grado de 
probabilidad que una máquina esté trabajando a su máxima potencia, y en 
consecuencia que absorba de la red la potencia Pc (“Diseño General de la Planta 
Eléctrica”:D. Amable López Piñeiro. Publicaciones ETSIN. Anexo II.) 

 
 En el cuadro de balance eléctrico que se presenta a continuación todos los 
consumidores han sido definidos en otros cuadernos o se han estimado a partir de datos de 
buques similares. 
 
 Desarrollaremos los cálculos en función de los siguientes servicios: 
 
 -auxiliares de la propulsión 
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 -auxiliares de casco 
 -equipo de maniobra y gobierno 
 -ventilación y aire acondicionado 
 -equipos especiales 
 -iluminación 
 -comunicaciones y auxiliares de navegación 
 -fonda y habilitación  
 -resto de equipos 
 
6.1 POTENCIA HIDRAÚLICA 
 
 Tendremos que calcular la potencia requerida por las bombas de los distintos 
servicios. Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
 

- Potencia hidráulica 
 

bomba
hidráulica

pQP
η
ρ

·75·3600
··

=  

  
- Potencia requerida 

 

bomba

hidráulica
requerida

P
P

η
=  

 
a) Ahora calcularemos el Ksr de las maquinillas de carga. Para ello emplearemos la fórmula 
que hemos encontrado en la tabla A2-2 (“Diseño General de la Planta Eléctrica”: D. Amable 
Piñeiro. Publicaciones ETSIN. Anexo II.) 
 

65,0)1(3,01
=

−+
=

n
nKsr  

 
n: número de maquinillas que en nuestro caso serán 2 
 

b) Ahora pensando en los botes salvavidas y en las operaciones que tendremos que realizar 
en la cubierta de trabajo en popa para movimiento de contenedores con los equipos 
anticontaminación skimmers, barreras, etc. vemos necesaria la instalación de dos grúas. 
 

-La grúa que se dispondrá para el movimiento de los botes salvavidas tendrá una 
capacidad menor que la otra, pero tendrá que estar dotada de una mayor velocidad. 
Estimamos el peso del bote en 5200kg y el peso de los pasajeros en 10+16 enfermos a 70kg 
cada uno son 1820kg, así que el peso total será de 7020kg, a 0,4m/s: 
 

kWvFP
mec

30
9,0

4,0·8,9·7020·
===

η
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Elegimos un motor asíncrono según el libro “Electricidad Aplicada al Buque: 

Características Técnicas”. D. Amable López Piñeiro 200L con una potencia de 30KW a 380V, 
50Hz, 1470rpm, IP44 de aproximadamente 265Kg. Se ha querido poner una grúa sólo para 
este servicio por su carácter propio de salvamento. 
 
 -La grúa que se dispondrá para realizar los diversos trabajos en la cubierta de carga, 
tiene que ser capaz de izar 24T a 0,2m/s, montado sobre un engranaje reducto de relación 
50/1 y rendimiento 0,9: 
 

kWvFP
mec

53
9,0

2,0·8,9·24000·
===

η
 

 
Elegimos un motor asíncrono 250M con una potencia de 55KW a 380V, 50Hz, 

1450rpm. 
 
c) Electro ventiladores de impulsión del motor principal y Cámara de Máquinas. 
 

Para el cálculo del caudal de aire necesario para la ventilación de la Cámara de 
Máquinas, se utilizarán dos caminos diferentes, calcularemos por un lado el volumen de aire 
necesario para disipar el calor irradiado por el motor y los auxiliares y por otro lado 
calcularemos el caudal necesario para alimentar el motor de aire y a la vez renovar el aire de 
la cámara de máquinas al menos 30 veces a la hora, tomando la cifra mayor. 

 
- Estimación del aire necesario para disipar el calor irradiado. 
 

El dato que nos da el fabricante del motor es una radiación del mismo de 408MJ/h  
para añadirle la de los auxiliares la aumentamos un 25% y tras ello añadiremos el calor 
emitido por los equipos eléctricos. Su valor se calcula de acuerdo a la norma que indica que 
cuando falten datos se tome el 10% de la potencia de los generadores. Por lo tanto se ha de 
disipar un total de aproximadamente 220KW. Tomando un salto de temperatura en el aire de 
12,5K tenemos: 
 

Tc
QC

Pe Δ
=

**
 

 
Q≡ 220kW es el calor a evacuar.  

P
e
≡ 1,16kg/m

3 
es el peso especifico del aire.  

c≡ 1010J/kg K es la capacidad calorífica del aire  
ΔT≡ salto de temperatura en K = salto de temperatura en Cámara de Máquinas = 12,5K 
según Norma ISO 8861 
 
Haciendo los cálculos pertinentes: 
 
  C= 15,02 m3/s es decir C=54080m3/h 

 
 

 - Caudal necesario para la combustión de las máquinas y renovación del aire de 

Número de Proyecto: 1669   Pág. 17 de 34
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Cuadernillo: 11 

BALANCE ELÉCTRICO 

 
Cámara de Máquinas. 
 

Mirando las especificaciones del motor, tiene una demanda de aire para la 
combustión de 15500m3/h cada motor, suponemos un consumo de los auxiliares de un 25% 
del motor principal, y tenemos un consumo total de 20000m3/h 20000*2 = 40000m3/h. Por 
otro lado debemos renovar el aire de la Cámara de Máquinas al menos 30 veces a la hora, 
tenemos un volumen de la misma de 715m3, por lo que son necesarios 715*30=21450m3/h, 
que sumado a las necesidades del motor, tenemos un total de 40000+21450=61450m3/h. La 
presión de trabajo será de 400Pa. 
 

Se dispondrán de dos ventiladores reversibles para Cámara de maquinas de 
32500m3/h de caudal, de la marca WOODS, tipo LD 700 con una potencia de 2,8 KW y dos 
velocidades. Serán de chapa de acero galvanizado. 
 

MODELO WOODS LD 700 
Caudal  32500 m3/h  

Presión  750 Pa  

Rendimiento mecánico 0,5  

Rendimiento eléctrico 0,88  

Potencia del motor  2,8 KW  

 
Para el pañol de maquinas y taller se dispondrá de un ventilador en cada local de 

15000m3/h a 35mmca, marca WOODS tipo 56 JM con una potencia de 3,8KW.  
 

El local de propulsores dispondrá de un ventilador de 5000m3/h a 35mmca marca 
WOODS tipo 40 JM de 1KW. 
 

La extracción se realizará de forma natural por el guardacalor, el cual se comunica 
con el exterior a través de la cubierta principal. Deberá ir convenientemente aislado con el fin 
de evitar temperaturas excesivas en alojamientos próximos. 
 

El caudal de aire a extraer se calcula restando del aire introducido el aire consumido 
por los motores. 
 

• Volumen de la cámara de máquinas 715 m
3 
 

 

• Caudal de aire inyectado en la cámara 2*32500 m
3
/h  

 

• Caudal de aire consumido por los motores 31020 m
3
/h  

 

• Caudal de aire consumido por los MMAA: 11000 m
3
/h  
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COMPRESORES DE AIRE 
 
 Tal y como se detalla en el cuadernillo de cámara de máquinas, se instalarán 2 
compresores de 30m3/h a 30bar. Según los datos del fabricante, estos compresores son 
accionados por motores eléctricos de 7kW cada uno. 
 
 Utilizaremos el Método Clásico de Balance, en lugar del Método Avanzado ya que 
todos los consumidores tienen cosφ similares y no existen grandes consumidores en la 
planta. Por tanto, cosφ = 0,8. 
 

Y para la potencia aparente: 
 

ϕcos
PS =  
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7. SELECCIÓN DE LOS GRUPOS GENERADORES 
 
 Una vez que se tienen los valores de las potencias activas y de las aparentes 
obtenidas en el balance eléctrico, se elige la situación de carga que requiera la máxima 
potencia para estimar la potencia mínima necesaria, de forma que queden cubiertas todas las 
necesidades del buque en todas las situaciones de carga eléctrica (SCE). 
  
 De acuerdo con SEVIMAR (Parte I, regla 41) la planta eléctrica principal debe estar 
constituida, al menos, por dos grupos generadores para garantizar el servicio en caso de que 
falle uno.  
 
 Es de práctica generalizada distribuir la potencia total necesaria a la condición de 
carga más desfavorable en un número n de generadores de igual potencia, de tal forma que 
(n-1) generadores puedan suministrar dicha potencia, de tal forma que su régimen de 
funcionamiento este dentro de la zona ideal. Ante esta situación nos encontramos que, 
llamando Sg a la potencia nominal de cada generador y Stmax a la mayor obtenida en el 
balance, si todos son iguales se debe cumplir que: 
 

Sg (n-1)> Stmax

  
 Según “Diseño General de la Planta Eléctrica”: D. Amable López Piñeiro. Publicaciones 
ETSIN. Pág 20 
 
 De esta manera se dispone de un generador de reserva, el cual puede ser permutado 
circularmente con los demás, permitiendo el reposo periódico de los mismos. Si además 
dichos generadores son idénticos se reduce considerablemente el número de respetos 
necesarios.  
 
 Como hemos dicho, se debe comprobar el régimen de funcionamiento de los 
generadores en las distintas situaciones de carga. Para modelos de motores diesel auxiliares 
convencionales puede considerarse, en principio, como valores admisibles del régimen entre 
el 70% y el 90% del MCR, si bien hay grupos que admiten hasta el 50% 
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 Del balance eléctrico se obtienen los siguientes resultados: 
 

GRUPOS Naveg Maniobra Remolq Puerto AP CI Emerg

Auxiliares de propulsión 54.90  54.90  54.90  12.40  44.10  44.10 3.00 

Trasvase  y purificación de 
 combustible y aceites 19.12  19.12  16.48  0.00  16.48  19.12 2.76 

Antipolución y contra incendios  0.00  0.00  0.00  0.00  7.05  12.44 0.00 

Equipos especiales 0.00  0.00  0.00  0.00  66.20  0.00  0.00 

Auxiliares de casco 7.71  7.71  7.71  7.27  7.38  7.71  4.64 

Ventilación y aire acondicionado 59.42  59.42  60.56  53.12  42.35  59.12 6.24 

Equipo de maniobra y gobierno 0.00  20.08  64.00  0.00  0.00  0.00  16.00 

Fonda y habilitación 35.95  34.95  35.95  16.90  16.30  26.35 0.00  

Resto de consumidores 5.00  5.00  2.10  5.00  5.00  2.10  0.00  

Equipos de navegación  
y comunicaciones 12.40  12.40  7.75  6.80  7.75  7.75  7.35  

Iluminación 14.70  14.70  14.70  7.92  14.70  14.70 15.80 

CONSUMOS TOTALES 209.20 228.28  264.15 109.41  227.31 193.39 55.79 

Margen de error 5% (kW) 10.46  11.41  13.21  5.47  11.37  9.67  2.79  

CONSUMOS TOTALES 219.66 239.70  277.36 114.88  238.68 203.06 58.58 

CONSUMOS TOTALES (KVA) 274.58 299.62 346.70 143.60 298.35 253.83 73.22

 
 El margen se ha tomado teniendo en cuenta los aspectos siguientes:  
 

  En todo cálculo se debe tomar un cierto margen de seguridad (5%)  
 

  A lo largo de la vida de un buque, la potencia eléctrica instalada sufre 
constantemente pequeños pero continuos incrementos.  

 
 Para determinar la potencia de los generadores se considera la situación que requiere 
una mayor demanda. Ésta es la de remolque que requiere una potencia total de 346,7kW. 
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 Se tratará de seleccionar generadores del mismo fabricante que los motores 
principales ya que de este modo disminuiremos al mínimo los respetos además de la ventaja 
que puede suponer el menor coste inicial. 

 
 Será conveniente que los grupos generadores sean capaces de consumir el mismo 
combustible que el motor principal, esto redundará en una disminución de costes de 
explotación además de poder aprovechar la misma planta de tratamiento de combustible 
dispuesta para los motores principales. 
 
 Basándonos en esto, hemos elegido dos grupos diesel-generadores son suministrados 
por CATERPILLAR y son de la marca OLYMPIAN-Perkins, cuyas características son las 
siguientes: 
 

CONJUNTO DIESEL-GENERADOR OLYMPIAN-PERKINS 
CARACTERÍSTICAS CONJUNTO 
MODELO GEH175 

VELOCIDAD 1500rpm 
FRECUENCIA 50Hz 

TENSION 380V 
PROTECCION IP23 
AISLAMIENTO Clase H 
CERTIFICADO ISO9001 

MOTOR PERKINS 
MODELO 1306-E87T215 

POTENCIA MECANICA 160KW (140KVA) 
CONSUMO DIESEL 41,4l/h 

CAPACIDAD SIST. ACEITE 26,5l 
GENERADOR OLYMPUS 

MODELO LL3014H 
POTENCIA ELECTRICA 140KW (175KVA) 

REGULACION DE TENSION ± 0,5% 
SOBREVELOCIDAD LIMITE 2250rpm 

 
7.1 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES 
 
 En este apartado detallaremos el proceso que seguimos para calcular el régimen de 
cada SCE: 
 
 1. En primer lugar calcularemos el cosφ 
 

cosφ= Pcons/Scons 

 
 2. %carga = Scons/(nº·Salt) 
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  Siendo nº = el número de grupos 
 
 3. Calcularemos el rendimiento del alternador mediante los resultados de los 
apartados anteriores y entrando en la tabla de Alternateurs serie AT 400 “Colección de 
figuras y características técnicas- Electricidad Aplicada al Buque”: D. Amable López Piñeiro. 
Publicaciones ETSIN. Pág 44. 

 
 4. Motor Diesel (industrial) 
 

η
alt

mec
P

kW =  

 
 5. nº cilindros = kWmec / (kW/cil) 
 
 Tomaremos 45kW/cil. 
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 6. MCR= nº cilindros·45 
 

 7. 
η

PconskWmec =  

 

 8. 
MCRn

kW
Régimen mec

º·
=  

 
 También puede calcularse mediante: 
  

ialt P
Ptg
Σ

=
·
·100(%)Re

η
 

 
 Para que esté en la zona óptima debe ser entre el 70% y el 90% de la MCR. 
 

  NAVEG MANIO REMOL PUERTO AP C.I. EMER.
Pot Total Necesaria( kW ) 196.26 214.31 249.45 101.49 227.31 193.39 48.44 
Margen error 5% ( kW ) 9.8 10.72 12.47 5.07 11.37 9.67 2.42 

Pot Total requerida ( kW ) 206.1 225.02 261.92 106.56 238.68 203.06 50.86 
Pot Aparente ( KVA ) 257.6 281.28 327.40 133.21 298.35 253.83 63.58 

Pot de servicio  ( kVA ) 350 350 350 175 350 350 80 
Grupos en Servicio 2 2 2 1 2 2 1 

Régimen de servicio 0.74 0.80 0.94 0.76 0.85 0.73 0.79 
 
7.1.1 NAVEGACIÓN  
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 74%. Este régimen se encuentra dentro de los valores admisibles.  
 
7.1.2 MANIOBRA 
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 80%. Este régimen se encuentra dentro de los valores admisibles.  
 
7.1.3 REMOLQUE 
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 94%. Este régimen se encuentra dentro de los valores admisibles. 
 
7.1.4 PUERTO 
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 76%. Este régimen se encuentra dentro de los valores admisibles. 
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7.1.5 ANTIPOLUCIÓN 
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 85%.  
 
7.1.6 CONTRAINCENDIOS 
 
 En esta condición son necesarios dos grupos en funcionamiento. El régimen de 
funcionamiento es de un 73%. Este régimen se encuentra dentro de los valores admisibles. 
 
8. PLANTA DE EMERGENCIA 
 
 Siguiendo lo acordado en el reglamento del SEVIMAR (Parte II.1, regla 26) en los 
buques de carga de arqueo bruto inferior a 5.000T habrá una fuente autónoma de energía 
de emergencia, constituida por un grupo diesel-alternador de arranque rápido autónomo 
(menos de 45 segundos de tiempo de arranque y disposición de carga) instalada en una 
posición que la Administración juzgue satisfactoria y que tenga capacidad suficiente para 
asegurar el alumbrado de los puestos de arriado y los de estiba de los botes y balsas 
salvavidas y para los demás servicios que la Administración pueda considerar necesarios. 
Deberá haber energía para un abastecimiento eficiente durante un periodo de 3 horas, como 
mínimo a las luces de emergencia que iluminen zonas de rescate o evacuación. Y para 
periodos de 18 horas en luces de emergencia en habilitación en todos los accesos y salidas. 
Nuestro grupo auxiliar de emergencia irá situado en la banda de estribor dentro del pañol de 
máquinas de la cubierta principal como puede verse en los planos de disposición general. 
 Su misión es suministrar energía eléctrica para salvamento del buque, o en caso 
extremo, durante su abandono. También se denomina “de socorro”.  
 
 Para efectuar el cálculo de la potencia nominal tanto de una como de otra, tendremos 
que efectuar los correspondientes balances, pero tomando Ksr =1, que son pocos 
consumidores y puede darse el caso de que estén funcionando todos a la vez. 
 
 Potencia del grupo de emergencia: 
 

8,0
te

ge
P

S ≥  

 
El dimensionamiento de este grupo también se da por contar con la opción que pueda 

servir como generador de puerto (Normas UNE-CEI. Serie UNE 21-135), pero esta opción en 
nuestro caso no interesará porque la potencia absorbida en puerto será del orden de la mitad 
del resto de las SCE, por lo que procederemos  a instalar un generador de emergencia 
utilizado sólo para este servicio y ubicado en la cubierta principal. 
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 Las posibilidades en cuanto a las fuentes de emergencia serán las siguientes: 
 
 - Podrá ser un generador accionado por un motor apropiado, con alimentación 
independiente de combustible y un sistema de arranque que cumpla con las exigencias de la 
Administración. El punto de inflamación del combustible utilizado deberá darse a una 
temperatura no inferior a 43ºC. 
 - Podrá ser una batería de acumuladores que pueda contener la carga de emergencia 
sin necesidad de recarga y sin experimentar una caída excesiva de tensión. 
 
 En nuestro caso está constituida por un grupo diesel generador de arranque rápido 
que, según el reglamento del SEVIMAR (Parte II.1, regla 43) se dispondrá por encima de la 
cubierta continua más alta, que en el caso del buque de proyecto se trata de la cubierta 
principal, nuestro grupo auxiliar de emergencia irá situado en la banda de estribor dentro del 
pañol de maquinas de la cubierta principal como puede verse en los planos de disposición 
general. 
 
 La planta de emergencia deberá alimentar a los siguientes consumidores: 
 

  Alumbrado de emergencia  
 
  Luces de navegación  
 
  Luces de señales  
 
  Equipo de comunicaciones interior  

 
 Sistema de detección de incendios y alarma.  
 
  Una de las bombas de C.I. interior  
 
  Los sistemas de ayuda a la navegación contemplados en la regulación V/12 del 

SOLAS 74.  
 
 Los sistemas de señales internas.  
 
  Los sistemas de comunicaciones externas de VHF, MF, MF/HF contemplados en el 

SOLAS.  
 
 Según los cálculos obtenidos en el balance eléctrico para la situación de emergencia, 
la demanda de potencia es de 50,86 KW (63,58KVA). Vamos a elegir el grupo diesel-
generador. 
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 Se toma un grupo diesel-generador OLYMPIAN-PERKINS distribuido por Caterpillar, 
cuyas características exponemos en la tabla. 
 

CONJUNTO DIESEL-GENERADOR OLYMPIAN-PERKINS 
CARACTERÍSTICAS CONJUNTO 
MODELO 1104A-44TG1 

VELOCIDAD 1500rpm 
FRECUENCIA 60Hz 

TENSION 380V 
PROTECCION IP21 
AISLAMIENTO Clase H 
CERTIFICADO ISO9001 

MOTOR PERKINS 
MODELO 1004T 

POTENCIA MECANICA 58.4KW (73KVA) 
CONSUMO DIESEL 16.2l/h 

CAPACIDAD SIST. ACEITE 26,5l 
GENERADOR OLYMPUS 

MODELO LL2014H 
POTENCIA ELECTRICA 52KW (65KVA) 

 
 Los servicios de emergencia deben tener doble alimentación. Desde el cuadro 
principal y el cuadro de emergencia. 
 
9. FUENTE TRANSITORIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 Será obligatoria para buques de pasaje y de carga con planta automatizada. Tiene las 
siguientes características: 
 
 Continuidad de la iluminación 
 Está compuesta por sistemas de baterías 
 Cuenta con algún equipo de comunicaciones de emergencia 
 Facilita la iluminación de escape durante media hora. 
 

El buque dispondrá de baterías de acumuladores de 24V. capaces de alimentar 
durante 1/2 hora los servicios de alumbrado de emergencia (iluminación de escape), luces de 
navegación, aparatos de ayuda a la navegación que indican los reglamentos, equipos de 
detección y alarma de incendios y serán capaces también de alimentar el motor de arranque 
del generador de emergencia. 
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También será capaz de suministrar energía para la continuidad de la iluminación 
durante un posible “blackout”, hasta que arranque el grupo de emergencia, evitando que se 
produzca una posible situación de caos y pánico. 

 

La ubicación de la fuente transitoria será en el taller, sobre la cubierta principal, ya 
que, según el reglamento, deberá estar en un compartimentado situado por encima de la 
cubierta corrida más alta, con alto nivel de ventilación para evitar problemas con los posibles 
gases emanados por la baterías y fácilmente accesible, de esta forma seguirá funcionando en 
caso de avería, incendio, inundación, etc. 

 

La siguiente expresión nos da una idea de cuál será la potencia de la fuente 
transitoria: 

Ptt= Vcc*In 

C= In*Tr 

Siendo: 

  Tr: tiempo de funcionamiento (mínimo 30min) 

  C: capacidad de las baterías 

  Potencia del cargador de baterías = Ptt/3 

  Ksr del cargador de baterías = 0,2 

En nuestro caso estimamos que considerando los consumidores que debe alimentar la 
fuente transitoria, se estima que el cargador tendrá un consumo de: 3,5kW. 

 

10. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
 Consultando “Electricidad Aplicada al Buque: Distribución eléctrica a bordo”: D. 
Amable López Piñeiro. Págs 23 a 30. 
 
 Se entiende por cuadro eléctrico a todo armario o caja, en cuyo interior se disponen 
diversos equipos de aparamenta o control. Serán de tipo metálico, de chapa de acero 
pintada, y las paredes y puertas conectadas a tierra eficazmente, con objeto de que actúen 
como pantalla ante las radiaciones electromagnéticas. El conjunto ha de ser de “frente 
muerto”, es decir que ninguno de los elementos a los que pueda tocar el operador deben 
estar bajo tensión.  
 
 En el frente se situarán los elementos de interfase "hombre-máquina" como 
lámparas, interruptores, pulsadores, instrumentos de medida. En el interior se sitúan los 
elementos de aparamenta y las conexiones de los conductores.  
 
 La ventilación del cuadro será por convección natural existiendo para ello aberturas 
troqueladas o rejillas en la parte inferior y superior. 
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10.1 CUADRO PRINCIPAL 
 
 La misión del cuadro principal es múltiple:  
 

  Ser el punto de conexión de los distintos generadores a la red, incorporando su 
aparamenta de protección, medida y, en parte, de regulación.  

 
 Alojar los elementos del equipo de sincronización, reparto de cargas y protección 

general.  
 
 Incorporar los elementos de distribución de primer nivel de la red, incluyendo sus 

instrumentos de medida y aparamenta de protección.  
 
 Incorporar los convertidores de medida analógicos y digitales que sirven para 

transmitir el estado de la planta eléctrica al sistema de automación.  
 
 Se instalara de forma sólida para eliminar vibraciones, con puertas frontales de acero 
de bisagras, en las cuales se instalaran las luces necesarias de indicación, los instrumentos y 
los interruptores de los instrumentos. Todos los instrumentos y aparatos instalados tendrán 
un fácil acceso, estarán libres de riesgos por la posible proximidad entre ellos con objeto de 
facilitar el mantenimiento, ajuste y reparaciones. 
 El cuadro principal se situará en una plataforma intermedia frente al mamparo de 
proa de la Cámara de Máquinas. Consta básicamente de:  
 

  Barras: sirven para realizar la conexión entre los módulos.  
 
  Interruptores principales: se trata de interruptores de potencia situados en el módulo 

de cada generador y conectados entre éste y las barras. Su misión es conectar y 
desconectar el generador de la red y, sobre todo, proteger al generador y al resto de 
la red. Serán interruptores automáticos tripolares.  

 
 Módulo de sincronización: su misión es que la conexión de un grupo a barras, cuando 

ya están otros funcionando, se realice de forma suave, facilitando la sincronización y 
las maniobras de reparto de carga para que no se disparen los interruptores 
principales.  

 
 El equipo de medida y control se instalara en una celda, dotado de: amperímetro con 

interruptor selector de fases, voltímetro con interruptor selector de fases, vatímetro, 
pulsadores luminosos de encendido/apagado, para interruptor automático del 
alternador, dispositivo de sincronización automática y reparto de cargas, contador de 
horas de trabajo en el motor del generador y protección contra cortocircuito 
asegurando la desconexión en caso de cortocircuito.  
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10.2 CUADRO DE EMERGENCIA 
 
 Estará situado en el local del grupo de emergencia y contará con conexión a los 
siguientes elementos:  
 

• Grupo de emergencia.  
 
• Servicios de emergencia de fuerza (440 o 380V).  
 
• Transformador y red de alumbrado de emergencia (220V).  
 
• Conexión al cuadro principal.  

 
 El grupo de emergencia no puede trabajar en paralelo con los de la planta principal. 
Por ello la conexión entre sus cuadros solo debe efectuarse cuando uno de los dos esta sin 
tensión. 
 
 La alimentación de los servicios al cuadro de emergencia es alternativa frente a la 
alimentación del cuadro principal. La selección de uno u otro se efectúa a nivel de cuadros 
terminales y puede realizarse de forma automática o manual. 
 
10.3 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIOS 

 
En el interior de los cuadros de distribución (no terminales) tan solo se incorporan las 

conexiones de derivación de cada circuito, con los elementos de protección y conexión 
correspondientes (fusibles e interruptores). 

 
10.4 CUADROS TERMINALES 

 
Se denominan cuadros terminales a los de último nivel. Van a alimentar una sola 

carga o grupos de cargas, cada una con sus circuitos de protección, mando y control. 
 

10.5 CUADROS DE CONEXIÓN A TIERRA 
 

Su misión es permitir que el buque se alimente en puerto de la red terrestre, con 
todos los grupos parados. No está previsto que pueda funcionar en paralelo con ninguno de 
los grupos del buque y debe incorporar sistemas de conexión y protección normalizados. 

 
10.6 CONEXIÓN A OTROS BUQUES 

 
 Se instalara una caja de conexión a otros buques con protección contra goteo en la 
cubierta principal, para una alimentación de corriente alterna a 380V, 50Hz, trifásica. 

El material de la caja será de PVC, con interruptor automático y funcionara sin abrir la 
puerta. 
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11. TRANSFORMADORES 

 
 Se dispondrán al menos dos transformadores que suministren a los mismos servicios, 
de forma que en caso de fallo de uno de ello, estos servicios continúen siendo operativos. 
 
 En nuestro buque se dispondrán cuatro transformadores, dos principales y dos de 
emergencia. Los primeros para suministro de los consumidores de 220V que se alimentan 
directamente del cuadro principal, y los segundos para los consumidores de 220V que se 
alimentan a través del cuadro de emergencia.  

 
En el balance eléctrico para el cálculo de transformadores se resume a continuación: 

 
  NAV MANIO REM PUER AP C.I. EMER.

Alumbrado 16.3 16.3 16.3 13.3 16.3 16.3 16.3 
Equipo navegación y comunicaciones 12.4 12.4 7.75 6.8 7.75 7.75 7.35 

Aparatos de cocina y lavandería 25.25 25.25 25.25 10.1 10.1 15.65 0 
Potencia Total Necesaria( kW ) 53.95 53.95 49.3 30.2 34.15 39.7 23.65 

Margen error 5% ( kW ) 2.7 2.7 2.5 1.5 1.7 2.0 1.2 
Potencia Total requerida ( kW ) 56.6 56.6 51.8 31.7 35.9 41.7 24.8 

Potencia Aparente ( KVA ) 70.8 70.8 64.7 39.6 44.8 52.1 31.0 
 

Las características de los transformadores son las siguientes: 
 

• Principal: 380/220V de 75KVA 
• Emergencia: 380/220V de 40KVA 

 
12. DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE POTENCIA 

 
12.1 CABLES ELÉCTRICOS 

 
 El dimensionamiento y elección del tipo de cables estará de acuerdo con la norma 
UNE-21-135. 
 
 Todos los cables serán de tipo marino y con retardo de llama. Estarán soportados 
adecuadamente por bandejas para cables. En los sitios donde los cales atraviesen mamparos 
no estancos, se utilizaran los casquillos adecuados para evitar su desgaste por rozamiento.  
 

Las entradas de los cables dentro del equipo eléctrico se harán desde la parte 
inferior, y donde sea necesario se protegerán con tubos de acero galvanizado. Llevaran 
grapas de plástico intercalando con grapas metálicas que serán de acero inoxidable. 

 
En la disposición de los cables a bordo se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 
 

 Un mínimo recorrido con objeto de reducir los costes de adquisición, 
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instalación y las pérdidas. 

 Unos recorridos y protección que reduzcan al máximo el riesgo de accidentes y que la 
alimentación a servicios esenciales no se interrumpa por un accidente localizado. 

 Un recorrido compatible con otros servicios y una división en tramos que permita al 
máximo una construcción modular para el Astillero. 

 Procurar que no haya interferencia entre los cables de potencia y de señal. 
 

Los conductores se dimensionarán para poder soportar el 100% de la potencia 
generada por cada grupo. Se elegirán cables de aislantes XLPE por ser estos los más 
comunes a bordo. 

 
BARRAS  

 
 La potencia nominal aparente de cada equipo alternador es de 175KVA. Veamos 
primero la intensidad que circula por ellos:  
 

175000 266
380· 3 380· 3

g
n

S
I A= = =  

 
Mirando la tabla elegimos tres cables trifilares de 3x35 cuya intensidad nominal es de 

101A. 
 

50

60

/ 1,05 1,0145
/ 1,02r

R RK
R R

= = =  

 
 Luego la intensidad que podrá circular será de: 

 
970 956,1

1,0145
n

r

II A
K

= = =  

 
Luego admitirá la intensidad nominal de los dos generadores en servicio de 912A???? 
 

CONDUCTORES GENERADOR EMERGENCIA-CUADRO DE EMERGENCIA. 
 

300000 456
380· 3 380· 3

g
n

S
I A= = =  

 
 La combinación más adecuada consistirá en 3 cables trifilares TPO de (3x70mm) con 
un diámetro de 40,2mm cuya intensidad nominal será de 157 A cada uno 
 
CONDUCTORES GENERADOR EMERGENCIA-CUADRO DE EMERGENCIA. 
 
 La potencia nominal aparente del equipo diesel-alternador de emergencia es de 
80KVA. Su intensidad nominal será por tanto:  
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 La combinación más adecuada consistirá en 3 cables trifilares TPO de (3x10mm) con 
un diámetro de 18,1mm cuya intensidad nominal será de 47A cada uno. 
 
12.2 DIAGRAMA UNIFILAR 

 
Adjuntamos un diagrama unifilar de la instalación. El cuadro de emergencia siempre debe 

estar conectado al cuadro principal con los enclavamientos necesarios para que la conexión 
se realice cuando uno de los dos esté sin tensión. Así nos aseguramos que nunca van a 
trabajar en paralelo. 
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Nº Potencia Nº
unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)

Bomba reserva de lubricación motor estribor 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bomba reserva de lubricación motor babor 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba de prelubricación motor estribor 1 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bomba de prelubricación motor babor 1 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba reserva refrigeración A.S. Motor Er. 2 18,5 2 1 37 1 37 1 37 0,2 7,4 1 37 1 37 0 0
Bomba reserva refrigeración A.S. Motor Br. 2 18,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba reserva A.D. M.P. Er. BT 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bomba reserva A.D. M.P. Br. BT 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bomba reserva A.D. M.P. Er. AT 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bomba reserva A.D. M.P. Br. AT 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calentador agua cilindros 1 18 1 0,8 14,4 0,8 14,4 0,8 14,4 0,2 3,6 0,2 3,6 0,2 3,6 0 0
Compresor de aire arranque 2 7 1 0,5 3,5 0,5 3,5 0,5 3,5 0,2 1,4 0,5 3,5 0,5 3,5 0 0

Electrocompresor de aire de arranque de emergencia 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
CONSUMOS TOTALES 54,9 54,9 54,9 12,4 44,1 44,1 3

Nº Potencia Nº
unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)

Bomba reserva alimentación gasoil M.P. Er 1 1,5 1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0 0
Bomba reserva alimentación gasoil M.P. Br 1 1,5 1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0 0

Bomba trasiego de combustible 1 6 1 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2 1,2 0 0
Bomba de trasiego de aceite lubricante M.P. Er 1 2,2 1 0,8 1,76 0,8 1,76 0,2 0,44 0,2 0,44 0,2 0,44 0,8 1,76 0 0
Bomba de trasiego de aceite lubricante M.P. Br. 1 2,2 1 0,8 1,76 0,8 1,76 0,2 0,44 0,2 0,44 0,2 0,44 0,8 1,76 0 0

Separadora de combustible 1 2,3 1 1 2,3 1 2,3 1 2,3 1 2,3 1 2,3 1 2,3 0,2 0,46
Separadora de aceite 1 11,5 1 1 11,5 1 11,5 1 11,5 1 11,5 1 11,5 1 11,5 0,2 2,3
CONSUMOS TOTALES 19,12 19,12 16,48 16,48 16,48 19,12 2,76

Nº Potencia Nº
unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)

Bomba agua salada dispersante 1 12,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 6,05 0 0 0 0
Bomba para dosificar el dispersante 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0

Bomba CI exterior 2 2,44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,44 0 0
Bomba  monitores C.I 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0
CONSUMOS TOTALES 0 0 0 0 7,05 12,44 0

Nº Potencia Nº
unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)

Grúa Principal 1 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 11 0 0 0 0
Grúa Auxiliar 1 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 5,2 0 0 0 0

Bomba sumergible de accionamiento hidraulico 2 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 29 0 0 0 0
Bomba hidraulica de descarga sistema TDS 1 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 21 0 0 0 0

CONSUMOS TOTALES 0 0 0 0 66,2 0 0

Puerto Antipolución Contraincendios EmergenciaNavegación ManiobraEquipos especiales

Antipolución y contraincendios (FIFI)

Remolque

Puerto Antipolución Contraincendios Emergencia

Puerto Antipolución Contraincendios Emergencia

Auxiliares de propulsión

Trasvase  y purificación de combustible y aceites Navegación Maniobra

Navegación Maniobra Remolque

Remolque

Navegación Maniobra Remolque

Puerto Antipolución Contraincendios Emergencia



Nº Potencia Nº
unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)

Bomba de  baldeo y C.I. emergencia 1 4 1 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 1 4
Bomba de  baldeo y C.I. 2 2,44 2 0,2 0,976 0,2 0,976 0,2 0,976 0,2 0,976 0,2 0,976 0,2 0,976 0 0
Bomba achique y lastre 1 1 8 1 0,2 1,6 0,2 1,6 0,2 1,6 0,2 1,6 0,2 1,6 0,2 1,6 0 0
Bomba achique y lastre 2 1 8 1 0,2 1,6 0,2 1,6 0,2 1,6 0,2 1,6 0,2 1,6 0,2 1,6 0 0

Separador de sentinas 1 0,37 1 0,5 0,185 0,5 0,185 0,5 0,185 0,2 0,074 0,5 0,185 0,5 0,185 0 0
Bomba achique tanque de lodos 1 3,2 1 0,2 0,64 0,2 0,64 0,2 0,64 0,2 0,64 0,2 0,64 0,2 0,64 0,2 0,64

Triturador de basuras 1 1,1 1 0,5 0,55 0,5 0,55 0,5 0,55 0,2 0,22 0,2 0,22 0,5 0,55 0 0
Compactador de desperdicios 1 1,1 1 0,2 0,22 0,2 0,22 0,2 0,22 0,2 0,22 0,2 0,22 0,2 0,22 0 0

Incinerador 1 5,7 1 0,2 1,14 0,2 1,14 0,2 1,14 0,2 1,14 0,2 1,14 0,2 1,14 0 0
CONSUMOS TOTALES 7,711 7,711 7,711 7,27 7,381 7,711 4,64

Nº Potencia Nº
unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)

Ventilador-extractor cámara de máquinas 2 2,8 2 1 5,6 1 5,6 1 5,6 0,5 2,8 1 5,6 1 5,6 0,2 1,12
Ventilador-extractor pañol maquinas y taller 1 3,8 1 0,5 1,9 0,5 1,9 0,8 3,04 0,5 1,9 0,5 1,9 0,5 1,9 0 0

Ventilador-extractor local propulsores 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
Unidad de A/A sistema 1 1 53 1 0,8 42,4 0,8 42,4 0,8 42,4 0,8 42,4 0,5 26,5 0,8 42,4 0 0

Unidad de A/A cabina control 1 2,9 1 0,8 2,32 0,8 2,32 0,8 2,32 0,8 2,32 0,5 1,45 0,8 2,32 0 0
Ventilación 2 3,2 2 1 6,4 1 6,4 1 6,4 0,5 3,2 1 6,4 1 6,4 0,8 5,12

CONSUMOS TOTALES 59,42 59,42 60,56 53,12 42,35 59,12 6,24
Nº Potencia Nº

unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)
Molinete de anclas 1 20,4 1 0 0 0,2 4,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chigre de remolque 1 80 1 0 0 0,2 16 0,8 64 0 0 0 0 0 0 0,2 16
CONSUMOS TOTALES 0 20,08 64 0 0 0 16

Nº Potencia Nº
unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)

Compresores gambuza frigorifica verduras 1 1,1 1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 0 0
Compresores gambuza frigorifica carnes 1 1,1 1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 0 0

Electrobombas centrifugas para gambuzas 2 0,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Equipo de cocina 1 18,5 1 0,5 9,25 0,5 9,25 0,5 9,25 0,2 3,7 0,2 3,7 0,5 9,25 0 0

Equipo de lavanderia 1 32 1 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,2 6,4 0,2 6,4 0,2 6,4 0 0
Calentador sanitario 1 9 1 0,5 4,5 0,5 4,5 0,5 4,5 0,2 1,8 0,2 1,8 0,5 4,5 0 0

Bombas hidroforas de A.D. 2 2 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,2 0,8 0,2 0,8 0,5 2 0 0
Bomba hidrofora de A.S. 1 2 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,2 0,4 0,5 1 0 0

CONSUMOS TOTALES 35,95 32,75 35,95 16,9 16,3 26,35 0

Ventilación y aire acondicionado

Auxiliares de casco

Maniobra

Fonda y habilitación

Equipo de maniobra y gobierno Antipolución Contraincendios Emergencia

Navegación Maniobra Remolque Puerto Antipolución Contraincendios Emergencia

Navegación Maniobra Remolque Puerto

Puerto Antipolución Contraincendios EmergenciaNavegación Maniobra Remolque

Puerto Antipolución Contraincendios EmergenciaRemolqueNavegación 



Nº Potencia Nº
unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)

Bomba aceite térmico 1 14,5 1 0,2 2,9 0,2 2,9 0 0 0,2 2,9 0,2 2,9 0 0 0 0
Torno 1 2 1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0 0

Taladradora 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0
Esmeriladora 1 0,5 1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0

Equipo de soldadura 1 7 1 0,2 1,4 0,2 1,4 0,2 1,4 0,2 1,4 0,2 1,4 0,2 1,4 0 0
CONSUMOS TOTALES 5 5 2,1 5 5 2,1 0

Nº Potencia Nº
unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)

Equipo de radio 1 0,5 1 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,2 0,1 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25
Equipo de comunicaciones y navegación 1 12 1 0,8 9,6 0,8 9,6 0,5 6 0,2 2,4 0,5 6 0,5 6 0,5 6

Panel de bajo voltaje 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5
Cuadro de servicios especiales 1 3 1 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6

Cargador de baterías 1 3,5 1 0,5 1,75 0,5 1,75 0,2 0,7 1 3,5 0,2 0,7 0,2 0,7 0 0
CONSUMOS TOTALES 12,4 12,4 7,75 6,8 7,75 7,75 7,35

Nº Potencia Nº
unitaria  servicio k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW) k Pot(kW)

Alumbrado interior 1 7,8 1 0,5 3,9 0,5 3,9 0,5 3,9 0,5 3,9 0,5 3,9 0,5 3,9 0 0
Alumbrado exterior 1 20,1 1 0,5 10,05 0,5 10,05 0,5 10,05 0,2 4,02 0,5 10,05 0,5 10,05 0,5 10,05

Alumbrado navegación 1 1,5 1 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0 0 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75
Alumbrado emergencia 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

CONSUMOS TOTALES 14,7 14,7 14,7 7,92 14,7 14,7 15,8

125,89 227,311 193,391 55,79
Puerto Antipolución Contraincendios EmergenciaNavegación Maniobra RemolqueCONSUMOS TOTALES 209,201 226,081 264,151

Equipos de navegación y comunicaciones

Resto de consumidores

Antipolución Contraincendios EmergenciaIluminación Navegación Maniobra Remolque Puerto

Antipolución Contraincendios Emergencia

Navegación Maniobra Remolque Puerto Antipolución Contraincendios Emergencia

Navegación Maniobra Remolque Puerto
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 El presupuesto que a continuación se detalla es el correspondiente al coste de 
construcción en el Astillero sin tener en cuenta los posibles gastos financieros que 

puedan derivarse. 

 

 La información para la elaboración del presente presupuesto proviene de 

bases de datos de oficinas técnicas y Astilleros, de información directa de algún 
suministrador y de la aplicación de fórmulas dadas en los Apuntes de Proyectos de 
Jaime Torroja. 

 A continuación se adelanta una descripción del conjunto de partidas: 

Costes varios de astillero. Esta partida contempla los costes originados en la 
etapa de proyecto, los costes debidos a la clasificación del buque en American 

Bureau of Shipping, relativos a los certificados necesarios para la operatividad del 
buque. Además se consideran aquí los gastos de pruebas, seguros y garantías. 

 

Casco. Se incluyen en este punto los costes de construcción de la estructura de 
acero del buque así como los ocasionados por los procesos de soldadura, 
preparación de superficies y pintado de las mismas. 

 

Equipo, armamento e instalaciones. Se consideran los costes de armamento de 
los equipos de fondeo, amarre y remolque junto con los gastos relativos a los 

distintos medios de salvamento, habilitación, alojamientos, equipos de fonda y hotel, 
equipos de acondicionamiento en alojamientos, equipos de navegación y 
comunicaciones externas, medios contra incendios así como los gastos en equipos 

de servicio de la carga y los relativos a instalaciones eléctricas, conductos y 
tuberías. Se consideran además una serie de costes adicionales en accesorios varios. 

 

Maquinaria auxiliar de cubierta. Se incluyen los costes relativos al equipo de 
gobierno y a la maquinaria del equipo de fondeo y amarre. 
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Instalación propulsora. Se consideran aquí los costes derivados de la instalación 
a bordo del motor principal así como los relativos a la disposición de la línea de ejes 

y equipos propulsores asociados. 

 

Maquinaria auxiliar de propulsión. Se contabilizan en esta partida los costes 

relativos a motores auxiliares y grupos de emergencia, así como los distintos 
equipos de circulación, refrigeración y lubricación de la planta propulsora y 
auxiliares. Además se incluyen los costes de los equipos de generación de vapor, 

arranque de motores, manejo de combustible y purificación, así como los costes en 
equipos auxiliares de casco, equipos sanitarios y varios. 

 

Cargos y respetos. Se incluyen aquí los costes de la disposición de los cargos y 
respetos reglamentarios, no reglamentarios y especiales 

 

Beneficio del astillero. El porcentaje de beneficio del astillero se ha estimado en 
un 6% del coste de construcción del buque. 

 

 En los cálculos que a continuación se detallan se han utilizado los siguientes 
valores, obtenidos a partir de un análisis de mercado: 

 

Coste medio de mano de obra: 50€/h. 

Precio medio del acero: 600€/T. 
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2. GRUPO 1: CASCO 
 

 En este apartado se van a contabilizar los costes de construcción de la 
estructura de acero del buque, costes de soldadura, costes de preparación de 
superficies y costes de pintura. 

 

2.1. ACERO LAMINADO. 
 

 Antes de nada podemos estimar el número de horas de elaboración, 
prefabricación y montaje de casco, asignables al acero laminado mediante la 
siguiente expresión: 

 

H= 110*Pacero*(1+0,3*(1-Cb))= 52.324horas 

 

Siendo: 

  Pacero= peso del acero = 434T 

  Cb= coeficiente de bloque = 0,68 

 

 Para el cálculo de las chapas y perfiles, se ha supuesto un precio medio por 
tonelada de 600€/T, de modo que conocido el peso neto del acero que se va a 

emplear en el buque, PS, se puede saber el coste total del acero. Además se ha 
considerado un factor del 20% sobre el PS para tener en cuenta las pérdidas por 
recortes y sobrantes. 

 

Precio casco =1,2·600·PS = 1,20·600·434 = 312.480€ 

 

Coste acero = 312.480€ 
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 Por tanto, considerando que la mano de obra es de 60€/hora, el coste de la 
mano de obra en el acero será de: 

 

Precio mano de obra en acero = 60·52324 = 3.199.440 

 

Coste mano de obra = 3.199.440€ 

 

2.2. RESTO DE MATERIALES DEL CASCO. 

 

 Estimaremos el número de horas mediante la siguiente expresión: 

H= 25+30*L1/3*H*2 = 1036,32horas 

Siendo: 

 L: eslora en metros 

 H: calado de escantillonado en metros 

 Esta partida es la correspondiente al coste de los modelos de fundición y a la 
propia función de las piezas. 

 

Piezas fundidas y forjadas. 

 

P= 24*L*H*= 4988,16€ 

 

Siendo: 

 L: eslora en metros 

 H: calado de escantillonado en metros 
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2.3. MATERIALES AUXILIARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE. 
 

 En este apartado se incluyen: 

• Electrodos 
• Oxígeno – Acetileno 
• Remaches y tornillería 

 

 Estimamos su costo según la expresión: 

P= 7* Pacero*(1000/166,6)= 18235,29€ 

2.4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES. 

 

 En este apartado se incluyen: 

• Chorreo y cepillado 
• Imprimación. 

 
 Su costo puede estimarse según datos de buques similares: 
 

P (euros) = 64000€ 

2.5. PINTURA Y CONTROL DE CORROSIÓN. 
 

2.5.1 PINTURA EXTERIOR DEL CASCO 

 
 Su costo en euros se puede estimar en 31000€ 
 

2.5.2  PINTURA INTERIOR DEL CASCO 

 
 Su costo en euros se puede estimar en 30600€ 
 

2.5.3  PINTURA DE TUBERÍAS 

 
 Su costo en euros se puede estimar mediante la expresión 
 

P = 5,41*(0,057*BHP + 0,18*L) = 1451€ 
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2.5.4  GALVANIZADO Y METALIZADO 

 

 Su costo puede tomarse igual al 7,5% del costo total de pintado del casco, tanto 
interior como exterior. 
 

P (euros) = 5950 € 
 

2.5.5  PROTECCIÓN CATÓDICA 

 
 Su costo en euros se puede estimar mediante la expresión 
 

P (euros) = 0,25*Sm = 197,45€ 
 
 Siendo: 

Sm: superficie mojada en m2. 
 
 
3. GRUPO 2: EQUIPOS, ARMAMENTOS E INSTALACIONES. 
 

 En esta partida se consideran los costes de armamento, equipo de fondeo, 
amarre y remolque, equipos de salvamento, habilitación, equipos de fonda y hotel, 
gastos de acondicionamiento, gastos de equipos de navegación y comunicación, 

medios contra incendios convencionales, así como costes relativos a la instalación 
eléctrica, conductos, tuberías y accesorios varios. 

 

3.1. EQUIPOS DE FONDEO, AMARRE Y REMOLQUE. 
 

 Estimamos las horas mediante la siguiente expresión: 

H= 27*Pancla^0,4= 47horas 

3.1.1. ANCLAS 

 
 Se estima un costo de 9900€ como hay 3 pues 29.700€. 
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3.1.2. CADENAS, CABLES Y ESTACHAS 

 
 Su costo total puede estimarse mediante la expresión: 
 

P= d^2 * Lc /19.86 = 19850,96€ 
 
 Siendo: 

d= diámetro de cadena en mm 
Lc = longitud total de cadenas en m 

 

3.2. MEDIOS DE SALVAMENTO. 
 

 Las horas se estimarán mediante la siguiente expresión: 

H= 300+1,5*N= 540horas 

Siendo: N el número de tripulantes 

 

3.2.1 BOTE RESCATE 

 

 El coste de este bote puede estimarse en 30000€ 
 

3.2.2 BALSAS SALVAVIDAS 

 
 El costo de cada balsa salvavidas puede estimarse mediante la expresión: 
 

P = 1300 * Np ^ (1/3) = 3851,24€ 
 
Siendo  Np = nº de personas 
 
 Como se montan dos balsas, el coste total es = 7702,48€ 
 

3.2.3 DISPOSITIVOS DE LANZAMIENTO 

 
 El coste del pescante puede estimarse en 28500€ 
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3.2.4 VARIOS 

 
 El costo de aros, chalecos, señales, lanzacabos y elementos varios de salvamento  
puede estimarse mediante la expresión: 
 

P = 400 + 5 * N = 2885€ 
 
Siendo: N = nº de tripulantes 
 

3.3. HABILITACIÓN Y ALOJAMIENTOS. 

 

 Su costo puede estimarse por la expresión: 
 

P= 40 * Sh = 284300€ 
 
Siendo: 

Sh= área de habilitación en m2. 
 

 Las horas correspondientes pueden estimarse sobre 16h/m2, lo que hace un 

total de 6608 horas 

 

3.4. EQUIPOS DE FONDA Y HABILITACIÓN 

3.4.1 COCINA Y FONDA 

 
 Su costo puede estimarse por la expresión: 
 

P= 420 *N = 6720€ 
 
Siendo  N= nº de tripulantes 
 

3.4.2 GAMBUZAS FRIGORÍFICAS 

 
 Su costo puede estimarse por la expresión: 
 

P = 300 * Vg ^ (2/3) = 19800€ 
 
Siendo  Vg = volumen neto de la gambuza 
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3.4.3 EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y VARIOS 

 
 Su costo puede estimarse en 15000€. 
 

3.5. EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE ALOJAMIENTOS. 

 

3.5.1 EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

 

 Su costo puede estimarse en 60€/ m2,  por lo cual la cifra asciende a 28350€ 
 

3.5.2 VENTILACIÓN MECÁNICA Y VARIOS 

 
 Para sistemas de ventilación mecánica independientes de los de aire acondicionado, el 
costo puede estimarse mediante la expresión: 
 

P= 175 N^ 0,215 + 0,2 * Sh ^ 0,25= 11200€ 

3.6. EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES. 
 

 Estimamos el número de horas mediante la siguiente expresión: 

 H= 330*(Nequipos-6)= 2970horas 

3.6.1 EQUIPOS DE NAVEGACIÓN 

 

 Su costo puede estimarse en 121000€ 
 

3.6.2 EQUIPOS AUXILIARES DE NAVEGACIÓN 

 
 Su costo puede estimarse en 12500€ 
 

3.6.3 COMUNICACIONES EXTERNAS 

 
 Su costo puede estimarse en 81500€ 
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3.6.4 COMUNICACIONES INTERNAS 

 
 Su costo puede estimarse en 7000€ 

3.7. MEDIOS C.I CONVENCIONALES. 

 

 Estimamos las horas a razón de 5,5h/m de eslora, un total de 1105h. 

3.7.1 INSTALACIONES REGLAMENTARIAS Y VARIOS 

 

 El coste de medios contra incendios reglamentarios y otras instalaciones relacionadas 
con el servicio C.I. puede estimarse mediante la expresión: 
 

P= 1,4 Lm * B * Dm = 6356€ 
 
Siendo: 
Lm, B y Dm son la eslora, manga y puntal de la cámara de máquinas. 
 

3.8. EQUIPOS CONVENCIONALES DE SERVICIO DE LA CARGA. 
 

3.8.1 GRÚAS Y SUS EQUIPOS DE ACCIONAMIENTO 

 

 El precio de la grúa según catálogo de fabricante es de 175500€ 
 

3.8.2 CIERRES DE ESCOTILLA Y MEDIOS DE ACCIONAMIENTO 

 

 La expresión que nos da una cifra aproximada es la siguiente: 

 

P= 12,12*Les*Bes^1,77= 2337€ 

Siendo: 

 Les= longitud escotilla 

 Bes= anchura de escotilla 
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 Las horas de montaje se estiman según: 

 

H= 460*Ses^0,3 = 2197 

Siendo: 

 Ses= área total de cierre de escotilla. 

 

3.9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

 El coste puede estimarse mediante la expresión: 
 

P = 80 * Kw ^ 0,77 = 262781€ 
 
Siendo: 

 Kw = potencia instalada 
 

3.10. TUBERÍAS. 

 

 Las horas de montaje se estimarán mediante la siguiente expresión: 

H= 11*BHP^0,85=14201horas 

El coste lo estimaremos mediante: 

P=450+(0,015*Lm*B*Dm+0,18*L)+1*BHP+0,25*(3*Lm*Dm*B+Qq+4*Sh)= 

33690€ 

Siendo: 

 Qq= volumen de bodegas 

 

3.11. ACCESORIOS DE EQUIPO, ARMAMENTO E INSTALACIONES. 
 

 Las horas de montaje se estimarán mediante la siguiente expresión: 

H=80*N+56*(L-15)+0,9*L*(B+D)+2*L+150=3865Horas 
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3.11.1 PUERTAS METÁLICAS, VENTANAS Y PORTILLOS 

 Se puede calcular mediante la expresión: 
 

P = 450* N ^ 0,48 = 10217€ 
 

3.11.2 ESCALERAS, PASAMANOS Y CANDELEROS 

 Se puede calcular mediante la expresión: 
 

P = 3,7* L^1,6 = 9229€ 
 

3.11.3 ESCOTILLAS DE ACCESO, LUMBRERAS Y REGISTROS 

 Se puede calcular mediante la expresión: 
 

P = 2,1* L^1,5= 3596€ 
 

3.11.4 ACCESORIOS DE FONDEO Y AMARRE 

 Se puede calcular mediante la expresión: 
 

P = 3,1* (L* (B+D))^0,815 = 6600€ 
 

3.11.5 DEFENSAS METÁLICAS 

 Su coste se estima, basándonos en buques similares, en 22150€ 

 

3.11.6 DEFENSAS DE GOMA 

 Su coste se estima, basándonos en buques similares, en 81320€ 

 

3.11.7 ANTENAS, BANDERAS, CARTAS, ETC 

 Su coste se estima, basándonos en buques similares, en 6740€ 
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3.11.8 TOLDOS, FUNDAS Y ACCESORIOS DE ESTIBA DE RESPETOS 

 

 Su coste se estima mediante la siguiente expresión: 

P= 6,3*(L*(B+D))^0,68=15008€ 

 

4. GRUPO 3: MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA 

4.1. EQUIPOS DE GOBIERNO. 

 

 Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

  

H= 33*L^(2/3)=407Horas 

 

4.2. EQUIPOS DE FONDEO Y AMARRE. 

 

 Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

H= L*2*Nm=87Horas 

Siendo: 

 Nm= número de cabestrantes. 

 

4.2.1 MOLINETE 

 

Se estima su costo en 23400€ 
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5. GRUPO 4: INSTALACIÓN PROPULSORA 
 

5.1. MÁQUINAS PROPULSORAS. 
 

 Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

 

H= 10*BHP^(2/3)*Nmp=5508Horas 

Siendo: 

 Nmp= número de motores propulsores. 

 

5.1.1 MOTORES PROPULSORES 

 

 Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

 

P= 13*Nc^0,85*DIAM^2,2/rpm^0,75=104.625€ 

 Siendo: 

  Nc= número de cilindros 

  DIAM= diámetro de los cilindros en mm 

 

 Como hay dos motores el coste sería de 209.250€. 

5.1.2 PROPULSORES 

 

 Según el fabricante el precio de ambos sería 1550000€. 
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5.2 LÍNEAS DE EJES. 

 

 Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

H=0,85*BHP*Nmp=0.85*4824*2 = 8201Horas 

Siendo: 

 Nmp= número de motores propulsores 

 

5.2.1 ACOPLAMIENTOS  Y EMBRAGUES 

 
 Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

 

P=1600*BHP/rpm=10292Horas 

 
6. GRUPO 5: MAQUINARIA AUXILIAR DE LA PROPULSIÓN. 

6.1. GRUPOS ELECTRÓGENOS. 
 

 Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

H=52*Ng*Kw^0,43 = 7035Horas 

Siendo: 

 Ng= número de generadores. 

 

6.1.1 GENERADORES ACCIONADOS POR MOTOR DIESEL 

 Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

P=2*DIAM^2,2*Nc^0,8/rpm+4000*(kwm/rpm)^(2/3)=104572Euros 

 Siendo: 

DIAM= diámetro de los cilindros en mm 
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Como hay dos generadores el costo total serían 209.144€. 

 

6.2. EQUIPOS DE CIRCULACIÓN, REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LA 
PLANTA PROPULSORA Y AUXILIARES. 

 

 Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

H=2250+0,18* BHP=3118Horas 

Siendo: BHP= potencia total (motores propulsores y auxiliares). 

Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

 

P= 3,4*BHP=98576€ 

 

6.3. EQUIPO DE ARRANQUE DE MOTORES. 

 

 Las horas correspondientes al montaje se estiman en 100. Se estima su costo 
mediante la siguiente expresión: 

 

P= 13*Nco*Qco =1170€ 

Siendo: 

Nco= número de compresores 

Qco= caudal unitario en m3/h 

 

6.4. EQUIPO DE MANEJO DE COMBUSTIBLE. 

 Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

 

H=0,13* BHP=627horas 
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Su costo se estima en 5000€. 

 

6.5. EQUIPO DE PURIFICACIÓN. 
 

 Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

H= (90+0,056* BHP)*2=720Horas 

 

6.5.1 PURIFICADORAS CENTRÍFUGAS 

 

 Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

P= 1600*Npa*Qpa+790*Npc*Qpc =27969€ 

Siendo: 

Npa= número de purificadoras de aceite 

Qpa= caudal unitario de purificadora de aceite en m3/h 

Npc= número de purificadoras de combustible 

Qpc= caudal unitario de purificadora de combustible en m3/h 

 

6.5.2 PURIFICADORAS DE F.O 

 
 Según datos proporcionados por el fabricante, el precio total de la purificadora es de 
6100€. 
 

6.5.3 EQUIPO DE MANEJO DE LODOS, DERRAMES Y TRASIEGOS. 

 

 Se estima su costo en 2200€. 
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6.6 EQUIPO DE CIRCULACIÓN, REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN. 

 

6.6.1 BOMBAS DE CIRCULACIÓN AGUA SALADA, DULCE Y DE LUBRICACIÓN 

 Según datos proporcionados por el fabricante, el precio total de las bombas es de 
6150€. 
 

6.6.2 EQUIPOS ESTÁTICOS (ENFRIADORES, FILTROS, ETC) 

 Según datos proporcionados por el fabricante, el precio total de los equipos es de 
8400€. 
 

6.7. EQUIPOS AUXILIARES DEL CASCO. 
 

 Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

H=420+0,47*L*(B+D)=819Horas 

 

6.7.1 BOMBAS DE CI, DE LASTRE, DE SERVICIOS GENERALES Y DE SENTINAS. 

 Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

P=100*2*Qbs^(1/3)+160*2*Qci^(1/3)+160*25*Qci^(173)+185*1*Qbs^(1/3) 

=107.064€ 

Siendo: 

Qbs= caudal de bomba de sentinas 

Qci= caudal de bomba de C.I 

 

6.7.2 SEPARADORA DE SENTINAS. 

Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

P=26*TBR^0,5+850=9955€ 
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6.8. EQUIPOS SANITARIOS. 
 

 Las horas correspondientes al montaje se estiman en 150. 

 

6.8.1 GRUPOS HIDRÓFOROS. 

 Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

P=110*N^0,5=3615€ 

 

6.8.2 EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

 Se estima su costo en 15000€. 

 

6.9. VARIOS. 
 

6.9.1 VENTILADORES DE CÁMARA DE MÁQUINAS. 

 Su costo puede estimarse mediante la expresión: 
 

P = 1,25 * Nv * Qv ^ 0,5 = 2708€ 
 
 Siendo: 

Nv= nº de ventiladores 
Qv= caudal unitario de cada ventilador 

 

6.9.2 EQUIPOS DE DESMONTAJE. 

 El costo de equipos de desmontaje en Cámara de Máquinas puede expresarse en la 
forma: 
 

P = 0,14 * BHP = 675€ 
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6.9.3 TALLER DE MÁQUINAS. 

 
 Su costo puede estimarse en 22000€ 
 
7. GRUPO 6: INSTALACIONES ESPECIALES. 
 

7.1. INSTALACIONES ESPECIALES DE SERVICIO DE LA CARGA. 

 

7.1.1 EQUIPOS DE ACCIONAMIENTO DE LA CARGA. 

 

 Las horas de trabajo necesarias se estiman en 80 horas. 

 El costo estimado para la caldera de aceite térmico se estima en 24900€. 

 

7.2. INSTALACIÓN DE AUTOMACIÓN, TELECONTROL Y ALARMAS. 

 

7.2.1 DISPOSITIVOS PARA COTA DE AUTOMACIÓN. 

 

 Su coste se estimará en 61000€. 

 

7.3. INSTALACIONES Y EQUIPOS ESPECIALES C.I. 

 

7.3.1 EQUIPOS C.I EXTERIORES. 

 

 El tiempo de instalación se estima en 600 horas. 

 El coste de los equipos C.I exteriores es de 120.000€ 
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7.3.2 EQUIPOS DE DETENCIÓN DE INCENDIOS. 

 
 El coste de los equipos de detección de incendios es de 19800€ 
 

7.4. INSTALACIONES PARA LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN. 

 

 El tiempo necesario de montaje es de 300 horas aproximadamente. 

 

 El coste se estima en 22.000€. 

 

7.5. EQUIPOS ESPECÍFICOS DE REMOLCADORES. 

 

7.5.1 MAQUINILLA DE REMOLQUE. 

 
 Su costo según fabricante es de 210400€ 
 

7.5.2 ACCESORIOS DE EQUIPO DE REMOLQUE. 

 
 Su coste se estima en 122300€ 

 

7.5.3 DEFENSAS. 

 El tiempo de montaje se estima en 200 horas. 

 Su costo según fabricante es de 60000€ 

 

7.5.4 BARRERAS ANTICONTAMINACIÓN. 

 Según datos proporcionados por el fabricante su coste es de 23200€ 
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7.5.3 SKIMMER. 

 Según datos proporcionados por el fabricante su coste es de 221600€ 

 

7.5.3 BOMBAS DE DESCARGA DE ACEITE RECUPERADO Y EQUIPO HIDRÁULICO. 

 Su coste se estima en 150.000€ 

 

8. GRUPO 7: GASTOS Y VARIOS. 
 

 Estos datos se han obtenido previa consulta con la Gerencia del Sector Naval, 
departamento dependiente del Ministerio de Industria y Energía, y con los astilleros.  
 

8.1. INSPECCIÓN DE BUQUES. 
 
 Se estima su coste en 11.900 € 

 

8.2. GASTOS DE BOTADURA. 

 

 Se estima su coste en 13.225 € 

 

8.3. PROYECTO Y C.O.I.N. 

 

 Se estima su coste en 280000 € 

 

8.4. SEGUROS. 
 

 Se estima su coste en 59000€ 
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8.5. GARANTÍAS BANCARIAS DE DEVOLUCIÓN. 

 

 Se estima su coste en 135000 € 

 

8.6. PRUEBAS DE MAR. 

 

 Se estima su coste en 17000€ 

 

8.7. CLASIFICACIÓN. 
 

 Se estima su coste en 100000€ 

 

8.8. REMOLQUES, VARADEROS Y ESTABILIDAD. 

 

 Se estima su coste en 15000€ 

 

8.9. GERENCIA DEL SECTOR NAVAL. 
 
 Se estima su coste en 8100€ 
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9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE  

 

 

PRESUPUESTO PRECIO NºHORAS COSTE 
GRUPO 1: CASCO. 

SUBTOTAL GRUPO 1 468906 53361 3201660 
GRUPO 2: EQUIPOS, ARMAMENTOS E INSTALACIONES. 

SUBTOTAL GRUPO 2 1341533 31533 1891980 
GRUPO 3: MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA. 

SUBTOTAL GRUPO 3 23400 494 29640 
GRUPO 4: INSTALACIÓN PROPULSORA 

SUBTOTAL GRUPO 4 1759250 24001 1440060 
GRUPO 5: MAQUINARIA AUXILIAR DE LA PROPULSIÓN. 

SUBTOTAL GRUPO 5 525726 12569 754140 
GRUPO 6: INSTALACIONES ESPECIALES. 

SUBTOTAL GRUPO 6 1035200 1180 70800 
GRUPO 7: GASTOS Y VARIOS. 

SUBTOTAL GRUPO 7 639225 0 0 

SUBTOTAL GRUPOS 5793240 123138 7388280 

TOTAL PRESUPUESTO    13 181 520 € 
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10. INVERSIÓN. 
 

 El precio inicial de la inversión que debe realizar el armador está constituido 
por el precio dado por el astillero (reflejado en la tabla anterior y el beneficio que se 

supone de un 7%, con lo el gasto para el armador del beneficio es de: 

 

Beneficio = (13.181.520*0,07) = 922706.4 € 

 

 Además, el armador también tendrá que contar con los gastos del precio del 
astillero para el buque: 

 

• Coste de estudio de solicitud de crédito  0.15 % 
• Aval por los tres primeros plazos del préstamo 1.00 % 
• Gastos de constitución de la hipoteca  0.30 % 
• Intereses del crédito     5.00 % 
• Impuesto de actos Jurídicos Documentados 0.80 % 
• Abanderamiento, registro y Notaría   0.20 % 
• Inspección durante la construcción    1.25 % 
• Varios        2.50 % 

 

 De donde el total de los gastos del armador asciende a un 11.2 % del precio 
del astillero, siendo estos de (13.181.520*0,112)=1.476.330,24 € 

 

 Por tanto, el valor inicial de la inversión para el armador se estima que 
asciende a un total de: 

 

Inversión del armador = (13.181.520 + 922.706,4 + 1.476.330,24) = 
15.580.556, 64€ 
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11. FINANCIACIÓN. 
 

 La financiación consiste en que el 10% del coste del buque se consigue con 
créditos privados negociados directamente por el armador y el 90% restante con 
créditos oficiales. En ambos casos se considera que el número de años para la 

devolución del crédito será de diez, mientras que el interés del crédito privado será 
de 5% y el oficial de 4%. Las anualidades de cada crédito serán las siguientes: 
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 Donde: 

 

P0 es la inversión financiada oficialmente = 0,9 · 15.580.556, 64€=14.022.500,98€. 

• Pp es la inversión financiada privada = 1.558.055,664€. 
• I0 es el interés oficial = 4%. 
• Ip es el interés privado = 5%. 
• N0 es el número de años de devolución del crédito oficial = 10 años. 
• Np es el número de años de devolución del crédito privado = 10 

años. 
 

 En el cuadro siguiente se recogen las partidas a pagar anualmente: 

 

PARTIDA VALOR TOTAL AÑOS INTERÉS VALOR ANUAL 
Crédito oficial 14022500.98 10 0.04 1 728 847.39 

Crédito privado 1558055.66 10 0.05 201 775.34 
TOTAL ANUALIDAD € 1 930 622.72 
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PRESUPUESTO PRECIO NºHORAS COSTE

ACERO LAMINADO. 312480 52324 3139440
RESTO DE MATERIALES DEL CASCO. 4989 1037 62220

TERIALES AUXILIARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BUQ 18236 0 0
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES. 64000 0 0
PINTURA EXTERIOR DEL CASCO 31000 0 0
PINTURA INTERIOR DEL CASCO 30600 0 0

PINTURA DE TUBERÍAS 1451 0 0
GALVANIZADO Y METALIZADO 5950 0 0

PROTECCIÓN CATÓDICA 200 0 0
SUBTOTAL GRUPO 1 468906 53361 3201660

EQUIPOS DE FONDEO, AMARRE Y REMOLQUE. 0 47 2820
ANCLA 29700 0 0

CADENAS, CABLES Y ESTACHAS 19851 0 0
MEDIOS DE SALVAMENTO. 0 540 32400

BOTE RESCATE 30000 0 0
BALSAS SALVAVIDAS 7703 0 0

DISPOSITIVOS DE LANZAMIENTO 28500 0 0
VARIOS 2885 0 0

HABILITACIÓN Y ALOJAMIENTOS. 284300 6608 396480
COCINA Y FONDA 6720 0 0

GAMBUZAS FRIGORÍFICAS 19800 0 0
EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y VARIOS 15000 0 0

EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 28350 0 0
VENTILACIÓN MECÁNICA Y VARIOS 11200 0 0

EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES. 0 2970 178200
EQUIPOS DE NAVEGACIÓN 121000 0 0

EQUIPOS AUXILIARES DE NAVEGACIÓN 12500 0 0
COMUNICACIONES EXTERNAS 81500 0 0
COMUNICACIONES INTERNAS 7000 0 0

MEDIOS C.I CONVENCIONALES. 0 1105 66300
INSTALACIONES REGLAMENTARIAS Y VARIOS 6356 0 0
GRÚAS Y SUS EQUIPOS DE ACCIONAMIENTO 175500 0 0

CIERRES DE ESCOTILLA Y MEDIOS DE ACCIONAMIENTO 2337 2197 131820
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 262781 0 0

TUBERÍAS. 33690 14201 852060
CCESORIOS DE EQUIPO, ARMAMENTO E INSTALACIONES 0 3865 231900

PUERTAS METÁLICAS, VENTANAS Y PORTILLOS 10217 0 0
ESCALERAS, PASAMANOS Y CANDELEROS 9229 0 0

ESCOTILLAS DE ACCESO, LUMBRERAS Y REGISTROS 3596 0 0
ACCESORIOS DE FONDEO Y AMARRE 6600 0 0

DEFENSAS METÁLICAS 22150 0 0
DEFENSAS DE GOMA 81320 0 0

ANTENAS, BANDERAS, CARTAS, ETC 6740 0 0
OLDOS, FUNDAS Y ACCESORIOS DE ESTIBA DE RESPETO 15008 0 0

SUBTOTAL GRUPO 2 1341533 31533 1891980

EQUIPOS DE GOBIERNO. 0 407 24420
EQUIPOS DE FONDEO Y AMARRE. 0 87 5220

MOLINETE 23400 0 0
SUBTOTAL GRUPO 3 23400 494 29640

MÁQUINAS PROPULSORAS. 0 5508 330480
PROPULSORES 1550000 0 0

MOTORES PROPULSORES 209250 0 0
LÍNEAS DE EJES. 0 8201 492060

ACOPLAMIENTOS  Y EMBRAGUES 0 10292 617520
SUBTOTAL GRUPO 4 1759250 24001 1440060

GRUPO 1: CASCO.

GRUPO 2: EQUIPOS, ARMAMENTOS E INSTALACIONES.

GRUPO 3: MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA.

GRUPO 4: INSTALACIÓN PROPULSORA



PRESUPUESTO PRECIO NºHORAS COSTE

GRUPOS ELECTRÓGENOS. 0 7035 422100
GENERADORES ACCIONADOS POR MOTOR DIESEL 209144 0 0

ÓN, REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LA PLANTA PRO 98576 3118 187080
EQUIPO DE ARRANQUE DE MOTORES. 1170 100 6000

EQUIPO DE MANEJO DE COMBUSTIBLE. 5000 627 37620
EQUIPO DE PURIFICACIÓN. 0 720 43200

PURIFICADORAS CENTRÍFUGAS 27969 0 0
PURIFICADORAS DE F.O 6100 0 0

QUIPO DE MANEJO DE LODOS, DERRAMES Y TRASIEGOS 2200 0 0
AS DE CIRCULACIÓN AGUA SALADA, DULCE Y DE LUBRIC 6150 0 0

EQUIPOS ESTÁTICOS (ENFRIADORES, FILTROS, ETC) 8400 0 0
EQUIPOS AUXILIARES DEL CASCO. 0 819 49140

S DE CI, DE LASTRE, DE SERVICIOS GENERALES Y DE SE 107064 0 0
SEPARADORA DE SENTINAS. 9955 0 0

EQUIPOS SANITARIOS. 0 150 9000
GRUPOS HIDRÓFOROS. 3615 0 0

EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 15000 0 0
VENTILADORES DE CÁMARA DE MÁQUINAS. 2708 0 0

EQUIPOS DE DESMONTAJE. 675 0 0
TALLER DE MÁQUINAS. 22000 0 0
SUBTOTAL GRUPO 5 525726 12569 754140

EQUIPOS DE ACCIONAMIENTO DE LA CARGA. 24900 80 4800
 DISPOSITIVOS PARA COTA DE AUTOMACIÓN 61000 0 0

EQUIPOS C.I EXTERIORES 120000 600 36000
EQUIPOS DE DETENCIÓN DE INCENDIOS 19800 0 0

TALACIONES PARA LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACI 22000 300 18000
MAQUINILLA DE REMOLQUE. 210400 0 0

ACCESORIOS DE EQUIPO DE REMOLQUE. 122300 0 0
DEFENSAS. 60000 200 12000

BARRERAS ANTICONTAMINACIÓN. 23200 0 0
SKIMMER. 221600 0 0

DE DESCARGA DE ACEITE RECUPERADO Y EQUIPO HIDR 150000 0 0
SUBTOTAL GRUPO 6 1035200 1180 70800

INSPECCIÓN DE BUQUES. 11900 0 0
GASTOS DE BOTADURA. 13225 0 0
PROYECTO Y C.O.I.N. 280000 0 0

SEGUROS. 59000 0 0
GARANTÍAS BANCARIAS DE DEVOLUCIÓN. 135000 0 0

PRUEBAS DE MAR. 17000 0 0
CLASIFICACIÓN. 100000 0 0

REMOLQUES, VARADEROS Y ESTABILIDAD. 15000 0 0
GERENCIA DEL SECTOR NAVAL. 8100 0 0

SUBTOTAL GRUPO 7 639225 0 0

TOTAL PRESUPUESTO

7388280

13.181.520 €    

GRUPO 5: MAQUINARIA AUXILIAR DE LA PROPULSIÓN.

GRUPO 6: INSTALACIONES ESPECIALES.

GRUPO 7: GASTOS Y VARIOS.

SUBTOTAL GRUPOS 5793240 123138
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