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1. INTRODUCCIÓN 

TIPO DE BUQUE: Ferry Pasaje de día. 

TIPOS DE CARGA: tráileres de 2Tm/ m y coches de 1,5 Tm. 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA CARGA: 

1300 m lineales de tráileres. Coches: 100. Carga simultánea. 

PESO MUERTO: 4000T. 

REGLAMENTOS: - SOLAS Acuerdo Estocolmo-MARPOL. 

CLASIFICACIÓN Y COTA: Lloyd’s Register-Cámara desatendida. 

VELOCIDAD EN PRUEBAS: 22 nudos 85% M.C.R. 

AUTONOMÍA: 4.000  millas al 85% MCR y 15% margen de mar. 

SISTEMA DE PROPULSIÓN: 

ALOJAMIENTOS: 

OTROS REQUERIMIENTOS: tripulación 35 personas. 
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2. DEFINICIÓN DE DIMENSIONES PRINCIPALES 

Se pretende definir las dimensiones principales del buque: eslora, manga, calado, puntales a 

las distintas cubiertas y coeficientes principales del buque. Para ello se tendrán en cuenta 

características de buques similares, estos están en la base de datos realizada que se presenta a 

continuación: 

 Nombre: Es el nombre del buque, tal y como figura en los artículos utilizados para 

crear esta base de datos. 

 Loa: Eslora total del buque, en metros. 

 Lpp: Eslora entre perpendiculares, en metros. 

 B: Manga de trazado del buque, en metros. 

 Td: Calado de diseño, en metros. 

 Vel: Velocidad de servicio del buque, en nudos, para el calado de diseño. 

 PM: Peso muerto, en toneladas. 

 Pass: Número de pasajeros para el cual ha sido diseñado el buque. 

 ml: Número de metros lineales de carretera de los que dispone el buque. 

 FN: Número de Froude. 

 Pot: Potencia, en kw, del buque. 

 SSCC: Sociedad de Clasificación. 

 Año: Año en que se puso a flote el buque. 

 

Para este tipo de barcos la relación Lpp/B se mueve en un intervalo de 5.5-6.5, de ahí que 

aparezcan los barcos cuya relación se encuentra próxima a este intervalo. 

 

En la base de datos aparece señalado aquel buque cuyos metros lineales y velocidad se 

encuentran próximos a los de nuestro proyecto y que escogemos como buque base. 
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  MURILLO SOROLLA STENA-CHALLENGER DAWN MERCHANT 

Lpp (m) 168,7 157 142 168,7 
B (m) 24,3 26,2 24 24,3 

Hp (m) 9,6 9,2 7,9 8,7 

Hs (m) 15,3 14,84 - 14,9 
Te (m) - 6,7 - 6,6 

T diseño (m) 6,5 6,2 5,5 6,5 

Lpp/B 6,94 5,99 5,92 6,94 
B/T 3,74 4,23 4,36 3,74 

Hp - T 3,1 3 2,4 2,2 

P Rosca 10281 11286   10500 
P Muerto al calado de proy (tm) 6900 5000 4598 6300 

P Muerto/(Lpp*B*Ht) 0,11 0,08 - 0,103 

V servicio( kn) Pruebas 23,25 23 18 23,3 
V servicio(kn) servicio 22,8 22 17,6 22,8 

Pot. prop. Instalada(kW) 4*5950 4*7240 2*5820 4*5940 

V*Pmuerto/BHP 6,74 3,97 7,11 6,18 
Tipo propulsión Diesel Diesel Diesel Diesel 

Pot. Instalada y nº motores/eje 2/eje 2/eje 1/eje 2/eje 

RPM motores y ejes 600 500 510 600 
Nº ejes 2 2 2 2 

Reductoras/embragues 1/eje 1/eje 1/eje 2 

PTO's 2 2 en reductoras 1 1 
Tipo de helices paso controlable paso controlable paso controlable paso controlable 

Diámetro hélices (m) 4,85 4,6 4,2 4,85 

Long. Linea ejes (m) 37 32,5 - - 
Long. Eje de cola (m) 16 22 - - 

Potencia eléctrica(kW) 3*1200 kW 1962 kVA 3*637kVA+960kW 2*1400+2*640 

Nº motores aux.(MCR Y rpm) 3 5 3 2 
Pot. Generador Emerg. - 250 kW 1640 kW - 

Nº calderas para vapor 2 calderas 2 calderas + 2 escape 2calderas+2 escape 5 

Nº helices maniobra 2 2 2 2 
Nº timones y tipo 2 Flap 2 Flap 2 Becker Flap 2 flap 

Existencia estabilizadores si si si no 
Metros lineales carga trailers 1900 1470 1800 2000 
Anchura carril para trailers 3,07 3,5 - 4,5 

Nº coches 90 165 - - 

Anchura carril para coches 2,84 3 - - 
Nº bodegas o garajes 4 3+1(coches) 3 2 

Dist. Entre cub., alt.libres (m) 4,70(trai)/2.20(car) 4,74/4,4/5,3+2,21 4,9/4,5/3,5 5,2 

Nº,dim. De las rampas 3 fijas+2 pivotantes 3+1 cubierta elevable 1 2 
Nº de portalones y dim. 1 pp 2  18 x8,5 1 de 8,3x8,6/ 1 de 6,9x4,5 - 

Existencia portalon proa no no 1 de 8x4,9 no 

Nº pasajeros y tripulantes 550+53 1100 total 500 pas/ 24 trip 214 total 
Nº y tipo camarotes pasaje 400 203 60 57 dobles 

Nº y tipo camarotes tripulac 53 50 24 27 

Nº botes salvav. Y balsas 7 12 10 8 
SSCC LRS BV+I3/3E DNV+1A1 LRS 

R.I. - IMO-MEPC IMO Stab90   
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2.1 Manga, eslora y calado 
 

En este apartado se determinará la manga, que viene fijada en función de los metros lineales 

de tráileres a transportar. 

 

La condición de proyecto es que el buque disponga de 1300 ml de tráileres. 

 

Una vez que tenemos varias opciones para la manga y sabiendo las relaciones Eslora/Manga 

de buques similares, se obtendrán las distintas esloras para cada manga. 

 

En un principio nos enfrentamos a la elección de dos configuraciones completamente 

distintas: el casing central o los casings laterales. 

 

Primeramente estudiamos las dos opciones, pero optaremos al final por la segunda. Nos 

parece más idónea la configuración de los casings laterales, porque con ésta, ante una posible 

avería, como por ejemplo, una inundación, la estabilidad del buque no se vería tan afectada 

como si tuviéramos un casing central.  

 

A continuación detallamos el estudio de éstas dos opciones: 

 

OPCIÓN 1: CASING LATERAL 

 

La manga vendrá determinada por el número de líneas de rodadura (n) que tenga el buque. Si 

consideramos un casing lateral de 2,8 m de ancho (en el que se consideran incluidos los 

refuerzos), una holgura lateral de 0,6m (pasillo), siguiendo las indicaciones del reglamento, y 

una anchura de calle de 3,1m, tendremos unos valores de la manga fijos según el número de 

líneas de rodadura, a partir de los cuales se estudiarán las distintas alternativas que se 

planteen. 

 

El valor de la manga del buque en función de las líneas de rodadura (n) será el dado por la 

siguiente formula: 

B = 3,1·n + 2·2,8 + 2·0,6. 
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OPCIÓN 2: CASING CENTRAL 

 

La manga vendrá determinada por el número de líneas de rodadura (n) que tenga el buque. Si 

consideramos un casing central de 2,8 m de ancho, 0,8 m de refuerzos (para cada banda), una 

holgura lateral de 0,6m para la bajada de los conductores y una anchura de calle de 3,1m, 

entonces tendremos unos valores de la manga fijos según el número de líneas de rodadura, a 

partir de los cuales se estudiarán las distintas alternativas que se planteen. 

 

El valor de la manga del buque en función de las líneas de rodadura (n) vendrá dado por: 

 

B = 3,1·n +  2·0,8 + 2,8 + 2·0,6 

 

A continuación mostramos en un cuadro las distintas soluciones obtenidas, teniendo en cuenta 

que consideramos Lpp como eslora útil y que la zona del casing representa un 60% de la 

eslora total y la zona de no casing 40% de la eslora total: 

 

OPCIÓN 1: CASING LATERAL 

 

Lpp m.l de carretera Lpp m.l de carretera Lpp m.l de carretera
caso 1 5,5 105,6 Lppx4x2=844,8 122,65 Lppx5x2=1226,5 139,7 Lppx6x2=1676,4
caso 2 6 115,2 Lppx4x2=921,6 133,8 Lppx5x2=1338 152,4 Lppx6x2=1828,8
caso 3 6,5 124,8 Lppx4x2=998,4 144,95 Lppx5x2=1449,5 165,1 Lppx6x2=1981,2

Lpp/B caso A: n=4 (B=19,2) caso B: n=5 (B=22,3) caso C. n=6 (B=25,4)

 

En este caso los metros lineales se calculan como el producto entre la eslora entre 

perpendiculares, el número de calles y el número de cubiertas. 
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OPCIÓN 2: CASING CENTRAL 

 

Lpp m.l de carretera total Lpp m.l de carretera total Lpp m.l de carretera total
Lppx0,6x4x2=475 Lppx0,6x4x2=557 Lppx0,6x6x2=958
Lppx0,4x5x2=396 Lppx0,4x5x2=464 Lppx0,4x7x2=745
Lppx0,6x4x2=518 Lppx0,6x4x2=607 Lppx0,6x6x2=1044
Lppx0,4x5x2=432 Lppx0,4x5x2=506 Lppx0,4x7x2=812
Lppx0,6x4x2=561 Lppx0,6x4x2=658 Lppx0,6x6x2=1132
Lppx0,4x5x2=468 Lppx0,4x5x2=549 Lppx0,4x7x2=880

2013

1856

133,1 1704

137,15 1207 157,3

145,2

116,05 1021

1113126,6108

117

950

1029

caso 
2

6

caso 
3

6,5

871caso 
1 5,5 99

caso C. n=6 (B=24,2)caso B: n=5 (B=21,1)caso A: n=4 (B=18)Lpp/B

 

En este caso los metros lineales se calculan de la misma forma que en la OPCIÓN 1, pero 

teniendo en cuenta que: 

- Si n es par, entonces, el número de calles en la zona del casing es n y  en la zona 

del no casing, n+1. 

- Si n es impar, n-1 en la zona del casing  y fuera de esta zona es n. 

  

Nota: en este punto se podría plantear la solución de utilizar la bodega sobre el doble fondo 

como garaje de coches, pero la desechamos porque complicaría la construcción del buque, y 

por lo tanto creemos que estructuralmente no compensa. 

 

ELECCIÓN DEL NÚMERO DE CUBIERTAS: 

 

Tenemos ante nosotros la elección de la configuración de las cubiertas, hemos estudiado los 

dos posibles casos, el caso de los casings laterales y el caso del casing central. De entre las 

dos opciones, por ser la más segura en caso de una posible inundación, hemos elegido la 

opción de los casings laterales. 

 

El siguiente problema al que nos enfrentamos es la elección de las cubiertas de carga del 

buque. Para la elección de la cubierta se tendrán en cuenta la disposición de las calles, la 

seguridad del buque, la estabilidad, la estabilidad frente a averías, etc. 

 

Vemos los metros que a nuestro barco le hacen falta para poder cumplir con las 

especificaciones del proyecto, 1300 metros lineales de tráileres, y 100 coches (de una longitud 

media de 4,5 metros). 
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Lo primero es elegir el número de calles, con lo que la manga de nuestro buque quedará 

fijada. Observando en el cuadro de los casings laterales donde se estudian las tres opciones 

más comunes: 4 carriles, 5 carriles y 6 carriles., tanto la opción A (4 carriles), como la opción 

B (5 carriles), se nos quedan un poco cortas en cuanto a longitud de los metros lineales de 

carga (recordamos que necesitamos, 1300 ml. para tráileres y el resto (450 ml) para 100 

coches), la elección de alguna de la opciones antes mencionadas nos obligaría a disponer de 

más cubiertas para la carga rodada, por tanto, nos vamos a la opción C (6 carriles), por ser 

ésta la que más se acerca a los metros lineales exigidos en el proyecto. 

 

Para ésta opción C vamos a calcular cuántos metros lineales tenemos por cubierta en los tres 

casos correspondientes a los valores de la relación Lpp/B = 5,5; 6; 6,5: 

 - Caso 1              838,2 metros/cubierta (6x139,7 )*. 

 - Caso 2              914,4 metros/cubierta. (6x145,2 )* 

 - Caso 3              990,6 metros/cubierta. (6x165,1 )* 

* Ver cuadro página 6. 

 

Si colocamos dos cubiertas completas para la carga rodada tendremos los siguientes metros 

lineales: 

 - Caso 1                   1676,4 metros. 

 - Caso 2                   1828,8 metros. 

 - Caso 3                   1981,2 metros. 

 

Basándonos en los requisitos antes mencionados de nuestro proyecto, vemos que los metros 

del caso 1 se quedan cortos, que los metros del caso 2 son algo justos y que el caso 3 sería el 

que mejor cubre estas condiciones, aunque nos sobraría mucho espacio, por este motivo 

estudiamos un caso intermedio entre los casos 2 y 3, tomando Lpp=160m tenemos 1920ml, 

para ajustar más el espacio decidimos utilizar una cubierta y un 60% de la siguiente para el 

transporte de traileres y coches, aprovechando el 40% restante de esta cubierta para 

habilitación, restaurantes etc. 
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Para ahorrarnos espacio dividimos la zona de popa de esa cubierta destinando 

aproximadamente la mitad de la eslora al transporte de traileres y la otra mitad  al transporte 

de coches en dos cubiertas, de esa manera mantenemos la simetría del buque, lo que nos va a 

resultar muy beneficioso para la estabilidad, y estabilidad en averías; para lo que 

dimensionaremos la altura de la cubierta de tal manera que se puedan colocar las dos alturas 

de los coches y la plataforma intermedia,(instalamos una plataforma intermedia para coches, 

trasportando así la totalidad de los coches en dos alturas, ocupando sólo la mitad del espacio 

que sería necesario). 

 

Los metros lineales de los cálculos son: 

 Eslora completa……………………………………………………....960 ml. 

 60% de eslora……………………………………………………….....96 ml. 

 Media eslora camiones…………………………………………........288 ml. 

 Media eslora de coches con plataforma intermedia (dos cubiertas)....576 ml. 

 

Los metros lineales totales, incluyendo la eslora completa destinada a los camiones (960ml), 

junto con el 60% de eslora de la cubierta siguiente destinada a los camiones y a los coches: 

Metros lineales de traileres: 960+288 = 1248 metros lineales. 

Metros lineales de coches: 576 metros lineales. 

Lo que se ajusta mucho mejor a las condiciones de nuestro proyecto. 

 

Por tanto las características principales de nuestro buque tras la primera fase del proyecto son: 

 Lpp = 160 m.  

 B = 25,4m. 

 T = 5,8 m. 

 Número de líneas de rodadura =6. 

 Número de garajes = 1+0,6. 

 Número total de metros lineales = 1824 ml. 

 Número total de metros lineales en la primera cubierta de garajes = 960 ml. 

 Número total de metros lineales en la segunda cubierta de garajes = 864 ml. 

 Lpp/B = 6,3. 

 B/ T = 4.38 
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2.2 Puntales a las distintas cubiertas 
 

La altura del doble fondo es de 1,9m, comprendida entre 1,2 y 2,2, valor resultado de 

considerar la normalización de planchas del astillero, la facilidad de trabajo, capacidades de 

los tanques y la resistencia estructural. 

 

Teniendo en cuenta el desmontaje de los motores principales y el francobordo en averías que 

obliga a que Hp-T esté comprendido entre 2,5 y 3,1 elegimos el puntal de la cubierta principal 

9m, comprobando que la cámara de máquinas y los motores principales tienen cabida. 

 

El puntal de la primera cubierta de carga destinada al transporte de traileres es H1=14,85m, 

obtenido sumando a la altura del trailer, 4,7m aprox., un margen de construcción de 150mm y 

la altura de los refuerzos, 1m aprox. 

 

La segunda cubierta cargará tráileres y coches en popa, dejando la parte de proa para alojar 

parte del pasaje. Para obtener el puntal definitivo de ésta cubierta, se realizan los cálculos de 

la altura mínima para la zona de tráileres, zona de coches y zona de pasaje.  

Considerando los siguientes valores para los cálculos: 

 

- altura trailer 4,7m. 

- altura coche 2,6m. 

- margen superior 150mm. 

- plataforma de coches 300mm. 

- altura de refuerzos en garajes 700-1000mm. 

- altura libre en salones 2,3m; refuerzos en salones 600m 

- altura libre en camarotes 2,1m; refuerzos en camarotes 600m 

 

Las alturas obtenidas en los distintos casos son: 

- garaje sin car-deck h2 = trailer (4,7m) + ref. (1m) + margen (0,15m) = 5,85m  

- garaje con car-deck h2=trailer (4,7m)+margen (0,15m)+ ref.(0,9m)+plat.(0,3m)=6,05m  

- 2 cubiertas de pasaje h2 = salones (2,3m x 2) + refuerzos (0,7m x 2) = 5.8m  
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Escogemos como altura de nuestra cubierta la mayor, h2=6,1m, con esto nos aseguramos que 

en ninguna de las zonas de esta cubierta, zona de carga de coches, zona de carga de tráileres, y 

zona de pasaje, se excede la altura elegida. Así, las dos cubiertas de pasaje quedan con una 

altura de 3,05m, cada una, Ha=17,9m y Hb=H2=20,95m. 

 

El puntal de la cubierta 3 es H3=24m, en ella se aloja el resto del pasaje y la tripulación,  por 

lo que para calcular su altura se han tomado 2,3m como altura de salones y 0,6m para los 

refuerzos. 

 

Por último la altura de la cubierta 4, cubierta de puente, es de 2,1m como altura y 0,6m para 

los refuerzos quedando H4=26,85m. 

 

A modo de resumen damos la siguiente tabla: 

 

Puntales 
Hdf 1,9
Hp 9
H1 14,85
Ha 17,9
H2 20,95
H3 24
H4 26,85

 

 

Perfil del buque. 
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2.3 Cálculo de superficies 
 

Los requisitos del proyecto en cuanto a superficies son los siguientes: 

 

Pasajeros:                         600 personas. 

Salones:                            3,5 m2/persona (600 personas). 

Comedores:        3,5 m2/persona (600 personas). 

Tripulación:                      35 personas. 

 

Para el cálculo de las superficies se han tenido en cuenta los datos que se enumeran a 

continuación: 

 

1) PASAJE: 
 

 Salones y vestíbulos...........................................3.5m2/persona. 
 Comedores.........................................................1.8m2/persona. 

Cocinas.............................................................0,75m2/persona. 
 Gambuzas...........................................................0,5m2/persona. 
 Pañoles y basuras........................................2% de la superficie. 
 Aire acondicionado...................................4,5%de la superficie. 
 Contraincendios.................................12m2 por zona y cubierta. 

 
2) TRIPULACIÓN: 

 
 Camarote capitán y jefe de máquinas................................22m2. 
 Camarote oficiales.............................................................10m2. 
 Camarote tripulación...........................................................7m2. 
 Comedor oficiales..................................................4m2/persona. 
 Comedor tripulación...........................................2,5m2/persona. 
 Sala de estar oficiales.............................................4m2/persona. 
 Sala de estar tripulación......................................2,5m2/persona. 
 Sala de reuniones...............................................................20m2. 
 Hospital..............................................................................20m2. 
 Lavandería..........................................................................24m2. 
 Oficinas..............................................................................12m2. 

 
3) GRUPO DE EMERGENCIA Y BATERÍAS: 

 
 Grupo de emergencia.........................................................18m2. 
 Baterías..............................................................................10m2. 
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4) BOTES Y BALSAS: 
 
Aparte de los datos anteriores hay que tener en cuenta la superficie destinada para los botes y 
balsas salvavidas, cálculo que se detalla a continuación. 

 
Teniendo en cuenta las normas del SOLAS para viaje corto: 

 

- 30% personas en botes 

- 70% personas en balsa (pescante) 

- 25% balsas (varadero) 

 

pasajeros 600
tripulación 35

total 635 

 

 porcentaje resultado 
personas en botes 0,3 190,5 
personas en balsa (pescante) 0,7 444,5 
personas en balsa (varadero) 0,25 158,75 

 

Instalamos cuatro botes salvavidas, dos a cada banda, de una capacidad de 100 personas y de 

dimensiones, 10 × 3,5 × 3m. 

 

También se han instalado balsas de pescante para el 70% de las personas a bordo, y balsas 

varadero para el 25% de personas a bordo, tal y como especifica el reglamento del Solas 

Capítulo 3, Sección 2, Regla 21,1.2. 
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SUPERFICIES RESULTANTES 

 

Salones y vestíbulos 2100,0
Comedor a la carta 180,0
Comedor autoservicio 900,0
Cocinas 450,0
Gambuzas 300,0
Pañoles y basuras 103,0
Aire acondicionado 257,5
CI 48,0
Pasillos 515,0
Camarotes oficiales 124,0
Camarotes tripulación 175,0
Comedor oficiales 40,0
Comedor tripulación 62,5
Sala de estar oficiales 40,0
Sala de estar tripulación 62,5
Sala de reuniones 20,0
Puente 140
Hospital 20,0
Lavandería 24,0
Oficinas 36,0
Grupo de emergencia 18,0
Baterias 10,0
Botes salvavidas 400,0

 

 Por lo que tenemos un número de cubiertas de 6 cubiertas distribuidas de la siguiente 

manera, la primera cubierta es la del fondo del buque, donde situaremos todos los equipos de 

propulsión, además de todos los servicios auxiliares del ferry., la segunda la vamos a destinar 

enteramente a garaje de traileres, la tercera la vamos a destinar a garaje de traileres, coches y a 

salones para los pasajeros del buque, la cuarta la vamos a destinar a garaje de coches y a 

salones, la quinta a salones y restaurantes y la última al puente principal y habilitación de la 

tripulación. 
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2.4 Peso en rosca, desplazamiento y coeficiente de bloque 
PESO EN ROSCA: 

 

Para calcular el peso en rosca del buque, se ha utilizado un método conocido como 

“METODO DE LA SILUETA”, que se basa en la comparación del buque en proyecto con 

el buque base equivalente. 

 

Para realizar una estimación lo más correcta posible, transformamos el buque base, de forma 

que se parezca al buque de proyecto, se obtiene de esta forma el buque equivalente. En la 

transformación, se respetan las dimensiones principales del buque base, y los puntales de las 

cubiertas, modificando las longitudes de las mismas de modo que, coincidan con las del 

buque proyecto, en tanto por ciento sobre Lpp. 

 

Para la estimación de pesos hemos empleado como buque base el buque "Murillo", cuyos 

datos aparecen en la base de datos (página 5). 

Se ha empleado para el cálculo del peso en rosca la siguiente proporción: 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅ 8.08.0
proyectoproyecto

proyecto

eequivalenteequivalent

eequivalent

mangalárealatera
pesobuque

mangalárealatera
pesobuque

 

 

Para obtener el peso del buque equivalente, realizamos las siguientes transformaciones: 

Si se añade/suprime  un área de cubierta, se multiplica esta por: 

 

- 180kg/m2 

 

Si se añade/suprime una porción de caseta, se multiplica el volumen de esta, para obtener su 

peso de acero, y el área que ocupa, para obtener su peso de armamento, por los siguientes 

valores: 

- Acero: 40 kg/m3 

- Armamento: 130 kg/m2 
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Con el método de la silueta podemos calcular el KG del peso en rosca mediante: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ralKGarealate
ueproyectoKGroscabuq

ralKGarealate
nteueequivaleKGroscabuq  

 

Con el método de la silueta podemos calcular el XG del peso en rosca mediante: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ralXGarealate
ueproyectoXGroscabuq

ralXGarealate
nteueequivaleXGroscabuq  

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

PR base 9900
PR equival 10032,8
K1 0,199
PR proyecto 10354,4

 

KG base 12,03 XG base 82 
KGal proye 11,43 XGal proye 78,86 
KGal equiv 10,90 XGal equiv 81,72 
KG equiv 11,55 XG equiv 79,84 
K2 1,060 K3 0,98 
KG proye 12,12 XG proye 77,05 

 

Con: 

 K1=PRequiv/(Alequiv x(Bequiv 0,8)) 

K2=KGequiv/KGal equiv 

K3=XGequiv/XGal equiv 
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3. DESGLOSE DEL PESO MUERTO 

 
El desglose del peso muerto se muestra en la siguiente tabla: 

 

PESO MUERTO 
Partida Peso Cubierta KG XG Mom.KG Mom.XG 

Pasaje 60 7 19,63 71,96 1177,9 4317,67
Tripulación 4 8 23,18 149,90 92,7 599,60
Combustible 882 1 5,45 69,40 4806,9 61207,1503
Aceite 75 1 5,45 64,95 408,75 4871,17241
Agua dulce 192 2 5,45 53,85 1046,4 10338,869
Víveres 30 6 22,48 96,55 674,25 2896,55172
C. y pertrechos 25 6 19,43 80,00 485,625 2000
Antiescora 250 3 5,45 54,30 1362,5 13575
Estiba 80 4 10,71 72,00 856,869609 5760,10658
Coches 150 5 11,93 48,00 1788,75 7200
Camiones 2252 3 10,63 73,60 23938,76 165747,2
Total 4000   9,16 69,63 36639,44 278513,32
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4. CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD INICIAL 

 

Se considerará únicamente la estabilidad intacta del buque, ya que la estabilidad después de 

averías se estudiará más adelante. El parámetro que determina la estabilidad inicial es GM, 

que proporciona el brazo adrizante del buque cuando se produce la escora. Valores altos de 

GM generan valores altos del brazo, lo que da mayor estabilidad inicial al buque, pero el GM 

está inmensamente relacionado con el período de balance del buque, por medio de la 

expresión T=k·B/(g·GM)^0,5, es decir que cuanto más alto sea el GM menor será el período y 

el barco tendrá movimientos de recuperación de la escora muy rápidos e incómodos para las 

personas a bordo. 

 

4.1 Cálculo del desplazamiento y el coeficiente de bloque 
 

 KG XG Valor 
PR 12,64 77,05 10354,4 
PM 9,24 69,63 4000 
Δ     14354,4 
T     5,8 
V     22 
Cb     0,595 
α     0,815 
Cp     0,611 
β     0,976 
Fn     0,29 

 

Para el cálculo de los valores de KM y GM, hemos utilizado los apuntes de Andrés Luna, 

obteniendo: 

LUNA   KG GM 
C1 0,582 3,4   
C2 0,724   11,4 
KM=KG+GM 14,80     

 

KG total 11,97 10-12%B 
XG total 75.72 2.5 - 3.0 
GM 2,83  
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Para estimar la posición longitudinal del centro de carena debemos comprobar que el trimado 

del buque se encuentre en el entorno de 0,3 m, de modo que con el valor de XG, obtenemos 

que para que el trimado sea aceptable, el Xcc debería ser aproximadamente 76,09m , que por 

otro lado cumple con el valor recomendado para este tipo de buques (2-2,5 % a popa de la 

maestra). 

 

XG total 75.72 2-2.5%deCM 
Xcc 76.09 76 - 84 
TRIMADO 0,37  

 

siendo el trimado: 

Trimado= (Xcc- XG)/2. 

 

A modo de resumen recordamos aquí el perfil del buque y los valores obtenidos. 

 

Perfil del buque 

 

 Lpp = 160 m.  

 B = 25,4m. 

 T = 5,8 m. 

 Número de líneas de rodadura =6. 

 Número de garajes = 1+0,6. 

 Número total de metros lineales = 1824 ml. 

 Número total de metros lineales en la primera cubierta de garajes = 960 ml. 

 Número total de metros lineales en la segunda cubierta de garajes = 864 ml. 

 Lpp/B = 6,3. 

 B/ T = 4,38. 



 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS NAVALES 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el primer cuadernillo se ha hecho una aproximación de las dimensiones principales de 
nuestro buque, así como de los coeficientes de la carena y la estabilidad inicial. 

En este cuadernillo se van a determinar las formas definitivas del buque del proyecto, de 
su obra viva y de su obra muerta, sin tener en cuenta la superestructura del buque. 

Se van a determinar de forma definitiva los coeficientes hidrodinámicos, la curva de áreas 
y el plano de formas del buque. 

Para ello vamos a seguir las siguientes pautas: 

− Cumplir con las exigencias de la Sociedad de Clasificación. Por ello y por el tipo de 
buque que estamos tratando, éste tendrá una propulsión redundante y por 
consiguiente dos líneas de ejes. Lo que implica que la zona de popa será de tipo 
abierto con un quillote central. 

− Adoptaremos bulbo de proa, para mejorar el comportamiento en la mar el buque. 
Éste será del tipo cisne. 

− El buque va a poseer una abertura en popa para la entrada y salida de carga rodada. 

− Disposición general de las zonas de carga y el empacho de los motores propulsores. 

− Inclinación máxima permitida de la línea de ejes y longitud de la línea de ejes. 

− Estimación inicial del diámetro de las hélices, y la comprobación posterior de los 
huelgos requeridos por la Sociedad de Clasificación entre hélice y casco. 

− Y por último lo más importante; las formas han de cumplir con los requerimientos de 
estabilidad establecidos en las reglas que son aplicables a éste tipo de buque. 
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2. ANÁLISIS PREVIO DE LAS FORMAS BASE ADOPTADAS 

En la búsqueda de unas formas óptimas no sólo se han tenido en cuenta los parámetros 
hidrodinámicos, sino que se ha intentado llegar a una situación de compromiso con el 
desplazamiento establecido en nuestras especificaciones de proyecto, así como los 
requerimientos de estabilidad, maniobrabilidad, etc.. 

En los ferries de pasaje, la velocidad es un parámetro de mucha importancia en la 
elección de los coeficientes de carena y del aspecto de las formas del buque. Para la 
realización de este análisis se han dividido las recomendaciones de proyecto en los siguientes 
grupos: 

− Coeficientes principales de la carena. 

− Perfiles de proa y popa. 

− Secciones transversales. 

− Líneas de agua. 

− Curva de áreas de cuadernas. 

− Apéndices. 
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3. COEFICIENTES HIDRODINÁMICOS 

Estos coeficientes han sido calculados en el cuadernillo del dimensionamiento. A 
continuación los recordamos y expondremos las razones por las cuales fueron escogidos. 
 

COEFICIENTES DE FORMAS
Cb 0,595
Cm 0,976
Cp 0,611
Cf 0,811  

 
El coeficiente de bloque viene dado por el desplazamiento y los valores de la eslora, 

manga y calado. Según las recomendaciones dadas por el tutor, debe estar entorno al 0,6. 
 
Con un coeficiente en la maestra de 0,98 se muestra un mayor volumen en la parte central. 
 
 El coeficiente prismático es una consecuencia directa de los dos anteriores. Todas las 
características del comportamiento del buque en la mar se ven favorecidas por un aumento de 
este coeficiente. La recomendación del tutor fue que éste fuera del orden de 0,6. 
 
 El coeficiente de flotación influye principalmente en la estabilidad. Para que el buque 
tenga un buen comportamiento en la mar, éste debe ser alto, además debe de ser compatible 
con un cuerpo fino de proa y una adecuada salida de agua, para de esta forma hacer llegar a 
las hélices la cantidad de flujo necesaria para su correcto funcionamiento, sin provocar 
cavitación ni vibraciones originadas por estar actuando las hélices en campos de estelas 
pobres. 
 
 La longitud del centro de carena está a  2% de la eslora a popa. 
 

 Ya vimos en el primer cuadernillo que la posición longitudinal del centro de carena, 
una vez comprobado que el trimado del buque se encuentra entre 0,3 metros, es de 76,09 m., 
por lo que cumple con el valor recomendado para este tipo de buques (2-2,5% a popa de la 
maestra). 

 
Para el cálculo de los coeficientes de la carena del buque se utilizan los valores 

obtenidos del programa de diseño naval. 
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3.1 Coeficiente de bloque, CB 

La expresión del coeficiente de bloque viene determinada por la siguiente expresión: 

594,0
8.54.2516003.1

4,14354
03.1

=
×××

=
×××

Δ=
TBLpp

Cb  

 

3.2 Coeficiente de la maestra, CM 

El coeficiente de la sección media se determina con la siguiente expresión: 

976,0
8.54,25

78432,143____ =
×

=
×

=
TB

maestralaenSumergidaAreaCm  

 

3.3 Coeficiente prismático, CP 

Este coeficiente es el cociente de los dos anteriores 
 

61.0
97.0
59.0 ===

Cm
CbCp  

 

3.4 Coeficiente de la flotación, CF 

Este coeficiente viene dado por la siguiente expresión: 

79589,0
4.25160

49696.3234___ =
×

=
×

=
BLpp

FlotaciónlaenSuperficieCf  
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4. CUADERNA MAESTRA 

El plano de formas determina la geometría del buque. Consta de longitudinales, caja de 
cuadernas y líneas de agua. Cada una de las tres vistas define completamente la geometría del 
buque, por lo que estas deben mantener una coherencia entre ellas.  
 

Para conseguir unas buenas formas del buque es necesario tener en cuenta tres aspectos:  
 

● Que se adapten a todos los parámetros y coeficientes que definen al barco: 
centro de carena, centro de gravedad, coeficientes de formas, desplazamiento, 
etc. 
● Que tengan unas buenas características hidrodinámicas. Esto depende en 
gran medida de la curva de áreas de cuadernas. 
● Que las inercias sean lo suficientemente grandes como para asegurar la 
estabilidad del buque. 

 
Las formas pueden obtenerse de varias maneras: 

 
● Creando unas formas propias que cumplan los puntos anteriores, que se 
probarán a continuación en un canal de experiencias hidrodinámicas. 
●   Generando las formas a partir de una serie sistemática de algún canal de 
experiencias de manera que se ajusten a los valores requeridos. 
● Las formas se pueden generar a partir de las de un buque existente similar al 
que se quiere diseñar y que haya dado buenos resultados.  

 
Las formas se han generado a partir de un buque existente. Se transformará la curva de 

áreas de un buque base para que se ajuste al coeficiente de bloque y posición longitudinal del 
centro de carena requeridos; a partir de esta curva se dibujarán las formas, dándose prioridad a 
la funcionalidad, sin olvidar ni los aspectos hidrostáticos, hidrodinámicos y los de estabilidad. 
 

4.1 Perfiles de Popa y Proa 

A valores elevados del número de Froude (alrededor de 0,29) a los que navega el buque, 
el bulbo de proa es un elemento esencial de las formas de proa. El tipo “cuello de cisne” es el 
más utilizado por su efectividad para reducir la resistencia por formación de olas, aunque 
necesita navegar sumergido cerca de la superficie de flotación para obtener buenos resultados. 

 
Para el proyecto se ha elegido un bulbo cuyos parámetros principales resultan de un 

proceso de escala (a la eslora, calado y manga) del bulbo del buque base.  
 
Con la inserción del bulbo lo que se pretende es conseguir que el sistema de olas 

provocadas por el bulbo interfiera de manera positiva con el sistema de olas inducidas por la 
carena resultando todo ello en una disminución de la resistencia al avance. 

 
En este tipo de buques con los propulsores no situados en crujía se ha de procurar que el 

casco ocupe la mayor parte del contorno proyectante transversal del producto de la eslora por 
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el calado, ya que toda pérdida en la superficie de deriva origina un detrimento en la 
estabilidad de ruta. Esto se resuelve con la colocación de un quillote en la zona de popa en la 
cual se hacen demasiado finas. 

 

4.2 Secciones transversales 

La experiencia acumulada por diseños anteriores dicta secciones en U en la zona de 
popa, evitando así la existencia de zonas planas. En la zona de proa se adoptarán secciones en 
V cambiando a U en las proximidades de la perpendicular de proa. 

 
La obra muerta se modifica para aumentar el área en las cubiertas de carga, debiéndose 

conseguir una flotación suave para reducir la resistencia al avance con las cubiertas de carga 
de manga máxima, rampas de acceso y salidas. Esta modificación ha de ser moderada para no 
tener un excesivo macheteo, el cual provocaría vibraciones importantes. 
 

4.3 Líneas de agua. 

Para los valores característicos del coeficiente de bloque y número de Froude 
correspondientes al buque de proyecto, las formas de la flotación de proyecto deben ser finas 
en proa, con pequeña curvatura. Con relación a la zona de popa, éstas deben ser llenas, casi 
rectas, con valores altos del coeficiente de la flotación. 
 

El semi-ángulo de entrada en la flotación debe tener un valor próximo a los 16º. 
 

4.4 Curva de áreas de secciones transversales 

En este tipo de buques no existe cuerpo cilíndrico. 
 
La forma de la curva en la zona de proa tendrá forma de “S” para valores de 

V 0.8
Lpp

≈  

(V en nudos; Lpp en pies), haciéndose cada vez más recta por encima de ese valor.  Por 
tanto la curva de proa será sensiblemente recta, adoptando una ligera forma de S en las 
inmediaciones de la perpendicular de proa. 
 

La curva en la zona de popa será recta excepto en el extremo final. 
 

4.5 Apéndices 

Es difícil establecerlos ya que existen muchas teorías al respecto. Pero en cualquier caso 
se pueden seguir las directrices generales de: poseer suficiente robustez, deben ser de fácil 
mantenimiento y añadir la mínima resistencia al avance del buque. 
 

De esta manera, las recomendaciones seguidas se resumen en:  
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● Las quillas de balance en este tipo de buques, deben seguir lo más posible las líneas 
de corriente, y su longitud estará comprendida entre 1/3 y ¾ de la eslora del buque. 
● Se debe procurar que el ángulo entre los arbotantes no coincida con el ángulo entre 
las palas del propulsor, con el fin de reducir el riesgo de excitación de vibraciones. 

 
● El forro se supondrá (en esta etapa del proyecto) del orden de un 0.5% del volumen 
de trazado desplazado por el buque. 
● Hélices de maniobra, insertadas en dos túneles transversales en la zona próxima a la 
perpendicular de proa, siendo su objetivo la mejora de maniobrabilidad del buque en 
puerto y en condiciones de mar muy adversas. 

 

4.6 Bulbo de proa 

 
Siguiendo el criterio marcado por los especialistas, deberán llevar bulbo los barcos que 

cumplan las siguientes relaciones: 
 

1. 0.55 ‹ Cb ‹ 0.815 (Buque Proyecto 0.6) 
2. 5.5 ‹ L/B ‹ 7.0 (Buque Proyecto 6.3) 

 
Nuestro proyecto cumple ambas relaciones, por lo que es recomendable el bulbo. Los 

beneficios que supone (reducción de resistencia por formación de olas), son superiores a las 
desventajas (aumento de la resistencia de fricción), dando un balance total de reducción de la 
resistencia al avance. 

 
El bulbo se obtiene a través de una homotecia del correspondiente bulbo del buque base.   

   
   



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 8 

5. CÁLCULO DE LAS FORMAS 

La derivación de formas se ha realizado partiendo de las formas de un buque base 
parecido y aplicándole a éste dos transformaciones, una afín y otra paramétrica. 

 

5.1 Transformación Afín 

 
Utilizando los datos del buque base, se realiza una transformación afín al casco en las 

tres direcciones del espacio, con ella  se modifican las dimensiones principales del buque base 
para lograr las dimensiones principales deseadas. La transformación afín mantiene los 
coeficientes de forma en los dos buques. 
 
 

BUQUE BASE BUQUE PROYECTO 
Lpp 168,7 m Lpp 160 m 
B 24.3 m B 25,4 m 
T 6,5 m T 5,8 m 

 
Tabla 2.2;  Dimensiones de buque base y proyecto. 

 
A partir de las dimensiones de los dos buques se obtienen unos coeficientes en función 

de la eslora, manga y calado que definen la transformación. Con estos coeficientes se obtienen 
las nuevas coordenadas del casco del buque proyecto. 

 

12,1

9566.0

9484,0

==

==

==
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= ⋅

 

 

5.2 Transformación Paramétrica. 
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Utilizando el Maxsurf (programa de diseño naval), se realiza una transformación 
paramétrica intentando ajustar el coeficiente de bloque, el desplazamiento y resto de variables 
definidas en el cuadernillo de Dimensionamiento. En esta transformación se realizan las 
siguientes restricciones con el fin de mantener la máxima igualdad en los parámetros que 
definen las formas del casco. Las restricciones son, en Desplazamiento, Manga y Calado. 
 

 
En la siguiente tabla se muestra los resultados del programa de Diseño Naval. En ella 

los Coeficientes de Forma están referidos a la eslora entre perpendiculares. 
 

HIDROSTÁTICAS  AL CALADO DE FLOTACIÓN 
Displacement  14.387 tonnes 
Draft 5,81 m 
Lwl 160 m 
Beam wl 25.4 m 
WSA 4515.814 m^2 
Max cross sect area 143.619 m^2 
Waterplane area 3334.103 m^2 
Cp   0.611  
Cb   0.595  
Cm   0.976  
Cwp   0.815  
LCB from zero pt 76.06 m 
   
KB 3,305 m 
BMt 11,312 m 
BMl 364,829 m 
KMt 14.617 m 
KMl 367.634 m 
Immersion (TPc) 34.175 tonne/cm 
MTc 344.453 tonne.m 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 2248,673 tonne.m 
Precision   Highest 50 stations 

Tabla 2.3; Resumen del Maxsurf. 
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5.3 Comparación de Resultados 

En este apartado se realizará la comparativa de los valores obtenidos con el Maxsurf y 
los obtenidos en el cuadernillo de Dimensionamiento, los resultados se muestran en el 
siguiente resumen. Se debe mostrar mayor hincapié en la comprobación de que tanto el 
desplazamiento como el KM no supera en un 2% , así como el Xcc está dentro del intervalo [-
1%,1%]. 
 

DIMENSIONAMIENTO MAxSURF
E. REL. 

(%) 
     
D(t) 14.354,4 14.387  
Manga(m) 25.4 25.4  
Calado(m) 5,8 5,8  
CB 0.595 0.595  
CM 0.976 0.976  
CP 0.611 0.611  
CF 0.815 0.815  
KM 14,8 14.617  
Xcc 76.09 76.06  

 
Tabla 2.4; Comparación de resultados. 

  
 En la tabla anterior se observa que los errores relativos son pequeños y por ello se 
consideran suficientemente bajos en esta fase de proyecto. 
 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 11 

6. CURVA DE ÁREAS 

La curva de áreas de cuadernas permite estudiar el comportamiento hidrodinámico de la 
carena, a la vez que muestra la distribución longitudinal de los empujes del buque. La 
posición longitudinal del centro de gravedad de dicha curva, coincide con la posición 
longitudinal del centro de carena del barco 

 
A continuación se realizará una transformación de la curva de áreas de un buque similar 

al nuestro y que haya obtenido buenos resultados para adaptarla a las necesidades del 
proyecto. En la transformación se busca cumplir con los requisitos de coeficiente prismático y 
posición del centro de carena. Además se comprobará que la curva resultante presente un 
buen aspecto según los criterios que se explicarán posteriormente.  
 

El buque cuya curva de áreas se ha utilizado es un Ro-ro de pasaje de las siguientes 
características:  
 

Eslora entre perpendiculares: ...........  125 metros. 
Manga: .............................................  24.2 metros. 
Relación eslora manga: ....................  5.165. 
Calado de proyecto: .........................  6 metros. 
Relación manga calado: ...................  4.03 
Desplazamiento: ...............................  10,616 toneladas. 
Coeficiente de bloque: .....................  0.5978 
Coeficiente prismático: ....................  0.689 
Coeficiente de la maestra: ................  0.9796 
Coeficiente de la flotación: ..............  0.8677 

 
Se eligió este buque porque sus dimensiones principales y sus coeficientes 

hidrodinámicos son bastante próximos a los del buque de proyecto, que como se recuerda a 
continuación son: 
 

Eslora entre perpendiculares: ...........  160 m. 
Manga: .............................................  25.4 m. 
Relación eslora manga: ....................  6.3 m. 
Calado de proyecto: .........................  5.8m. 
Relación manga calado: ...................  4.37 
Desplazamiento: ...............................  14,354 tm. 
Coeficiente de bloque: .....................  0.595 
Coeficiente prismático: .....................  0.611 
Coeficiente de la maestra: ................  0.976 
Coeficiente de la flotación: ..............  0.811 
 
A continuación se presenta la curva de áreas, donde se puede observar que la parte del 

bulbo de proa es recta. De esta manera se comprueba que se cumplen las suposiciones 
realizadas en el apartado 4.4. 
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 La curva de áreas se encuentra representada con mayor exactitud en el anexo. 
 

La curva de áreas se ha suavizado hasta conseguir cumplir los siguientes requisitos: 
 

Que la unión del bulbo y el resto de la carena no es totalmente suave debido al alto 
coeficiente obtenido en el apartado  4.4, luego sigue ofreciendo la forma de S en torno a la 
perpendicular de proa. Después de esta unión la curva es prácticamente recta. 

 
El cuerpo cilíndrico es prácticamente inexistente por ser el Cb inferior a 0.65. El buque 

base tampoco lo presenta, aunque se puede aceptar que existe parte cilíndrica entre la cuaderna 9 
y 10 al ser las dos secciones muy similares. 
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7. PLANO DE FORMAS 

La forma más habitual de conseguir el plano de formas es a partir de la curva de áreas. 
Una vez conseguida la curva de áreas se procede a la obtención del plano de formas. Se dibuja 
primero la caja de cuadernas, a partir del área de cada sección. Tras definir en primera 
aproximación la forma de cada cuaderna, se afina de forma que quede lo más alisada posible, 
teniendo cuidado de que cada cuaderna sea coherente con las adyacentes. Es fundamental a la 
hora de definir cada cuaderna tener en cuenta los requisitos del proyecto, siendo el objetivo 
que sean las formas las que se adapten a las necesidades de espacio y no al revés. 

 
En este proyecto al utilizar la ayuda de un programa de diseño naval, las formas son 

producto de una transformación paramétrica del buque base, a partir de las formas obtenidas 
se ha trabajado en el alisamiento del casco, el afinamiento de las formas de proa y 
engrosamiento de las formas de popa, hasta conseguir un cierto grado de similitud entre los 
valores determinados en la fase de dimensionamiento y los obtenidos mediante el programa 
de diseño naval, esta similitud se ha mostrado con anterioridad en la tabla 2.4. de 
comparación de resultados. 
 

Una decisión que debe tomarse es la disposición de los propulsores. Se utilizarán dos 
hélices gemelas con lo que se favorecerá la maniobrabilidad del buque y se dispondrá de 
mayor seguridad al quedar asegurada la propulsión aún en el caso de que falle uno de los ejes. 
El no tener una única hélice en crujía permite que se adopten terminaciones en las líneas de 
agua más suaves, y por este motivo la resistencia del casco desnudo será menor que la que se 
obtendría con un buque similar de una hélice. Se dispondrán dos timones que recibirán 
directamente el flujo de agua de las hélices. Se dispondrá un quillote central para evitar 
interferencias entre los flujos de las dos hélices y para obtener mayor estabilidad de ruta. El 
diámetro de las hélices estará en torno a 4 metros, a lo que hay que añadir los huelgos 
requeridos por las sociedades de clasificación.  
 

A medida que se avanza hacia proa las secciones transversales tienen un área mayor. 
Así mismo el fondo debe ir haciéndose plano utilizando cuadernas en U. Se busca un flujo de 
agua suave alrededor de la carena, con el fin de que la resistencia al avance del buque sea la 
menor posible. Al ser el coeficiente de bloque bastante bajo, el buque poseerá muy poco 
cuerpo cilíndrico. A medida que las cuadernas se van acercando a la proa, las secciones en U 
van transformándose en secciones en V.  

 
Finalmente en la parte de proa, se colocará un bulbo de cuello de cisne. Este tipo de 

bulbo es adecuado para este buque que presenta un calado de explotación muy estable y una 
gran velocidad de servicio. El bulbo permanecerá parcialmente emergido durante la 
navegación en lastre sin que ello perjudique en exceso la resistencia al avance.  
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8. VALIDACIÓN DEL PLANO DE FORMAS 

Una vez obtenidas las formas de nuestro buque proyecto necesitamos realizar una serie 
de comprobaciones para dar validez a las mismas. 
 

En el cuerpo central y en popa aparecen secciones en forma de U, convirtiéndose a 
medida que se acercan a la proa en secciones en forma de V, acabando en una proa lanzada. 

 
La verticalidad de los costados en el cuerpo central y una popa abierta de formas 

permite un aprovechamiento máximo del espacio de carga, permitiéndonos así introducir la 
cantidad de traileres exigida en las especificaciones del proyecto. A partir del plano se 
comprueba que las cubiertas tienen la superficie necesaria para albergar el número de trailers 
que en principio se estimó que debían transportar. 

 
La popa del buque se ha diseñado en forma de espejo ya que es donde se va a situar la 

rampa de acceso desde el puerto al barco, de manera que ésta ocupará toda la manga del 
buque. El espejo no estará sumergido para no aumentar la resistencia al avance 
innecesariamente. Se dispondrán, como antes se ha mencionado, dos hélices y un quillote en 
crujía. 

 
El alto coeficiente de la maestra obtenido así como la altura de bodega escogida nos 

permiten alojar sin problema de empacho los motores principales en la Cámara de Máquinas. 
También se verifica que hay espacio suficiente para los tanques, tanto para los de combustible 
como para los de agua dulce, aceite , lastre y antiheeling. 
 

La zona del codaste presenta una gran pendiente, pero aun así podemos disponer de una 
línea de ejes cuya zona externa al casco no supera los 16 metros de longitud hasta llegar a los 
arbotantes. 

 
La disposición de la hélice, el timón y los arbotantes se presenta en la siguiente figura. 
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Se ha comprobado también que el espacio existente entre el codaste y la cubierta 
principal, en la zona de los timones, es suficiente para albergar los servomotores. 

 
Puede observarse que se ha conseguido ajustar muy bien las formas a los parámetros 

requeridos. El brazo metacéntrico es sin embargo ligeramente mayor que el previsto, lo que se 
debe entre otras cosas a un área en flotación mayor y a una posición del centro de carena más 
elevada que la estimada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este cuadernillo se realiza la justificación del plano de disposición general de todos 
los espacios del buque además de la determinación de los flujos existentes partiendo de las 
formas obtenidas del buque proyecto y atendiendo a las especificaciones marcadas al inicio 
del proyecto. 

El proceso seguido hasta la obtención definitiva del plano de disposición general, ha 
comenzado con un esquema inicial, para posteriormente y con ayuda de los cuadernillos 
elaborados llegar a su diseño final. 
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2. GENERALIDADES 

Son muchos los condicionantes que se presentan al configurar el plano general de este 
tipo de barcos; no sólo por su cantidad sino por su importancia final, resulta indispensable 
tenerlos en cuenta desde las primeras etapas del proyecto. Todos los puntos tratados a 
continuación, se han considerado desde que se realizó el dimensionamiento, y es ahora el 
momento de concretarlos y adoptar soluciones que se plasmen en un plano de disposición 
general. Los condicionantes más importantes a tener en cuenta, son los siguientes: 

 Compartimentado: El buque de pasaje debe ser seguro desde el punto 
de vista de una posible inundación. Esto hace necesaria la subdivisión del 
barco en compartimentos separados por mamparos estancos, que 
aseguren unas determinadas condiciones de seguridad y estabilidad en 
caso de avería. La posición de los mamparos condicionará totalmente la 
distribución del buque en zonas, y una vez realizada ésta, cualquier 
modificación en la posición de un mamparo o compartimento estanco 
afectaría a toda la disposición del buque. De ahí que sea muy importante 
realizar un estudio inicial de compartimentado, anterior a la 
configuración del plano. 

 Numeración: La numeración de las cubiertas se hará según lo 
especifica la regla 28-1, Capitulo II de SOLAS acerca de las vías 
de escape de buques Ro-Pax. Serán por tanto, en lo sucesivo 
comenzando por la cubierta 1 en el techo del doble fondo. 

 División horizontal: El buque se divide en tres zonas 
perfectamente delimitadas. Estas cubiertas de separación también 
serán contraincendios. 

I. Zona bajo la cubierta principal, la cual está ocupada por 
tanques, maquinaria propulsora y auxiliar. 

II. Zona entre la cubierta principal y la cubierta superior, las 
cuales la forman las cubiertas de carga.  

III. Zona por encima de la cubierta superior, en la cual se sitúa 
el puente, la acomodación del pasaje y tripulación. Estas 
cubiertas de separación también deberán ser contra 
incendios. 

 División vertical: Verticalmente el buque queda dividido por 
mamparos contra-incendios. La seguridad contraincendios que 
debe tener un barco de pasaje hace imprescindible la protección 
de espacios contra el fuego, la rapidez de detección y la extinción 
del mismo. La protección hace necesaria la división de las zonas 
horizontales del barco mediante mamparos transversales 
contraincendios, y que según los reglamentos no deberán ser 
mayores de 45 m de eslora (pudiéndose elevar esta longitud hasta 
48 m si fuese necesario para conseguir la continuidad con un 
mamparo estanco). La posición de estos mamparos y la división 
en zonas condiciona la distribución de espacios en el barco, así 
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como los medios de acceso y escape de las distintas zonas. La 
posición de los mamparos contra incendios es la siguiente: el 
primero lo situamos en la cuaderna 0, el segundo en el mamparo 
de popa de la cámara de  motores auxiliares, es decir a 47,60 m, 
en la cuaderna 68. El tercero, siguiendo la reglamentación contra 
incendios se situará una distancia  de 95,2 m, en la cuaderna 
136. Un cuarto mamparo contra incendios se sitúa a 142,8 m de la 
perpendicular de popa, en la cuaderna 204. 

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

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

A continuación se describen las divisiones en la estructura del buque hasta la cubierta de 
francobordo. 

3.1 Doble Fondo 

El doble fondo poseerá una altura de 1,90 mm, extendiéndose desde el mamparo del 
pique de proa hasta el mamparo que separa por proa la cámara de máquinas. Este valor es 
superior al requerido en la Regla 12-1 del Capítulo II-1 parte B del SOLAS. El criterio 
principal para la elección de este valor es el aprovechamiento del acero de las planchas para 
mamparos en el doble fondo. Otras ventajas de tomar una altura de doble fondo elevada son el 
fácil acceso en caso de ser necesaria una reparación, y la obtención de un mayor volumen para 
lastre en doble fondo. Será necesario disponer de tanques de lastre adicionales, pero el doble 
fondo es la zona más adecuada debido a la facilidad de llenado y a la no aparición de 
superficie libre. 

3.2 Clara de Cuaderna, Bulárcamas y Mamparos 

En este tipo de buques el espaciado de clara de cuadernas se encuentra entre 600 y 
800 mm. Por ello, se ha fijado la clara entre cuadernas en 700 mm. 

La separación entre bulárcamas constará de cuatro claras de cuadernas, es decir 
2,800 mm. El valor utilizado de las claras ha sido el resultado de un estudio minucioso con el 
fin de optimizar el compartimentado, siendo uno de los objetivos principales disminuir la 
longitud de la cámara de máquinas al mínimo, puesto que es el compartimento más 
problemático en caso de inundación.  

Para la colocación de los mamparos estancos transversales (extremos de tanques 
estructurales, troncos de escaleras...), se han tenido en cuenta fundamentalmente las reglas del 
SOLAS, referentes a los criterios de estabilidad, manteniendo en todo momento que la 
separación de estos mamparos fuese superior a la longitud mínima de avería (3% Lpp+3m), es 
decir 7.8 m ya que esto repercute de forma determinante en el estudio de la estabilidad del 
buque. Por ello se decide colocar los mamparos estancos cada 11.9 m,, salvo el de la cámara 
de máquinas, 17,5m  y el de los locales de los auxiliares y el de tratamiento de combustible, 
9,1 m, todos ellos un múltiplo de la clara de bulárcamas para así evitar refuerzos redundantes 
que aumenten el peso en rosca y sobre todo el coste económico de la construcción del buque.   

En el proyecto de este buque se ha prestado atención también a la separación entre 
camarotes (Cada camarote entre dos bulárcamas), así se consigue el mismo beneficio que en 
los casos anteriores. 
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3.3 Longitudinales, Mamparos y Cubiertas 

La disposición de los longitudinales se estudia con detalle en el cuadernillo dedicado a 
la estructura del buque (cuadernillo 6). 

Para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendios, así como 
las de estabilidad de buque en averías, es muy conveniente la utilización de tambuchos 
laterales. En este proyecto se han definido dos tambuchos laterales simétricos respecto de 
crujía, delimitados por dos mamparos longitudinales en la zona de carga a 2.8 metros a cada 
banda. La longitud de dichos tambuchos, 107 m, viene determinada por las funciones que 
vayan a desempeñar dichos tambuchos, en nuestro caso éstas serán: 

 Vías de acceso tanto de tripulación como de pasajeros a los 
espacios de carga. 

 Vías de escape de cada una de las zonas verticales 
contraincendios. 

 Exhaustación tanto de los motores principales como de los 
auxiliares. 

 Abastecimiento de consumibles. 
 Otros. 

La disposición de las cubiertas y su justificación quedaron expuestas en el cuadernillo 1 
de este proyecto. 

3.4 Cubierta de Compartimentado 

La cubierta de compartimentado coincide con la cubierta de francobordo, que en este 
caso equivale a la cubierta principal, la cual se encuentra a una altura de 9 m de la línea base. 

3.5 Pique de Proa 

El pique de proa o mamparo de colisión deberá ser estanco hasta la cubierta de 
francobordo, debiéndose prolongar en este caso, hasta la cubierta inmediatamente superior. 
En conclusión, éste se situará entre 0.05 * Lpp (8 m) y 3 m más a popa (11 m) , es decir unos 
10 m, tomada esa distancia desde la vertical que pasa por un punto de referencia que se pasa a 
definir a continuación. Este punto de referencia estará situado en la menor de las tres 
distancias medidas desde la perpendicular de proa que se definen a continuación. (SOLAS, 
Capítulo II, parte B, regla 10): 

 La distancia media de la longitud del bulbo, esta es de 3 m. 
 3 m. 
 0.015* Lpp, esta es de 2.4 m. 

Como se observa la menor distancia es la última, luego el mamparo del pique de proa se 
situará entre  5.6 m (8 – 2.4) y 8.6 m (11 – 2.4). Para el buque proyecto se tomará la distancia 
de 6.8 m, medidos desde la perpendicular de proa como ha sido definido dentro de este 
apartado. 
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3.6 Cámara de Máquinas 

La Cámara de Máquinas tiene una situación central. La longitud de las líneas de ejes es 
mayor que si se hubiese situado a popa, lo que encarece la instalación y somete a las líneas de 
ejes a mayores esfuerzos de flexión. Sin embargo, dados los fuertes requisitos de estabilidad 
después de averías que debe cumplir este buque, se toma la decisión de colocarla en esa 
disposición. La Cámara de Máquinas representa el compartimento estanco de mayor volumen, 
y su posición centrada limita el trimado en caso de inundación. 

El mamparo de proa de la Cámara de Máquinas se encuentra a 74.2 metros de la 
perpendicular de popa, en la cuaderna 106. El mamparo de popa se encuentra a 47.6 metros 
de la perpendicular de popa, en la cuaderna 68.  

La Cámara de  Máquinas se encuentra separada de la cámara de tratamiento de 
combustible así como de los motores auxiliares, por motivos de seguridad y siguiendo la 
normativa vigente contra incendios. 

La Cámara de Motores Auxiliares se ha dispuesto justo a popa de la de los Motores 
Principales, con el fin de que los dos espacios puedan compartir el Guardacalor para 
ventilación y conductos de exhaustación. Por este motivo se tiene la precaución de no situar 
un mamparo contraincendios separando estos compartimentos. El mamparo de proa coincide 
con el de popa de la Cámara de Máquinas. 

A proa de la Cámara de Máquinas se encuentra la cámara de tratamiento de 
combustible, con los tanques de servicio diario. De esta forma se reduce la longitud de 
tuberías de servicio de combustible y se evita atravesar otros espacios. Aquí el mamparo de 
popa coincide con el de proa de la Cámara de Máquinas, situado en la cuaderna 106 
(74,2 m), mientras que el mamparo de proa de este espacio se encuentra a 83.3 metros de la 
perpendicular de popa, en la cuaderna 119.  

Todos los espacios de máquinas están dispuestos de forma que dispongan de al menos 
dos escapes, siendo al menos uno de ellos en sentido vertical, mientras que el otro podrá ser 
mediante puerta estanca a otro compartimento estanco. 

Por último cabe citar que la exhaustación de los motores principales se realiza a través 
de los tambuchos laterales, situados en los costados del buque, de forma que se mantenga un 
espacio de carga continuo, libre de obstáculos. 

A proa se sitúa el local destinado a los propulsores transversales de maniobra, 
compuesto por dos unidades. 
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4. TANQUES 

4.1 Tanques de Lastre 

El lastre, se utiliza para situar el buque en buenas condiciones de navegabilidad en 
cualquier condición de carga, éstas se estudiarán en el cuadernillo 9. 

En este cuadernillo se va a indicar la situación de los tanques de lastre. 

Aquí se hace una pequeña aproximación del lastre necesario para la navegación en la 
condición mas desfavorable, ésta es con la hélice sumergida sólo 4.63 m (2.2 m de altura eje + 
2,03 m de RHélice +10% DHélice). Para ese calado se obtiene un desplazamiento de 9,368.5 tm, a 
esto se le quita 8,314 tm de Peso en Rosca y un 10% de consumibles(97 tm), lo que nos da un 
volumen de lastre de 982 m3. 

Los tanques de lastre del doble fondo tienen capacidad de sobra para cubrir estas 
necesidades. No obstante, debido a la gran cantidad de espacios vacíos se han añadido tanques 
de lastre altos que permitirán al Capitán una mayor versatilidad de utilización a la hora de la 
carga y descarga. 

La disposición de los tanques de lastre de doble fondo es simétrica y respetando los B/5 
a cada banda. Se encuentran divididos por crujía con el fin de limitar la superficie libre 
durante su llenado, pero están comunicados por su parte superior para que en caso de avería 
no se produzca una inundación asimétrica.  

En las distintas situaciones de carga los tanques de lastre deben encontrarse totalmente 
llenos o vacíos, para no presentar nunca superficie libre. 

4.2 Tanques Antiescora 

Durante la carga y descarga del buque, se produce un desplazamiento de cargas pesadas 
que provoca cambios en el centro de gravedad. Para evitar que se produzcan trimados y 
escoras excesivos se disponen tanques antiescora permanentes para corregir la escora, y se 
han ubicado tanques en los piques de proa y popa para evitar trimados excesivos. 

Se han dispuesto dos tanques antiescora. Abarcan desde el fondo hasta la cubierta 
principal y están situados en los costados, en el compartimento  de almacenamiento de 
combustible. El mamparo de popa de los tanques antiescora se encuentran en la cuaderna 119 
(83,3 m) y el mamparo de proa se encuentra en la cuaderna 131 (91,7 m). Se han colocado 
en la zona de manga máxima para aumentar su efecto. El volumen total de transvase es 
334 m3 (334 tm) de agua. El trasiego se realiza mediante bombas de agua de accionamiento 
automático, no considerándose necesario utilizar un sistema neumático, con mayor rapidez de 
respuesta pero sensiblemente más caro. 
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4.3 Tanques de Fuel-Oil 

Se disponen dos tanques de Fuel Oil simétricos que garantizan la autonomía del buque. 
Están situados a proa del compartimento de tratamiento de combustible, entre las cuadernas 
106 y 119  Los tanques van desde el techo de doble fondo a la cubierta principal y se 
encuentran a una distancia superior a B/5 del costado, con el fin de que no se vean afectados 
en caso de avería. 

4.4 Tanques de Diesel-Oil 

Hay dos tanques de Diesel Oil que se encuentran situados en el  doble fondo bajo los 
tanques almacén de Fuel Oil. Su capacidad es de 33 m3 cada uno. 

4.5 Tanques Almacén de Aceite 

Hay un tanque de aceite que se encuentra situado en el doble fondo de cámara de 
máquinas entre las cuadernas 89 y 102. Tiene una anchura de 4 m y una capacidad de 69 m3. 

4.6 Tanques de Agua Dulce 

El agua dulce para uso personal se almacena en el compartimento de tratamiento de 
agua, en dos tanques situados a B/5 del costado. Abarcan desde el doble fondo hasta la 
cubierta principal y no están rodeados por ningún líquido que pudiera contaminarlos. Entre 
los dos suman un volumen de 280 m3. 
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5. BODEGA DE CARGA 

Se describen a continuación los espacios del buque destinados al transporte de carga 
rodada. 

Este buque dispone de dos cubiertas para trailers de seis calles de ancho. Se ha dejado 
un margen ante la posibilidad de que fuese necesario, durante la fase de construcción, realizar 
modificaciones que interfiriesen con las calles de trailers. 

5.1 Cubierta Principal 

La cubierta principal, se encuentra a una altura de 9 m de la línea base. Esta cubierta 
está destinada al transporte de trailers. El acceso se realiza por popa a través de un portalón de 
15m de manga, que abarca cuatro calles en crujía. La rampa al  bajarla actúa como rampa de 
acceso por la que se cargan todos los vehículos desde el puerto. El portalón es el cierre del 
buque por popa, debiendo ser por tanto estanco a la intemperie.  

La cubierta principal dispone de una rampa fija que la comunica con la cubierta 
intermedia, situada en la calle exterior de babor teniendo su inicio a 35.7 m de la 
perpendicular de popa. Teniendo  una longitud de 47,6 m. A pesar de la pérdida de metros de 
calle se ha considerado que esta solución es más barata y fiable que una rampa móvil. En el 
espacio libre debajo de la rampa se dispone la oficina de control de carga.  

El puntal a la cubierta principal es 9 m medidos desde la línea base.   

Se han dispuesto tambuchos laterales de 3,60 m de ancho que contienen los 
guardacalores y los troncos de escape de todos los compartimentos situados bajo la cubierta 
principal. Ningún tronco es accesible desde esta cubierta para que en caso de avería no se 
produzca la inundación de compartimentos a través de la cubierta. Los únicos accesos a esta 
cubierta son cuatro troncos de escaleras de subida, que no atraviesan la cubierta principal. Los 
espacios libres entre troncos están disponibles para almacén de equipos. 

Se ha dispuesto una escotilla estanca en el suelo para la entrada y salida de piezas a la 
Cámara de Máquinas. 
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5.2 Cubierta Intermedia 

La cubierta Intermedia se encuentra a 14,85 m de la línea de base. Al igual que la 
cubierta principal dispone de seis calles y dos tambuchos laterales. 

Se ha considerado conveniente disponer una car-deck plegable en el techo, que permite 
duplicar la superficie de carga de la cubierta en el caso de cargar solo coches. Esto es 
particularmente interesante en los periodos vacacionales, en los que el número de coches a 
transportar aumenta considerablemente. Esta altura debe aumentarse hasta 6,10 metros con el 
fin de que los trailers no golpeen con la car-deck cuando ésta se encuentre recogida. 

La carga se efectúa a través de la rampa fija que la comunica con la cubierta principal. 

Esta cubierta se encuentra cerrada ya que así se asegura un buen comportamiento en el 
estudio de la estabilidad. 

Las puertas de todos los accesos a esta cubierta deberán ser por lo tanto estancas a la 
intemperie. 
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6. ZONA DE PASAJEROS 

De las especificaciones de proyecto, se sabe que el buque debe albergar a 500 pasajeros, 
los cuales deben ir acomodados en salones a 2 m2/persona. 

Todo el pasaje se concentra en una cubierta situada encima de los garajes. Se encuentra 
dividida en tres zonas contraincendios y se ha realizado una distribución por funciones según 
la zona: 

 Zona Central: Comprendida entre las cuadernas 68  y 106. Es la zona 
de mayor movimiento. En ella se encuentra el vestíbulo de acceso y una 
zona de ocio. Esta última comprende un casino situado en el centro y dos 
salas para conferencias y proyección de cine.  

 Zona de proa: Esta zona cuenta con dos pequeños salones, pero esta 
dedicada principalmente al servicio de restauración. Para ello se ha 
dispuesto la cocina en una posición central, con fácil acceso a la gambuza 
y a todos los comedores, incluido el de tripulación. Da servicio a un 
restaurante autoservicio y a un pequeño restaurante más lujoso. Se ha 
dispuesto también un bar para el aperitivo. 

 Zona de popa: Es una zona más tranquila destinada a salones con 
butacas. Dispone de dos pequeños salones para lectura, un amplio salón 
que abarca toda la  manga y termina con una terraza.  

Además ha sido necesario situar aseos para un 10% de los pasajeros. También se han 
dispuesto oficios para asistir a los bares y tiendas. Existe además un local contra incendios en 
cada zona vertical. En él se encuentran todos los planos e información necesaria para 
organizar las labores de extinción de incendios.  

Sobre el techo de esta cubierta se ha instalado una piscina de agua salada y una terraza 
con tumbonas y una pequeña discoteca, para hacer el viaje más entretenido a los pasajeros. 
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7. SALVAMENTO Y CONTRA INCENDIOS 

7.1 Lucha Contra Incendios 

Los sistemas de prevención, detección y extinción de incendios de nuestro buque 
cumplen las reglas recogidas en el Capítulo II-2  partes A y C del SOLAS. 

Los principios fundamentales, que se enumeran en la Regla 2 de la parte A, son: 

 Dividir el buque en zonas verticales principales mediante mamparos 
límite que ofrezcan una resistencia estructural y térmica. 

 Separación entre los alojamientos y el resto del buque mediante 
mamparos límite que ofrezcan una resistencia estructural y térmica. 

 Uso restringido de materiales combustibles. 

 Detección de cualquier incendio en la zona en que se origine. 

 Contención y extinción de cualquier incendio en el espacio en que se 
origine. 

 Protección de los medios de evacuación y de acceso a posiciones para 
combatir el incendio. 

 Pronta disponibilidad de los dispositivos extintores. 

 Reducción al mínimo riesgo de inflamación de los gases emanados de la 
carga. 

El número y la distribución de las bocas contraincendios serán tales que por lo menos 
dos chorros de agua no procedentes de la misma boca contraincendios, uno de ellos lanzado 
por una manguera de una sola pieza, puedan alcanzar cualquier parte del buque normalmente 
accesible a la tripulación mientras el buque navega, y cualquier espacio de carga cuando éste 
se encuentre vacío, cualquier espacio de carga de buque de trasbordo rodado o cualquier 
espacio de categoría especial. 

Al ser un espacio que contiene motores de combustión interna, y cumpliendo la Regla 7 
de la parte A, se dispondrá en la cámara de máquinas un sistema de extinción incendios de 
gas anhídrido carbónico, con capacidad suficiente para liberar un volumen mínimo de gas 
igual al 35% del volumen total de la cámara de máquinas incluyendo el guardacalor. Se 
dispondrá también de un equipo extintor portátil de aire/espuma y de extintores de espuma de 
45 litros en número suficiente para poder alcanzar cualquier parte de los sistemas de 
combustible y de aceite de lubricación a presión, engranajes y otras partes que presenten 
riesgo de incendio. Se dispondrán sistemas fijos de detección de incendios y de alarma 
contraincendios de acuerdo con la Regla 13 de la parte A. 

En las zonas de habilitación se instalará un sistema de rociadores automáticos y un 
sistema de detección de incendios y de alarma contra incendios, para extinguir los incendios 
en las zonas en que pudieran declararse.  



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 15 

Las cubiertas destinadas a carga, se protegerán de incendios mediante rociadores, que se 
accionarán manualmente desde los pañoles de cada cubierta. Los medios de detección de 
incendios serán los mismos que los usados en habilitación. 

7.2 Medios de Salvamento 

Cumpliendo la regla III-20 de SOLAS, y  acogiéndose a la modalidad de trayectos 
cortos, el buque lleva dos botes salvavidas de 120 personas, uno a cada banda, con capacidad, 
entre los dos, para un tercio de los pasajeros. Estos botes se estiban sobre la cubierta de 
pasaje. 

Se dispondrán también dos botes de rescate descubiertos situados uno a cada banda. 
Uno de ellos puede desarrollar una velocidad de 20 nudos. 

Además se dispondrán balsas salvavidas cuya capacidad conjunta, unida a la de los 
botes, dé cabida al número total de personas que pueda haber a bordo, más un 25% del nº de 
personas a bordo. 

Las balsas y botes contarán con los medios de estiba necesarios y con el equipamiento 
recogido en el capítulo III del  reglamento de SOLAS. 

Por la eslora de nuestro buque proyecto este deberá llevar un mínimo de 18 aros 
salvavidas. 

7.3 Cubierta de helicóptero 

Por exigencias del SOLAS, este tipo de buques debe ir provisto de una cubierta que 
permita el aterrizaje de un helicóptero con el objetivo de  facilitar la evacuación de personas 
en caso de emergencia. 

Esta cubierta se sitúa en el techo de la cubierta de habilitación, es decir detrás del puente 
y la habilitación de la tripulación. 
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8. AMARRE Y FONDEO 

Las zonas de amarre y fondeo se han diseñado buscando la mayor facilidad de maniobra 
para la tripulación en las operaciones de amarre y fondeo. 

En el cuadernillo 10, de equipos y servicios se dispone de un completo estudio sobre la 
ubicación y características de los equipos necesarios, todo ello según la normativa vigente. 

A continuación se describe brevemente el equipo para el fondeo del buque. Este  
dispone de dos molinetes monoancla situados en la cubierta superior a proa. Se ha estudiado 
con cuidado la zona para que el recorrido de la cadena entrando por el escobén y pasando por 
el barbotén del molinete tenga una caída natural en las cajas de cadenas a través de las 
gateras. 

Para el amarre se dispone de dos chigres a proa, conectados a los molinetes, y dos a 
popa, situados en la cubierta superior.  
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9. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMAROTES 

En este tipo de buques, solo se distinguen dos tipos de camarotes, los de la tripulación y 
los del Capitán y Jefe de Máquinas. Para el pasaje no se consideran ya que el buque está 
desatinado a viajes de un día. 

9.1 Camarote de la tripulación 

Consta de  una cama, una mesa de estudio o lectura, una silla, un cuarto de baño 
completo con plato de ducha y tomas de corriente para pequeños aparatos eléctricos. 

A continuación se nuestra una disposición típica del camarote. 

 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 18 

9.2 Camarote del Capitán y Jefe de Máquinas 

En el caso de los camarotes de Capitán y Jefe de Máquinas se le adjunta al camarote una 
salita privada en la cual hay una mesa de despacho, sillón, dos sillas y dos sofás. 

A continuación se presenta la disposición del camarote:  
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10. ESTUDIO DE FLUJOS EN EL BARCO 

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

10.1 Flujos de Salvamento y Escape 
El reglamento del SOLAS en el Capítulo II obliga al cumplimiento de una serie de 

requisitos para los medios de acceso y escape de los distintos espacios del buque. Las 
soluciones aportadas cumplen en todos los casos dichos requerimientos.  

Los espacios situados por debajo de la cubierta de cierre, cámara de máquinas, motores 
auxiliares, maquinaria, gambuzas y otros espacios, que constituyen compartimentos estancos, 
disponen de escapes constituidos por : 

 Una puerta que da acceso a un compartimento adyacente desde el cual 
existe un medio de escape.  

 Una escalera de fácil acceso encerrada en un tronco que protege de 
manera continua contra el fuego, desde el nivel de arranque hasta la 
cubierta de embarque en botes. 

Las características de estanqueidad y protección contra incendios de las puertas estancas 
vienen determinadas por el reglamento. Tendrán un doble control, local y desde el puente, y 
un indicador de su situación en el puente. 

Cada una de las escaleras que se han dispuesto y se representan en el plano, dan doble 
acceso, desde cada uno de los compartimentos, a unos pasillos protegidos situados en los 
costados en la cubierta superior, que centralizan los distintos escapes. Desde esta zona suben 
cinco troncos de escaleras a cada banda, distribuidos en la eslora, que permiten el acceso 
directo al exterior sobre la cubierta de pasaje, donde se halla el punto de reunión para el 
embarque en los botes salvavidas.  

 Estos troncos, que comunican de arriba a abajo las distintas cubiertas, se 
utilizan también como medios de escape en las zonas superiores de pasaje y 
han sido colocados en la zona de separación entre zonas contra-incendios para 
que den, cada uno, acceso a dos zonas distintas. 

Los medios de escape se han colocado siempre lo más separados posible, según lo 
recomendado en el reglamento. Además las aberturas de los troncos de escape, por ser 
divisiones de clase A, irán provistas de medios de cierre que serán al menos tan resistentes al 
fuego, al paso de humo y de llamas, como las divisiones en que están instaladas. Se tendrá 
además cuidado de que todos los mecanismos de cierre sean accionables desde el lado desde 
el que se realiza el escape. 

Una vez finalizado el plano de disposición general, se realizó una última comprobación 
de que no existía ninguna zona de habilitación o pasillo en la que pudiesen quedarse personas 
arrinconadas, teniendo todos los espacios al menos dos vías de escape.  
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10.2 Flujos Interiores 

Se entiende por flujos interiores, a todos aquellos que se realizan en el interior del 
barco, sin que se produzcan ni entrada ni salida de individuos o elementos desde el exterior 
del buque. Los flujos que a continuación se estudian, han sido analizados para evitar en lo 
posible las interferencias y favorecer la operatividad del buque. 

10.2.1. Flujo de la Tripulación 

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

El resto de espacios donde habitualmente trabaja la tripulación, sobre todo en lo que se 
refiere a espacios de máquinas tiene una comunicación independiente de los espacios de 
pasaje por los troncos de servicio que se disponen a cada banda del buque. A través de estos 
troncos cualquier tripulante puede acceder a ambos garajes y a cualquiera de los espacios 
situados bajo la cubierta de cierre.  

Se ha dispuesto la habilitación de tal forma que no haya interferencias entre los flujos de 
oficiales y tripulación. 

10.2.2. Flujos de Pasajeros 

El movimiento horizontal de los pasajeros entre los distintos espacios de la cubierta de 
pasaje se realiza a través de puertas contra incendios de doble hoja de cierre automático. En su 
posición habitual irán abiertas ofreciendo un cómodo acceso a través de los mamparos contra 
incendios. 

El acceso a las cubiertas de garaje será posible a través de los troncos de servicio de 
popa, mientras que los de proa están reservados al uso de la tripulación.   

Se impedirá el acceso del pasaje a las zonas de tripulación y de máquinas mediante 
cierres que en ningún caso entorpecerán el paso en la dirección del escape. 

10.2.3. Embarque del Práctico 

El capítulo V, regla 17 del SOLAS, se reglamenta la forma de acceso del práctico al 
barco para entrada en puerto cuando sea necesario. Estas prescripciones se basan en la 
seguridad y comodidad de acceso dando una serie de parámetros de altura máxima del acceso 
respecto el calado del buque y en unas condiciones de escora y trimado determinadas. 

Cumpliendo con esas normas se ha dispuesto un pequeno portalón de entrada a la 
cubierta principal que de acceso al tronco de servicio escaleras. Esto supone una altura 
respecto al calado a plena carga y en condiciones de escora y trimado nulos de 3.0m. Desde 
ese portalón, por medio del tronco de escaleras, existe una comunicación rápida y cómoda 
hacia el puente de gobierno. 
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10.2.4. Flujos de Basuras y Limpieza 

Las zonas del buque en las que se pueden producir acumulaciones importantes de 
basuras son: 

 Zona de pasaje, tanto en salones como en la parte de butacas. 

 Zona de tripulación. 

 Zona de restaurante y cocinas. 

Desde estas zonas se trasladarán las basuras hasta la tolva situada cerca del tronco de 
proa a babor, por la que caerán a un contenedor-triturador situado en un espacio dispuesto a 
tal fin en la cubierta superior. Al llegar a puerto, el contenedor-triturador puede ser remolcado 
por una cabeza tractora y sustituido por uno vacío. 

El flujo de limpiezas se realizará partiendo de la zona de servicio de tripulación donde 
se ha dispuesto un pañol de elementos de limpieza y accediendo por los troncos de escaleras 
de proa a la cubierta de pasaje, para la limpieza de los distintos espacios de salones, bares y 
tiendas. Asimismo se disponen en la zona de servicio pañoles de ropa blanca para los 
servicios de restaurante, bares, etc. No se ha dispuesto una lavandería debido a la tendencia 
actual de encargar esta labor a un servicio de catering exterior al buque. 

10.2.5. Flujos de Alimentos 

El flujo interior de alimentos se realiza de la siguiente forma: 

 Entre la gambuza y las cocinas, además del tronco de escaleras existente, 
se ha dispuesto un montacargas, que facilite el traslado de alimentos. 

 El montacargas puede ser también utilizado para el traslado de alimentos 
entre la cocina (situada en la cubierta de salones) y el comedor de 
tripulación (situado una cubierta más arriba). Entre el montacargas y el 
comedor de la tripulación existe un oficio intermedio para recogida de 
alimentos. 

 En la zona de restaurante, se ha evitado la interferencia de alimento sucio 
y alimento limpio; para ello se disponen dos puertas independientes, una 
de entrada y otra de salida, y se ha separado en la cocina la zona de 
preparación de alimentos de la de limpieza de vajilla. 

 Los espacios destinados a bares, cafeterías, tiendas etc. que se encuentran 
fuera de la comunicación vertical con la gambuza, se han situado en 
zonas que permitan el mejor acceso posible a troncos de escaleras, que 
los comuniquen con almacenes intermedios de alimentos y bebidas 
situados en el entrepuente de los tambuchos laterales, según se indica en 
el plano. También se ha previsto a tal efecto un pequeño montacargas en 
los troncos de popa, para tales efectos.  
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10.2.6. Tuberías y Cableado 

La distribución de tuberías y cableado procurará realizarse de forma que no interfiera 
los flujos de pasaje y tripulación por las cubiertas que atraviese, para ello se usaran bandejas 
de distribución. Para ello se aprovecharán los troncos de escape, y zonas no utilizables para el 
tránsito o la estancia. 

10.3 Flujos Exteriores 

Se entiende por flujos exteriores, a todos aquellos en los que intervienen individuos o 
elementos procedentes del exterior del buque o que del interior se dirijan al exterior. 

10.3.1. Carga de Vehículos 

La entrada de trailers y automóviles se realizará por el  portalón  situado a popa del 
garaje inferior. Desde ésta, el acceso a la cubierta de garaje más alta, se consigue por medio 
de una rampa fija, situada en el costado de babor del garaje. 

La carga deberá hacerse en el siguiente orden: 
 
 Primero, todos los vehículos que van situados en el garaje superior. En el 

caso de cargar sólo coches se cargará primero la car-deck plegable y 
posteriormente la cubierta propiamente dicha. 

 Seguidamente se cargarán los vehículos que van situados en el garaje de 
la cubierta principal, hasta completar la capacidad de éste. 

La disposición de garaje que se ha realizado, permite solucionar las distintas 
posibilidades de carga a la que se puede ver sometido según sea el tráfico a que se dedique. 

La salida de la carga se realizara por medio del portalón de popa situado en el garaje 
inferior. La descarga comenzará por tanto por los trailers de esa cubierta, y una vez liberada la 
rampa de acceso se podrá  descargar la cubierta de garaje superior. 

10.3.2. Embarque de Pasaje y Equipajes 

El embarque de pasaje se puede realizar de dos formas: 
 
 El pasaje que accede en coches y trailers, entra por el garaje y accede, 

por puertas dispuestas en los troncos de escaleras y a través de ellos al 
salón de popa. 

 El pasaje que no viene en coches o trailers, puede también entrar por el 
garaje o acceder por los embarques situados a nivel de la cubierta de 
pasaje, al vestíbulo de embarque, desde donde será distribuido a las 
distintas zonas. En este tipo de barcos, el equipaje puede ser facturado 
previamente o recogido en el vestíbulo de embarque, según accede el 
pasaje. El equipaje de las personas que acceden en coches, quedara en el 
interior de estos. El del pasaje que no viene en coche en el caso de que 
haya sido facturado previamente, se introducirá en el buque a través del 
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garaje, para ser trasladado y almacenado a los pañoles de proa de los 
garajes situados a estribor. En caso contrario, el equipaje se recogerá en 
el vestíbulo de embarque y será trasladado a estos lugares a través de los 
troncos de proa de estribor. 

10.3.3. Embarque de Tripulación 

El embarque de tripulación se realizará por una puerta situada al nivel de la cubierta de 
tripulación, desde la cual se accede fácilmente, como ya se indicó, al puente y en general a 
todos los espacios de garaje y bodegas. 

10.3.4. Evacuación de enfermos 

El buque dispone de una cubierta de helicóptero, su finalidad es ayudar al rescate y 
facilitar una evacuación rápida de cualquier enfermo que se encuentre a bordo. 

La tripulación puede acceder directamente y el pasaje a través de los troncos de acceso 
que se utilizan parta la evacuación. 

10.3.5. Embarque de Víveres 

El embarque de los víveres se realizará por el garaje de la cubierta superior. Se realizará 
el traslado de cargas por medio de vehículos motorizados, hasta el lateral de la zona de 
gambuzas. 

10.3.6. Tomas de Combustible, Agua y Aceite 

Se han colocado tomas de combustible, agua y aceites, formadas por válvulas en el 
costado y a la altura de la cubierta principal. Están situadas a ambas bandas cerca de la 
cuaderna maestra, en un punto cercano a los tanques de combustible, agua dulce y aceite. 

10.3.7. Salida y Entrada de Piezas de Máquinas 

La salida y entrada de piezas de los espacios de máquinas se realizará a través de una 
escotilla estanca situada en el suelo de la cubierta principal.   

10.3.8. Almacenamiento y evacuación de basuras 

Las basuras que se recogen en las papeleras de la zona de habilitación y las generadas 
en la cocina se arrojan a través de la tolva de basuras de 1 m2 de sección que comunica la 
cubierta de pasaje con un contenedor triturador que se encuentra en el costado de babor de la 
cubierta principal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este cuadernillo se evalúan en primer lugar las características hidrodinámicas del 
buque. Usando los cálculos de arquitectura naval, se establece un análisis cuantitativo de la 
obra viva del buque. 

 
Para analizar la calidad de las formas del buque definidas en el cuadernillo 2 se van a 

seguir los siguientes pasos: 
 

● Tabla y gráficos de las características hidrodinámicas. 
● Tabla y gráficos de los brazos de adrizamiento. 
● Descripción de los espacios que se encuentran a bordo, indicando su 
capacidad y su centro de gravedad. 
● Cálculo del francobordo 
● Cálculo del arqueo. 
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2. CARACTERÍSTICAS HIDROSTÁTICAS 

El cálculo de las características geométricas de la obra viva del buque se lleva a cabo a 
través de una red de flotaciones paralelas entre sí y perpendiculares a crujía. Todas las 
flotaciones se consideran planas y paralelas a la línea base. Estas características se representan 
en las curvas hidrostáticas.  

 
Las anteriores curvas se van a presentar en función del calado, tomando estos valores 

comprendidos entre tres y ocho metros, margen mucho más amplio que el que tendrá el buque 
en servicio. 

 
Todos los valores han sido calculados  con una densidad del agua de mar de 1.025 t/m3. 

 

2.1 Tabla de características hidrostáticas 

 
En las siguientes tablas se representan los valores obtenidos del programa de diseño 

naval Hydromax, a partir de los cuales se representan las curvas hidrostáticas, éstas también 
se muestran a continuación: 
 

 Draft Amidsh. m 6 5,949 5,899 5,848 
1 Displacement tonne 15095 14917 14739 14563 
2 Heel to Starboard degrees 0 0 0 0 
3 Draft at FP m 6,000 5,949 5,899 5,848 
4 Draft at AP m 6,000 5,949 5,899 5,848 
5 Draft at LCF m 6,000 5,949 5,899 5,848 
6 Trim (+ve bow down) m 0,000 0,000 0,000 0,000 
7 WL Length m 162,064 162,106 162,145 162,171 
8 WL Beam m 25,400 25,400 25,400 25,400 
9 Wetted Area m2 4692,061 4670,667 4624,509 4559,375 

10 Waterpl. Area m2 3453,456 3447,819 3416,925 3366,386 
11 Prismatic Coeff. 0,611 0,609 0,607 0,605 
12 Block Coeff. 0,596 0,593 0,591 0,589 
13 Midship Area Coeff. 0,976 0,976 0,976 0,976 
14 Waterpl. Area Coeff. 0,839 0,837 0,830 0,817 
15 LCB to Amidsh. m 4.04Aft 4.01 Aft 3.976 Aft 3.942 Aft 
16 LCF to Amidsh. m 19,113 Aft 19,112 Aft 18,618 Aft 17,725 Aft 
17 KB m 3,425 3,395 3,364 3,334 
18 KG m 5,802 5,802 5,802 5,802 
19 BMt m 11,264 11,352 11,399 11,381 
20 BML m 387,379 390,869 386,285 375,120 
21 GMt m 8,887 8,945 8,961 8,913 
22 GML m 385,002 388,462 383,847 372,652 
23 KMt m 14,689 14,747 14,763 14,715 
24 KML m 390,804 394,264 389,649 378,454 
25 Immersion (TPc) tonne/cm 35,405 35,347 35,030 34,512 
26 MTc tonne.m 409,275 408,064 398,405 382,176 
27 RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 2341,249 2328,624 2304,944 2265,304 
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 5,798 5,747 
1 14390 14219 
2 0 0 
3 5,798 5,747 
4 5,798 5,747 
5 5,798 5,747 
6 0,000 0,000 
7 159,822 158,299 
8 25,400 25,400 
9 4498,309 4452,905 

10 3319,657 3289,056 
11 0,612 0,616 
12 0,596 0,600 
13 0,976 0,975 
14 0,818 0,818 
15 3.908Aft 3.8742 Aft 
16 16,887 Aft 16,368 Aft 
17 3,304 3,274 
18 5,802 5,802 
19 11,317 11,321 
20 364,845 360,097 
21 8,819 8,793 
22 362,346 357,569 
23 14,621 14,595 
24 368,148 363,371 
25 34,033 33,719 
26 367,191 358,042 
27 2214,866 2181,986 
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Como resumen de los datos arriba expuestos, se representan en las gráficas correpondientes. 
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En este apartado, se debe realizar una observación sobre las curvas de los coeficientes 
hidrodinámicos en función del calado. Las formas peculiares que toman éstas cuando el 
calado se aproxima a los 6 m se deben a las formas lisas que posee el casco en la popa. Estas 
formas tan lisas implican que con muy poca variación de calado aumente mucho la eslora en 
la flotación del buque. También se debe señalar que para el cálculo del coeficiente de bloque 
se debe usar la eslora entre perpendiculares y no la eslora en la flotación. 
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3. BRAZOS DE ADRIZAMIENTO 

En este apartado se trata de estudiar el comportamiento del buque proyecto ante una 
determinada escora, para ello se determinan las curvas isoclinas o pantocarenas. 
 

En el cuadernillo 9 se realizará  el análisis de la estabilidad estática  para las diferentes 
situaciones de carga.  

 

3.1 Curvas Isoclinas o pantocarenas 

Las curvas isoclinas se obtienen a partir de las formas del casco. Dichas curvas, dan la 
distancia entre el punto K (intersección de crujía y el plano base, en la cuaderna maestra) y la 
recta que contiene al metacentro transversal. Esta distancia es  función del ángulo de escora y 
del desplazamiento. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos para ángulos de escora 
comprendidos entre 10º y 80º, y desplazamientos entre 2,000 t y 18,000 t. Los valores de KN 
se dan en metros. 
 
Desplazamiento KN 10º KN 20º KN 30º KN 40º KN 50º KN 60º KN 70º KN80º

15000 2,496 4,878 6,991 8,677 10,107 11,428 12,011 11,922 
14474 2,518 4,916 7,018 8,678 10,088 11,398 12,002 11,930 
13947 2,541 4,957 7,046 8,681 10,071 11,363 11,991 11,935 
13421 2,567 5,000 7,075 8,684 10,056 11,325 11,975 11,940 
12895 2,594 5,047 7,105 8,689 10,040 11,282 11,954 11,942 
12368 2,623 5,096 7,136 8,694 10,025 11,233 11,929 11,942 
11842 2,655 5,149 7,169 8,701 10,008 11,181 11,897 11,940 
11316 2,690 5,205 7,204 8,709 9,991 11,124 11,859 11,936 
10789 2,728 5,265 7,240 8,719 9,972 11,063 11,813 11,928 
10263 2,771 5,329 7,277 8,731 9,952 10,998 11,758 11,917 
9737 2,817 5,398 7,317 8,746 9,930 10,929 11,693 11,901 
9211 2,870 5,470 7,360 8,763 9,908 10,857 11,617 11,881 
8684 2,930 5,548 7,405 8,784 9,887 10,781 11,530 11,855 
8158 2,998 5,630 7,454 8,806 9,866 10,702 11,431 11,821 
7632 3,076 5,716 7,507 8,829 9,845 10,619 11,321 11,779 
7105 3,163 5,809 7,565 8,851 9,822 10,532 11,197 11,726 
6579 3,261 5,909 7,630 8,872 9,798 10,440 11,061 11,660 
6053 3,373 6,017 7,703 8,894 9,766 10,343 10,910 11,577 
5526 3,501 6,135 7,786 8,920 9,729 10,238 10,744 11,472 
5000 3,649 6,266 7,880 8,950 9,687 10,126 10,561 11,338 
 

La siguiente gráfica represente los datos de la tabla anterior. 
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3.2 Puntos de inundación progresiva. Curva de ángulo límite 

Uno de los parámetros más importantes en el estudio de la estabilidad de este tipo de 
buques es el ángulo límite o ángulo de inundación progresiva, θin. Este ángulo se define como 
el ángulo que forma en una sección transversal, la flotación de equilibrio con la recta que une 
el punto de la flotación en crujía con el punto donde se encuentra una abertura, a través de la 
cual puede producirse una inundación progresiva. 

 
Este tipo de buque, por sus características tiene situados los puntos de inundación 

progresiva sobre la segunda cubierta de carga (cubierta intermedia), ya que, hasta la misma, 
debe ser estanco. Estos puntos tendrán un puntal de 17.9 m. Es en esta segunda cubierta de 
carga donde están situadas las aireaciones de los tanques y en donde se produce una 
comunicación entre las  cubiertas de carga para la ventilación de la primera cubierta de carga. 

 
La situación de los puntos de inundación progresiva (PIP) se situarán simétricos 

respecto a crujía y se situarán dos a proa, dos en la zona central y dos a popa de manera que 
faciliten una buena ventilación de los garajes de carga.  

 
La situación de los puntos de inundación progresiva (PIP) se situarán simétricos 

respecto a crujía y se situarán dos a proa, dos en la zona central y dos a popa de manera que 
faciliten una buena ventilación de los garajes de carga. 

 
A continuación se muestran la denominación de cada uno y su posición: 
 

Nombre X(m) Y(m) Z(m) 
PIP1b 0 -12.7 17.9 
PIP1e 0 12.7 17.9 
PIP2b 70 -12.7 17.9 
PIP2e 70 12.7 17.9 
PIP3b 130 -12.7 17.9 
PIP3e 130 12.7 17.9 

 
Tabla 4.3; Puntos de Inundación Progresiva. 

 
A continuación se muestra la curva de ángulo límite. Ésta se determina para cada 

desplazamiento con ayuda del programa de diseño naval Hydromax. 
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Se observa que para el calado de proyecto se obtiene un  ángulo límite de 49.57º, hasta 
dicho ángulo de escora no existe riesgo de inundación progresiva.  
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4. KG MÁXIMO DEL BUQUE INTACTO 

Los forma de realizar los cálculos y la aplicación de los criterios de estabilidad al estado 
intacto quedan recogidos en las resoluciones A206 (7)  y  A652 (14) de la OMI, y que se 
resumen en las normas siguientes: 
 

● La altura metacéntrica inicial y los brazos adrizantes habrán de corregirse 
por efecto de superficies libres. 
 
● El área por debajo de la curva de brazos adrizantes (GZ), no será inferior a 
0.055 m* rad. hasta el ángulo de escora de 30º, ni inferior a 0.09 m* rad. 
hasta el ángulo de 40º ó el ángulo límite si éste es menor de 40º. Además, el 
área por debajo de la curva GZ entre 30º y 40º ó el ángulo límite, si éste es 
inferior, no será inferior a 0.03 m* rad. 
 
●El brazo adrizante será de 0.20 m. como mínimo, para ángulos de escora 
iguales o superiores a 30º. 
 
● El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora no inferior 
a 25º, preferiblemente estará por encima de los 30º. 
 
● La altura metacéntrica inicial corregida no será menor de 0.15 m. 
 

Se obliga además, para buques de pasaje, el cumplimiento de los siguientes criterios: 
 

● Ángulo de escora máximo por efecto de una virada. Resolución A749 (18) 
de la OMI: La escora que adquiere el barco por el giro del timón a una banda 
ha de ser menor de 10º. 
 
● Ángulo de escora máximo por pasajeros a una banda. La reglamentación 
OMI dice que no debe ser mayor de 10º.  
 
● Criterio de viento y balances intensos. Este criterio esta reglado en la 
Resolución A562 de la OMI, para una condiciones de viento (P=120 N/m2) 

 
Debido a los requerimientos de la OMI se obtiene un valor máximo de KG para cada 

calado. Este valor será el menor de los KGs máximos determinados en los diferentes criterios 
mencionados en este apartado. 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos con la ayuda del programa de 

diseño naval “Hydromax”. También se señala el criterio y la restricción. 
 

Displacement tonne Limit KG m Criteria Type 
14000 13,544 IMO Angle of GZ max 
13000 13,242 IMO Angle of GZ max 
12000 12,873 IMO Angle of GZ max 
11000 12,510 IMO Angle of GZ max 
10000 12,418 IMO Angle of GZ max 
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Se comprueba que en todos los casos el valor de KG máximo es superior al del buque 

proyecto, KGproyecto = 11.62 m. 
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5. CÁLCULO DE FRANCOBORDO 

El cálculo del francobordo forma parte del análisis de la estabilidad y resistencia 
estructural. Para este cálculo se usará el Reglamento del Convenio Internacional sobre 
Líneas de Carga de 1966. Este convenio tiene por objeto asegurar los siguientes aspectos del 
buque: 

 
 Resistencia estructural. 
 Estabilidad. 
 Reserva de flotabilidad sobre la línea de flotación. 

 
Se define el francobordo como la distancia medida verticalmente, en el centro del 

buque, desde el canto alto de la línea de cubierta de francobordo hasta la línea de carga 
correspondiente. Dicha línea está definida por la intersección del casco con la superficie del 
mar para unas condiciones de carga determinadas. El casco deberá ser totalmente estanco 
hasta la cubierta de francobordo. 

 
Se entiende que a menor francobordo, más carga podrá embarcar el armador y por tanto 

más rentable será el buque. 
 

Datos iniciales 
 
A partir de este momento se considera que la cubierta de francobordo coincide con la 

cubierta principal, esta se encuentra situada a 9 m sobre la línea base. 
 

Las variables que intervienen en la determinación del disco de francobordo y definidas 
en el convenio son: 
 
- Puntal de trazado, d: Es el puntal a la cubiertaprincipal. d =9 m. 
 
- Eslora de francobordo, LFBO: Es la mayor de: 96% de la eslora en la flotación 
correspondiente a un calado igual al 85%  del puntal de trazado y la eslora entre 
perpendiculares correspondiente a ese puntal. 

 
El 96 % de la eslora en la flotación  correspondiente al 85% del puntal de trazado es: 

160,592 m. 
 
La eslora entre perpendiculares es de 160 m. Luego la eslora de francobordo es: 

LFBO = 160,592 m. 
 
Puntal de francobordo, D: En el apartado 6 de la Regla 3 se define el puntal de francobordo 
como el puntal mínimo de trazado del buque más el espesor de la plancha de trancanil de la 
cubierta de francobordo (14 mm), además  de añadírsele el forro cuando la cubierta de 
francobordo se encuentra forrada. D = 9.014 m. 
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Francobordo Tabular 
 
Según la Regla 27 este buque es del tipo B ya que se destina al transporte de carga 

rodada. Ahora interpolando linealmente en la tabla B de la Regla 28 del Convenio  
Internacional de Líneas de Carga se obtiene para  la LFBO = 160,592 m el siguiente 
francobordo tabular,  

FBT = 2.539,97 mm. ≈  2.540 mm 
 
Correcciones al francobordo tabular 
 
Corrección por esloras 
 

Según la Regla 29, por ser un buque con eslora superior a 100 m, no se realiza 
corrección. 
 
Corrección por coeficiente de bloque 
 
 CBIMO= 0,565 
 
 CB=0,595 
 
Corrección por arrufo 
 

Según la regla 38, para hacer la corrección por arrufo, debemos comparar las líneas de 
arrufo normal y real, que en nuestro buque es constante e igual a cero.  

 
Nosotros vamos a suponer arrufo cero, porque no consideramos toldilla ni castillo. 
Altura normal de superestructura  2.300 mm 
 
Como h 〉  hNorm sup 

 
Según el apartado 5 de la regla 38, en buques con una superestructura normal que se 

extienda sobre toda la longitud de la cubierta de francobordo, el arrufo se medirá en la 
cubierta de la superestructura. En este caso la altura real excede de la normal, por lo que la 
diferencia mínima entre estos valores (z), se añadirá a cada una de las coordenadas extremas. 
 

Z= 14.75-9.014-2.3=3.436 m 
 

De este modo se obtienen las ordenadas más significativas de la curva de arrufo 
corregida, que se compara con la curva de arrufo normal para determinar la corrección de 
francobordo por arrufo.  

 
Las ordenadas intermedias a 1/3L y 1/6L se incrementarán respectivamente 

0,111⋅z =381,396 mm y 0,444⋅z = 1526,528 mm 
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ARRUFO 
NORMAL

ARRUFO 
REAL 

CORREGIDO

 
FACTOR

PRODUCTO 
A. 

NORMAL 

PRODUCTO
A. REAL 

Ppp 25·(L/3+10)    1.583,33 5.019,33 1    1.583,33 5.019,33 
1/6 
L 

11.1·(L/3+10) 703 2.406,824 3 2109 7.220,472 
 

Mitad 
de 

POPA 
 

1/3 
L 

2.8·(L/3+10) 177,24 558,636 3 531,72 1.675,908 

CRUJÍA  0 0 0 1 0 0 
1/3 
L 

5.6·(L/3+10) 354,66 736,056 3 1.063,98 2.208,168 

1/6 
L 

22.2·(L/3+10) 1,406 2.932,584 3 4218 8.797,752 

 
Mitad 

de 
PROA 

Ppr 50·(L/3+10) 3.166,6 6.602,6 1 23.166,6 6.602,6 
 

Tabla 4.13; Curvas de Arrufo. 
 

Como tanto el arrufo real a la mitad  de popa como de proa es superior al normal, se 
aplica lo dispuesto en el párrafo 11, y por tanto se concede reducción de francobordo por 
exceso de arrufo. 
 

Se calculan las sumas parciales corregidas por el factor de peso correspondiente y los 
arrufos totales: 
- Arrufo normal: 

 
Suma de arrufo normal en Popa= Spp·8/3= 11.264,13  mm 
 
Suma de arrufo normal en Proa= Spr·8/3= 22.527,706 mm 

 
- Arrufo real corregido: 

 
Suma de arrufo real en Popa=Spp·8/3= 37.108,56 mm 
 
Suma de arrufo real en Proa= Spr·8/3= 46,956,053 mm 

 
- Diferencia de arrufo: 
 

Popa: (37.108,56 - 11.264,13)/8 = 3.320,553 mm 
 
Proa: (46,956,053 - 22.527,706 )/8 = 3.3053,543 mm 

 
Arrufo medio: 3.142,048 mm 

 
Que por la regla 38 apartado 9 resulta ser el exceso de arrufo de la cubierta. 
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Aplicando ahora lo expresado en el apartado 13 de la Regla 38, “la corrección por 

arrufo deberá ser la variación de arrufo multiplicado por un factor  0,75-
L
s

2
 “ 

 

∆Arr= Amedio x ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

L
s

2
75,0  

 
Donde  s = Longitud de las  superestructuras cerradas 
   L = Eslora entre perpendicuares. 
 
 Luego nos queda  ∆Arr  = 824,78 

 
La corrección es superior a la máxima permitida (125 mm por cada 100 m de eslora). 

Luego la corrección de francobordo por arrufo es: 
 

+Δ Arr  = 160 x 
100
125  = 200 mm 

Corrección por puntal 
 

 La corrección por puntal se realiza comparando si D es mayor o menor que L/15. 
 
 Para el buque proyecto: 
 
   D = 9,014 
   L/15 = 10,7 
  

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

15
LD  = - 421,5 

 
Corrección por superestructuras 

 
Por encima  de la cubierta de francobordo se encuentra la cubierta intermedia, la cual 

abarca toda la eslora y es estanca. Por ello se le aplicará la corrección por superestructura 
completa. 

 
Al ser la eslora superior a 122 m, la correspondiente reducción por superestructura 

completa, se obtiene de las tablas pertenecientes a la Regla 37.1: 
 
Corrección por superestructuras  1070 mm 
 

Francobordo de verano. 
 

Se debe tener en cuenta que hay que realizar una corrección posterior al francobordo 
geométrico para situar la línea de carga en los 5,8 m, ya que este es nuestro calado de 
proyecto. 
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No se debe cumplir únicamente el francobordo geométrico sino también el de carga, 
estabilidad y de escantillonado, por lo que al francobordo geométrico habrá que sumarle los 
términos correspondientes al escantillonado y a la estabilidad. 

 
Francobordo (mm) 

Francobordo tabular 2.540 
Corrección por esloras 0 
Corrección por coeficiente de bloque 0 
Corrección por puntal -421,5 
Corrección por superestructuras -1,070 
Corrección por arrufo 200 
Francobordo geométrico 1.248,5 

 
Corrección por escantillonado y estabilidad 
 

El valor del francobordo geométrico obtenido es de 1.248,5 mm que deberá ser 
incrementado hasta 3,200 mm, puesto que la situación del disco de francobordo viene 
condicionada por el calado de francobordo.  

 
- Francobordo geométrico =                                      1.248,5 mm 
- Corrección por escantillonado y estabilidad =     1.951,5 mm 
Francobordo de verano                                                   3.200 mm 
 Calado                                                                               5.8 mm 
 

Francobordo Tropical 
 

El francobordo tropical se obtiene 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. 
(Regla 40.3) 
 

mm
T

FBDOFBDO V
VTR _2879

48
58003000

48
=−=−=  

 
FRANCOBORDO TROPICAL: 2,879 mm. 

 
Francobordo de Invierno 
 

El francobordo de invierno se obtiene de sumar al francobordo de verano un 1/48 del 
calado de verano.(Regla 40.5) 

 

mm
T

FBDOFBDO V
VI _3120

48
58003000

48
=+=+=  

 
FRANCOBORDO DE INVIERNO: 3,120 mm. 
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Francobordo de Invierno para el Atlántico Norte 
 

Como el buque proyecto tiene más de 100 m de eslora, el francobordo de invierno para 
el Atlántico Norte coincide con el francobordo de invierno.(Regla 40.6) 
 

FRANCOBORDO DE INVIERNO PARA EL ATLÁNTICO NORTE: 3,120 mm. 
 

Francobordo para agua dulce 
 

Se obtiene de restar al francobordo de verano el cociente entre el desplazamiento del 
buque al calado de verano y 40 veces las toneladas por centímetro de inmersión para el mismo 
calado.(Regla 40.7) 
 

FDBOH2O dulce = FDBOV - 
T40
Δ = 3000 - 

232000
354.14  = 2.999,96 mm 

 
FRANCOBORDO PARA AGUA DULCE: 2.999,97 mm 

 
Francobordo para agua dulce tropical 
   

Atendiendo al reglamento (Regla 40.4), este francobordo se obtiene de restar del 
francobordo para agua dulce 1/48 de la diferencia entre el puntal a la cubierta de francobordo 
y el francobordo para agua dulce. 

   

FDBOH2O tropical = FDBOH2Odulce - 48
VT

= 2.999,96 - 
48

5800  = 2.879,1 m 

   
FRANCOBORDO PARA AGUA DULCE TROPICAL: 2.879,1 mm 
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6. ARQUEO 

El arqueo de un buque es la magnitud que mide la capacidad volumétrica de este. Se 
compone de arqueo bruto y arqueo neto. Su correcta medición tiene una enorme influencia en 
muchos aspectos económicos del buque. 

Para el cálculo del arqueo se seguirá la reglamentación impuesta por el Convenio 
Internacional sobre el Arqueo de Buques del 23 de junio de 1969.  

 

6.1 Datos Iniciales 

Los datos necesarios para calcular el arqueo de un buque son los volúmenes de los 
espacios del buque, estos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Espcios 
Volumen 
(m3) 

    
 Volumen  hasta cubierta principal 23230,84 
 Volumen entre cub. ppal y cub. Intermedia 22606,30 
 Volumen entre cub. superior y cub. 
Habilitatación 21334,07 
 Volumen habilitación pasajeros 10140,80 
 Volumen habilitación tripulantes 3002,45 
 Volumen puente 486,92 
 Volumen otros espacios 261,38 
Volumen espacios cerrados 81062,76464 
    
 Volumen carga cub. principal 16074,00 
 Volumen carga cub. superior 15589,39 
Volumen Carga  31663,38951 

 

Además de los volúmenes, son necesarios para los cálculos: 
 
● Puntal de trazado: Es la distancia vertical medida desde el canto alto de la 
quilla hasta la cara inferior de la cubierta superior en el costado. Se considera 
como cubierta superior  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 de 
los costados están dotadas de medios permanentes de cierre estanco. Para el 
buque proyecto, se considera ésta en los  20,95 metros. 
 
● Calado de trazado: El calado correspondiente a la línea de carga de verano. 
En este caso es de 5,8 metros. 
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6.2 Arqueo Bruto 

El arqueo bruto es una medida del volumen total del buque, comprendiendo todo el 
espacio situado entre el forro de la tapa o techo del fondo hasta la cubierta superior, más el 
volumen correspondiente a todos los espacios cerrados situados por encima de la cubierta 
superior. Se tiene en cuenta a la hora de: 

 
● Determinar los costes de entrada en dique seco. 
● Determinar la tarifa de los prácticos. 
● Determinar los costes de remolcadores. 
● Determinar las tarifas de amarre en puertos. 
● Determinar las tarifas de clasificación de buques. 

 
El cálculo del arqueo bruto se realiza según la Regla 3, que lo define como: 

 
GT= K1*V 

 
Siendo: 
 

● V: El volumen total de todos los espacios cerrados del buque (m3) 
● K1= 0.2+0.02*log (10V) 

 
Con lo que se obtiene: 

ARQUEO BRUTO:    24.171   GT. 

6.3 Arqueo Neto 

El arqueo neto es la medida del volumen de todos los espacios del buque que sean aptos 
para fines comerciales. En este buque será el volumen de todas las cubiertas del buque 
destinadas a la carga de trailers y pasaje. Se utiliza para: 

 
● Determinar algunas tarifas portuarias. 
● Expedición de certificados de carga. 
● Cumplimiento y exigencias de las reglas del Canal de Panamá y del 
Canal de Suez. 
● Determinación de las cargas impositivas fiscales. 

 
El cálculo del arqueo neto se realiza según la Regla 4, que lo define como: 
 

NT=K2·Vc·((4d)/(3D))2+K3·(N1+N2/10) 
 

Cumpliéndose: 
 

(4d/3D)2<1 
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Se toma el mayor de los dos valores : 
 

K2·Vc·((4d)/(3D))2   ó   0.25*GT 
 
Siendo: 
 

 Vc: El  volumen total de los espacios de carga (m3) 
 K2= 0.2+0.02*log(10Vc) 
 K3= 1.25*(GT + 10,000)/10,000 
 D = puntal de trazado en el centro del buque en metros 
 d = calado de trazado  
 N1= número de pasajeros en camarotes de más de ocho literas 
 N2= número restante de pasajeros 

 
El arqueo neto obtenido por cálculo directo a partir de la fórmula es de 7.251 m3. 
 
En este caso el arqueo neto calado cumple con la regla de no ser inferior al 30% del 

Arqueo bruto. 
 

ARQUEO NETO:  7.251 NT. 
 

A continuación se muestra una tabla resumen del cálculo del arqueo neto. 
 

 
  

ARQUEO BRUTO  
GT: 24171 

  
ARQUEO NETO  

Puntal trazado (m): 20,95 
Calado trazado (m): 5,8 

(4d/3D)^2 0,136 
k2 0,290 

K2 Vc (4d/3D)^2 6043 
k3 4,27 
n1 0 
n2 625 

NT cálculo: 6310 
NT: 7251 
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1. INTRODUCCIÓN 

A esta altura de proyecto se realizarán los cálculos necesarios para el diseño de los 
propulsores, estos cálculos incluyen el cálculo de la potencia necesaria para propulsar el buque 
a la velocidad requerida por las condiciones de proyecto. El segundo gran paso de este 
cuadernillo es determinar el conjunto propulsivo. Para concluir el cuadernillo se procederá a 
realizar el diseño del timón y hélices de maniobra. 

 
El punto de funcionamiento escogido para el diseño de las hélices será tal que en 

condiciones de pruebas y funcionando el motor al 85% de la potencia nominal, las hélices sean 
capaces de propulsar el buque a 22 nudos. De la construcción de buques similares y sobre todo 
del buque base, lo más apropiado será la utilización de los motores Diesel semi-rápidos. En este 
tipo de motores no es decisivo las revoluciones del mismo por lo que las revoluciones de éstos 
no determinan las del propulsor al ser necesaria la utilización de reductoras. 

 
El propulsor se proyectará utilizando la "Serie BB" del Canal de Wageningen, a partir de 

los resultados empíricos que ofrece la serie, buscándose el propulsor que haga mínima la 
potencia a instalar. 

 
Para el cálculo del timón se utilizarán las pautas dadas por D. Antonio Baquero en su Tesis 

Doctoral. El escantillonado se realizara según las indicaciones de Lloyd´s Register. 
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2. ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA PROPULSORA 

A estas alturas de proyecto se dispone de una idea bastante clara de cuáles son las 
características reales del buque, lo cual permite realizar una estimación de la potencia 
propulsora mediante el método de Holtrop-Menen, obteniéndose unos resultados bastante 
exactos, estos resultados junto con las curvas características del propulsor perteneciente a la 
serie BB de MARIN (Maritime Research Institute Netherlands, Wageningen, The 
Netherlands) serán utilizados para el diseño del propulsor y para el dimensionamiento de la 
planta propulsora. 

 

2.1 Resistencia al avance en aguas tranquilas 
 

Cuando un barco se desplaza a una determinada velocidad, se encuentra con una fuerza 
que se opone al avance del buque, se denomina resistencia al avance, esta fuerza que frena al 
buque es la que se debe de vencer. Los medios para vencerla son los siguientes: 

 
− Hélice-motor 
− Vela 
− Remolcándolo 

 
Si se quiere que el buque mantenga una velocidad constante de avance será necesario 

aplicarle una fuerza proporcional a la resistencia al avance. Una buena estimación de la 
resistencia al avance implica una correcta elección del propulsor y de la planta propulsora. 

 
La resistencia al avance está relacionada íntimamente con la velocidad, el 

desplazamiento y las formas del buque. 
 
Los principales términos de la resistencia total son la resistencia por fricción, resistencia 

por formación de olas y la resistencia al aire. 
 
La estimación de la resistencia al avance de un buque es un problema de gran 

complejidad matemática, ya que se deben tener en cuenta tanto las olas como los fenómenos 
de turbulencia. Para hacer un estudio del flujo de agua que envuelve la carena, se puede optar 
por dos alternativas para poder estimar el equipo propulsor a instalar a bordo. La primera se 
apoya en ensayos en canales de experiencia ayudada de las correlaciones modelo-buque y la 
segunda se basa en una amplia base estadística. La base estadística está formada por los 
ensayos realizados por los canales. 

 
En una primera etapa se necesita una estimación de la potencia propulsora del buque, 

para ello se usan series estadísticas que evalúen tanto la resistencia al avance como los valores 
de los coeficientes propulsivos de estela a igualdad de empuje, de la succión y del 
rendimiento rotativo-relativo asociado a la hélice instalada. 
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La estimación de la potencia del buque proyecto se realizará por el método de Holtrop-
Mennen, el cual fue desarrollado a partir de una gran base de datos en ensayos de remolque y 
autopropulsión. 

2.1.1. Datos de partida 

Los datos de entrada del método Holtrop-Mennen se resumen en la siguiente tabla: 
 

DATOS DE PARTIDA  
     
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES (M)     Lpp 160 
ESLORA EN LA FLOTACION (M) Lf 162 
MANGA DE TRAZADO (M) B 25,4 
VOLUMEN DE DESPLAZAMIENTO (M^3) D 14.354
CALADO A PROA  (M) Tpr 5,8 
CALADO A POPA  (M) Tpp 5,8 
CALADO MEDIO   (M) T 5,8 
COEFICIENTE DE BLOQUE Cb 0,598 
COEFICIENTE DE LA MAESTRA CM 0,98 
COEFICIENTE PRISMATICO Cp 0,611 
COEFICIENTE DE LA FLOTACION Cf 0,82 
POSICION LONG.CENTRO CARENA (%) LCB -3,2 
COEFICIENTE FORMAS DE POPA Cstern 0 
AREA TRANSVERSAL BULBO PROA (M^2) AT bulbo 16 
ALTURA C.D.G. SEC.TRANS.BULBO (M) h cdg bulbo 4,8 
AREA MOJADA TRANSV. ESPEJO POPA(M^2) SM esp popa 0 
SEMIANGULO ATAQUE FLOTACION (°) IE 16 
SUPERFICIE SUMERGIDA (M^2) SMT 4.515 
VISCOSIDAD CINEMÁTICA (M^2/S)*10^6. MAR A 15ºC  1,1883
DENSIDAD (KG/M^3)  1.025 
RUGOSIDAD DEL CASCO (MICRAS)   150 

 
Tabla 5.1; Datos de partida del Holtrop- Mennen 
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También se deben tener en cuenta los apéndices del buque en el cálculo de la resistencia al 
avance. Holtrop recomienda los siguientes coeficientes: 
 

APÉNDICE 1+K2 
      

TIMON Y QUILLOTE [1.5 -2.0] 
TIMON Y POPA CONVENCIONAL [1.3 -1.5] 

ARBOTANTES 3 
EJES [2.0 - 4.0] 

DOS TIMONES COMPENSADOS 2.8 
QUILLOTE SOLO [1.2 - 2] 

HENCHIMIENTOS PROTECTORES 3 
HENCHIMIENTOS INTEGRADOS EN EL CASCO 2 

ALETAS ESTABILIZADORAS 2.8 
DOMO 2.7 

QUILLA DE BALANCE 1.4 
 

Tabla 5.2; Coeficientes del Holtrop- Mennen 
 

2.1.2. Superficies de Apéndices 

Otro parámetro fundamental en la determinación de la resistencia al avance es la 
superficie en contacto con el agua. Los principales apéndices son los siguientes: 

 
 Timón: El área del timón se supone proporcional al área de deriva, es 

decir al producto de Lpp  * T La superficie del timón puede suponerse a 
priori entre [1.5% - 2.1%] para buque de dos hélices, además como en 
nuestra especificación dice que la navegación es diaria, el buque es 
costero [2.3% - 3.3%] de la superficie de deriva. Suponemos para este 
proyecto un valor de 2.3%. 

2344.218.5160023.0 mAR =××=  
 Arbotantes: la superficie de los dos arbotantes es de unos 16.5 m2. 
 Ejes: los ejes tendrán una superficie mojada de 33 m2. 
 Quillote: la superficie será de unos 132 m2. 
 Hélices de maniobra: Las hélices de maniobra también influyen en la 

resistencia al avance del buque. En nuestro proyecto, colocamos dos 
hélices de maniobra a proa, cada una de ellas tienen un coeficiente 
distinto, el cual  pondera la pendiente con respecto a crujía de los planos 
de los orificios laterales del túnel de la hélice. 

 
HÉLICES DE MANIOBRA 

  D(m) CBTO 
HM1 2 0.007 
HM2 2 0.005 

 
Tabla 5.3; Coeficientes ponderación de las hélices de maniobra 
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Aplicando los coeficientes al buque proyecto se obtienen los siguientes resultados: 
 

APÉNDICES NÚMERO Smojada(m2) 1+K2 
DOS TIMONES 2 22,07 2.8 
ARBOTANTES 2 16,55 3 

EJES 2 33,1 3 
QUILLOTE 1 132,4 1.6 

TOTAL   204.12   
 

Tabla 5.4; Superficie mojada 
 

A continuación se debe calcular el coeficiente total equivalente con ayuda de la siguiente 
expresión: 

 

( ) ( )
=

×+
=+

∑
∑

mojada

mojada
eq S

SK
K 2

2

1
1 3.1 

 
Ahora se realiza el cálculo de la resistencia al avance del buque y a continuación se 

realizará una fiable predicción de la potencia necesaria a bordo. 
 
La expresión de la resistencia al avance en aguas tranquilas es la siguiente: 

 
Resumen de los diferentes términos de la expresión anterior: 

Resistencia Friccional: 2

2

1
2

( _ _ _ _ _

0.075
(log 2)

F

F m F

F
E

R V S C

C coeficiente de la linea fricción ITTC

C
R

ρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
−

 

 1+K1: Factor de formas de Hughes correspondiente a casco desnudo. 
 Resistencia por los apéndices del buque: 

 
 Resistencia por formación de olas y de olas rompientes en la proa: RW 
 Resistencia de presión producida por el bulbo de proa: RB 
 Resistencia de presión en las popas de estampa cuando están sumergidas: RTR 
 Resistencia ficticia debida al coeficiente de correlación modelo-buque CA: RA 

 

1(1 )T F APP W B TR AR R k R R R R R= ⋅ + + + + + +

( ) 2

º
2

2 1 VgSKCDR
hélicesn

apéndicesTequivBTOiHiAPP ⋅⋅⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅++⋅⋅= ∑ ρπ
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A continuación se presentan los resultados de la predicción de potencia por el método de 
Holtrop: 

 

 
Tabla 5.5; Resistencia al avance en Aguas Tranquilas 

 
Siendo: 

 
 Rv:  la Resistencia Viscosa, en N. 
 Rw:  la Resistencia por Formación de Olas, en N. 
 Rv:  la Resistencia de Apéndices y Bulbo, en N. 
 Rt:  la Resistencia Total al Avance, en N. 
 EHP: la Potencia Efectiva requerida, en CV. 

 
A continuación se muestra una gráfica de la resistencia total al avance: 
 

V RAPP RW (N) RB RA 
RV = RF 

(1+k1) RT (kN) 
EHP 
(CV) 

EHP 
(kW) 

10,0 13945 306 49143 25571 111437 200 1403 1031 
10,5 15312 524 49143 28192 122102 215 1582 1163 
11,0 16740 860 49143 30941 133222 231 1778 1307 
11,5 18229 1345 49143 33818 144794 247 1991 1463 
12,0 19780 2068 49143 36823 156818 265 2222 1634 
12,5 21391 2978 49143 39955 169290 283 2474 1818 
13,0 23063 4280 49143 43215 182208 302 2747 2019 
13,5 24795 6136 49143 46604 195570 322 3045 2238 
14,0 26587 8197 49143 50120 209375 343 3365 2473 
14,5 28440 10526 49143 53763 223621 365 3709 2726 
15,0 30352 13920 49143 57535 238306 389 4086 3003 
15,5 32325 18883 49143 61435 253428 415 4504 3311 
16,0 34357 24832 49143 65462 268986 443 4958 3644 
16,5 36448 30550 49143 69618 284978 471 5436 3995 
17,0 38600 35653 49143 73901 301403 499 5933 4361 
17,5 40810 41125 49143 78312 318259 528 6462 4750 
18,0 43080 48567 49143 82851 335545 559 7044 5178 
18,5 45409 59438 49143 87517 353259 595 7701 5660 
19,0 47797 74649 49143 92312 371401 635 8448 6209 
19,5 50244 94203 49143 97235 389969 681 9291 6829 
20,0 52749 116921 49143 102285 408961 730,059 10219 7511 
20,5 55314 140622 49143 107463 428377 781 11204 8235 
21,0 57937 162887 49143 112769 448216 831 12213 8976 
21,5 60618 182016 49143 118203 468476 878 13218 9715 
22,0 63358 197557 49143 123765 489156 923 14211 10445 
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RESISTENCIA AL AVANCE EN AGUAS TRANQUILAS
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2.2 Potencia de Remolque 
 
Usando los datos de la tabla del apartado anterior se realiza la tabla de potencia de remolque, 

que se muestra a continuación: 

POTENCIA DE REMOLQUE
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Como resumen de de la aplicación del método Holtrop-Mennen se ha obtenido: 
 

V(kn) reEHP(CV) EHP(kW) 
22 14,211 10,445 

 
Esta es la potencia que debe dar la hélice para que nuestro buque cumpla las 

especificaciones de proyecto (22 nudos al 85% de la MCR). 
 

Los cálculos del consumo de combustible se realizarán al 85% de la MCR y con un 
margen de servicio del 15%. 
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3. ELECCIONES DEL CONJUNTO PROPULSIVO 

A continuación se presentan las características principales del conjunto propulsivo, el 
cual está formado por el número de ejes de propulsión, los motores a instalar en cada línea de 
ejes y el tipo de propulsor principal.  
 

3.1 Número de ejes 
Se dispondrán dos líneas de ejes, disposición típica de buques tipo Ro-Ro y Ro-Pax 

como se comprobó a la hora de realizar la base de datos y al examinar el buque base. Las 
razones principales por las cuales se instalan dos líneas de ejes son la seguridad del pasaje y la 
maniobrabilidad. La seguridad del pasaje, que naturalmente se ve aumentada al asegurarse la 
redundancia de equipo propulsor del buque. En lo referente a la  maniobrabilidad, el buque 
deberá entrar y salir de puerto a diario, maniobrando con ayuda de remolcadores para colocar 
las rampas de popa y realizar la maniobra de carga y descarga lo más rápido posible. Además, 
como se verá más adelante, el diámetro de la hélice será una limitación importante, debido al 
reducido calado del buque, y el utilizar dos hélices permite que estas estén menos cargadas, lo 
que disminuye el riesgo de cavitación.  

 
La disposición típica de la línea de ejes es de tipo abierto con amplio talón en crujía y 

robustos arbotantes que sostienen los ejes. 
 

3.2 Motores a instalar en cada línea de ejes 

 
Los motores a instalar deben ser dos semirápidos por las características del proyecto. 
 
Se van a emplear dos motores Diesel de 4 tiempos semirápidos, conectados  a través de 

sendas reductoras, esta es la configuración clásica permitiendo al buque una mayor 
flexibilidad.  

 
Dos motores de 2 tiempos podrían suministrar toda la potencia, pero dado su empacho, 

su instalación es imposible. La instalación de los motores está condicionada por el empacho 
previsto para la cámara de máquinas sobre todo en altura, esto se debe a las formas del casco 
en dicha zona. 

 
Esta disposición es muy común en buques del tipo Ro-Ro, Ferry y Ro-Pax, y presenta 

una gran versatilidad a la hora de la utilización de la potencia propulsora, pudiéndose 
optimizar el régimen de los mismos a diferentes gamas de velocidades de navegación 
requeridas por el armador. 
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3.3 Tipo de propulsor 
 

El uso de dos líneas de ejes hace necesaria la utilización de hélices de paso variable, 
puesto que si no, al quedar inutilizado un eje, la otra hélice se cargaría en exceso y el motor 
no sería capaz de suministrar la potencia necesaria. No obstante se van a comentar las 
ventajas e inconvenientes de este tipo de hélices. 
 

Ventajas: 
 

 Aumentan la maniobrabilidad del barco, al ser posible dosificar el 
empuje de cada una de las hélices independientemente. 

 Se puede pasar de marcha avante a marcha atrás sin necesidad de parar la 
maquinaria, e incluso una hélice puede dar un empuje positivo mientras 
que la otra da un empuje negativo. 

 Las maniobras son más suaves y continuas. El motor puede girar a altas 
revoluciones disponiéndose en todo momento de una elevada potencia. 

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

  Modificar el paso de la hélice según la velocidad con el fin de optimizar 
el rendimiento, lo que se traduce en un ahorro de combustible.  

  Los costes de mantenimiento de las máquinas principales disminuyen 
debido a una utilización más suave. 

  El uso de dos líneas de ejes da más flexibilidad y seguridad en el 
funcionamiento del buque ya que cuando se pare una la otra seguirá 
girando y entra en sobrecarga. Esta sobrecarga se evitará cambiando el 
paso. 

 
Inconveniente: 

 
 Aumento de la inversión inicial, que se ve compensado en parte por la 

supresión de los costes de los sistemas de reversibilidad del motor 
 

Las hélices se fabricarán en cunial, material habitual en propulsores de paso variable. 
Estas también se diseñarán para las condiciones de pruebas, es decir para que el buque de una 
velocidad de 22 nudos al 85% de la MCR instalada. 

 
Se establece como sentido de giro de las hélices hacia el exterior mirando desde la popa. 

De esta forma el flujo alejará los posibles objetos flotantes de las hélices. Con el fin de 
separar los flujos de ambas hélices se ha dispuesto un quillote central.  
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4. CÁLCULO Y DISEÑO DE LAS HÉLICES 

El proyecto del propulsor de paso controlable se realiza calculando, para cada 
velocidad, el valor del paso y de las revoluciones que optimizan el rendimiento propulsivo. 

 
Este estudio requiere fijar de antemano las siguientes características del propulsor: 
 

4.1 Diámetro del propulsor. 

 
Para aumentar el rendimiento, el diámetro debe ser siempre el máximo posible, siempre 

que sea compatible con las formas del codaste y el calado de proyecto. 
 
Los huelgos deben de cumplir la reglamentación dadas por  el Lloyd´s Register: 

 
Para buques con dos líneas de ejes, la Sociedad de Clasificación impone que la 

distancia c entre la punta de la pala y el casco cumple la siguiente tabla:   
 

huelgo Número de palas � f 
3 1,20K� 1,20K� 
4 1K� 1,20K� 
5 0,85K� 0,85K� 
6 0,75K� 0,75K� 

3 y 4       0,20K� mínimo 5 y 6       0,16K� 0,15K� 

 
Con K dado por la siguiente expresión: 
 
K= (0,1 + L / 3050) x ( ( 3,48x Cb x P/ L2) + 0,3) 
 
Siendo � el diámetro de la hélice,  P potencia de diseño en un eje en kW y L= Lf . 
   
 La importancia que tiene en este tipo de buques minimizar las vibraciones producidas 

por la hélice, recomienda no apurar mucho en la elección del diámetro máximo, sino dejar un 
margen relativamente holgado, aunque se produzca una disminución del rendimiento. 

 
 Teniendo en cuenta estas consideraciones, la hélice de nuestro buque base y que en este 

tipo de buques el diámetro de los propulsores suele ser aproximado a 0,7T, en nuestro caso 
T=5,8m por tanto D= 4,06, se tomará un diámetro de 4.06 m. 
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4.2 Número de palas 

 
El tener un calado pequeño, limita el diámetro de la hélice. Por ello se debe de aumentar 

el número de palas con el fin de no sobrecargar la hélice excesivamente. Otro aspecto a tener 
en cuenta es la posibilidad de acoplamiento entre las vibraciones de casco excitadas por la 
hélice y las vibraciones excitadas por el motor propulsor. En este caso, al tratarse de un 
propulsor de paso variable, resulta complicada la inserción de un número de palas mayor de 
cuatro en el núcleo. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se dispondrán 
propulsores de 4 palas y se tomará una relación área-disco que asegure un buen 
comportamiento en lo referente a cavitación. En resumen el número de palas se fija en 4 por 
similitud con la mayoría de buques de su categoría. 

 

4.3 Relación Área/Disco. 
 

Normalmente se evita la aparición de cavitación mediante la elección de una relación 
área-disco suficientemente grande. No obstante ha de procurarse que la relación área-disco 
sea la mínima posible, pues el rendimiento de la hélice disminuye al aumentar dicha relación, 
debido al aumento de la superficie sometida a fricción. Principalmente se utilizan dos criterios 
para estimar la relación área-disco mínima requerida, el de Burrill y el de Keller. Keller 
propuso como valor mínimo: 

 

k + 
Dh)1026 + (10100

TZ)0.3 + (1.3 = k + 
D)P - P(

TZ)0.3 + (1.3 = 
A
A

22
V0min0

e

⋅⋅
⋅⋅

⋅
⋅⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  

 
Siendo: 

 
 Z: El número de palas. 
 T: El empuje del propulsor en Kg.:  T = RT / (1-t) / 2 
 Po: La presión estática en el centro de la línea de ejes (Kg/m2). 
 Pv: La presión del vapor (Kg/m2). 
  K : 0.1 para buques con dos hélices de cunial. 

        0.15 para buques con dos hélices de bronce. 
 h:  La inmersión de la línea de ejes. 

 
Siendo el valor de (po-pv) = (10100 + 1026⋅h). 
 

El mayor inconveniente del criterio de Burrill reside en que sólo se puede aplicar una 
vez conocidas las revoluciones de giro n y la relación paso diámetro H/D. Al ser necesario 
conocer la relación área-disco desde los primeros pasos del diseño del propulsor, será 
necesario utilizar el método de Keller, cuyos datos de entrada son conocidos desde el 
principio. 
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En la siguiente tabla se muestra el resultado del método de Keller, para la obtención de 
la relación área-disco mínima. 

 
KELLER 

Z 4 
RT(N) 730,059 

t 0,1324 
T(kg) 41657 
D(m) 4,06 
h(m) 2,2 

K 0,1 
Ae/Ao min 0.61 

 
Tabla 5.6; Relación área-disco 
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5. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA PROPULSORA 

5.1 Coeficientes propulsivos 

5.1.1. Coeficiente de Estela a igualdad de empuje 

El coeficiente de estela valora la influencia de la perdida de velocidad del agua que 
recibe la hélice debido a la presencia del buque. Se define como: 

 
w  = (Va-V) / Va 
 

Siendo: 
 

 V: Velocidad del buque. 
 Va: Velocidad del agua que atraviesa el disco de la hélice. 

 
Va es la velocidad a la que debería desplazarse el propulsor, a las mismas revoluciones, 

en aguas libres para que ofreciese el mismo empuje, siendo habitualmente Va menor que V 
debido a que el buque arrastra en su movimiento una cantidad de agua que hace disminuir el 
flujo hacia la hélice.  Normalmente en aguas libres el par requerido es menor que el que se 
necesita en el buque, lo que viene reflejado por el rendimiento rotativo relativo.  

 
El método Holtrop-Mennen estima el coeficiente de la estela (para dos líneas de ejes) de 

la siguiente manera: 
 

0.230.3095 10 Dw CB Cv CB
B T
⋅= ⋅ + ⋅ ⋅ −
⋅

 

 
Siendo: 

 
 w: Coeficiente de estela a identidad de empuje. 
 CB: Coeficiente de Bloque. 
 Cv: Coeficiente viscoso, Cv= (1+k1)*CF+CA. 
 D: Puntal. 
 B: Manga. 
 T: Calado 

 
Para un coeficiente de bloque de 0.598, el coeficiente de estela será de 0.1094. 
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5.1.2. Coeficiente de Succión 

Este coeficiente valora el aumento de resistencia que se produce en el buque debido a la 
presencia de las hélices, que modifican las características del flujo en popa. El coeficiente de 
succión se define como: 

T Rt
T
−=  

Siendo: 
 t: Coeficiente de succión. 
 R: Resistencia de remolque. 
 T: Empuje que debe proporcionar las hélices 

 
El método de Holtrop lo define de la siguiente forma: 

0.18850.325 Dt CB
B T

⋅= ⋅ −
⋅

 

 
Con los datos anteriores se obtiene un coeficiente de succión de 0,1324. 

 

5.2 Rendimiento del Casco 

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

1
1c

t
w

η −=
−

 

 
Y en este caso tiene un valor de 0,974. 

 

5.3 Rendimiento Rotativo-Relativo 

Este coeficiente valora la variación entre la potencia que absorbe la hélice por el hecho 
de estar colocada en el buque y la que absorbe en el ensayo de aguas libres, a las mismas 
revoluciones y ofreciendo un mismo empuje. Esta variación es debida a la existencia del 
campo de estelas de la hélice. 

 
Holtrop propone como valor de este rendimiento, el obtenido por la siguiente 

formulación para buques de dos líneas de ejes: 
 

0.9737 0.111 ( 0.0225 ) 0.06325rr cc
HCP X
D

η ⎛ ⎞= + ⋅ − ⋅ − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Siendo: 
 ηrr: Rendimiento rotativo-relativo. 
 CP: Coeficiente prismático en la flotación. 
 Xcc: Posición longitudinal del centro de carena. 
 (H/D):Relación paso/diámetro en la estación 0.75 (r/R=0.75). 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 16 

En la siguiente tabla se muestran los valores del ηrr para cada valor de la relación H/D. 
 

ηrotativo-relativo 
H/D  
0.6 1,011563 
0.65 1,0084005 
0.7 1,005238 
0.75 1,0020755 
0.8 0,998913 
0.85 0,9957505 
0.9 0,992588 
0.95 0,9894255 

1 0,986263 
1.05 0,9831005 
1.1 0,979938 

 
Tabla 5.7; Rendimiento rotativo-relativo. 

 

5.4 Rendimiento mecánico 
 

El rendimiento mecánico valora la pérdida de potencia que se produce entre el freno y el 
propulsor debido a los rozamientos en la reductora, chumaceras y bocina. Teniendo en cuenta 
que el buque tiene la cámara de máquinas en posición central, y que dispone de una reductora 
de engranajes, para una potencia del orden de 10,000 BHP por eje, se considerará un 
rendimiento mecánico de 0,95. 

 

5.5 Rendimiento propulsivo 
 

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

 
El rendimiento propulsivo es la relación entre la potencia efectiva, que se traduce en 

avance del buque, y la potencia entregada por el motor al freno. 
 
Para la obtención de este rendimiento se necesita antes el rendimiento del propulsor 

aislado, este cuantifica el porcentaje de potencia entregada por la hélice en relación  con la 
que recibe. Se expresa de la siguiente manera: 
 

0 2
T

Q

J K
K

η
π
⋅=

⋅ ⋅
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Siendo: 
 J: Grado de avance de la hélice, define de alguna manera como el agua 

encuentra las secciones anulares. 
 KT: Empuje adimensional. 
 KQ: Par adimensional. 

 
A continuación es necesario calcular las curvas del propulsor aislado. 

 

5.5.1. Curvas de propulsor aislado 

 

Representa la relación entre la potencia entregada por la hélice, KT (empuje 
multiplicado por la velocidad de avance) y la potencia que recibe, KQ (par recibido 
multiplicado por la velocidad angular). Ambas están en función del grado de avance de la 
hélice. Se determinará a partir de las expresiones poli nómicas de Oosterveld y Van Oosanen, 
estas proporciona valores adimensional izados de par y empuje en forma de polinomios de 
cuatro variables:  

 

, , ,

, , ,

( ) ( )

( ) ( )

t u
s v

T T s t u v

t u
s v

Q Q s t u v

H AEK K C J Z
D AO

H AEK K C J Z
D AO

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑

∑
 

Siendo:  
 

 J: Grado de avance del propulsor. 
 (H/D): Relación paso/diámetro en la estación 0.75 (r/R=0.75). 
 (AE/AO): Relación área/disco. 
 Z: Número de palas. 
 KT Cs,t,u,v, KQ Cs,t,u,v, s, t, u y v coeficientes tabulados. 

 
Ahora se representan las curvas KT – J y KQ – J para los siguientes valores discretos de 

J y (H/D). 
 

J 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
 

H/D 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 
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Curvas KT-J

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

J

KT

KT(H/D=0.60)
KT(H/D=0.65)
KT(H/D=0.70)
KT(H/D=0.75)
KT(H/D=0.80)
KT(H/D=0.85)
KT(H/D=0.90)
KT(H/D=0.95)
KT(H/D=1.00)
KT(H/D=1.05)
KT(H/D=1.10)

 
 

 

Curvas KQ-J

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03
0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

J

KQ

KQ(H/D=0.60)
KQ(H/D=0.65)
KQ(H/D=0.70)
KQ(H/D=0.75)
KQ(H/D=0.80)
KQ(H/D=0.85)
KQ(H/D=0.90)
KQ(H/D=0.95)
KQ(H/D=1.00)
KQ(H/D=1.05)
KQ(H/D=1.10)

 
 

Estas curvas deben de ser corregidas ya que se deben de tener en cuenta los efectos de 
escala. Las correcciones  están basadas en la teoría del perfil equivalente, en la cual 
seleccionando una sección anular característica del propulsor (0.7 – 0.75 R) proporciona una 
buena aproximación al comportamiento del propulsor. 
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0.75
_ 2

0.75
_

2.5

0.75
0.75

0.3

0.25

(2 4 ( / ) ) 0.003605 1.89 1.62 log

T Buque T

Q Buque Q

p

H c ZK K CD
D

H c ZK K CD
D

cCD t c
k

−

⋅ ⋅= + ⋅Δ ⋅

⋅ ⋅= − ⋅Δ ⋅

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟Δ = + ⋅ ⋅ − + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

 

 
Siendo: 

 C0.75: Cuerda en la estación 0.75 deducidas de la serie BB. 
 kp: Rugosidad de la hélice, 30μm. 
 H: Paso en la estación 0.75. 
 Z: Número de palas. 
 ∆CD: Coeficiente de fricción. 

 
En la siguiente tabla se muestra las correcciones por efectos de escala: 

 
CORRECCIONES 

  
Z 4 
D 4.06 
C0.75 1.47065 
(H/D)0.75 1.0325 
H0.75 4.13 
kP 0.00003 
∆CD -0.00000194 
∆KT -0.00000089 
∆KQ 0.00000295 

 
Tabla5.8; Correcciones por efectos de escala.   

 
A la vista de los valores de las correcciones, se admite que existe una gran similitud 

entre las curvas KT y KQ antes y después de las correcciones. 
 

5.5.2. Proceso Iterativo 

El objetivo del proceso iterativo es encontrar la hélice con un rendimiento óptimo 
compatible con las condiciones de proyecto. Es decir, que conocido el diámetro de la hélice, 
el número de palas, las curvas KT-J y KQ-J, el objetivo es determinar la relación (H/D)0.75 
que haga máximo el rendimiento propulsivo. 
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Procedimiento a seguir dentro del proceso iterativo: 
 

 Seleccionar un H/D dentro de  los valores usuales de este 
parámetro. En todos los pasos siguientes, se puede observar la 
iteración en las gráficas. 

 Determinar el empuje que deben proporcionar las hélices 
correspondientes a las especificaciones de proyecto: 

 

   2 (1 )
TRT

t
=

⋅ −  

  Siendo: 
 T: Empuje suministrado por cada hélice. 
 RT: Resistencia al avance a Vproyecto. 
 t  : Coeficiente de succión. 

 
 Se obtiene el valor del grado de avance de la hélice (J). 

 

2 4

(1 )

T
TK

n D
V wJ

n D

ρ
=

⋅ ⋅
⋅ −=
⋅

 

  Siendo: 
 ρ: Densidad del agua salada. 
 n : velocidad de giro del propulsor. 
 D: Diámetro del propulsor. 
 V: Velocidad del buque. 
 w :Coeficiente de estela a identidad de empuje. 

 
  Se determina el valor de KT/J2: 

 

2 2 2 2(1 )
TK T

J V w Dρ
=

⋅ ⋅ − ⋅
 

 
Para la obtención de J, se dibuja la gráfica KT – J, para diferentes valores de J, y se entra 

en la misma con el valor obtenido de KT/J2. 
 
Se puede observar las diferentes curvas, para los distintos H/D. 
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Se obtiene el valor de KT/J2 para mi resistencia de remolque. Dicho valor se muestra en 
la siguiente tabla: 

 
CALCULO KT/J2 
T 41657,0 
ρ 1.025 
V 22 
W 0.1094 
D 4.06 

KT/J2 0.2381 
 

Tabla5.9; Cálculo de  KT/J2 
 
Con este valor de KT/J2, se entra en las curvas anteriores y se obtienen los diferentes J. 

En la siguiente tabla se muestra los valores de J obtenidos por este proceso iterativo para los 
diferentes valores de paso /diámetro.  
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VALORES DE J 
  

(P/D=0.60) 0.48 
 (P/D=0.65) 0.512 
 (P/D=0.70) 0.542 
 (P/D=0.75) 0.575 
 (P/D=0.80) 0.605 
 (P/D=0.85) 0.63 
 (P/D=0.90) 0.662 
 (P/D=0.95) 0.687 
 (P/D=1.00) 0.715 
 (P/D=1.05) 0.743 
 (P/D=1.10) 0.765 

 
Tabla5.10; Valores de J 

 
 Obtención del rendimiento propulsivo, su expresión viene dada 

por la siguiente ecuación: 
 

0
1
1p rr m

t
w

η η η η−= ⋅ ⋅ ⋅
−

 

Siendo: 
 t : Coeficiente de succión. 
 w : Coeficiente de estela a identidad de empuje. 
 η0 : Rendimiento del propulsor aislado, su 

expresión: 
 

  0 2
T

Q

KJ
K

η
π

= ⋅
⋅

 

  
 ηrr : Rendimiento rotativo-relativo 
 ηrr : Rendimiento mecánico de la línea de ejes. 

 
En la siguiente tabla se muestra los diferentes valores de η0  obtenidos a través de su 

expresión para los valores de J antes señalados.  



 

 

 
η0 H/D=0.60 H/D=0.65 H/D=0.70H/D=0.75H/D=0.80H/D=0.85H/D=0.90H/D=0.95H/D=1.00H/D=1.05H/D=1.10
J            

0,48 0,5437 0,5682 0,5722 0,5649 0,5515 0,5349 0,5170 0,4987 0,4807 0,4632 0,4464 
0,512 0,5748 0,5748 0,5894 0,5878 0,5774 0,5624 0,5450 0,5268 0,5084 0,4905 0,4731 
0,542 0,5007 0,5707 0,5992 0,6053 0,5991 0,5862 0,5699 0,5520 0,5336 0,5153 0,4976 
0,575 0,4381 0,5503 0,6009 0,6188 0,6191 0,6098 0,5953 0,5783 0,5602 0,5418 0,5238 
0,605 0,3396 0,5111 0,5911 0,6244 0,6331 0,6284 0,6164 0,6007 0,5832 0,5650 0,5468 
0,63 0,2049 0,4546 0,5710 0,6225 0,6409 0,6414 0,6325 0,6183 0,6016 0,5837 0,5656 
0,662 -0,0855 0,3351 0,5230 0,6084 0,6440 0,6539 0,6501 0,6388 0,6236 0,6065 0,5887 
0,687 -0,4902 0,1818 0,4603 0,5849 0,6396 0,6595 0,6611 0,6529 0,6395 0,6233 0,6059 
0,715 -1,4107 -0,1096 0,3468 0,5395 0,6250 0,6604 0,6703 0,6667 0,6558 0,6411 0,6245 
0,743 -4,1800 -0,6760 0,1542 0,4634 0,5961 0,6537 0,6751 0,6777 0,6703 0,6576 0,6421 
0,765 -20,46626 -1,61922 -0,09884 0,36981 0,55896 0,64116 0,67467 0,68378 0,68001 0,66932 0,65500
0,8 8,18251 -9,70413 -0,96086 0,10918 0,45882 0,60232 0,66394 0,68743 0,69152 0,68532 0,67361
0,9 3,29320 3,44938 4,51803 0,04907 -1,09194 0,14922 0,49486 0,62955 0,68612 0,70742 0,71108
1 2,87992 2,68787 2,61549 2,72164 3,32618 10,75639 -1,18827 0,19229 0,52598 0,65111 0,70307

 
Tabla5.11; Valores de η0 
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 Por último se repiten los pasos anteriores para diferentes valores 

de H/D, se construye la curva ηp-J, seleccionándose el valor de J 
que  haga máximo el rendimiento propulsivo para cada relación 
H/D. 

 
Se muestran en la siguiente tabla los valores de  ηp para cada relación H/D y en que J se 

produce.  
 

ηpropulsivo 
H/D J rendimiento 

0,6 0,512 0,536
0,65 0,512 0,536
0,7 0,542 0,56

0,75 0,605 0,58
0,8 0,662 0,592

0,85 0,687 0,604
0,9 0,743 0,614

0,95 0,8 0,623
1 0,8 0,63

1,05 0,9 0,642
1,1 0,9 0,645

 
Tabla5.12; Valores de ηpropulsivo 
 

Se hace notar que el rendimiento es algo bajo dentro de los admisibles. Eso se debe a 
que el diámetro de la hélice escogido es de 4.06 metros. Se señala que al aumentar el diámetro 
del propulsor se aumentará el rendimiento propulsivo. 

 
Con los valores de J se calculan las revoluciones del propulsor, estas se muestran en la 

tabla siguiente: 
 

( ) ( )1 1A V w V wVJ n
n D n D J D

⋅ − ⋅ −
= = ⇒ =

⋅ ⋅ ⋅
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Revoluciones del propulsor 
J n(r.p.s) n(r.p.m) 

0.48 5,2 310,3 
0.512 4,8 290,9 
0.542 4,6 274,8 
0.575 4,3 259,1 
0.605 4,1 246,2 
0.63 3,9 236,4 
0.662 3,8 225,0 
0.687 3,6 216,8 
0.715 3,5 208,3 
0.743 3,3 200,5 
0.765 3,2 194,7 
0.8 3,1 186,2 
0.9 2,8 165,5 
1 2,5 149,0 

 
Tabla5.13; Revoluciones del propulsor. 

 
Se observa en las tablas anteriores que el resultado del proceso iterativo es el que está 

sombreado ya que los rendimientos propulsivos superiores se dan en una zona fuera de la de 
zona de estudio para las distintas relaciones H/D.  

  
En el siguiente gráfico se representa el diagrama del propulsor aislado correspondientes 

al valor H/D = 0.90. 
 

DIAGRAMA DE PROPULSOR AISLADO
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 Como resumen se muestra una tabla con las características del propulsor: 
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 Número de propulsores: 2 
 Tipo de propulsor: BB Wageningen. Paso Controlable 
 Número de Palas: 4 
 Diámetro: 4.06 m 
 Relación (H/D): 0.9 
 AE/AO: 0.61 
 Empuje proporcionado por la hélice: 421 kN 
 Grado de Avance del propulsor: 0.743 
 Coeficiente de succión: 0.1324 
 Coeficiente de estela: 0.1094 
 Régimen de giro: 200.5 r.p.m. 
 Rendimiento rotativo-relativo: 0.993⇒99,3% 
 Rendimiento del propulsor aislado: 0.675⇒67,5% 
 Rendimiento mecánico de la línea de ejes: 0.95⇒95% 
 Rendimiento del casco: 0.974⇒97.4% 
 Rendimiento propulsivo: 0.614⇒61.4% 

 
Tabla5.14;Características del propulsor. 

 

5.6 Potencia instalada a bordo 
 
 Los motores principales deben de cumplir con la especificación de proyecto, estas son: 

 
 En pruebas: 22 kn al 85% de la MCR. 
 Margen de servicio del 15%. 

 
La potencia instalada mínima debe ser superior a la siguiente, 

 

kWCV

EHP

entofuncionamideCondición
BHP

MCR propulsivo

pruebas

pruebas
ina 20746_28226

85,0
23992

85,0__min =====
η

 
La potencia propulsora del buque es de 28,226 CV. 

 

Según se indicó en el apartado 3.2, se van a instalar 2 motores diesel semirápidos en dos 
líneas de ejes por lo que la potencia de placa mínima de dichos motores deberá ser: 

kWMCR _10373
2

20746 =〉  

En la siguiente tabla se muestran la potencia al freno en función de la velocidad para las 
dos condiciones. Se hace la consideración que las dos columnas de la derecha se crean para 
construir la siguiente gráfica. 
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 En pruebas En servicio 

V EHP(CV) EHP(kW) BHP(CV) BHP(kW) BHP(CV) BHP(kW) 
10,0 1403 1031 2368 1740 2605 1914 
10,5 1582 1163 2671 1963 2938 2159 
11,0 1778 1307 3001 2206 3301 2426 
11,5 1991 1463 3361 2470 3697 2717 
12,0 2222 1634 3752 2758 4127 3034 
12,5 2474 1818 4176 3069 4594 3376 
13,0 2747 2019 4637 3408 5101 3749 
13,5 3045 2238 5140 3778 5654 4156 
14,0 3365 2473 5681 4175 6249 4593 
14,5 3709 2726 6262 4602 6888 5063 
15,0 4086 3003 6899 5071 7589 5578 
15,5 4504 3311 7604 5589 8365 6148 
16,0 4958 3644 8371 6153 9208 6768 
16,5 5436 3995 9177 6745 10095 7420 
17,0 5933 4361 10017 7363 11019 8099 
17,5 6462 4750 10910 8019 12001 8821 
18,0 7044 5178 11893 8741 13082 9615 
18,5 7701 5660 13001 9556 14301 10511 
19,0 8448 6209 14262 10483 15689 11531 
19,5 9291 6829 15686 11529 17254 12682 
20,0 10219 7511 17252 12680 18977 13948 
20,5 11204 8235 18915 13903 20807 15293 
21,0 12213 8976 20618 15154 22680 16670 
21,5 13218 9715 22316 16402 24548 18042 
22,0 14211 10445 23992 17634 26392 19398 

 
Tabla5.15;Potencia al freno. 

 
A continuación se debe de calcular la curva BHP-V para las condiciones de pruebas y 

de servicio. También se debe calcular la velocidad de servicio. 
 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 28 

BHP - V

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

V (kn)

B
H

P En pruebas
En servicio

 
 

Interpolando en la tabla anterior, y teniendo en cuenta que tanto la condición de prueba 
como la de servicio son al 85% de la MCR se deduce que la velocidad de servicio es 20,93 kn.  

 
Resumiendo en la siguiente tabla: 

 
 BHP (CV) V(kn) %MCR

En Pruebas 23,992 22 85 
En Servicio 26.392 20,93 85 

 
Tabla5.16;Velocidad de servicio. 

 

5.7 Elección de la maquinaria principal 
 

Finalmente se ha determinado que la potencia que requiere el buque para mantener una 
velocidad de 22 nudos en condiciones de pruebas es de 2 × 11,996 BHP. No obstante el armador 
exige como margen que dicha velocidad se alcance utilizando únicamente un 85% de la potencia 
nominal del motor, a las r.p.m. nominales, por lo que la M.C.R debe ser al menos de 2 × 14,112 
BHP. De acuerdo con los resultados se han escogido como motores principales dos MAN de 
10.800 kW (10.670 BHP) a 500 rpm. Concretamente  el modelo 9L 48/60B. 

 
Se ha estimado en el apartado anterior que el propulsor debe girar a 200.5 r.p.m., como el 

motor lo hace a 500, queda determinada la relación de las reductoras en 2.49. 
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El incremento de la potencia que se utilizará (la de los motores al 85%, es decir 2 x 12.469 
BHP) sobre la requerida (2 x 11.996 BHP) es lo bastante pequeño para que no sea necesario 
recalcular las condiciones de trabajo de los propulsores. En efecto, el exceso de potencia hará 
que la velocidad de pruebas sea de 22.09 kts en vez de los 22 kts de los que se partió. Los efectos 
de esta variación de velocidad en la relación paso-diámetro requerida y en el rendimiento 
propulsivo se consideran despreciables. 
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6. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS PROPULSORES 

6.1 Parámetros de las secciones anulares 
 

La geometría de la hélice corresponde a la serie BB de Wageningen con la cual tenemos 
determinada toda la geometría de las palas. 

 
En la siguiente tabla se muestran los parámetros que definen la posición y el máximo 

espesor de las palas para cada estación anular. 
 

r/R Cr/D*Z/AE/AO ar/Cr br/Cr R Cr ar br Ar Br t max
0,2 1,600 0,581 0,350 406 991 576 347 0,0526 0,0040 148,6
0,25 1,716 0,5825 0,35 507,5 1062,5 619,0 371,9 0,0495 0,00375 140,07
0,3 1,832 0,584 0,350 609 1134 662 397 0,0464 0,0035 131,5
0,35 1,934 0,582 0,350 711 1197 697 419 0,0433 0,0033 123,0
0,4 2,023 0,580 0,350 812 1253 726 438 0,0402 0,0030 114,5
0,5 2,163 0,570 0,355 1015 1339 763 475 0,0340 0,0025 97,4 
0,6 2,243 0,552 0,389 1218 1389 767 540 0,0278 0,0020 80,4 
0,7 2,247 0,524 0,443 1421 1391 729 616 0,0216 0,0015 63,3 
0,75 2,195 0,503 0,467 1523 1359 684 635 0,0186 0,0013 55,2 
0,8 2,132 0,480 0,486 1624 1320 634 642 0,0154 0,0010 46,3 
0,85 2,005 0,448 0,498 1726 1241 556 618 0,0123 0,0008 37,8 
0,9 1,798 0,402 0,500 1827 1113 448 557 0,0092 0,0005 29,2 
0,95 1,434 0,318 0,500 1929 888 282 444 0,0063 0,0003 21,5 
0,975 1,122 0,227 0,500 1979 695 158 347 0,0037 0,0001 13,4 

 
Tabla5.17; Geometría de las secciones anulares. 

 
Siendo: 

 
 r /R: Estación adimensional izada. 
 ar :Distancia entre el borde de entrada y la generatriz básica media 

en la sección anular de radio r  
 br: Distancia entre el borde de ataque y la localización del punto de 

máximo espesor en el perfil.  
 cr : Cuerda del perfil en la estación r/R  
 t máx : Máximo espesor de la pala en la estación r/R  

 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 31 

La distribución  de la relación paso – diámetro para cada estación, es la que aparece en 
la siguiente tabla, obtenida del libro de D. Gonzalo Pérez: 
 

r/R 0,2 0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 1 
%H 82,2 88,7 92,11 95 99,2 100 100 100 99 98 97 

H (mm) 3004 3241 3366 3471 3625 3654 3654 3654 3617 3581 3544 
H/D 0,7398 0,7983 0,8290 0,8550 0,8928 0,9000 0,9000 0,9000 0,8910 0,8820 0,8730

 
Tabla5.18; Distribución de H/D. 

 
La generatriz base se caracteriza por ser rectilínea y tener un lanzamiento  de 15º 

(alejándose del buque) 
 

6.2 Radio de Acuerdo de las palas con el núcleo 
 

Con objeto de evitar la concentración de tensiones, la intersección de las palas con el 
núcleo debe realizarse mediante radios de acuerdo suaves. Estos valores serán mayores en las 
zonas de máximo espesor. El canal de experiencias del Pardo recomienda se tomen los 
valores siguientes: 

 
- Cara de succión: radio de acuerdo de 0.042 * D, es decir 170 mm. 
- Cara de presión: radio de acuerdo de 0.035 * D, es decir 142 mm. 

 

6.3 Cartilla de trazado del propulsor 
 

A continuación se presentan las coordenadas de las secciones anulares del propulsor. 
Estos valores han sido obtenidos según la formulación de la serie BB de Wageningen y se 
presentan con la notación siguiente: 
 

 r/R: Estación de la pala 
 Ycara_activa: Distancia de la cara de succión respecto a la línea 

media. 
 Ydorso: Distancia de la cara dorsal respecto a la línea media. 
 P: Abscisa adimensional medida desde el máximo espesor (P=0) 

           hasta el borde de entrada (P=1) y hasta el borde de salida (P= -1). 
 

Los valores Ycara_activa e Ydorso se obtienen a partir de unas variables V1 y V2, 
tabuladas para la serie BB de Wageningen: 

 
 Para P≤0: 

 
 Ycara_activa = V1 * (tmax - tte) 
 Ydorso = (V1+V2)*(tmax - tte) + tte  
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 Para P> 0: 
  

 Ycara_activa = V1 * (tmax - tle)  
 Ydorso = (V1+V2)*(tmax - tle) + tle  

 
Dónde tte y tle son los espesores en el borde de entrada y de salida. Estos valores se 

determinan generalmente siguiendo las recomendaciones de las sociedades de clasificación 
(en la tabla 5.17 se muestran sombradas las estaciones en las que se centra la sociedad de 
clasificación para verificar los espesores mínimos que debe tener la pala. Reglamentación 
Pt.4Ch.2Sec.7) o bien de acuerdo con la práctica normal de los fabricantes de hélices. Se 
tomarán como valores mínimos: 
 
Para r/R = 0.2  tle=tte=0.0022*(D+2)  y siempre t<22 mm. 
Para r/R = 0.6  tle=tte=0.0012*(D+4)  y siempre t<13 mm. 
Para r/R = 0.975  tle=tte=0.0006*(D+6.5) y siempre t<8 mm. 

 
Debiéndose interpolar linealmente para estaciones intermedias. Con estos valores se 

obtiene la siguiente distribución de espesores. 
 

Y cara_activa (P) 
r/R -1 -0.95 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.5 4,5 3,6 2,9 1,7 0,9 0,3 0,1 0 0 0 
0.4 15,1 12,4 10,0 6,5 4,1 2,2 1,2 0,5 0 0 
0.3 27,5 24,3 21,3 15,9 11,2 7,4 4,5 2,4 0,4 0 
0.2 38,2 35,6 32,5 26,6 21,2 16,3 11,9 8,0 2,3 0 

 
Y cara_activa (P) 

r/R 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.85 0.9 0.95 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,2 2,7 
0.5 0 0 0,1 0,3 0,7 1,8 2,8 4,3 6,8 11,1 
0.4 0 0,3 0,9 1,9 3,7 6,6 8,6 11,2 15,1 22,5 
0.3 0,3 1,8 3,6 6,0 9,4 14,2 17,2 21,0 26,0 34,8 
0.2 0,7 4,1 7,0 10,9 16,0 22,8 27,1 31,8 38,2 48,2 

 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 33 

Y dorso (P) 
r/R -1 -0.95 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 0 
1 6,3 6,9 7,4 8,4 9,3 10,1 10,7 11,2 11,9 12,2 

0.9 7,2 9,3 11,4 15,1 18,4 21,3 23,7 25,7 28,3 29,2 
0.8 8,0 11,7 15,3 21,8 27,5 32,5 36,7 40,2 44,8 46,3 
0.7 8,8 14,2 19,2 28,5 36,6 43,7 49,7 54,6 61,2 63,3 
0.6 9,7 16,5 23,0 35,0 45,8 55,0 62,9 69,3 77,7 80,4 
0.5 15,1 22,5 29,7 43,2 56,1 66,9 76,5 84,0 94,3 97,4 
0.4 26,6 33,2 40,2 54,0 67,5 79,1 90,2 98,6 110,8 114,5 
0.3 39,9 46,2 53,6 68,3 81,8 93,6 104,3 113,3 127,0 131,5 
0.2 51,6 57,6 65,5 81,3 95,9 108,7 119,9 129,3 143,4 148,6 

 
Y dorso (P) 

r/R 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.85 0.9 0.95 1 
1 11,9 11,2 10,7 10,2 9,3 8,4 8,0 7,4 6,9 6,3 

0.9 28,3 25,7 23,7 21,8 18,4 15,1 13,3 11,4 9,3 7,2 
0.8 44,9 40,6 37,2 33,1 28,2 22,4 19,2 15,8 12,0 8,0 
0.7 61,6 56,0 51,6 46,1 39,4 31,4 26,8 21,6 15,6 8,8 
0.6 78,2 71,8 66,9 60,6 52,5 42,4 36,5 29,4 21,4 12,4 
0.5 94,9 87,7 82,5 75,8 67,2 56,2 49,3 41,5 32,6 21,7 
0.4 111,7 103,8 98,4 91,6 83,0 71,8 64,7 56,0 46,5 34,0 
0.3 128,9 109,7 115,0 108,0 99,3 87,7 80,4 71,5 61,0 47,2 
0.2 145,9 137,5 130,9 122,6 113,0 100,7 93,2 83,6 72,6 61,5 

 
Tabla5.19; Distribución de espesores de la pala. 

6.4 Huelgos entre hélice y casco 

 
Para buques con dos líneas de ejes, la Sociedad de Clasificación impone que la 

distancia c entre la punta de la pala y el casco cumple la siguiente tabla:   
 

huelgo Número de palas � f 
3 1,20K� 1,20K� 
4 1K� 1,20K� 
5 0,85K� 0,85K� 
6 0,75K� 0,75K� 

3 y 4       0,20K� mínimo 5 y 6       0,16K� 0,15K� 

 
Con K dado por la siguiente expresión: 
 
K= (0,1 + L / 3050) x ( ( 3,48x Cb x P/ L2) + 0,3) 
 
Siendo � el diámetro de la hélice,  P potencia de diseño en un eje en kW y L= Lf . 
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Por lo tanto debe haber un huelgo entre la punta de la pala y el casco de 1.04 m 
 

6.5 Estimación del peso de la hélice 
 

Se puede obtener una estimación del peso de la hélice mediante la expresión: 
 

30.14 AEW D
AO

⎛ ⎞= ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Siendo: 
 

 W: Peso de la hélice. 
 (AE/AO): Relación área-disco. 
 D: Diámetro del propulsor. 

 
Con la que se obtiene que el peso de la hélice estará en torno a 5,7 tm. 

 
 

6.6 Obtención de la curva de la hélice de paso controlable 

 
La determinación de las características del propulsor cuando se va variando la relación 

paso-diámetro (P/D), responde a un proceso iterativo similar al explicado cuando se pretendía 
seleccionar la relación paso-diámetro de la hélice para maximizar el rendimiento propulsivo. 

 
Permaneciendo constante la relación AE/AO, se variará la relación H/D obteniendo así 

las curvas KT y KQ en función del grado de avance, para distintas relaciones paso-diámetro. 
Esto es posible gracias al desarrollo polinomio que realizaron de estos coeficientes, los 
doctores Oosterveld y  Van Oosanen. 

 
Gracias al régimen constante que caracteriza a las hélices de paso controlable, 

conocemos las revoluciones de giro y para cada velocidad de avance del buque queda 
determinado tanto el grado de avance (J), como la resistencia al avance (R)  y por tanto el 
empuje (T). 
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6.6.1. Proceso Iterativo 

Para determinar los puntos de trabajo de la hélice se usa el siguiente procedimiento:  
 

  A partir del empuje T  se calcula KT con la siguiente expresión: 
 

T 2 4

T
K

n D
=
ρ

 

 
 Se determina para cada velocidad el grado de avance con la expresión: 

(1 )V wJ
n D
⋅ −=
⋅

 

 
 Con J y KT  se entra en los diagramas de KT-J en función de (P/D), obteniendo así el 
paso-diámetro óptimo para esa condición de velocidad. 

 Con J también se obtiene el valor de KQ, mediante las curvas KQ-J, para el paso-diámetro 
óptimo encontrado. 

 De esta forma queda determinado el rendimiento propulsivo de la hélice en todos los 
puntos de trabajo. 

 
Como resultado de este proceso de búsqueda de la relación paso-diámetro óptima para 

cada situación de velocidad. La hélice que se estudia es la obtenida en los apartados 
anteriores, es decir, la que posee un diámetro de 4.06 m y unas r.p.m. de 200.5. Los 
parámetros  obtenidos se resumen en la siguiente tabla, entre los que destaca el rendimiento 
en aguas libres η0, en función de la velocidad de avance del buque proyecto. 

 
V (kn) w t R T KTb J P/D KQb η0 

          
13 0,1381 0,1469 239,1 280,3 0,059170 0,480 0,513 0,00958 0,4614
14 0,1380 0,1469 281,6 330,1 0,069710 0,517 0,576 0,01101 0,5094
15 0,1379 0,1469 330,7 387,6 0,081520 0,554 0,640 0,0127 0,5533
16 0,1378 0,1469 338,0 396,2 0,096120 0,591 0,712 0,01493 0,5920
17 0,1377 0,1469 454,5 532,8 0,111920 0,629 0,785 0,01762 0,6208
18 0,1376 0,1469 528,2 619,2 0,136610 0,666 0,864 0,02115 0,6684
19 0,1375 0,1469 616,3 722,4 0,152800 0,703 0,950 0,02582 0,6466
20 0,1374 0,1469 732,1 858,2 0,181600 0,740 1,050 0,03256 0,6414
21 0,1374 0,1469 873,4 1023,8 0,216700 0,777 1,160 0,04176 0,6266
22 0,1373 0,1469 1011,1 1185,2 0,251200 0,814 1,260 0,05186 0,6128

 
Tabla5.20; Parámetros del propulsor. 

 
A continuación se presenta la relación paso-diámetro en función de la velocidad del 

buque proyecto en forma de gráfico: 
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VARIACIÓN DE H/D 
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Si se repite este proceso para distintos regímenes de revoluciones de la hélice, 
obtenemos la denominada “curva de la hélice de paso controlable”. En esta curva se puede 
apreciar el paso óptimo que debe tener la hélice así como su régimen de giro para una 
determinada velocidad, minimizando de esta forma la potencia necesaria y por tanto consumo 
del motor.  
 

CURVA DE LA HÉLICE DE PASO CONTROLABLE 
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6.7 Representación gráfica de la Hélice 

En este apartado se presentan las distintas proyecciones de la hélice: 
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7. MANIOBRABILIDAD. CÁLCULO Y DISEÑO DE LOS TIMONES 

7.1 Elección del tipo de Timón 
 

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

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

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

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

 
Los timones serán semicompensados y semisuspendidos. Como las hélices giran hacia 

fuera, los timones, además, irán colocados fuera de las prolongaciones de las dos líneas de 
ejes. Se han elegido semicompensados debido a que este tipo de timones consigue una cierta 
reducción del par requerido en la mecha, lo que se traduce en un abaratamiento de los 
equipos, al ser el servomotor más pequeño. Se han escogido timones semisuspendidos porque 
las formas de popa hacen inviable el disponer de un apoyo inferior. Otra opción sería disponer 
timones colgados, pero la mecha estaría sometida a esfuerzos de torsión y flexión 
innecesariamente grandes.  
 

7.2 Cálculo de los timones 

 
En primer lugar se debe determinar el área de cada timón, esta será la mitad del área del 

timón simple óptimo. El valor del área del timón simple se sitúa entorno al 3% del área de 
deriva del buque. 

 
El área de deriva se define como el producto de la eslora entre perpendiculares y el 

calado. 
 
Aderiva= L·T=160·5.8=928m2 por tanto Atimones=27.8m2 
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De este modo se deduce que cada timón tendrá un área de 13.9 m2, lo que supone un 
1.5% del área de deriva del buque proyecto. 

 
Para la determinación del timón óptimo, se estudiarán primero los conceptos que 

definen la bondad de un timón y una vez fijados, se comprobará si los timones que se 
proponen como óptimos cumplen los criterios mínimos fijados. 

 
El cálculo de los timones debe realizarse de forma que se cumplan unos requisitos 

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

 
Según dicha tesis, se pueden distinguir tres características de maniobrabilidad: 

 

7.2.1. Facilidad de evolución 

 
Esta relacionada con el espacio físico que necesita el buque para realizar un fuerte 

cambio de trayectoria y de rumbo (al menos 180 grados). La facilidad de evolución es 
importante en aquellos buques que por sus características o por las rutas de navegación que 
frecuentan, se pueden ver obligados a realizar maniobras en el menor espacio posible. 
Comúnmente se utiliza como magnitud representativa de la facilidad de evolución el diámetro 
de giro (D0). Cuanto más pequeño sea este valor, menor diámetro de evolución tendrá el 
buque y por tanto mejor maniobrabilidad. 

 
Se suele considerar que la facilidad de evolución es suficiente si el diámetro de giro es 

inferior o igual a los siguientes valores: 
 

0

0

_ _ 0.8 3.2

_ _ 0.6 4.2
pp

pp

Buques de CB D L
Buques de CB D L

= ⇒ ≤ ⋅

= ⇒ ≤ ⋅
 

 
Para los CB intermedios se debe interpolar, así para este proyecto resulta: 
 

mxDCB o 6,67316021,4598.0 =≤⇒=  
 
Los timones cuyo diámetro de giro calculado sobrepasen los 673,6 m serán rechazados.  

 

7.2.2. Facilidad de gobierno 

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

Esta cualidad participa de las dos anteriores. Es la capacidad del buque para cambiar de 
ruta o trayectoria en el menor espacio posible (facilidad de evolución) y con la mayor rapidez 
posible (facilidad de gobierno). La aplicación más interesante de esta característica esta en las 
maniobras anticolisión y es importante en cualquier tipo de buque. Se suele evaluar esta 
característica mediante el avance y el número P de Norbin que se define como el ángulo de 
rumbo girado por unidad de ángulo de timón cuando el buque ha avanzado una longitud igual 
a su eslora. 

 
El número P de Norbin deberá ser superior o igual a los siguientes valores: 

 
_ _ 0.8 0.2
_ _ 0.6 0.3

Buques de CB P
Buques de CB P

= ⇒ ≥
= ⇒ ≥

 

 
Para los CB intermedios se debe interpolar, así para este proyecto resulta: 

 
301.0598,0 ≥⇒= PCB  

 
El número P de Norbin deberá ser superior o igual a 0.301 
 

7.2.4. Ángulo de desprendimiento 

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

 
Por lo tanto, el ángulo de desprendimiento, δs, debe ser mayor de 35º. El ángulo de 

desprendimiento viene dado por: 
 

t
s 2

1,25 8 hK = 7,11·(1 + 7·E)·(1 + )·(1 + 0.048· Ln(1+ · ) )·
DJ

δ Γ π
 

 

7.2.5. Intervalos de variación de parámetros 

En todas las relaciones se toman los valores aconsejados en la Tesis Doctoral de D. 
Antonio Baquero. 

7.2.5.1 Altura del timón (H) 

La altura medida verticalmente hacia abajo entre la intersección del soporte macho de 
cada timón (punto p) y la línea de base se denomina altura del vano del codaste, se denomina 
por H, se estima que tiene un valor de 5.5 m.  La distancia mínima entre el canto alto del 
timón y la mecha ha de ser un 6 % de H. La distancia entre la línea de base y el canto bajo del 
timón debe ser, cuando menos, un 8 % de H. 
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Por lo tanto, la altura máxima del timón sería: 

 
h máx. = H - 14 % H = 86 % H = 0,86 · 5,5 = 4,73 m 

 

7.2.5.2 Relación altura/cuerda ( Γ ) 

Los límites adecuados son: 1,4 < Γ < 2,0 
 
El límite inferior tiene por objeto que el par en la mecha no sea demasiado grande. El 

límite superior viene obligado por el hecho de que no haya desprendimiento de flujo.  
 

7.2.5.3 Relación espesor/cuerda (E) 

Los límites tomados son:  0,15 < E < 0,23 
 

Si el espesor del timón es demasiado grande, puede producirse un bloqueo del flujo de 
salida de la hélice, lo que origina un mal  funcionamiento de la misma. 
 

7.2.6. Fuerza en el timón 

La fuerza (Ft), es ejercida perpendicularmente sobre el timón. Es función del área del 
timón (AT),  la velocidad de avance (VA) y de un coeficiente (Cft) que depende de las 
dimensiones del timón, la hélice, coeficiente de empuje del propulsor y por último del 
coeficiente de bloque del buque. 

 
21

2t as T A ftF A V Cρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
La fuerza normal (Fn), es función de Ft y del ángulo del timón (δ). Se obtiene usando la 

siguiente expresión: 
 

( )1 0.1639
t

n
FF

δ
=

− ⋅
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7.2.7. Búsqueda de Alternativas 

El proceso de búsqueda del timón óptimo se ha extendido a nueve alturas de timón h, 
entre 0,86 H y 0,78 H, siendo variados de forma sistemática los parámetros Γ y E dentro de 
los límites anteriormente considerados, con pasos respectivos de 0,1 y 0,01. 

 
Para cada altura de timón h, de entre las posibles combinaciones Γ-E que cumplen con 

los criterios expuestos anteriormente, se buscan aquellas con un valor mayor deΓ, ya que son 
las de menor área de timón (AT=h2/Γ), y por lo tanto, un menor par sobre la mecha, menor 
peso de los timones y mayores huelgos en el codaste. 

 
Por otro lado se buscará la máxima altura posible de timón, de modo que los timones 

sean capaces de producir la fuerza necesaria para los cambios de rumbo con una cuerda lo 
más ajustada posible, respetando siempre el rango de Γ que se está considerando. 

 
A continuación se presentan, en forma de tablas los resultados fruto del estudio de las 

diferentes alternativas. Se exponen los timones cuya relación  Γ es igual a 1,4, ya que el resto 
de ellos no cumplían con el requisito del ángulo de desprendimiento δS. 
 

h/H � E Atimón Aderiva �s 
0,86 1,4 0,15 15,98 1,72 27,60 
0,85 1,4 0,15 15,61 1,68 27,60 
0,84 1,4 0,15 15,25 1,64 27,60 
0,83 1,4 0,15 14,89 1,60 27,60 
0,82 1,4 0,15 14,53 1,57 27,60 
0,81 1,4 0,15 14,18 1,53 27,60 
0,8 1,4 0,15 13,83 1,49 27,60 
0,79 1,4 0,15 13,49 1,45 27,60 
0,78 1,4 0,15 13,15 1,42 27,60 

 
h/H � E Atimón Aderiva �s 
0,86 1,4 0,16 15,98 1,72 28,54 
0,85 1,4 0,16 15,61 1,68 28,54 
0,84 1,4 0,16 15,25 1,64 28,54 
0,83 1,4 0,16 14,89 1,60 28,54 
0,82 1,4 0,16 14,53 1,57 28,54 
0,81 1,4 0,16 14,18 1,53 28,54 
0,8 1,4 0,16 13,83 1,49 28,54 
0,79 1,4 0,16 13,49 1,45 28,54 
0,78 1,4 0,16 13,15 1,42 28,54 
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h/H � E Atimón Aderiva �s 
0,86 1,4 0,17 15,98 1,72 29,48 
0,85 1,4 0,17 15,61 1,68 29,48 
0,84 1,4 0,17 15,25 1,64 29,48 
0,83 1,4 0,17 14,89 1,60 29,48 
0,82 1,4 0,17 14,53 1,57 29,48 
0,81 1,4 0,17 14,18 1,53 29,48 
0,8 1,4 0,17 13,83 1,49 29,48 
0,79 1,4 0,17 13,49 1,45 29,48 
0,78 1,4 0,17 13,15 1,42 29,48 

 
 

h/H � E Atimón Aderiva �s 
0,86 1,4 0,18 15,98 1,72 30,42 
0,85 1,4 0,18 15,61 1,68 30,42 
0,84 1,4 0,18 15,25 1,64 30,42 
0,83 1,4 0,18 14,89 1,60 30,42 
0,82 1,4 0,18 14,53 1,57 30,42 
0,81 1,4 0,18 14,18 1,53 30,42 
0,8 1,4 0,18 13,83 1,49 30,42 
0,79 1,4 0,18 13,49 1,45 30,42 
0,78 1,4 0,18 13,15 1,42 30,42 

 
h/H � E Atimón Aderiva �s 
0,86 1,4 0,19 15,98 1,72 31,36 
0,85 1,4 0,19 15,61 1,68 31,36 
0,84 1,4 0,19 15,25 1,64 31,36 
0,83 1,4 0,19 14,89 1,60 31,36 
0,82 1,4 0,19 14,53 1,57 31,36 
0,81 1,4 0,19 14,18 1,53 31,36 
0,8 1,4 0,19 13,83 1,49 31,36 
0,79 1,4 0,19 13,49 1,45 31,36 
0,78 1,4 0,19 13,15 1,42 31,36 

 
h/H � E Atimón Aderiva �s 
0,86 1,4 0,2 15,98 1,72 32,31 
0,85 1,4 0,2 15,61 1,68 32,31 
0,84 1,4 0,2 15,25 1,64 32,31 
0,83 1,4 0,2 14,89 1,60 32,31 
0,82 1,4 0,2 14,53 1,57 32,31 
0,81 1,4 0,2 14,18 1,53 32,31 
0,8 1,4 0,2 13,83 1,49 32,31 
0,79 1,4 0,2 13,49 1,45 32,31 
0,78 1,4 0,2 13,15 1,42 32,31 
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h/H � E Atimón Aderiva �s 
0,86 1,4 0,21 15,98 1,72 33,25 
0,85 1,4 0,21 15,61 1,68 33,25 
0,84 1,4 0,21 15,25 1,64 33,25 
0,83 1,4 0,21 14,89 1,60 33,25 
0,82 1,4 0,21 14,53 1,57 33,25 
0,81 1,4 0,21 14,18 1,53 33,25 
0,8 1,4 0,21 13,83 1,49 33,25 
0,79 1,4 0,21 13,49 1,45 33,25 
0,78 1,4 0,21 13,15 1,42 33,25 

 
h/H � E Atimón Aderiva �s 
0,86 1,4 0,22 15,98 1,72 34,19 
0,85 1,4 0,22 15,61 1,68 34,19 
0,84 1,4 0,22 15,25 1,64 34,19 
0,83 1,4 0,22 14,89 1,60 34,19 
0,82 1,4 0,22 14,53 1,57 34,19 
0,81 1,4 0,22 14,18 1,53 34,19 
0,8 1,4 0,22 13,83 1,49 34,19 
0,79 1,4 0,22 13,49 1,45 34,19 
0,78 1,4 0,22 13,15 1,42 34,19 

 
h/H � E Atimón Aderiva �s 
0,86 1,4 0,23 15,98 1,72 35,13 
0,85 1,4 0,23 15,61 1,68 35,13 
0,84 1,4 0,23 15,25 1,64 35,13 
0,83 1,4 0,23 14,89 1,60 35,13 
0,82 1,4 0,23 14,53 1,57 35,13 
0,81 1,4 0,23 14,18 1,53 35,13 
0,8 1,4 0,23 13,83 1,49 35,13 
0,79 1,4 0,23 13,49 1,45 35,13 
0,78 1,4 0,23 13,15 1,42 35,13 

 
h/H � E Atimón Aderiva �s 
0,86 1,4 0,24 15,98 1,72 36,08 
0,85 1,4 0,24 15,61 1,68 36,08 
0,84 1,4 0,24 15,25 1,64 36,08 
0,83 1,4 0,24 14,89 1,60 36,08 
0,82 1,4 0,24 14,53 1,57 36,08 
0,81 1,4 0,24 14,18 1,53 36,08 
0,8 1,4 0,24 13,83 1,49 36,08 
0,79 1,4 0,24 13,49 1,45 36,08 
0,78 1,4 0,24 13,15 1,42 36,08 

 
Tabla5.21; Resumen de Iteraciones sobre los parámetros del timón. 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 46 

 
En el siguiente cuadro se muestran las características de cada uno de los dos timones 

que se deberán instalar en  buque proyecto. 
 

TIMÓN ELEGIDO 
h/H 0.81 
� 1.4 
E 0.23 
� 35.13 

%Aderiva 1.53 
Atimón 14.18 

 
Tabla5.22; Resumen de los parámetros elegidos. 

 
Y finalmente: 

 
Dimensiones Principales 
h=(h/H) *  H 4,455 
c= h/� 3,182 
t= E * c  0,732 
Atimón= h * c 14.176 

 
Tabla5.23; Dimensiones principales del timón. 

7.2.8. Superficie de compensación 

7.2.8.1 Centro de presiones sobre la pala del timón 

La posición longitudinal del centro de presiones (x) viene expresada de la siguiente 
forma: 
 

(1 ) ( )x A B C
c

δ δ= − ⋅ ⋅ + ⋅  

 
Las letras A, B y C son coeficientes que se definen de la siguiente manera: 

 

2
0.375

2
2

0.00428
2.166

2.25
1 0.644 1

(1.268 3.6 0.0083 ) 10

TK
J

T

A
EB

e

KC E
J

− ⋅⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

−

=
Γ ⋅= ⋅

Γ + ⎛ ⎞
+ ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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Para este proyecto, los coeficientes se resumen a continuación: 
A 0,00428 
B 0,18112 
C 0,00438 

 
Luego la expresión que proporciona la posición longitudinal del centro de presiones 

solo queda en función del ángulo de giro del timón y de su cuerda. Se expresa de la siguiente 
manera: 

 
( ) ( )δδ ×+××−×= 00438,018112,000428.01cx  

7.2.8.2 Par en la mecha 

El par existente en la mecha del timón se obtiene de la siguiente manera: 
 

0( )nQ F x x= ⋅ −  

 

Donde x0 es la distancia del eje de giro al canto de proa del timón. 
 
La fuerza que se ejerce sobre el timón se aproxima con la expresión dada por D. 

Antonio Vaquero en su Tesis Doctoral. 
 

δδδρ ⋅=⋅=⋅⋅⋅⋅= 99,1711709.0 2 KVAF asTx  

Quedando el par definido en función del ángulo de giro de timón y de la distancia del 
eje de giro al canto de proa del timón. 
 

( )( ) 01Q K c A B C xδ δ δ= ⋅ ⋅ ⋅ − + −⎡ ⎤⎣ ⎦  

( ) ( )[ ]000438,018112,000428.01182,399,17117 xQ −×+××−⋅⋅⋅= δδδ  

7.2.8.3 Superficie de compensación 

La superficie de compensación viene dada mediante la minimización del tamaño del 
servomotor. Esto se consigue buscando el mínimo de la función que nos proporciona el par, la 
cual se expresó en el apartado anterior. 
 

El mínimo tamaño del servomotor vendrá dado cuando el par a 35º sea igual al máximo 
relativo de la curva Q-δ, es decir, se hace la suposición de que el timón rara vez se meta más 
de 35º a una banda. 
 

De este modo, primero se hallará el valor de δ  que hace máxima la ecuación anterior, 
luego se deriva con respecto al parámetro y se iguala a cero. 
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( )2 03 2 xQ K c A C C A B B
c

δ δ
δ

⎛ ⎞∂ ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + −⎜ ⎟ ⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦⎝ ⎠
 

0 0.2849 0.2849 3.182 0.906x c m= ⋅ = ⋅ =  
 

En la siguiente tabla queda resumida la superficie de compensación: 
 

S.de Compensación 
xo (m) 0.906 
Sc (m2) 2,104 

Sc/At (%) 14,840 
Tabla5.24; Superficie de compensación 

 

7.2.9. Verificación del timón escogido 

Se debe comprobar que el buque proyecto cumple los requisitos mínimos dictados al 
comienzo de este apartado, los cuales son, el diámetro de giro, diámetro de evolución y 
avance estimado. Para la verificación se usan las expresiones dadas en el libro “Proyecto 
Básico del Buque Mercante” en el capítulo de Maniobrabilidad. 

7.2.9.1 Diámetro de giro 

Usando la siguiente expresión: 

( )0 0,5

2181880,727 197 4,65 41 1 1,77 25,66T B
pp

pp pp pp pp pp

A ACb B TRI VD L NTi
DelT L L DelT L T L L T

⎡ ⎤⋅= ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + − ⋅ − + +⎢ ⎥⋅ ⋅⎢ ⎥⎣ ⎦
 

Siendo: 

 V: Velocidad del buque (knots) 
 AT: Área lateral proyectada de cada timón (m2) 
 AB: Área proyectada del perfil del bulbo de proa sobre crujía (m2) 
 TRI: Trimado del buque. 
 DelT: Ángulo del timón. 
 Nti: número de timones. 

 

De esta manera se comprueba que el diámetro de giro del buque proyecto es menor que el 

diámetro de giro máximo, esto se observa en el siguiente cuadro: 

Diámetro de giro de buque proyecto 585.7 m 

Diámetro de giro máximo 673.6 m 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 49 

7.2.9.2 Diámetro de evolución 

El diámetro de evolución viene determinado por la siguiente expresión: 
 

00.14T ppD L D= ⋅ +  
 

En la siguiente tabla se observa que también es menor que el diámetro de giro máximo. 
 

Diámetro de evolución de buque proyecto 608 m 

Diámetro de giro máximo 673.6 m 

 

7.2.9.3 Avance estimado 

La expresión que lo determina es la siguiente: 
 

0.514 1.10T
v pp

pp

DA L
L

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
En la siguiente tabla se comprueba que también verifica el supuesto inicial. 

 

Avance estimado de buque proyecto 488.5 m 

Avance estimado máximo (4* Lpp) 640 m 

 

7.2.10. Cartilla de trazado del timón 

Las características principales de los timones obtenidos son las siguientes: 
 

 Altura del timón ⇒  4,45 m 
 Cuerda media del timón ⇒  3,182 m 
 Espesor máximo del perfil del timón⇒  0,73 m 
 Área proyectada del timón⇒  14,18 m2 

 
Falta por definir cuál será el perfil del timón. Se pretende conseguir un perfil 

currentiforme de espesor alto, puesto que presenta mayores ventajas hidrodinámicas, como 
son un mayor coeficiente de sustentación y una situación cuasi-constante del centro de 
presiones. Se utilizará un perfil NACA 0023, que tiene un espesor máximo del 23% de la 
cuerda, situado al 30% de esta. 
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En la siguiente tabla se muestra la cartilla de trazado del timón: 
 

Perfil del timón 
 % c c (m) % t max t/2 (m) t (m) 
Popa 0 0,000 2,1 0,008 0,015 
 10 0,318 24,1 0,088 0,176 
 20 0,636 43,7 0,160 0,320 
 30 0,955 61,0 0,223 0,446 
 40 1,273 76,0 0,278 0,556 
 50 1,591 88,2 0,323 0,646 
 60 1,909 96,7 0,354 0,708 
 70 2,228 100,0 0,366 0,732 
 80 2,546 95,6 0,350 0,700 
 90 2,864 75,0 0,274 0,549 
 95 3,023 45,1 0,165 0,330 
 98 3,119 19,5 0,071 0,143 
Proa 100 3,182 0,0 0,000 0,000 

 

Tabla5.25; Perfil del timón. 
 

También se muestra el perfil del timón de manera  gráfica: 
 

Perfil Timón NACA0023

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40

x

t
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7.2.11. Croquis del timón 

Una vez determinados los parámetros principales del timón, se realiza un esquema de 
las formas de los timones del buque proyecto. 

 

7.3 Escantillonado del Timón 

 
Para el escantillonado del diámetro de la mecha, de la parte superior de la mecha y de la 

chapa del forro se recurre directamente a los reglamentos de Lloyd´s Register. 
 

7.4 Potencia del Servo 

 
El servo debe ser capaz de pasar el timón de 35° a una banda a 30° de la otra banda en 

28 segundos como máximo. Esto equivale a una velocidad angular de: 
 

⋅(35 + 30) rad180 =  = 0.0405
28 s

π

ω  

 
2

1 2 30.044 TF k k k A V= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

Siendo: 
 k1 = 1.1 para un perfil NACA  
 k2 = 1 pues no hay tobera 
 k3 = (H2 /AT)+2,  

 
El valor de la fuerza sobre el timón es de 865,308 kN. 
 
Ahora para el cálculo del par en la mecha, se necesita el brazo de palanca, el cual se 

calcula del modo que sigue siguiendo con la reglamentación de la sociedad de clasificación. 
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Siendo: 
 xe: c (α - k) en (m). 
 c: Cuerda media del timón (m). 
 α: 0.33 
 k: Relación entre Área de compensación y el Área total del timón  

 
El brazo de palanca (l)  es el mayor de los siguientes valores: 

 
xe = B · (0.33 – Acomp/AT) = 0.565 m 
Mínimo = B · 0.1 = 0.306 m 

 
Por lo tanto: l = 0.565 m. 
 

El par en la mecha es: 
 

865.308 0.565 489.05Q F l kN m= ⋅ = ⋅ = ⋅  
 

La potencia del servomotor está en función del par, la velocidad angular y del 
rendimiento de cada una de las bombas que actúan sobre el timón, este último se considera 
sobre el 65%. También se admite un factor de seguridad del 5%,así pues la potencia 
instalada a bordo para cada uno de los servomotores instalados a bordo será de: 
 

489.05 0.0405 30.47
0.65

30.47 1.05 32

SERVO

SERVO

Q wP kW

P kW
η
⋅ ⋅= = =

= ⋅ =
 

 
Resumiendo, la potencia de cada servomotor será de 32 kW. 
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8. CÁLCULO DE LAS HÉLICES DE MANIOBRA 

Las hélices de maniobra se calcularán según las directrices de Beveridge, que expone 
que los requisitos a satisfacer por los túneles de las hélices transversales son los siguientes: 

 

 deben estar situados a popa del mamparo de colisión, pero lo más a proa posible 
para obtener el máximo rendimiento. 

 la longitud de los túneles debe estar comprendida entre una y dos veces su diámetro, 
resultando más eficaces cuanto mayor es la longitud. 

 La distancia del túnel a la línea base no debe ser inferior al diámetro. 

 La distancia mínima del eje del túnel al calado de carga, incluyendo la condición de 
lastre, debe ser al menos el diámetro. 

 

El empuje de las hélices se determina mediante la fórmula de Hawkins: 

Donde: 

 L = eslora entre perpendiculares en pies. 

 T = calado del buque en pies. 

 W0 = Régimen de giro a buque parado, en º/s 

 M0 = Constante del régimen de rotación. 

 
El valor de w0 está tabulado en función del desplazamiento, siendo en este caso de 

0,43 º/s. M0 depende de la relación entre la distancia del centro de aplicación de la fuerza a la 
perpendicular de proa y la eslora del barco, y debe tomarse un valor de M0 de 130. 

 
Por lo tanto puede calcularse el empuje necesario: 

 L = 524.92 ft 
 T = 19. ft 
 

Empuje necesario: Q =34.96 kgf 
 

Se colocarán dos propulsores de 17,400 kgf de empuje, colocados en tubos de 2 m de 
diámetro. Entre ellos se colocará un túnel de comunicación, de menor diámetro, para permitir 
la circulación del agua y evitar que el trasvase de fluido de uno a otro lado deje sin carga al 
propulsor transversal. 

 
El rendimiento los propulsores transversales en tubos es de 11 Kgf /HP, por lo que se 

necesitará una potencia de: 
 

Potencia de los propulsores = 2 × 1,582 HP 

3
0

2
0

L TQ
M

ω ⋅ ⋅=
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Al ser unos propulsores accionados eléctricamente, el rendimiento del motor estará en 

torno a 0.95. 
 
Por lo tanto será necesaria una potencia eléctrica de 2448 kW para el accionamiento de 

las dos hélices de maniobra. Se redondeará y se tomará una potencia por hélice de 1250 kW. 
 
Las hélices de maniobra, también serán de paso controlable ya que si no fuesen así el  

motor asíncrono que las mueva deberá de ser grande debido al gran número de pares de polo. 
Como conclusión se deduce que al poner las hélices de paso controlable, se ahorra en 
empacho y peso aunque son algo más caras. 

 
Como resumen adjuntamos croquis huelgo de la hélice. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Primeramente se van a determinar la disposición de la estructura del buque y su 
escantillonado, de forma que pueda soportar los esfuerzos a que se verá sometida durante su 
actividad. Las principales causas de esfuerzos en el buque son la carga que transporta, la 
distribución de su propio peso, la acción de las olas y el viento y las inercias que aparecen 
debido a los movimientos del buque en la mar. Los efectos que producen sobre la estructura 
han de evaluarse desde dos puntos de vista: 

 
 Global como buque viga, que debe resistir esfuerzos de flexión vertical, horizontal, 

transversal y de torsión. 
 Local, centrándose en las cargas locales que deben soportar los elementos. 

 
A continuación se detalla el proceso seguido para la definición y cálculo de 

escantillonado de la cuaderna maestra del buque.  
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2. PROCESO DE CÁLCULO 

A la hora de dimensionar la estructura hay que tener en cuenta que la misma influye en 
gran medida en las solicitaciones que debe soportar. Las leyes de momentos flectores y 
esfuerzos cortantes, que determinan cuál debe ser el módulo resistente, dependerán de la 
distribución de pesos de la estructura, que no conoceremos hasta el final. Asimismo, los 
elementos deberán ser calculados teniendo en cuenta las cargas locales y las tensiones 
producidas por la flexión del buque viga, cuando estas últimas no se podrán determinar hasta 
que se conozca el módulo resistente total de la sección. Durante el proceso de cálculo de la 
estructura será necesario por tanto realizar ciertas hipótesis que deberán ser comprobadas y 
corregidas según se vaya avanzando en la definición de la estructura. 

El proceso que se seguirá es el siguiente: 

 Se comenzará por recordar los datos iniciales que ya han sido calculados 
en cuadernillos anteriores que  van a servir de base al comienzo de los 
cálculos. 

 Se determinará el esquema de la estructura, que servirá de base para el 
resto de los cálculos y cuyos elementos habrá que calcular. Para este 
esquema se tendrán en cuenta todos los requisitos de espacio, y se 
realizará analizando cuál es el tipo de estructura que mejor se adapta a las 
necesidades del proyecto. 

 Se calcularán las leyes de momentos flectores y esfuerzos cortantes en 
aguas tranquilas y debidos a la ola, según las normas de Lloyds Register. 
Los valores en aguas tranquilas serán los mínimos establecidos por LR; 
una vez determinada la estructura deberán calcularse los valores reales 
para las distintas condiciones de carga y, si éstos resultasen ser mayores, 
deberán repetirse los cálculos desde este punto. Se calculará además el 
módulo mínimo de la sección maestra exigido por LR. 

 Se determinarán los materiales a utilizar. Esta decisión podrá ser 
modificada más adelante si el peso resultante de la estructura lo requiere.  

 Se determinarán las cargas locales en los diversos elementos de la 
estructura. Para ello se calcularán las aceleraciones en las distintas partes 
del buque, y se determinarán las presiones a las que estarán sometidos las 
distintas planchas según la zona en la que se encuentren. 
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 Se dimensionarán los distintos elementos siguiendo las normas de LR. El 
cálculo se realiza a partir de las cargas locales, teniéndose en cuenta de 
forma indirecta las tensiones primarias (debidas a las deformaciones del 
buque viga) que modifican la σ admisible por cargas locales para cada 
panel. Como las tensiones primarias todavía no se conocen se estimará su 
valor a partir del módulo mínimo exigido por el reglamento y de las leyes 
de momentos flectores indicadas más arriba, como en los casos anteriores 
será necesario comprobar más adelante que las estimaciones son correctas, 
y repetir los cálculos en caso de que no lo sean. 

 Se corregirán en caso de que sea necesario las tensiones primarias, 
volviéndose a escantillonar los distintos elementos (punto anterior). 

 Se calculará el módulo resistente a partir de los elementos obtenidos, y se 
verificará que no sea inferior al mínimo requerido por LR. 

 Se calculará la distribución de pesos (acero, equipos y maquinaria) y 
empujes a lo largo del buque, y, a partir de éstas, las leyes de esfuerzos 
cortantes y momentos flectores para cada condición de carga. Se verificará 
que en ninguna condición se obtienen valores superiores a los asumidos 
según la formulación de LR, volviéndose de no ser así al punto en el que 
se realizó esta estimación. 
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3. DATOS DE PARTIDA 

Eslora entre perpendiculars.......................................................... 160 m 

Manga .............................................................................................. 25,4 m 

Calado.............................................................................................. 5,8 m 

Peso Muerto .................................................................................... 4.000 Tpm 

Peso en Rosca.................................................................................. 10354,4 Tm 

Desplazamiento............................................................................... 14354,4Tm 

Coeficiente de bloque..................................................................... 0,59 

Francobordo ............................................................................. 3,20 m 

Puntal a la cubierta principal ................................................. 9,00 m 

Puntal a la cubierta intermedia .............................................. 14,85 m 

Puntal a la cubierta de habilitación (resistente) .................... 20,95 m 

Puntal a la cubierta de tripulación ......................................... 24,05 m 

Altura total ............................................................................... 26,85 m 

Clara entre cuadernas ............................................................ 700 mm 

Clara entre bulárcamas .......................................................... 2,800 mm 

Calado de escantillonado ........................................................ 5,8 m 
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4. TIPO DE ESTRUCTURA 

Se opta por una estructura de tipo mixto, longitudinal en fondo y cubiertas y transversal 
en los costados, disposición que presenta diversas ventajas que se comentarán en detalle para 
las distintas zonas estructurales en que se divide el buque. 

4.1 Doble fondo 

El doble fondo tiene estructura longitudinal para hacer frente a la flexión del buque-viga 
y facilitar la revisión de los tanques. Los elementos estructurales primarios que lo conforman 
son las varengas, planchas transversales situadas cada 4 claras de cuadernas, es decir, cada 
2,800 mm; y las vagras, que son planchas colocadas en sentido longitudinal cada 3,000 mm, 
de tal manera que se encuentran equiespaciadas en toda la manga. La estructura secundaria la 
forman los longitudinales de refuerzo de las planchas de fondo y doble fondo, situados cada 
700 mm. 

4.2 Pantoque 

En la zona de pantoque se ha dispuesto estructura transversal, con el fin de evitar los 
problemas que plantearía disponer refuerzos longitudinales, que deberían seguir la curvatura 
variable del casco. Este buque es problemático en este sentido debido a su bajo coeficiente de 
bloque, que hace que carezca de cuerpo cilíndrico.  

4.3 Costados 

En los costados se ha dispuesto estructura transversal debido al tipo de carga que 
soportan (golpes de mar, distribución de la carga transmitida a los baos), y debido a que este 
tipo de estructura facilita la modularización de la habilitación y el tendido de cables eléctricos 
y tuberías. Los elementos primarios son palmejares dispuestos longitudinalmente, mientras 
que la estructura secundaria esta formada por las cuadernas, situadas cada 700 mm. 

4.4 Cubiertas 

La estructura de las cubiertas es de tipo longitudinal, por lo que ofrecen un 
comportamiento muy efectivo frente a la flexión del buque-viga. Se facilita además el tendido 
de tuberías, aire acondicionado y cables eléctricos. Los elementos que componen la estructura 
primaria son los baos reforzados, soportados en ocasiones por puntales, y los elementos 
secundarios de las cubiertas son los longitudinales. Los baos proporcionan el apoyo de los 
diferentes cables, tuberías y conductos que corren por los techos. Se dispondrán además 
esloras, que al no estar soportadas por puntales no servirán de apoyo a los baos, pero 
ayudarán a uniformizar las cargas de los distintos baos. 
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5. SOLICITACIONES DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

Antes de comenzar con los cálculos creemos útil detallar algunos de los parámetros 
que están relacionados con las características prinicpoales del buque, que se usan en gran 
número de expresiones de cálculo y definición  de la estructura del buque segíun la 
reglamentación de LR (Pt. 3, Cpt. 1, Secc. 6.1). 
  
 Eslora reglamentaria (L) 
 

Es la distancia desde la intersección de la roda con la línea de agua al calado de 
francobordo de verano hasta la mecha del timón. Siendo el valor mínimo el 96% de la eslora 
de flotación al calado de verano y el máximo , el 97% de la misma. En el buque de proyecto : 
L =156 m. 
 
 El resto de parámetros son: 
  Eslora entre perpendiculares… Lpp   160  m. 
  Manga ………………………. B        25,4 m. 
  Puntal ……………………….  D       17,9 m. 
  Calado de verano …………… T         5,8 m. 
  Desplazamiento …………….. ∆       14.354 m3 
  Coeficiente de bloque ………. Cb      0.595 
 
 El material de construcción utilizado será acero dulce naval de clase A, por no 
necesitarse mayor límite elástico, y ser el más utilizado en nueva construcción. 
 Las principales características de este acero son: 
  Límite elástico ............................... σe         235 N/mm2 
  Módulo de Young ……………….. E        206.000 N/mm2 
  Factor de acero de alta resistencia… k        1   
 

5.1 Momento Flector en Aguas Tranquilas Admisible 

 
 El momento flectr5o admisible en aguas tranquilas, ha de calcularse tanto para el caso 
de arrufo como de quebranto según ( Pt. 3, Cpt. 4 Sec. 5.5) como el menor de : 
 

310s D D wM F Z Mσ= −  
 

310s B B wM F Z Mσ= −  
 
Donde los subíndices B y D se refieren respectivamente a fondo y cubierta, y σ es la 

tensión admisible determinada por el reglamento. Los valores de módulo son los de la sección 
maestra que se está estudiando en cada momento. Así para una primera aproximación, antes 
de determinar los escantillonados, se tomarán valores iguales para el fondo y la cubierta y un 
valor de Z igual al mínimo requerido por la Sociedad de Clasificación. 
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Con estos datos : 
 
 794416.37s Arrufo

M =  

 
628311.12s Quebranto

M =
 

 
Posteriormente se calcularán estos valores para el módulo de la maestra real y se 

comprobará que se cumplan los requisitos para todas sus condiciones de carga. 
 
Módulo mínimo de la sección maestra  

  
 El módulo de la sección maestra (Pt. 3, Cpt. 4, Sec 5.4) respecto al eje neutro 

transversal en la cubierta  o la quilla ha de ser mayor que: 
 
  ( )2 6

min 1 1 0,7 10L bZ f k C L B C= +  
 

que para los valores que se consideran resulta: 
 
  3

min 5,8888Z m=  
 

El momento de inercia de la sección maestra según el eje horizontal no debe ser inferior 
a: 

 
)()7.0(3 43 cmCbBLCwI +=  

 
I = 3 × 0,815 × (160)3 × 25,4 (0,595+0,7)= 329414184,96 cm4 
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6. ESCANTILLONADO 

6.1 Acero Longitudinal 

6.1.1. Planchas de la cubierta resistente. Cubierta de habilitación 

 
 El Lloyds Register define la cubierta resistente como la cubierta continua más alta, es 
decir, en le caso de nuestro buque, la cubierta de habilitación. 
 
 Según la SSCC. (Pt. 4, CPt. 1, Sec. 4), el espesor mínimo de la cubierta ha de ser el 
máximo de los siguientes valores: 
 

  

( )min1 1 1

min 2 1

0,001 0,059 7

0,00083 2,5

D

l

Ft s L
k

t s L k

= +

= +

 

 
donde : 
  s …………….. 700 
  s1…………….. 700 
  FD……………. 1 
 
Obteniendo: 
 

 

min1

min 2

11.34

9,75

t mm

t mm

=

=
 

  

Por lo que el espesor de la plancha será de 12 mm para dicha cubierta.. 
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6.1.2. Planchas cubiertas inferiores 

6.1.2.1 Cubierta intermedia 

Al tratarse de una cubierta de garaje,  ha de cumplir con los requisitos propios de las 
cubiertas de carga rodada (Pt. 3, CPt. 9, Sec.3) que tienen en cuenta tanto la localización de la 
cubierta como la huella del neumático del vehículo y su carga. 

 
min 1

1

:

11,48
1000

( 9.3.2) 0,75

c

c

t t t
donde

st mm
k

t tabla

α

= +

= =

=

 

 
 

 Así min 12.23t mm= . 
 
 Por lo que el espesor mínimo de dicha cubierta será de 13 mm.  

 

6.1.2.2 Cubierta principal 

 
Al tratarse de una cubierta  e garaje exactamente  igual a la anterior, se la aplicarán la 

misma regla y por tanto el espesor de la  plancha de la cubierta será igual al anterior, 13 mm. 
 

6.1.2.3 Cubierta inferior 

Esta cubierta ha de cumplir con los siguientes requisitos: 
 
  -     Cubierta inferior. 
  

- Cubierta destinada a espacio de maquinaria por lo que: 

1 0,01mint s k=  
- Como va a ser el techo del doble fondo ha de cumplir con lo siguiente (Pt.4, 

Cpt. 1, Sec. 4): 
( ) 24

min 2 0,00136 660t s k L T= +  
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Por lo que obtenemos: 
 

 
min1

min 2

7

10,20

t mm

t mm

=

=
 

 
Por lo que el espesor de la plancha será de 11 mm. 
 

6.1.3. Plancha de fondo 

 
El espesor mínimo reglamentario para la plancha de fondo viene determinado por la 

regla (Pt. 4, Cpt. 1, Sec. 5), como el máximo de los siguientes valores: 
 

( )min1 1 1

2
min 2 1

0,001 0,043 10

0,0052
1,8

B

L

t

B

Ft s L
k

h kt s
F

= +

=
−

 

 
 
donde: 

 

1

1

2

700
160
1
( 0,5 ) 6,2

B

t w

s
L
F
h T C

=
=
=
= + =

  

 
Así: 

min1

min 2

11,81

10,13

t mm

t mm

=

=
 

 
Por tanto el espesor de la plancha de fondo será 12 mm. 
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6.1.4. Plancha de quilla 

El ancho de la plancha de quilla ha de ser como mínimo (Pt. 4,Cpt. 1, Sec. 5), de: 
 
 70 1778 .b B mm= =  
 
Y el espesor del fondo incrementado en dos molimetros el ancho de la plancha de 

fondo, por tanto, el espesor es de 14 mm. 
 

6.1.5. Planchas de pantoque 

 
Al no estar reforzado (Pt. 4, Cpt. 1, Sec5) el espesor mínimo será: 

min 165
b

l

Rt
K

=  

 
Y no será en ningún caso inferior al espesor de las planchas de fondo. 
 

1639bR mm=  

min 9,9t mm=  
 
Luego el espesor será de 12 mm 
 

6.1.6. Planchas cubierta superestructura 

Cumpliendo con los requisitos referentes a las superestructuras (Pt. 3, Cpt. 8, Sec. 2): 
 

0,0035t k h=  
 

Pero en cualquier caso no puedes ser menor que: 
- En el caso de ser la cubiert resistente (lowest tier): 3(5 0,01 )t L k= +  

- En el caso de cualquier otras cubierta: 3(4 0,01 )t L k= +  
 

Donde ( )h α δ β λ γ= − . 
Peor en caso de ser h negativo se deberá tomar como valor de h, las siguientes 

expresiones: 
 

22,5 0,01h L= +  
 

Por lo que h = 4,15 m 
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Y por tanto el espesor t = 4,28 mm. Pero hemos de comprobar que sea mayor que: 
 

 
6,6
5,6

t mm
t mm
=
=

 

 
Por lo que para dicha cubierta el espesor será de t=5,6mm,  por lo que el espesor será de 

6 mm. 

6.1.7. Planchas de costado 

Atendiendo a las recomendaciones de la SSCC se realiza el dimensionamoento de las 
planchas del costado hasta la cubierta resistente, cubierta de habilitación. (Pt 4, Cpt 1, Sec 5). 
Para el resto el dimensionemaiento se realiza siguiendo la fórmula correspondiente a 
superestructuras (Pt. 3, Cpt 8, Sec 1). 

6.1.7.1 Plancha de costado entre el pantoque y la cubierta principal 

El espesor mínimo deberá ser el máximo de los siguientes valores: 

 

( )

min1 1 1

min 2 1 1

min3 1 1 1

2
min 4 1

0,001 (0,059 7)

0,0051

0,00085 0,083 10

0,0056
(1,8 )

m

L

t

b

L

t

B

ft s L
k

t s h k

Ft s f L
k

h kt s
F

= +

=

= +

=
−

 

donde: 
  s……… 700 mm 
  S……… 2,8 m 
  1th ……. 8,8 m 
  2th ……. 11,85 
  BF …….   1 
  DF …….   1 
Con los siguientes resultados: 

min1

min 2

min3

min 4

11,34
12,29
12,8
13

t mm
t mm
t mm
t mm

=
=
=
=

 

Por lo que el espesor de la plancha de costado será de 13 mm 
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6.1.7.2 Plancha de costado entre la cubierta principal y la cubierta de habilitación 

El espesor mínimo deberá ser el máximo de os siguientes valores: 

 

( )

min1 1 1 1

min 2 1 1

min3 1 1

min 4 1 1

0,0085 (0,083 10)

0,0042

0,001 0,059 7

0,0056

D

l

t

m

l

t

Ft s f L
K

t s h k

ft s L
k

t s h k

= +

=

= +

=

 

 
Con los siguientes resultados: 
 

min1

min 2

min3

min 4

12,8
10,12
11,3
12,29

t mm
t mm
t mm
t mm

=
=
=
=

 

 
Por lo que el espesor de la plancha será de 13 mm 
 

6.1.7.3 Plancha de costado de la superestructura 

El cálculo del valor de h según (Pt. 3, Cpt. 8, Sec. 1.4) da un valor negativo de la 
misma, por tanto ha de calcularse como (Pt. 3, Cpt 8, Sec. 1.4.2). 

 
Para la primera superestructura: 
 
 22,5 0,01 4,15h L m= + =  
Para el cálculo de la plancha de costado de la superestructura, será el máximo de los 

siguientes valores: 

 

min1

min 2 3

min3

0,003

(4 0,01 )

5

t s k h

t L k

t mm

=

= +

=
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Resultando los siguientes valores: 
 

min1

min 2

min3

4, 45
5,56
5

t mm
t mm
t mm

=
=
=

 

 
Por tanto el espesor de la plancha será de 6 mm. 
 

6.1.8. Longitudinales cubierta resistente 

El módulo Z debe ser el máximo de los siguientes valores: 

- Por ser cubierta resistente (Pt 4, Cpt 1, Sec4): 
2

min1 1 10,043 t eZ s h l F=  
donde : 
  1th = 2,23 
  1F =0,25 
  el = 2,8 
  s =700 
 Por lo que el módulo será:  3

min1 131,56Z cm=  

Ha de tener el módulo necesario para soportar la flexión de 100/k N mm2.Para ello se 
supone una viga empotrada en sus extremos soportando una carga puntual de 8 tn en su centro 
(caso más desfavorable) o una carga continua de 2 tn/m2 (Pt 3, Cpt 9, Sec 3.5). 

• Para la carga puntual: 
 

2,8
8f

P LM tnm= =  

 
• Para la carga uniforme: 

 
2

1,31
12f

P LM tnm= =  

 
 

Como f

adm

M
Z

σ
=  
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3
min

3
min

274,5

128,1

puntual

unif

Z cm

Z cm

=

=
 

 
EL módulo mínimo requerido será el máximo de los anteriores: 
 

Z = 274,5 cm3 

 
El espesor de la plancha asociada es de 12 mm, por tanto el ancho de la plancha 

asociada es de 600 mm (Pt 3, Cpt 3, Sec 3.2.3). El perfil que cumple los requerimientos 
anteriores es el HP 220-10 (WA 294.18 cm3) 

 
En la zona de acomodación 
 
 El módulo Z debe ser el máximo de los correspondientes a la cubierta resistente (ver 

apartado anterior), y a una cubierta de acomodación. 
 
Para las cubiertas de acomodación el módulo mínimo de los refuerzos longitudinales 

para una eslora mayor de 90 metros (como es el caso de nuestro buque) es: 
 
  2 4

min 2 1 3(5,1 25 ) 10eZ s k L h l −= +  
 
 
 
 

donde : 
  el = 2,8 m 
  s  = 700 mm 
  sh =0,6 m 
 
Esto da unos valores: 
 

3
min1 131,56Z cm=  

  3
min 2 57, 29Z cm=  

Luego Z = 131,56 cm3 

El espesor de la plancha asociada es de 6 mm, por tanto el ancho de la misma es de 
600 mm. El perfil que cumple los requerimientos anteriores es el HP180-8 (150 cm3). 
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6.1.9. Longitudinales de la cubierta principal 

El módulo Z, deberá de cumplir con los requisitos de cubierta de carga  rodada para los 
mismos valores que se han calculado en la cubierta resistente (Pt. 3, Cpt. 9, Sec. 3.5) 
 
 2

. 1 2(0,536 0,00125 )cub rodada e eZ k P l k h s l k= +  
 
Donde el =2,8 m 
 s =700 mm 
 h =2,03 m 
 P =16 tn/eje 
 1k =13,97 
 2k =1,78 
 
 Por lo que 3

. 360,25cub rodadaZ cm=    

       
3

min

3
min

274,5

128,1
puntual

unif

Z cm

Z cm

=

=
 

Pero además el mínimo requerido para una cubierta de carga para buques con esloras 
mayores a 90 metros, tienen que cumplir: 

 
 2 4

min 4 2 2(5,9 25 ) 10eZ s k L h l −= +  
 Donde  

el =2,8 m 
  s =700 mm 
  2h =2 m 
 

Por lo que 3
min 4 67,17Z cm=  

 
El máximo es 3

. 360,25cub rodadaZ cm= . 
 
La plancha asociada  es de 12 mm, por tanto el ancho de la plancha asociada es de 

600 mm (Pt. 3, Cpt 3, Sec. 3.2.3). El perfil que cumple los requerimientos anteriores es el 
HP 240-11 (379 cm3)  
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6.1.10. Longitudinales de la cubierta intermedia 

Los requisitos que han de cumplir son los siguientes: 
 
- Por ser cubierta de carga: 

 
2 4

min1 2 2(5,9 25 ) 10eZ s k L h l −= + = 78,14 cm3 

 
- Por ser cubierta de carga rodada: 

 
2

. 1 2(0,536 0,00125 )cub rodada e eZ k P l k h s l k= + =20,28 cm3 
 

- Ha de tener el módulo necesario para soportar la flexión de 100/k N/mm2. 
Para ello se supone una viga empotrada en sus extremos soportando una 
carga puntual de 0,375  tn, en su centro (caso más desfavorable) ó una 
carga continua de 1,2 tn/m2 (Pt. 3, Cpt 9, Sec. 3,5). La luz de la viga es de 
2,8 metros. El momento flector máximo calculado será: 

o Carga puntual:  
8f

P lM = = 0,131 tnm 

o Carga uniforme: 
2

12f
P lM = = 0,78 tnm 

 

Como f

adm

M
Z

σ
=  tenemos: 

  
o Carga puntual:  Z = 12,9  cm3 
o Carga uniforme: Z = 76,9 cm3 

 
Por lo que el valor máximo de los valores anteriores es Z = 78,14 cm3. 

 
El espesor de la plancha asociada es de 11 mm. El ancho de la misma es de 600 mm. 

Por lo que el perfil que cumple con lo anterior es HP 140-7 (82 cm3). 
 

6.1.11. Longitudinales de la cubierta 1. Techo del doble fondo 

Los requisitos de dichos longitudinales como cubierta de carga son los mismos que para 
la cubierta de carga rodada, pero además han de cumplir con los de módulo mínimo para 
refuerzos de doble fondo (Pt 4, Cpt 1, Sec. 8). 

EL módulo mínimo será el 85% del módulo requerido para los longitudinales de fondo, 
por tanto Z= 335 cm3 

El espesor de la plancha asociada es de 12mm, por tanto el ancho de la plancha asociada 
es de 600 mmm (Pt. 3, Cpt 3, Sec. 3.2.3). El perfil que cumple los requerimientos anteriores 
es el HP 240-10 (357 cm3) 
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6.1.12. Longitudinales de fondo 

 
 El módulo será el máximo de los siguientes (Pt 4, Cpt 1, Sec. 6): 
 

 

2
min1 2 1

2
min 2 3 1

t e

t e sb

Z s k h l F

Z s k h l F F

γ

γ

=

=
 

 
Donde 

  
2

3

1

2,8
700

6,96
0, 45
1
5

0,0516

e

t

t

l m
s mm
h
h

F

γ

=
=
=
=

=

=

 

 
Resultando: 
 

3
min1

3
min 2

394,18

26,76

Z cm
Z cm

=

=  

 
 

Por lo que le módulo resultante es de 394,18 cm3, el espesor de la plancha asociada es de 12 
mm, por tanto el ancho de la plancha asociada es de 600 mm (Pt. 3, Cpt 3, Sec. 3.2.3). El 
perfil que cumple los requerimientos anteriores es el HP 260-11 (459 cm3). 
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6.2 Vagras 

Para buques de estructura longitudinal el reglamento (Pt 4, Cpt 1, Sec 8.3) obliga a 
llevar una vagra central y al menos dos a cada costado por tener una manga de más de 21 m.  

6.2.1. Vagra central 

Altura mínima 28 205 1204,9dBD B T= + =  

El espesor mínimo, será el mayor de los valores siguientes: 

(0,008 4)
6

t dBD k
t
= +
=

 

Quedando: 

13,63
6

t mm
t mm
=
=

 

Por lo que el espesor de la vagra central será de 14 mm 

6.2.2. Vagras laterales 

El espesor mínimo será el mayor de los valores siguientes: 

(0,0075 1) 10
6

t dBD k mm
t mm
= + =
=

 

Por lo que el espesor de las vagras laterales será de 10 mm 
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6.3 Acero transversal 

El cálculo de las cuadernas se  realiza siguiendo el valor mínimo determinado por el LR 
(Pt 4, Cpt1, Sec 6.3). El valor mínimo del módulo Z vendrá dado por el máximo de los 
siguientes valores: 

2 3
min1 1

3
min 2 1

10

9,1 10
tZ C s k h H

Z s k D

−

−

=

=
 

Donde C es un factor que viene en función de las conexiones de los extremos. Se 
consideran dos, una disposición de dos cartelas reglamentarias para las bulárcamas. Por lo que 
C=3,4. 

1th  y H, dependen de la altura a la que se encuentra la cuaderna ó bulárcama en 
estudio. 

 
 H ht1 Zmin1 Zmin2 Zmin 

Doble fondo a cbta ppal 5,2 7,91 509,9 59,1 509,9 
cbta ppal-cbta intermedia 5,85 2,84 231,4 59,1 231,4 

cbta intermedia-cbta 
habilitación 6,1 2,84 251,5 59,1 251,5 

      
 

Para cumplir dichos requisitos y teniendo en cuenta el espesor de la chapa asociada para 
cada uno de ellos se eligen los siguientes refuerzos: 

 
 Perfil Z (cm3) 

Doble fondo a cbta ppal T 800X9-150X15 573 
cbta ppal-cbta intermedia T 600X8-150X10 285 

cbta intermedia-cbta habilitación T 600X8-150X10 285 
 

6.3.1. Transversales de cubierta y bulárcamas 

Estos elementos que forman parte de la estructura primaria del buque, constituyen una 
estructura en pórtico que es la que transmitirá las cargas al fondo, en la que los transversales 
recogen las cargas de cada cubierta y se transmiten de una a otra mediante las bulárcamas. 

Siguiendo las recomendaciones de la SSCC (Pt 4, CPt 1, Sec 4.4), ,los transversales de 
cubierta se calculan teniendo en cuenta la carga que soportan, considerándola uniforme. Así 
para cada caso: 

24,75 g eZ k S H l=  
 
La separación entre elementos primarios es de 2,8 m. maxσ =123,6 N/mm2. 
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Cubierta tripulación 
 
Pt 3, Ch 3.5    33116Z cm=  
 
Cubierta habilitación 
 
  310296,7Z cm=  
 
Cubierta intermedia 
 
 317161,2Z cm=  
 
Cubierta principal 
 

 
310.296.75Z cm=  

6.3.2. Transversales de fondo 

 
 El espesor mínimo para varengas no estancas es de (Pt 4, Cpt 1, Sec 6.3): 
 
  min (0,009 1) 11,84t dBD k mm= + =  
 
Por lo que el espesor será de 12 mm. 
 

6.4 Mamparos 

 
 El espesor y los refuerzos secundarios de los manparos vienen determinados por el LR 
(Pt 4, Cpt 1, Sec 9) como: 
 
 Manparos estancos: 
  
 El valor máximo de las siguientes expresiones: 

  min1 4

min 2

0,004
5,5

t s f h k
t mm

=
=

 

 
 Resultando: 
 

  min1

min 2

10,32
5,5

t mm
t mm

=
=

 

 
 Por lo que el espesro mínimo será de 11 mm  
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 El módulo mínimo de los refuerzos deberá ser mayor que el determinado por: 
 

  
2

4

1 271 ( 2)
es k h lZ

γ ω ω
=

+ +
 

 
 
 Manparos no estancos: 
 
 El espesor mínimo  para buques con eslora mayor de 90 metros, es de 6,5 mm. 
 
 Por lo que el espesor mínimo será de 7 mm. 
 
 Para este tipo de manparos la reglamentación sólo indica que los refuerzos deberán 
tener un alma mínima de 100 mm y un espaciado máximo entre refuerzos de 1500 mm. Se 
escoge por lo tanto un perfil HP 120-7 y un espaciado de 85 mm. 
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7. COMPROBACIÓN DEL MÓDULO RESISTENTE 

Una vez determinados los requisitos mínimos de resistencia de los distintos elementos a 
efectos de cargas locales, es necesario comprobar que la estructura formada por el conjunto de 
estos elementos cumple los requisitos de resistencia longitudinal del buque, que son, para las 
leyes de momentos formuladas por Lloyds Register: 
 

 Módulo resistente según el eje horizontal de la sección maestra: 
Zo: 5,911,243 cm3 

 
 Momento de inercia según el eje horizontal    

I: 2,574,937,519 cm4 
 

A continuación se presentan los resultados del cálculo del momento de inercia y 
módulo resistente de la cuaderna maestra. El detalle de los cálculos se presenta en la página 
siguiente.  
 

Altura del Eje Neutro (m) 10.01 
I e.n.  (cm^4) 17,959,403,800 
A total (cm^2) 27,799 
W cubierta(cm^3) 16,270,037 
W fondo (cm^3) 17,938,470 

 

Se puede comprobar que se cumplen holgadamente los requisitos de resistencia 
longitudinal. No obstante, una vez calculadas las condiciones de carga deberá comprobarse 
que en ninguna de ellas aparecen momentos flectores superiores a los que puede soportar la 
estructura. 
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Ai At = Ai · Ni Zg Zg·At Zg·Zg·At Io Io·Ni 
Descripcion Ni 

(cm^2) (cm^2) (m) (cm^2.m) (cm^2.m^2) (cm^2.m^2) (cm^2.m^2)

Quilla horizontal 1 120,80 120,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plancha de fondo 1 
1.330,7

0 1.330,70 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 

Plancha de pantoque (punto medio) 1 438,28 438,28 0,73 319,95 233,56 164,89 164,89 

Costado (1ºtraca) 1 330,00 330,00 3,50 1.155,00 4.042,50 247,50 247,50 

Costado (2ºtraca) 1 330,00 330,00 6,50 2.145,00 13.942,50 247,50 247,50 

Costado (3ºtraca) 1 330,00 330,00 9,50 3.135,00 29.782,50 247,50 247,50 

Costado (4ºtraca) 1 300,00 300,00 12,50 3.750,00 46.875,00 225,00 225,00 

Costado (5ºtraca) 1 210,00 210,00 15,50 3.255,00 50.452,50 157,50 157,50 

Costado (6ºtraca) 1 210,00 210,00 18,50 3.885,00 71.872,50 157,50 157,50 

Costado (7ºtraca) 1 210,00 210,00 21,50 4.515,00 97.072,50 157,50 157,50 

DOBLE FONDO 1 1.230,0 1.230,00 2,00 2.460,00 4.920,00 0,01 0,01 

VAGRAS  1 200,00 200,00 1,00 200,00 200,00 66,67 66,67 

VARENGAS 3,5 200,00 700,00 1,00 700,00 700,00 66,67 233,33 

CUBIERTAS         

Cbta principal 1 1.476,0 1.476,00 9,00 13.284,0 119.556,00 0,02 0,02 

1ª Cbta tambuchos 1 198,00 198,00 11,93 2.361,15 28.156,71 0,00 0,00 

Cbta intermedia 1 1.476,0 1.476,00 14,85 21.918,6 325.491,21 0,02 0,02 

2ª Cbta tambuchos 1 198,00 198,00 17,95 3.554,10 63.796,10 0,00 0,00 

Cbta superior 1 1.107,0 1.107,00 21,05 23.302,3 490.514,47 0,01 0,01 

Cbta Habilitación 1 738,00 738,00 24,05 17.748,9 426.861,05 0,00 0,00 

LONGITUDINALES FONDO 9 42,60 383,40 0,17 65,18 11,08 0,29 2,61 

LONGITUDINALES DOBLE FONDO 9 34,90 314,10 1,85 582,34 1.079,66 0,20 1,80 

LONGITUDINALES CBTA. PPAL. 12 27,60 331,20 8,88 2.941,72 26.128,34 0,11 1,31 

LONGITUDINALES 1ª CBTA. TAMB. 14 9,74 136,36 11,87 1.618,21 19.203,64 0,06 0,85 

LONGITUDINALES CBTA. INTERM. 14 27,60 386,40 14,73 5.692,44 83.861,10 0,11 1,53 

LONGITUDINALES 2ª CBTA. TAMB. 14 9,74 136,36 17,89 2.439,78 43.653,04 0,06 0,85 

LONGITUDINALES CBTA. SUPERIOR 14 9,74 136,36 20,99 2.862,50 60.090,10 0,06 0,85 

LONGITUDINALES CBTA. HABILIT. 14 9,74 136,36 23,99 3.271,58 78.492,32 1,06 14,85 

ESLORAS CBTA. PPAL. 1,5 189,00 283,50 8,94 2.534,55 22.659,35 5,95 8,93 

ESLORAS CBTA. INTERMEDIA 1,5 189,00 283,50 14,55 4.124,93 60.017,66 5,95 8,93 

ESLORAS CBTA.SUPERIOR 1,5 79,20 118,80 20,80 2.471,04 51.397,63 1,30 1,95 

ESLORAS CBTA.HABILITACIÓN 1,5 80,20 120,30 23,80 2.863,14 68.142,73 2,30 3,45 

TOTAL     13.899  139.156 2.289.206 1.756 1.953 
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1. INTRODUCCIÓN 

La elección del tipo de planta propulsora principal, auxiliares y su configuración 
general, ha sido ya tenida en cuenta desde las primeras etapas del proyecto. Dentro de esta 
elección, se planteaban varias alternativas entre los tipos de planta propulsora que, tras una 
consulta previa de información, se observó eran los más habituales en este tipo de buques. 

 
La primera cuestión es la elección de una o dos líneas de ejes. En el cuadernillo nº 5, 

dedicado al diseño de propulsores y timón, se decidió la utilización de dos líneas de ejes y 
propulsores de paso controlable, con el fin de beneficiar la seguridad y maniobrabilidad del 
buque. La planta propulsora destinada a mover estos dos ejes puede ser de varios tipos: 

 
 Un solo motor por cada línea de ejes. 
 Dos motores por línea de ejes. Dentro de esta opción se encuentra 

también la posibilidad de que los dos motores de cada línea sean de 
potencias distintas (configuración padre-hijo). 

 
La segunda opción, con mayor subdivisión de potencia, permite disponer una planta con 

diversos regímenes de funcionamiento, ideal para buques destinados a un tipo de operación en 
el que sean necesarias distintas velocidades (un caso típico son las embarcaciones militares 
que deben patrullar a velocidades relativamente bajas mientras que la velocidad de combate 
debe ser muy elevada). Por otro lado, la subdivisión de potencia, permite adaptar la 
maquinaria al espacio disponible y colocar los motores en distintos compartimentos estancos, 
con la doble seguridad que representa disminuir la probabilidad de que la maquinaria quede 
inutilizada y reducir el tamaño de los compartimentos inundables. Las desventajas son que se 
complica la planta propulsora y se encarece por tanto el coste de la instalación. 

 
En este caso, dado que el buque esta destinado a viajes entre dos puntos determinados, 

se considera suficiente la instalación de un único motor por eje, solución muy habitual en este 
tipo de barcos. 

 
En cuanto a la elección del tipo de motor, lento o rápido es necesario ir a motores rápi-

dos o semirápidos, pues tienen un empacho menor, sobre todo en lo referente a la altura. El 
poder colocar la cubierta de garaje a una altura que permita una adecuada carga y descarga en 
puerto de los vehículos, obliga a reducir en la medida de lo posible la altura de la maquinaria 
instalada. El utilizar motores rápidos o semirápidos conduce además a una disminución de 
peso, aspecto importante puesto que la velocidad de proyecto de este buque es elevada, y toda 
disminución de peso implica disminución de la resistencia al avance. Como contrapartida se 
tiene un rendimiento peor y se requerirá un mantenimiento más frecuente. 
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En cuanto a la configuración de la cámara de máquinas, ha sido necesario durante todo 
el proyecto y antes de proceder a una definición más exacta de la planta, considerar los 
siguientes puntos: 

 
 La planta eléctrica es importante al tratarse de un buque de pasaje, esta 

se debe dimensionar en potencia y obtener  de ahí  el número de grupos 
electrógenos necesarios. 

 Los servicios sanitarios, planta séptica, aire acondicionado, ventilación, 
iluminación, etc. constituyen un capítulo importante dentro de la 
instalación. 

 El compartimentado del buque debido a los severos requisitos de 
estabilidad a los que esta sometido este buque (incluido el Acuerdo de 
Estocolmo), ha tenido una gran influencia en la disposición de los 
elementos de la cámara de máquinas. 

 
A continuación se realizará la elección de los motores principales para realizar más 

adelante un estudio detallado de los principales servicios de la planta propulsora y auxiliares. 
Finalmente se entregará un plano de disposición general de cámara de máquinas de los 
distintos equipos y elementos que forman parte de dichos servicios. 

 
Las características de los tanques, equipos y demás elementos de estos servicios, han 

sido determinadas en la mayoría de los casos según las recomendaciones del fabricante de los 
motores. En los casos en los que no hay indicaciones del fabricante se han calculado 
siguiendo formulaciones de tipo practico, o se han utilizado datos obtenidos de plantas 
propulsoras similares. 
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2. PLANTA PROPULSORA 
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2.1 Consumo de los motores principales 

La elección de los motores propulsores se realiza en las primeras fases del proyecto, 
debido a la larga duración del proceso de fabricación de los mismos, al alto desembolso 
económico que suponen, y a la influencia que tienen en el desarrollo de la cámara máquinas y 
del buque en general. 

Para la elección de los motores principales se tienen en cuenta principalmente los 
siguientes factores: 

 Empacho y desmontaje: Este aspecto cobra gran importancia en este 
buque, de formas finas y dos líneas de ejes, siendo necesaria la elección 
de motores semi-rápidos debido a las necesidades de altura 
principalmente. La posibilidad de desmontar determinados elementos 
del motor, como pueden ser las camisas y cilindros, durante la 
navegación es una cuestión que debe tenerse en cuenta en la elección del 
motor y determinación de los diferentes puntales de la cámara de 
máquinas. 

 Peso: Debe tenderse a minimizar en la medida de lo posible el peso de 
los motores principales, puesto que así se disminuye la resistencia al 
avance, sin olvidar que habitualmente las disminuciones de peso se 
pagan con aumentos del consumo específico. Debe comprobarse además 
que el peso de la maquinaria escogida está en consonancia con las 
estimaciones realizadas en el desarrollo del proyecto. 

 Lista de referencias: Dada la importancia que supone la elección del 
motor, tanto por la cuantía de su valor económico como por la 
importancia de su fiabilidad, y el gran conservadurismo del sector naval 
es práctica habitual en la elección del motor el estudio de la lista de 
referencias de cada motor o prestigio de la marca. 

 Armador: El armador puede obligar a la elección de un determinado 
motor debido al servicio postventa, el consumo, a que el resto de su flota 
posea motores de esa firma (lo que facilita el mantenimiento de los 
mismos por parte de sus tripulaciones)...  

 Precio: Dado el gran desembolso que supone la planta propulsora hay 
que analizar con detalle el costo inicial de los motores, teniendo en 
cuenta además los costes de explotación (consumo y mantenimiento 
principalmente). 

 Combustible y consumo: Es deseable que el motor funcione con 
combustible pesado, puesto que esto reducirá considerablemente los 
costes de explotación.  

 Mantenimiento: El mantenimiento constituye otro de los puntos 
importantes dentro de los costes de explotación del motor. Uno de los 
puntos a tener en cuenta en este tema es la disposición de cilindros. Los 
motores con cilindros en V dan lugar a mayores costes de 
mantenimiento que  los que los tienen dispuestos en línea. 
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 Medioambiente: Se deben controlar las emisiones a la atmósfera y 
cumplir la reglamentación. 

Tras los cálculos de los propulsores se llegó a que la potencia requerida por motor es de 
14,112 BHP, (punto 5.7 del cuadernillo 5). Consultando los diferentes catálogos de los 
principales fabricantes de motores, se decide que el motor más adecuado es el MAN B&W 9L 
48/60B de 10.800 kW (14.688 BHP) a 500 rpm. 

Fabricante- MODELO 
- 

DISPOSICIÓN
CILINDROS 

BHP 
- 

n 
(r.p.m.) 

PESO 
(kg) 

CONSUMO
(g/BHP h) 

Man-B&W 9L 48/60B 9L 14.688 500 146,000 128 

Tabla 7.1 
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2.2 Características de los Motores Principales 

El motor MAN B&W 9L 48/60B es un motor diesel de cuatro tiempos, con turbo-
soplante e inter-cooling, y con inyección directa y gemela de combustible. 

2.2.1. Datos generales 

 Número de cilindros: 9 L 

 Potencia motor (M.C.R.) 14.688 BHP ⇔10.800 kW 

 Velocidad nominal: 500 r.p.m. 

 Diámetro del pistón: 480 mm. 

 Carrera: 600 mm 

 Cilindrada: 108,6 dm3 

 Peso: 146.000 kg 

 Presión media efectiva: 25.8 bar 

 Desplazamiento del pistón: 108,6 litros/cilindro 

 Número de válvulas por cilindro: 2 de Entr y 2 de Exha 

 Velocidad media del pistón: 10,3 m/s 

2.2.2. Características técnicas de los sistemas asociados al motor 

Todos los valores que se muestran en este apartado están tomados en condiciones ISO 
3046-1. 

Presión barométrica 1,0 bar 
Temperatura aire de entrada 25 ºC 
Humedad relativa 30 % 
Poder calorífico del combustible 42,700 kJ/kg 

A continuación se detallan algunas de las características de los sistemas con los que el 
motor MAN B&W 9L 48/60B  va equipado. 

2.2.2.1 Sistema de aire para la combustión 

 Flujo de aire para el 100% de la carga: 66.800 M3/h 

 Máxima temperatura ambiente: 45,0 ºC 

 Temperatura después del colector: 56,0 ºC 
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2.2.2.2 Sistema de gases de escape 

 Flujo de gases de escape : 75.6 T/h 

 Temperatura después de la turbo : 395 ºC 

2.2.2.3 Balance térmico en condiciones ISO 

 Camisa húmeda: 480 kJ/kWh 

 Aire de admisión (A.T.): 470 kJ/kWh 

 Aire de admisión (B.T.): 480 kJ/kWh 

 Aceite lubricante: 640 kJ/kWh 

 Radiación: 210 kJ/kWh 

2.2.2.4 Sistema de combustible 

 Presión antes de la bomba de inyección: 7 bar 

 Capacidad de la bomba: 7.5 m3/h 

 Consumo de combustible (100% carga): 178 gr/kW·h 

 Consumo de combustible (85% carga): 175 gr/kW·h 

2.2.2.5 Sistema de aceite lubricante 

 Temperatura antes del motor: 55 ºC 

 Temperatura a la salida del motor: 70 ºC 

 Capacidad de la bomba principal: 153 m3/h 

 Capacidad de la bomba de prelubricación 53 m3/ h 

 Consumo de aceite: 8.8 kg/h 

2.2.2.6 Sistema de refrigeración de alta temperatura 

 Presión a la entrada del motor: 3.2 bar 

 Temperatura a la entrada del motor: 74 ºC 

 Temperatura a la salida del motor: 91 ºC 

 Capacidad de la bomba: 180 m3/h 

 Volumen de agua en el motor: 1.35 m3 

2.2.2.7 Sistema de aire de arranque 

 Presión máxima de suministro: 30 bar 

 Consumo de aire en el arranque: 3.8  N·m3 
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2.3 Descripción del motor 

En este apartado se pretende dar una descripción de los diferentes componentes que 
forman el motor, así como de las principales características físicas que lo conforman. Este 
apartado ha sido realizado gracias a la gentileza de  MAN 

El bloque de cilindros está fabricado de fundición nodular, construido en una sola 
pieza. El diseño es adecuado a las presiones que tiene que soportar. El motor puede ser 
posicionado directamente en su bloque mediante elementos elásticos. 

Las características del diseño del cigüeñal conjugan una distancia corta entre cilindros y 
un máximo de longitud de los cojinetes, resultando así un motor relativamente corto con un 
nivel bajo de carga en los cojinetes principales. El cigüeñal está forjado en una sola pieza. 

Tanto los cojinetes principales, como los cojinetes de cabeza  de biela son del tipo 
trimetálico con una excelente resistencia a la corrosión. El extremo motor del cigüeñal está 
provisto de una brida de conexión. Al extremo libre del cigüeñal se le pueden instalar 
amortiguadores de vibraciones torsionales y/o las bombas de refrigeración y la de circulación 
de aceite. 

La biela es de diseño marino. Se ha previsto en su diseño que se necesite una altura 
mínima para su desmontaje. El reparto de las cargas transmitidas por la biela al cojinete de 
cabeza de biela está optimizado resultando en fiabilidad y larga vida para éste. La biela esta 
realizada en acero aleado y forjada y mecanizada en una sola pieza. Todos los espárragos que 
unen las dos partes de la biela llevan apriete hidráulico. 

El cojinete pie de biela es del tipo trimetálico. El aceite lubricante fluye, a través de un 
canal en la biela, al cojinete de pie de biela y de allí al pistón. 

La camisa es de fundición centrifugada. Para disminuir la deformación producida por la 
oblicuidad de la biela, el fabricante dispone de un sistema de refrigeración efectivo por 
canales y un refuerzo. El fabricante también monta un aro rascador (anti-polishing ring) cuya 
misión es rascar la parte alta de la cabeza del pistón de los residuos que la combustión del 
combustible pesado produce (esto nos indica que el motor está específicamente diseñado para 
la digestión de combustibles pesados). 

La faldilla del pistón está realizada en fundición nodular y la cabeza del pistón en 
acero. Tanto el pistón como la camisa están lubricados por un sistema contenido en el pistón 
que lubrifica las superficies anteriormente mencionadas gracias a unas toberas.  

El pistón tiene tres segmentos de compresión (dos localizados en la cabeza del pistón y 
uno localizado en la faldilla) más un aro rascador en la faldilla. 

La culata es del tipo caja rígida para aguantar las altas presiones de combustión. Está 
unida al bloque de cilindros por sólo 4 espárragos. La refrigeración de la válvula de 
exhaustación y de la cámara de combustión es por taladros consiguiendo así mayores 
coeficientes de transmisión de calor y una refrigeración mejor.  
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El sistema de inyección esta optimizado para asegurar una rápida y efectiva 
combustión con baja emisión de NOx sin afectar al consumo de combustible. Cada cilindro 
posee su propia bomba de alta con sus tuberías asociadas a cada inyector. Las bombas de alta  
inyección son de desplazamiento constante para asegurar un buen comportamiento con todo 
tipo de combustibles y están diseñadas para presiones de inyección de hasta 1,500 bar. 

La turbosoplante ofrece una óptima relación de presión y eficiencia tanto a plena carga 
como a carga parcial. En ella están integradas tanto las válvulas by-pass como las de alivio de 
presión “waste-gate”. 

El enfriador de aire de barrido es de dos etapas, una de alta temperatura y otra de baja 
temperatura. Se utiliza agua dulce tratada en las dos etapas. 

El motor dispone de un avanzado sistema computerizado para el manejo de  todas las 
funciones de control, seguridad, y monitorización de variables que estén relacionadas con la 
operación del motor y de todos los elementos directamente vinculados con él.   
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2.4 Esquema del motor 
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2.5 Interacción Hélice/Motor 

Debemos comprobar que el motor posee una perfecta interacción con la hélice 
proyectada para el buque. Para ello superponemos las curvas Potencia-Revoluciones del 
motor y de la hélice, comprobando donde queda situado el punto de funcionamiento nominal. 

 

CURVA DE LA HÉLICE DE PASO CONTROLABLE 
(BHP-N-H/D)

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

32000

130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

N(r.p.m.)

B
H

P(
C

V)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
H/D=0.60
H/D=0.65
H/D=0.70
H/D=0.75
H/D=0.80
H/D=0.85
H/D=0.90
H/D=0.95
H/D=1.00
H/D=1.05
H/D=1.1

 

Para las condiciones de pruebas, es decir la correspondiente al 100% de la velocidad del 
propulsor, existe un pequeño margen en el ajuste de la relación paso- diámetro. Este ajuste  
tiene una gran importancia ya que una vez que el buque se encuentre en condiciones de 
servicio las curvas se desplazan hacia arriba y si el ajuste no se ha hecho de manera adecuada, 
se puede sobrecargar el motor. Este ajuste se suele cifrar de manera que entre las condiciones 
de pruebas y las de servicio exista una diferencia de 4 o 5 r.p.m. 

Por este motivo, el diseño de la hélice se ha realizado de manera que en las condiciones 
de pruebas sea un poco ligera, de manera que  al 100% de la velocidad del propulsor absorba 
menos del 90% de  la MCR. De esta manera en condiciones de servicio, la hélice al 90% de la 
MCR girará al 100% de su velocidad. 
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3. LÍNEA DE EJES 

Debido a las formas de la popa en este tipo de buques, parte de la línea de ejes sale al 
exterior a través del casco, siendo la longitud de ese tramo tan considerable, como para dotar 
al eje de otro apoyo o arbotante antes de la inserción de la hélice. Estos arbotantes permiten 
reducir la luz del eje y por lo tanto disminuir los problemas de vibraciones y esfuerzos 
torsionales excesivos. 

Un aspecto logístico importante es el transporte de los ejes por carretera. La longitud 
máxima posible por motivos de transporte de un eje cualquiera de una sola pieza es de 16 m, 
por ello la máxima distancia posible desde la salida del eje al exterior y la posición del 
propulsor sean aproximadamente 15 m.  

El tipo de hélice impone unas características a las líneas de ejes. La línea de eje  debe 
estar taladradas en su corazón para poder albergar el sistema hidráulico del control de paso de 
las palas de los propulsores. 

3.1 Dimensionamiento de la línea de ejes 

El dimensionamiento de la línea de ejes se realiza siguiendo las recomendaciones de la  
Sociedad de Clasificación. Regla 3.1.1. 

Según la mencionada sociedad, el diámetro mínimo (dp) que deben tener los ejes 
intermedios viene dado por: 

3
560

160
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟+⎝ ⎠u

Pd Fk mm
R σ  

Siendo: 
  k : constante dependiendo del tipo de eje 
  F: constante en función del tipo de instalación (100)  
  P: Potencia entregada al eje (kW) 
  R: Resistencia del material (N/mm2)  
 uσ : Minima Resistencia del material (N/mm2) 

 

El valor de k depende de si el eje es embridado o chaveteado, siendo el valor de k 1.1 
para el primero y 1.2 para el segundo. En este buque, se decide colocar ejes chaveteados 
porque así se evita el posible problema en el desmontaje del eje, ya que este se podría sacar 
por la bocina. 

La resistencia del material utilizado, suele oscilar entre los 400 y los 800 N/mm2, 
resultando útil para los cálculos usar el valor medio de 600 N/mm2. 
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La Sociedad de Clasificación LR hace distinción entre el eje de cola y los ejes 
intermedios en el caso de propulsión diesel eléctrica o con turbinas. En el caso de propulsión  
tradicional no hace ninguna consideración, por lo tanto se empleará el mismo criterio para 
dimensionar los ejes intermedios, teniendo en cuenta en todo momento la relación entre 
diámetro interior y diámetro exterior del eje. 

Los requerimientos de la Sociedad de Clasificación, proporcionan un coeficiente de 
seguridad muy amplio, ya que los cálculos tradicionales de resistencia de materiales, indican 
que un eje de la mitad del diámetro requerido, soportaría los esfuerzos que se producen sobre 
él. 

Los parámetros de partida son los siguientes: 

 P: 10.800 kW 
 uσ ::600 N/mm2 
 R: 500 rpm 

Usando la expresión anterior se determinan los diámetros mínimos de los ejes del 
buque: 

El eje intermedio tendrá un diámetro mínimo según la sociedad de clasificación de 
316 mm. 

Del mismo modo se calcula el diámetro mínimo del eje de cola, usando la siguiente 
fórmula: 

3
400101  

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠u

Pd mm
R σ

 

El eje de cola tendrá un diámetro mínimo según la sociedad de clasificación de 246 mm 
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4. DISPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

Introducimos ahora brevemente una visión sobre la disposición general de la cámara de 
máquinas que sirva de referencia a las explicaciones y planos que se detallarán en los 
apartados correspondientes a servicios. 

La cámara de máquinas estará principalmente situada en las partes más bajas del buque 
y su orientación predominante será proa-popa (se evita de esta manera un desgaste excesivo 
de los apoyos de la maquinaria por el  balance del buque). 

A continuación se enumeran las partes en las que queda divida físicamente la cámara de 
máquinas y los equipos y servicios que albergan cada una de las partes: 

 Cámara de máquinas principal. 
• Motores principales 
• Caldera 

 Cámara de tratamiento de combustible. 
• Taller y pañol de maquinaria  
• Sala de purificadoras de fuel-oil y aceite 
• Sala de bombas 

 Sala de motores auxiliares. 
• Cabina de control 
• Grupos generadores auxiliares 
• Aire comprimido 
• Taller y pañol eléctrico 
• Cuadros principales de distribución eléctrica. 

 Cámara de máquinas auxiliar a proa.  
• Equipos asociados al sistema de aire acondicionado 
• Planta de tratamiento de residuos. 
• La mayor parte de los equipos relacionados con el tratamiento y 

distribución del agua dulce por el barco.  

 Sala de las hélices de maniobra a proa. 

 Sala del generador de emergencia.  

Esta sala queda situada, por motivos de seguridad, por encima de la cubierta de 
francobordo. 
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5. SERVICIOS DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

Una vez determinados los elementos principales de participan en la propulsión y en 
general la disposición de la cámara de máquinas, procederemos al análisis de cada uno de los 
servicios asociados a ella. 

5.1 Sistema de combustible 

La misión de estos servicios  es la de proporcionar el suministro necesario de 
combustible en las condiciones óptimas  para la propulsión del buque, generación de energía 
eléctrica (Principal y de Emergencia) y generación de vapor. 

Para la realización de este fin, deberemos disponer de los medios necesarios  de 
almacenamiento, trasiego, purificación y alimentación a todos los receptores de combustible.  

Dentro del ámbito de los servicios de combustible podemos agrupar los siguientes 
sistemas: 

 Tanques de almacenamiento 

 Sistema Interno de Combustible 

 Sistema Externo de Combustible 

o Sistema de trasiego y purificación del combustible pesado y ligero 

o Servicio de alimentación de combustible pesado y ligero  

A bordo se utilizarán dos tipos de combustible, fuel residual  (FO) y combustible ligero 
destilado (DO). Por razones principalmente económicas y también técnicas, el  combustible 
pesado tendrá preponderancia en la instalación que se  describirá para el proyecto, sirviendo 
para alimentar los motores principales, los motores auxiliares y la caldera (que deberán poder 
arrancar y funcionar con el uso de estos combustibles), usándose el DO principalmente para la 
alimentación del grupo de emergencia  y para periodos transitorios especiales que puedan 
presentarse en la vida del buque (emergencia, arranque después de paradas largas, etc). 

Los motores principales y auxiliares están diseñados para operación continua con Fuel-
oil pesado, no obstante es posible su operación con Diesel-oil por períodos de tiempo 
limitado, inferior a 500 horas. 

Los motores MAN 9L40/58B están diseñados para funcionamiento continuo con 
combustible pesado y con diesel sin efectuar ningún tipo de alteración, pudiendo ser 
arrancados y parados con fuel-oil pesado siempre que el sistema de combustible del motor 
esté precalentado a la temperatura de funcionamiento. También hay que tener en cuenta que 
en los tanques de combustible pesado, desde los que se está bombeando combustible a los 
tanques de sedimentación, se deberán instalar serpentines de calentamiento de tal forma que 
sea posible mantener la temperatura de 50ºC como se indica en las especificaciones del motor. 
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Se ha optado por disponer un sistema de combustible pesado independiente para cada 
motor principal, conectados de forma que cualquiera de los dos tanques de servicio diario 
pueda alimentar a ambos motores. Esto permite no tener que mezclar combustibles 
incompatibles, evitándose el riesgo de cracking del motor, a la vez que ofrece una mayor 
seguridad frente a posibles averías en el circuito de combustible. Los motores auxiliares, al 
funcionar con el mismo combustible que los principales, se alimentarán desde cualquiera de 
los dos tanques de servicio diario. El sistema de Diesel Oil, al no ser imprescindible para el 
correcto funcionamiento del buque, será único y común para todos los motores. 

El fabricante proporciona estos motores bajo una recomendación en cuanto a las 
características de los combustibles que han de emplearse. Estos requisitos mínimos están de 
acuerdo con las normas de homologación europea y estadounidense, garantizando así un 
corrector funcionamiento de las unidades.  

Las características que deben cumplir los dos tipos de combustibles a bordo quedan 
reguladas por las normas: BSMA, ISO 8217 y CIMAC 1990 para F.O. y ISO8217:1996, F-
DMB y DMC para D.O.. 

 Combustible pesado (Fuel Oil) 
Propiedad Unidad  

Viscosidad (50ºC) cST(mm2/s) max 730** 
Densidad (15º C) kg/m3 max 1,010 
Agua vol (%) max 1.0 
Residuos Carbón w(%) max 22 
Asfaltos w(%) max 14 
Flash point (ºC) min 60 
Pour point (ºC) max 30 
Sedimentos w(%) max 0.1 
Azufre w(%) max 5.0 
Ceniza w(%) max 0.2 
Vanadio (ppm) max 600 
Sodio (ppm) max 100 
Alumnio+Silicio (ppm) max 80 
CCAI (-) max 870 

** Por requerimiento del Armador 

 Combustible destilado (Diesel Oil) 
Propiedad Unidad DMB DMC 
Viscosidad (40ºC) (mm2/s) min - - 
     (mm2/s) max 11.0 14.0 
Densidad (15º C) (kg/m3) max 900 920 
Agua vol(%) max 0.3 0.3 

Residuos Carbón w(%) max 0.3 0.3 
Flash point (ºC) min 60 60 
Pour Summer (ºC) max 6 6 
Point Winter (ºC) max 0 0 
Sedimentos  w(%) max 0.07 0.1 
Azufre w(%) max 2.0 2.0 
Número Cetano (-) min 35 - 
Ceniza w(%) max 0.01 0.05 
Vanadio (ppm) max - 100 
Alumnio+Silicio (ppm) max - 25 
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5.2 Combustible Pesado 

5.2.1. Volumen de H.F.O. 

La capacidad necesaria de los tanques almacén de FO se estimará mediante cálculo 
directo teniendo en cuenta: 

 La autonomía y velocidad de servicio del buque. La autonomía es 
de 4,000 millas y la velocidad de servicio es de 20,93 nudos, 
calculado en el Cuadernillo 5. De estos dos datos se llega a  un 
funcionamiento continuo de los motores principales de 233.2 horas. 

 El consumo específico de los motores principales y auxiliares y el 
régimen medio al que van a estar operando, teniendo en cuenta la 
tolerancia dada por el fabricante (+5%) 

 Un aumento en el consumo específico de un 4 % debido a la 
utilización de combustibles residuales y a la temperatura.  

 Un margen por refuerzos en los tanques, incluidos en el cálculo de 
los volúmenes iniciales mediante un coeficiente de permeabilidad. 

 Un margen de un 10% más para asegurar la llegada a puerto. 

 El consumo de la caldera. 

 Corrección por temperatura. 

Para dicha estimación se aplicará la siguiente fórmula: 

= ⋅ ⋅ ⋅
MMPPPUERTO MMPP E

AV m P C
v

 

siendo: 

 V : Volumen bruto necesario de tanques en m3 

 A : Autonomía del buque en millas, por especificación se toma 
4,000 millas  

 v : Velocidad de servicio del buque en nudos,20,93 kn. Este dato 
viene del cuadernillo 5  

 PMMPP: Potencia en kW ,  

 CeMMPP : Consumo específico en kg/kW/h de los motores  
principales. Al 85% de MCR, 175 g/kW/h  

 mPUERTO : Márgen de llegada a puerto;1,10  

 ρ.- densidad del combustible en kg/m3, se toma 991 kg/m3 

El fabricante de los motores indica que el consumo específico de cada motor, utilizando 
un combustible con un poder calorífico de 10,2 kcal/kg (42,700 kJ/kg) y al 85 % de la carga 
nominal es 175 g/kW/h. 
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En este buque los motores principales consumirán combustible pesado de 730 cSt a 
50ºC, con un poder calorífico de 10.2 kCal/kg, al que se le debe eliminar durante el purificado 
un 1% de agua y otro 5% de impurezas. El consumo de combustible pesado antes de purificar 
de cada motor será pues de 186 g/kW/h. Hay que añadir además un 5% de margen que 
considera el fabricante más un 4% por la temperatura, por lo tanto el consumo especifico de 
combustible pesado al 85 % del M.C.R. es de 203 g/kW/h. 

40001,10 9180 2 0,203 783,5 
20,93

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =V tm  

Consumo de Combustible Motores Principales 

P (85% MCR) Autonomía Consumo Consumo 
Corregido Combustible 

18.360 kW 182 h 175 g/kW·h 203 g/kW·h 783.5 tm 

Este peso de combustible supone un volumen de 784 m3. 

El dimensionamiento del consumo de los motores auxiliares, se ha realizado 
considerando la posibilidad de que el buque pueda realizar la travesía, alimentando la red 
eléctrica desde los generadores auxiliares. 

El combustible que usarán los motores auxiliares será el mismo que la maquinaria 
principal, de ahí que el consumo específico corregido al 85% del MCR sea de 203,3 g/kW/h. 

Se han calculado las necesidades de combustible para auxiliares teniendo en cuenta las 
potencias en las distintas situaciones de consumo, obtenidas en el cuadernillo 11, 
perteneciente al balance eléctrico: 

Situación de 
Consumo 

Potencia de 
los Motores 

(kw) 

Tiempo de 
Funcionamiento 

(h/día) 

Consumo 
de 

Auxiliares 
(tm/día) 

Puerto 1206 6 1.46 
Navegación 2296 15 6.99 
Maniobra 3,555 1 0.72 
Carga y Descarga 2311 2 0.93 

Por lo que el consumo diario de los motores auxiliares será de unas 10.1 tm/día. Se ha 
calculado en el punto anterior que para recorrer las 4,000 millas de autonomía es necesario 
navegar durante 182 horas, pero como se asume que únicamente se navega durante 15 horas 
al día, esto se traduce en 12.1 días de navegación. Por lo tanto para satisfacer la autonomía 
será necesario disponer de 122 tm de combustible para auxiliares.  
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En el siguiente cuadro se resume el consumo de FO en los motores auxiliares: 

Consumo de Combustible Motores Auxiliares 

P (85% MCR) Autonomía Consumo Consumo 
Corregido Combustible 

2851 kW 182 h 185 g/kW·h 213 g/kW·h 122 tm 

Esto supone un volumen de 122 m3. 

La caldera  auxiliar solo será necesaria en puerto ya que en navegación las necesidades 
de vapor se suplirán con las calderetas de gases de escape, una por cada motor principal. 

La producción de vapor de la caldera auxiliar, calculada al final del presente 
documento, es de 1,644 kg/h , que considerando un poder calorífico de 42,700 kJ/kg para el 
FO, y un rendimiento de 0.97 para la caldera, nos iríamos a un consumo de 91.52 kg/h. 

Se estima que la estancia máxima en puerto va ha ser de dos días, por ello el volumen 
necesario para dos días será de 4.4 tm lo que implica un volumen de 4.81 m3. 

En la siguiente tabla se resumen el consumo de la caldera auxiliar: 

Consumo de Combustible de las Calderas Auxiliares 
Autonomía Producción de vapor Combustible 

48 h 1,644 kg/h 4.4 tm 

Esto supone un volumen de 4,43 m3. 

En la siguiente tabla se resume el volumen de FO que se necesita para el buque 
proyecto. 

Volumen de H.F.O. (m3) 
Motores Principales 779.3 
Motores Auxiliares 122 

Caldera Auxiliar 4.43 
Total 813.73 

5.2.2. Dimensionamiento de los tanques de F.O. 

5.2.2.1 Tanques de servicio diario (SDFO) 

Los tanques de servicio diario se dimensionan para 24 horas de funcionamiento de los 
motores principales y auxiliares. Se le añaden un suplemento del 10% en conceptos de 
refuerzos y expansión. El diseño del tanque será de tal forma que el agua y las partículas de 
suciedad no se acumulen en la tubería de aspiración. Estará aislado y equipado con un 
serpentín de calefacción. El combustible, de 730 cSt a 50 ºC, debe estar a una temperatura 
mínima de 60 ºC. La posición relativa del tanque y las bombas hace que estas trabajen con 
una presión estática positiva de entre 0,3 y 0,5 bar. 

El volumen del servicio diario, será de 146,3 tm que equivalen a 146,3 m3. Este 
volumen se encuentra repartido en dos tanques de 73 m3 cada uno. 
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5.2.2.2 Tanques de sedimentación (SEDFO) 

Al igual que los tanques de servicio diario, los de sedimentación se dimensionan para 24 
horas de funcionamiento de los motores principales y auxiliares. Se les debe de añadir un 20% 
por los refuerzos de los tanques, los lodos residuales y por expansión. 

Por tanto el volumen de sedimentación, será de 159.6 tm que equivalen a 159,6 m3. 
Este volumen se encuentra repartido en dos tanques de 80 m3 cada uno 

5.2.2.3 Tanques almacén (HFO) 

Las cantidades de estos tanques se obtienen por diferencia entre la cantidad de 
combustible total y la contenida en los tanques de servicio diario y sedimentación. Se obtiene 
un volumen de 595 tm, esto equivale a 758 m3. Este volumen será repartido entre dos tanques 
de 379 m3, cada uno. 

5.3 Combustible Ligero 

Los tanques de almacenamiento y servicio diario de DO, el tanque para la incineradora, 
el tanque de lodos y el tanque para el generador de emergencia, tendrán un volumen basado 
en las capacidades del buque base. 

Para el dimensionamiento de las separadoras centrífugas, los intercambiadores de calor 
y las bombas (viscosidad recomendada) se seguirán las indicaciones del fabricante del motor 
principal. 

5.3.1. Tanques servicio diario (SDDO) 

El volumen debe garantizar el suministro de combustible a los 2 motores principales y 
los auxiliares durante 6 horas de funcionamiento. Usando los datos de potencia y consumo del 
apartado 5.2.1 se necesitan 26 tm, lo que equivale a un volumen (ρDO= 900 kg/m3) 29 m3. 
Este volumen se dividirá en dos tanques iguales de 14.5 m3. 

5.3.2. Tanques almacén (DO). 

Este volumen debe garantizar al menos un viaje es decir debe cubrir al menos 15 horas 
de navegación. Procediendo del mismo modo que en el apartado anterior se obtiene un 
volumen de 65 tm que equivale a un volumen de 72 m3. Este se dividirá en dos tanques de 
36 m3 cada uno. 
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Las capacidades netas de los tanques de combustible a bordo son las siguientes: 

TANQUES m3 
Tanque Almacén F.O. Er 379 

Tanque Almacén F.O. Br 379 

Sedimentación F.O. Er 80 

Sedimentación F.O. Br 80 

Servicio Diario F.O. Er 73 

Servicio Diario F.O. Br 73 

Tanque Almacén D.O. Er 36 

Tanque Almacén D.O. Br 36 

Servicio Diario D.O. Er 29 

Servicio Diario D.O. Br 29 

TOTAL 1193 

5.4 Sistema de trasiego y purificación 

Es el encargado de conducir y tratar  el combustible desde los tanques almacén hasta los 
tanques de sedimentación, y de estos a los tanques de servicio diario. Los elementos que 
componen el sistema son: 

5.4.1. Bombas de trasiego 

Su función es el trasiego de combustible desde los tanques almacén a los tanques de 
sedimentación. Serán de funcionamiento discontinuo y automatizado, controladas por unos 
dispositivos de nivel en los tanques de sedimentación. Se pondrán en funcionamiento para 
llenar los tanques cuando el nivel sea menor del 70% del volumen total. Se disponen tres 
bombas de trasiego, dos en funcionamiento y una de respeto, con un caudal de 16 m3/h cada 
una. 

 Caudal: 32 m3/h. 
 Presión: 3.5 bar. 

5.4.2. Tanque de sedimentación 

El tanque de sedimentación, se ha descrito en apartados anteriores. Además dispondrá 
de purgas para lodos y agua. Unos serpentines de calefacción que mantengan la temperatura 
entre los 50 y 70ºC con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la centrifugadora. El 
nivel del tanque se mantendrá siempre superior al 70%, de forma que la temperatura no 
descienda demasiado al rellenarlo con combustible frío.  
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5.4.3. Filtro de aspiración 

Se debe instalar para proteger la bomba de alimentación. El filtro será del tipo dúplex 
con válvula de cambio y diseñado de forma que no pueda producirse succión de aire. La 
fineza será de 0.5 mm. 

5.4.4. Bomba de alimentación 

Será una bomba de husillos resistente a las altas temperaturas instalada aparte de la 
centrifugadora y accionada eléctricamente. No tendrá válvula de control para reducir la 
presión. Los datos para el diseño son: 

 Caudal: 1.83 m3/h. 

 Presión máx. de funcionamiento: 5 bar. 

 Viscosidad para el dimensionamiento del motor: 

 2,000 cSt. 

5.4.5. Precalentador 

Está diseñado de acuerdo con la capacidad de la bomba y la temperatura del tanque de 
sedimentación. La temperatura superficial del calentador no deberá ser demasiado alta con el 
fin de evitar el cracking del combustible. Dispondrá de un control a través de termostatos para 
mantener la temperatura del combustible con un margen de +/- 2ºC en torno a la temperatura 
recomendada para el combustible, que es de 98ºC para el combustible pesado. La capacidad 
mínima del calentador es, suponiendo un salto térmico de 38ºC y para combustible pesado: 

1700
)(º)·/1( CthQP Δ=  

P = 41 kW 

5.4.6. Separadores 

Se instalarán dos separadores del mismo tamaño para el circuito de cada motor 
principal, uno de los cuales será de respeto. Se conectarán en serie, funcionando el primero 
como purificador y el segundo como clarificador. El dimensionamiento se realiza de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante. Basándose en un tiempo de separación de 23h/día, la 
capacidad nominal de la purificadora se puede estimar, para combustibles de 730 cSt de 
viscosidad a 50ºC con la siguiente expresión: 

.
24(1/ ) ( )
15nomV h P kW=

 

Vnom = 10,6 m3/h 
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5.4.7. Tanque de lodos 

Está situado por debajo de las purificadoras, tan cerca como ha sido posible. La tubería 
de lodos es de caída por gravedad, sin ninguna zona horizontal. 

5.4.8. Esquema del sistema de trasiego de combustible 

2010
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12

13

15 14

16 17 18

AL SISTEMA DE
ALIMENTACION
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En la siguiente tabla se muestran los componentes del sistema: 

Componentes del sistema 

10 Tanque de sedimentación 
11 Filtro de aspiración 
12 Bomba de alimentación 
13 Calentador 
14 Purificadora 
15 Bomba de trasiego 
16 Tanque de rebose 
17 Tanque de reserva 
18 Tanque de lodos 
20 Tanque de diario 
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5.5 Sistema de alimentación de combustible 

Los motores MAN 9L 48/60B están equipados con una bomba de alimentación de 
combustible accionada eléctricamente, que garantiza un correcto caudal y presión. Se ha 
dispuesto un tanque de desaireación abierto para evitar cavitación en la bomba de presión de 
combustible. Las tuberías de combustible están equipadas con indicadores de temperatura, 
pudiendo ser posible la desconexión del calentamiento en todas las tuberías. Al ser la cámara 
de maquinas no atendida, las tuberías de alta presión que unen las bombas de inyección con 
los inyectores están protegidas con tuberías dobles que evitan que en caso de fugas el 
combustible se proyecte al exterior con el consiguiente riesgo de incendio. Se detallan a 
continuación los principales componentes del sistema. 

Los motores MAN 9L 48/60B  están equipados con una bomba de alimentación de 
combustible accionada eléctricamente, que garantiza un correcto caudal y presión. Se ha 
dispuesto un tanque de desaireación abierto para evitar cavitación en la bomba de presión de 
combustible. Las tuberías de combustible pasado están calorifugadas y equipadas con 
indicadores de temperatura, pudiendo ser posible la desconexión del calentamiento en todas 
las tuberías. Al ser la cámara de maquinas no atendida, las tuberías de alta presión que unen 
las bombas de inyección con los inyectores están protegidas con tuberías dobles que evitan 
que en caso de fugas el combustible se proyecte al exterior con el consiguiente riesgo de 
incendio. Se detallan a continuación los principales componentes del sistema. 

5.5.1. Tanque de servicio diario de combustible pesado 

El diseño del tanque será de tal forma que el agua y las partículas de suciedad no se 
acumulen en la tubería de aspiración. Estará aislado y equipado con un serpentín de 
calefacción. El combustible, de 730cSt a 50ºC, debe estar a una temperatura mínima de 60ºC. 
La posición relativa del tanque y las bombas hace que estas trabajen con una presión estática 
positiva de entre 0,3 y 0,5 bar. 

5.5.2. Tanque de servicio diario de Diesel-Oil 

El motor principal se puede alimentar indistintamente desde cualquiera de los dos 
tanques. 

5.5.3. Tanque de fugas de combustible limpio 

Las fugas de combustible limpio se reutilizan sin tratamiento alguno. El combustible es 
conducido al tanque de fugas y desde éste bombeado al tanque de servicio diario. Las tuberías 
desde el motor al tanque de fugas se disponen en sentido descendente y están provistas de 
aislamiento y calentamiento. 
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5.5.4. 5.5.4.- Tanque de fugas de combustible sucio 

Normalmente no hay fugas de combustible sucio durante el funcionamiento del sistema. 
El combustible es drenado solamente en el caso de una posible fuga. Las tuberías del tanque 
de lodos están aisladas y adosadas a las de combustible limpio, con el fin de aprovechar el 
calor. 

5.5.5. Filtro de aspiración 

Se coloca un filtro de aspiración tipo dúplex de una finura de 0,5 mm para protección de 
las bombas de alimentación. Se aislará externamente para limitar las pérdidas de temperatura. 

5.5.6. Bomba de alimentación 

Mantiene la presión del sistema de alimentación de combustible. Es una bomba de 
husillos resistente a la temperatura. Los principales datos técnicos son: 

 Capacidad: 1.8 m3/h. 

 Presión de funcionamiento: 6 bar. 

 Temperatura de funcionamiento: 100ºC. 

 Viscosidad para dimensionamiento del motor eléctrico: 1,000 cSt. 

5.5.7. Válvula de control de presión 

Mantiene la presión del tanque de desaireación, dirigiendo el flujo en exceso al lado de 
aspiración de la bomba de presión. El punto de ajuste es de 5 bar. 

5.5.8. Medidor de consumo de combustible. 

Se acoplará entre las bombas y el tanque de desaireación. En caso de que esté provisto 
de un filtro, se instalará una alarma por alta diferencia de presión. 

5.5.9. Tanque de desaireación 

Tiene un volumen de 400 litros. Está equipado con una válvula de ventilación y 
controlado por un interruptor de nivel, aislado y equipado con un serpentín de calefacción. La 
tubería de ventilación estará dirigida hacia abajo, al tanque de rebose. 
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5.5.10. Bomba de circulación 

La finalidad de esta bomba es la de circular combustible en el sistema y mantener la 
correcta presión de entrada en el motor. Los principales datos técnicos son: 

 Capacidad: 5,4 m3/h. 

 Presión de funcionamiento: 10 bar.  

 Temperatura de funcionamiento: 150 ºC. 

 Viscosidad para el dimensionamiento del motor eléctrico: 500 cSt. 

5.5.11. Calentadores 

Están diseñados para mantener una viscosidad de inyección de 14 cSt. La temperatura a 
la entrada del motor no debe exceder los 135ºC. Para evitar el cracking del combustible la 
temperatura superficial del calentador no deberá ser demasiado alta. La potencia periférica de 
los calentadores eléctricos no será mayor de 1 W/cm2. La potencia del calentador está 
controlada por un viscosímetro, cuyo punto de ajuste es ligeramente inferior para compensar 
las pérdidas de calor en la tubería. Como reserva se acoplará un control a través de termostato. 

5.5.12. Filtro fino de limpieza automática 

Se instalará un filtro de contraflujo automático. La capacidad de la bomba de 
alimentación será suficiente para evitar la caída de presión durante la operación de limpieza. 
Los principales datos técnicos son: 

 Temperatura de funcionamiento: 150ºC. 

 Presión de funcionamiento: 10 bar. 

 Finura: 90% separación por encima de 20 um 
(medida de malla máxima 35 um). 

 Caída de presión con filtro limpio: 0.2 bar. 

 Caída de presión con filtro sucio: 0.8 bar. 

5.5.13. Viscosímetro 

Es el encargado del control de los calentadores. Deberá disponer de un control 
termostático, para poder ser usado cómo medida de seguridad cuando el viscosímetro esté 
averiado. El diseño será tal que soporte las puntas de presión ocasionadas por las bombas de 
inyección del motor. Datos de diseño: 

 Márgenes de viscosidad: 10 - 24 cSt. 

 Temperatura de funcionamiento: 180 ºC. 

 Presión de funcionamiento: 40 bar. 
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5.5.14. Esquema del sistema de alimentación de combustible 
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5.6 Sistema de aceite lubricante 

Cada motor tiene un sistema de lubricación independiente. Los motores principales y 
auxiliares, al funcionar con combustible pesado, disponen de centrifugado continuo del aceite 
de lubricación. El aceite usado será drenado a un tanque de almacenamiento, por cada banda, 
para aceite usado. 

5.6.1. Bomba de aceite lubricante 

Esta accionada directamente por el motor. Es de engranajes de 3 ruedas (para motores 
principales, para auxiliares es de 2 ruedas). Está dimensionada para proporcionar suficiente 
caudal incluso a bajas revoluciones y está equipada con una válvula de retorno. 

 Capacidad: 170 m3/h. 

 Presión de trabajo: 8 bar. 

 Temperatura de operación: 100ºC. 

 Viscosidad del lubricante: SAE 40. 

 Altura máxima de aspiración no excederá de 5m. 

5.6.2. Bomba de pre-lubricación 

Es de husillos, accionada eléctricamente, y equipada con válvula de retorno. La bomba 
es empleada para llenar el sistema de aceite de lubricación del motor antes de arrancarlo, así 
como proporcionar capacidad adicional a la bomba de aceite de lubricación cuando la 
velocidad del motor cae por debajo de un cierto valor. En este caso la bomba arrancará y 
parará automáticamente controlada por el sistema de medición de velocidad. 

 Capacidad: 45 m3/h. 

 Presión de trabajo: 8 bar 

 Temperatura de operación: 100ºC. 

 Viscosidad del lubricante: SAE 40. 

 Altura máxima de aspiración no excederá de 3,5m. 

5.6.3. Bomba de lubricación de reserva 

Puede ser del tipo de engranajes o de husillos y estará dotada de una válvula de control 
de presión. Las características son similares a las de la bomba de lubricación. 
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5.6.4. Purificadora 

Dimensionada para un centrifugado continuo, teniendo cada sistema independiente su 
propia purificadora. El diseño será tal que no se mezcle agua durante el centrifugado. Los 
principales datos de diseño son: 

 Capacidad nominal: 10,5 m3/h. 

 Caudal en relación con la capacidad: 20% (2,3 m3/h). 

 5 recirculaciones cada 24 h. 

 Temperatura de centrifugado: 95 ºC. 

5.6.5. Bomba de la purificadora 

Puede ser accionada directamente por la purificadora ó separadamente por un motor. 
El caudal se ajustará a 2,3 m3/h para obtener el número de recirculaciones citado 
anteriormente. 

5.6.6. Precalentador 

Será un calentador de vapor y diseñado de forma que la temperatura periférica del 
mismo no sea demasiado alta, para evitar la coquificación del aceite. 

 Caudal: 2,3 m3/h. 

 Salto térmico: de 65 a 95ºC. 

5.6.7. Filtro automático 

A fin de alargar el tiempo de funcionamiento de los cartuchos de los filtros de aceite 
incorporados en los motores principales, se instalará un filtro automático acoplado en serie 
con el filtro de cartucho. Datos de diseño: 

 Viscosidad: 40 SAE 

 Presión máxima de funcionamiento: 8 bar.  

 Temperatura máxima de funcionamiento: 100 ºC.  

 Finura: 90% de separación por encima 20 μm. 

 Máxima caída de presión filtros limpio: 0.3 bar. 

 Máxima caída de presión filtros sucios (alarma): 0.8 bar. 
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5.6.8. Filtro de aspiración 

En la tubería de aspiración se montará un filtro magnético para proteger la bomba de 
lubricación. El filtro y la tubería de aspiración se dimensionarán para reducir al mínimo las 
pérdidas de presión.  

5.6.9. Tanque de aceite de fondo 

El cárter seco de los motores tiene dos salidas de drenaje en cada extremo, ambas 
conectadas al tanque de aceite del fondo. La entrada y salida de aceite al tanque se dispondrán 
lo más separadas posible, y se diseñaran dé forma que se reduzcan las pérdidas de presión. 
Las conexiones de tubería entre el cárter y el tanque de fondo se dispondrán flexibles para 
evitar deterioros como consecuencia de dilataciones térmicas. El tanque deberá estar situado 
de tal forma que el aceite no se enfríe en exceso. 

 Volumen de aceite:10,8 m3. 

 Nivel en servicio: 75-80% del volumen total. 

 Alarma de nivel: 60% del volumen total. 
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5.7 Refrigerador del aceite lubricante 

Su misión es la de evacuar el calor que recibe el aceite del motor para mantenerlo a la 
temperatura de trabajo 

Los datos de diseño son los siguientes: 

 Disipación de calor en servicio: 840 kW 

 Margen de seguridad: 15%. 

 Caudal de aceite: 115m3/h. 

 Temperatura del aceite de entrada al motor: 63ºC. 

 Presión de trabajo: 8 bar. 

 Viscosidad: 40 SAE. 

5.7.1. Filtro fino de aceite lubricante 

Son 2 filtros dúplex con cartuchos de papel intercambiables conectados en paralelo. Los 
filtros están dimensionados para un funcionamiento de 1,000 h por cartucho cuando se trabaja 
con combustible pesado. La finura es de un 60% de separación por encima de 15 μm en flujo 
directo. 

5.7.2. Filtro centrífugo 

Los motores están equipados con filtros centrífugos en derivación, con una capacidad de 
3,5 m3/h (1,1 m3/h los auxiliares) y con una calidad del filtrado por debajo de 1 μm. 
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5.7.3. Esquema del sistema de aceite lubricante 
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5.8 Sistema de agua de refrigeración 

La refrigeración de cilindros, turbosoplante, aire de carga y aceite se realiza mediante la 
utilización de agua dulce, debiendo estar el valor PH y la dureza dentro de los valores 
aceptables. El contenido de cloro y sulfato deberá ser tan bajo como sea posible, para evitar la 
oxidación en el sistema, debiéndose añadir una sustancia anticorrosiva a la instalación. 

El sistema de agua de refrigeración está centralizado y es con control de temperatura en 
función de la carga, tanto en los motores principales como en los auxiliares. Para permitir el 
arranque con combustible pesado, el sistema de agua de refrigeración podrá ser precalentado a 
la temperatura de funcionamiento. Los motores auxiliares sobre los que se aplique la plena 
carga inmediatamente después del arranque deberán ser precalentados antes del arranque. Los 
principales datos del sistema externo de agua de refrigeración son: 

 El sistema de Alta Temperatura Incluye los cilindros, turbosoplante y enfriador 
de HT del aire de carga de los motores principales. 

 El sistema de Baja Temperatura refrigera, entre otros, los motores auxiliares en 
su totalidad, el circuito de refrigeración de aceite y el del enfriador LT del aire 
de carga de los motores principales. Además de otros sistemas como el de Aire 
Acondicionado, gambuzas refrigeradas, y generadores e agua dulce. 

5.8.1. Tuberías 

Las tuberías serán fabricadas en acero y dimensionadas de forma que la velocidad del 
fluido no exceda los valores siguientes: 

 Agua dulce, tubería de impulsión: 3,0 m/s. 

 Agua dulce, tubería de aspiración: 2,5 m/s. 

 Agua salada, tubería de impulsión: 2,5 m/s. 

 Agua salada, tubería de aspiración: 1,5 m/s. 

Las tuberías, y especialmente las de aspiración de agua de mar, deberán estar instaladas 
de forma que se reduzcan tanto como sea posible las pérdidas de presión. 

5.8.2. Bombas de circulación de circuitos LT y HT 

Son de tipo centrífugo, accionadas por el cigüeñal del motor a través de los engranajes 
de transmisión. Se instalarán con conexiones de entrada y salida para una bomba de reserva 
separada, así como una válvula de cierre en el lado de aspiración de la bomba. 

 Capacidad: 180 m3/h 

 Presión : 3 bar 
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5.8.3. Bombas de circulación de reserva, circuitos LT y HT 

Son de tipo centrífugo, accionadas por un motor eléctrico. 

 Capacidad: 180 m3/h. 

 Presión: 3 bar. 

5.8.4. Bombas de agua de mar 

Se montaran tres bombas de accionamiento eléctrico, dos en funcionamiento, para 
asegurar la disipación del calor de los circuitos de HT y BT de los motores principales, y del 
circuito de los auxiliares. 

 Capacidad unitaria: 310 m3/h. 

 Presión: 3 bar. 

5.8.5. Refrigerador de aire de carga 

Esta incorporado en el motor y dispone de dos elementos independientes, uno incluido 
en el circuito de alta temperatura, y el otro en el de baja. 

Deberán disipar 1,710 kW el de alta y 950 kW el de baja.  

5.8.6. Refrigerador aceite lubricante. 

Ideado para ser enfriado por agua dulce y conectado en serie con el refrigerador de aire 
de carga. 

Deberá disipar 1390 kW. 
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5.9 Refrigerador central de agua dulce 

Se instalará un único intercambiador de calor agua dulce/agua salada para los circuitos 
de los dos motores principales y los auxiliares. Este estará dimensionado por lo tanto según 
las necesidades de evacuación de calor totales para toda la maquinaria instalada. 

 Capacidad de agua dulce: 515 m3/h. 

 Capacidad de agua salada: 620 m3/h. 

 Potencia a disipar: 12,300 kW. 

 Temperatura de salida del agua dulce: 38ºC. 

 Máxima caída de presión (a.d.): 0,6 bar. 

 Máxima caída de presión (a.s.): 1,4 bar. 

5.9.1. Válvula termostática del circuito de baja temperatura 

Se instala para controlar la temperatura de salida del agua y es del tipo de efecto directo. 
Tiene incorporados dos sensores diferentes de temperatura, uno para funcionamiento normal 
en alta carga y otro para funcionamiento normal en baja carga. La selección del elemento 
sensor se realiza automáticamente de acuerdo con la presión del aire de carga. El punto de 
ajuste de la válvula termostática es 35 ºC / 65 ºC. 

5.9.2. Válvula termostática del circuito de alta temperatura 

Se instala para controlar la temperatura de salida del agua y es del tipo de efecto directo. 
Tiene un único punto de ajuste, que se establece en 85ºC. 

5.9.3. Tanque de compensación 

Equilibra los cambios de volumen en el sistema, sirve como dispositivo de ventilación y 
proporciona presión estática al circuito para evitar la cavitación de las bombas. Está diseñado 
de forma que sea posible la dosificación de agentes de tratamiento de agua a través del 
mismo. Cada enfriador deberá tener una tubería de ventilación separada, con disposición 
ascendente y salida por debajo del nivel del tanque, de tal forma que se eliminen las burbujas 
de gas. 

 Altura: la necesaria para proporcionar una presión de 4.8 bar en la entrada 
al motor. 

 Presión en el tanque: 0.7-1.5 bar. 

 Volumen: 135 litros. 
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5.9.4. Unidad de precalentamiento 

El sistema estará equipado con una unidad de precalentamiento completa que servirá 
para los dos motores. Ésta comprende los calentadores de vapor, las bombas de circulación, la 
caja de control, la válvula de seguridad y un juego de termómetros. Se puede utilizar el calor 
de un motor en funcionamiento para precalentar los demás, el consumo de los calentadores 
normalmente será inferior, por lo tanto, al nominal. 

 Capacidad de la bomba: 12.8m3/h. 

 Presión de trabajo: 0,8 bar. 

 Temperatura de precalentamiento: 60ºC. 

 Potencia de precalentamiento: 96 kW. 

5.9.5. Recuperación del calor nominal 

El calor del circuito HT será usado para calefacción central, calentamiento de tanques y 
evaporación de agua entre otros. Para evitar un posible sobre-enfriamiento del motor se ha 
instalado una válvula termostática. Se ha instalado además otra válvula termostática en la 
derivación del refrigerador central, después del equipo de recuperación del calor, con el fin de 
evitar un enfriamiento innecesario. El punto de ajuste de esta válvula es de 85 ºC. 
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5.9.6. Esquema del circuito de refrigeración del motor principal 
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5.10 Sistema de aire de arranque 

5.10.1. Sistema interno 

Todos los motores son arrancados mediante aire comprimido con una presión máxima 
normal de 30 bar. El arranque de los motores principales es efectuado por inyección directa de 
aire en los cilindros, a través de las válvulas de arranque situadas en las culatas de los 
cilindros. La válvula de arranque principal está montada en el motor y puede ser operada 
manual ó eléctricamente. También hay montadas válvulas de no retorno y cortafuegos. Los 
motores auxiliares han sido proyectados para arranque automático, y están dotados de motor 
de arranque neumático, que acciona el motor a través de una corona dentada en el volante. 

El volumen de aire necesario para cada arrancada es según indicación del fabricante de 
3,8 m3. 

El sistema de aire comprimido para el funcionamiento del limitador de combustible de 
arranque, del desconector electro-neumático de sobrevelocidad, y del cambio del punto de 
ajuste de la válvula termostática LT; tiene su propia conexión al sistema de aire de arranque 
externo. 

5.10.2. Sistema externo 

La capacidad de este sistema está determinada por LR. El número de arrancadas mínimo 
sin recargar las botellas es de 6 para los motores principales, al ser estos no reversibles, y 3 
para los auxiliares. 

La botella de aire de arranque deberá ser dimensionada para una presión nominal de 30 
bar. Se instalarán dos botellas principales en paralelo a tres líneas independientes de aire. A 
través de una de estas líneas se alimentará el arranque de los grupos auxiliares y la sirena. Por 
otra línea se alimentará el aire de arranque de los motores principales, y por una tercera, se 
alimentarán los servicios de control y los servicios de seguridad de los motores principales. 
Cada botella tiene un volumen de 2,66 m3. 

Además, se instalará una botella de aire comprimido para servicios generales, con aire a 
baja presión, que alimentará los siguientes servicios: 

 Tomas de conexión de mangueras para limpieza de cámara de máquinas. 

 Filtro de aceite de los motores. 

 Tomas de aire a taller. 

 Tomas de aire en el local de depuradoras. 

 Aire para limpieza de tomas de mar. 

Hay un separador de agua y aceite instalado en la tubería entre el compresor y la botella 
de aire. 
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Las tuberías de arranque estarán inclinadas al menos 5º. Dispondrán de una purga 
automática en los puntos más bajos. Todas las tuberías y componentes en el sistema estarán 
tratadas con inhibidores antioxidantes. 

Se instalarán dos compresores de aire en paralelo, independientes de las máquinas, 
capaces cada uno de cargar las botellas desde la presión mínima admitida (15 bar) a la de 
servicio (30 bar) en 30 minutos, con una capacidad de 60 m3/h. Además de estos compresores 
se instalará uno de emergencia accionado por un motor diesel. 
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5.10.3. Esquema del sistema de arranque 
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5.11 Sistema de aire para la combustión del motor principal 

El motor toma el aire para combustión desde la cámara de máquinas a través de un filtro 
acoplado a la turbosoplante. La entrada de aire a la cámara de máquinas estará colocada y 
diseñada de tal forma que no puedan entrar en la cámara de máquinas partículas de agua o 
arena en suspensión, polvo, … Para ello se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

Las descargas de la tubería de aire estarán situadas cerca y dirigidas hacia las 
admisiones de aire de la turbosoplante, para que el aire esté totalmente libre de agua. 

Una pequeña corriente de aire deberá ser eventualmente distribuida sobre los motores, 
acoplamientos y reductoras para refrigerar el calor emitido. 

Los principales datos de este sistema son: 

 9L 48/60B 9L 27/38 
Flujo aire de carga (100% de carga):  14.8 kg/s 2.7 kg/s. 

Temperatura máx:  45 ºC  45 ºC 

Temperatura aire después del enfriador:  40-70 ºC 40-70 ºC 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 44 

5.12 Ventilación en la Cámara de Máquinas 

La ventilación en la cámara de máquinas tiene dos funciones principales: 

 Disipación del calor transmitido por radiación y convección de motores, 
caldera y resto de equipos. 

 Suministrar el aire necesario para la combustión.  

El aire necesario para la combustión se toma a partir del aire de la cámara de máquinas 
a través de los filtros instalados en las turbosoplantes. Ello reduce el riego de tener aire a baja 
temperatura y contaminado. 

Las tomas de aire deben estar emplazadas en la cámara de máquinas de modo y manera 
que se evite la entrada de agua, polvo, arena, etc.  El aire es entregado a través de un conducto 
exclusivo cerca de la turbosoplante dirigido éste desde el conducto de entrada de aire. 

Los motores están equipados con separador de condensados, el agua condensada de la 
refrigeración del aire de carga, es conducida a una sentina. 

El mismo tratamiento sigue el aire en los motores auxiliares. 

La ventilación se puede separar en dos sistemas, uno principal, el cual suministra aire de 
combustión a los motores principales, calderas y distribución de aire hace las áreas de trabajo 
dentro de la cámara de máquinas y otro secundario para la ventilación de la sala de motores 
auxiliares. 

La cantidad de aire requerida para ventilar la cámara de máquinas depende de las 
emisiones totales de calor a evacuar, que provienen de los motores principales y auxiliares, de 
los guardacalores, de los alternadores, de los equipos eléctricos, de las calderas, de los 
conductos de vapor, de los tanques; además del aire necesario para que se produzca la 
combustión en los motores y calderas. 

A efectos de cálculo se puede considerar un volumen de aire igual al necesario para la 
combustión de las máquinas al que se le suman entre 15 y 30 renovaciones por hora del 
espacio de Cámara de Máquinas. Cada motor principal consume 14,8 kg/s de aire, siendo 
necesarios por lo tanto 111,000 m3/h. Añadir 30 renovaciones/hora de la cámara de máquinas 
representa unos 63,000 m3/h. El consumo en  los motores auxiliares están fijados en 2,7 kg/s y 
con la misma renovación que en el caso anterior, la cantidad de aire necesaria es 35,000 m3/h 
Sumando las tres cantidades más un 20% de margen para los grupos electrógenos y la caldera 
de vapor se llegan a unos requisitos de ventilación purificadora de 232,000 m3/h. 

El aire de ventilación se introduce en la cámara de máquinas, mediante cuatro 
ventiladores axiales de 58,200 m3/h, que se alojarán en troncos estructurales provistos de 
rejillas y defensa de entrada de aguas. En caso de emergencia, disponen de contrafuegos y 
accionamiento de parada a distancia. 
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5.13 Servicios de agua dulce y planta séptica 

Las necesidades globales de agua dulce para pasaje y tripulación se calculan a partir de 
un consumo de 200 litros por pasajero (por especificación, se calcula para 600) y por día, y 
200 litros por tripulante (por especificación se tiene que calcular para 35 tripulantes) y por 
día, con un total de 125 m3/día. 

El volumen necesario para los 15.5 días de autonomía requiere un porcentaje demasiado 
elevado del Peso Muerto. Por ello se generará agua dulce abordo. El agua dulce almacenada 
representará el volumen necesario para dos días: 250 m3.  

A continuación se procede a calcular de forma estimativa las características principales 
de los equipos que intervienen en el circuito de agua dulce sanitaria y agua potable (fría y 
caliente) para el servicio de duchas, lavabos, sanitarios y cocinas a bordo. 

5.13.1. Bombas de agua dulce sanitaria y tanque hidróforo 

Para este cálculo, se supone una punta de consumo durante cinco minutos en la que: 

Consumidores Consumo (litros) Lugar de consumo 
50% de la tripulación 30 Duchas, lavabos e inodoros 

20% del pasaje 15 Lavabos e inodores 

El volumen de agua dulce sanitaria consumido en 5 minutos es pues de 2,34 m3, por lo 
que sale a un caudal máximo de 28,1 m3/h. 

El tanque hidróforo tiene un volumen de 2 m3 y está inicialmente lleno. Durante los 
5 minutos de gasto, las bombas de agua dulce sanitaria deben rellenar 0,8 m3 en 5 minutos. 
Por tanto las características de las bombas son: 

 Caudal:10 m3/h. 

 Presión: 5,5 bar. 

Se instalarán dos bombas, una en servicio y otra de respeto que arrancan 
automáticamente accionadas por un sensor de presión en el tanque hidróforo. 

5.13.2. Tanque y bombas de agua dulce sanitaria caliente 

Se supone que el caudal necesario de agua caliente es 1/5 del caudal que sale del tanque 
hidróforo, el caudal necesario de bombas es: 

 Caudal: 2 m3/h. 

 Presión: 1.5 bar. 

Hay dos bombas, una en servicio y otra de respeto, funcionando en circuito cerrado, 
además de dos tanques calentadores de agua dulce de unos 1000 litros de capacidad. 
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5.13.3. Bombas de agua potable y tanque a presión 

Para este cálculo, se supone una punta de consumo durante treinta minutos en la que : 

Consumidores Consumo (litros) Lugar de consumo 
50% de la tripulación 5 Cocinas,bares,fuentes.. 

66% del pasaje 5 Cocinas,bares,fuentes 

 El volumen de agua potable consumido en 30 minutos: 2.1 m3 

 Caudal que sale del tanque a presión en 30 minutos: 4.2 m3/h 

El tanque a presión tiene 1 m3 y esta inicialmente lleno, durante los 30 minutos de punta 
de gasto, las bombas de agua potable bombean 1,1 m3. 

Por tanto las características de las bombas son: 

 Caudal: 2,2 m3/h. 

 Presión: 5,5 bar. 

Hay dos bombas, una en servicio y otra de respeto que arrancaran automáticamente 
accionadas por un sensor de presión en el tanque. 

5.13.4. Tanques y bombas de agua potable fría y caliente 

Se supone que el caudal de agua potable se descompone según la siguiente proporción: 

 2/7 de agua caliente. 

 2/7 de agua refrigerada. 

 3/7 tal como sale del tanque. 

Se instalarán dos bombas de 1,2 m3/h y 1,5 bar, una en servicio y otra de respeto, 
funcionando en circuito cerrado, para el agua caliente y otras dos de las mismas características 
para el agua refrigerada. Se instalarán además dos tanques calentadores de agua potable de 
200 litros, y otros dos tanques enfriadores de agua potable de 200 litros. 

5.13.5. Servicio piscina 

El llenado y vaciado de la piscina de pasaje, se realiza por medio de una bomba de agua 
salada de las siguientes características: 

 Caudal: 16 m3/h. 

 Presión: 4 bar. 
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Que será capaz de llenar el volumen de agua de la piscina 24 m3 en 1.5 horas. La 
presión de descarga es alta debido a la gran altura de descarga que se tiene, al estar situada la 
piscina en la cubierta más alta. 

5.13.6. Generación de agua dulce a bordo 

Como se estimó anteriormente, es necesario generar 125 Tm/día de agua dulce abordo. 
Siguiendo las recomendaciones de Alfa-Laval se instalaran dos generadores de agua dulce en 
serie que emplean: 

 Agua dulce de refrigeración procedente de los motores principales como 
elemento vaporizante. 

 Agua salada procedente de las tomas de mar como elemento condensante. 

Las necesidades de calor para el generador son 360.000 kcal/m3 de agua generada por lo 
que será necesario aportar 1.875.000 kcal/h, valor que se incrementará en un 10% para tener 
en cuenta el tiempo que los generadores de agua permanecen parados. 

El agua dulce se genera a  partir de agua de mar durante navegación normal, bastando 
con el calor del agua dulce de refrigeración de alta temperatura de los motores principales  
para producir la capacidad necesaria. En puerto la maquinaria principal está parada y el agua 
de mar está sucia, por lo que las necesidades de agua dulce se obtienen repostando. 

5.13.7. Planta séptica 

Para el dimensionamiento de los tanques sépticos y bombas de descarga de esos 
tanques, se ha realizado el siguiente calculo estimativo : 

 Número de pasajeros: .................................  600 

 Número de tripulantes: ...............................  35 

 Producción de aguas negras pasaje:............  4 litros/pasajero⋅viaje 

 Producción de aguas negras tripulación: ....  10 litros/tripulante⋅viaje 

Por tanto, durante un viaje, se producen abordo unos 2,75 m3 de aguas negras. 

Se instalaran dos tanques sépticos de 2 m3 de capacidad, cada uno con dos bombas de 
descarga, una en servicio y otra de respeto, cuya capacidad permita descargar cada tanque en 
unos 10 minutos: 

 Caudal: 12 m3/h. 

 Presión: 0,4 bar. 
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5.14 Sistema contra incendios 

5.14.1. Detección de incendios 

Ver Cuadernillo 10 Página 22. Capitulo 11. 

5.14.2. 5.12.2.-Lucha contra incendios. 

Debe hacerse posible, desde el puente de navegación, la presurización del sistema C.l. 
arrancando la bomba principal C.l., además de otras operaciones necesarias. 

5.14.3. Servicio contra incendios 

Ver Cuadernillo 10 Página 23. Capitulo 11. 

5.14.4. Sistema de rociadores 

Ver Cuadernillo 10 Página 23. Capitulo 11. 

5.14.5. Sistema C.I. de CO2 

Se utilizará un sistema de CO2 para los espacios de máquinas y el de los propulsores de 
proa. 

Las baterías de botellas estarán dispuestas de modo que el accionamiento de salida de 
gases pueda ser realizado desde el exterior de los locales a proteger. Esta instalación estará 
dividida en secciones, con el fin de que un incendio en un departamento no deje inutilizados a 
los otros. 

Ver Cuadernillo 10 Página 24. Capitulo 11. 
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5.15 Taller y maquinaria 

5.15.1. Taller 

El taller de máquinas constará de los siguientes elementos: 

 1 torno con plato universal. 

 1 esmeriladora eléctrica de dos piedras. 

 1 esmeriladora portátil. 

 1 taladro eléctrico vertical. 

 1 banco de trabajo metálico con cajones y 2 tornillos de ajuste. 

 1 máquina portátil para soldadura eléctrica. 

 1 equipo de soldadura autógena. 

 1 lavabo. 

En el taller se instalará un cuadro metálico para las herramientas. En el pañol de 
máquinas se instalarán armarios y cajas metálicas para almacenar materiales y piezas de 
respeto. 

Las piezas grandes de respeto serán situadas al lado de sus respectivas máquinas y 
debidamente protegidas. Las piezas más pequeñas (respetos de bombas, motores eléctricos, 
etc.) se almacenarán en cajas e irán claramente diferenciadas con rótulos. 

5.15.2. Desmontaje de la Maquinaria. 

El puntal de la cámara de máquinas es tal que permite el desmontaje de los motores 
principales y auxiliares sin necesidad de practicar cortes en la cubierta inmediatamente 
superior. 

Para el desmontaje de culatas, camisas y pistones del motor propulsor se dispondrá de 
un puente-grúa de capacidad de elevación de 3.500 kg. 

Para el desmontaje de la maquinaria auxiliar, se dispondrá de una viga carril sobre cada 
motor con un polipasto de 500 kg. 

Para el desmontaje de los demás elementos de la cámara de máquinas, local de servo y 
local de hélice de proa se instalarán cáncamos fijos al techo sobre cada elemento. 
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6. GRUPOS ELECTRÓGENOS 

La selección de grupos auxiliares se detalla en el cuadernillo nº 11, dedicado al Balance 
Eléctrico. Se utilizarán tres grupos MAN 9L 27/38, trabajando a 750 r.p.m. cuyas 
características principales son las siguientes: 

Nº de cilindros ......................................  9 

Disposición  ..........................................  en línea 

Potencia motor .....................................  2970 kW 

Potencia eléctrica suministrada ............  2851 kW 

Requisitos de combustible ...................  730 cSt a 50ºC. 
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7. CÁMARA DE MÁQUINAS DESATENDIDA 

Dada la especificación del buque proyecto, este debe tener cámara de máquinas 
desatendida (AUT-UMS Automatic System -  Unattended Machinary Spaces ) necesita que el 
buque cumpla ciertos requisitos. 

La Sociedad de Clasificación LR en  la Parte 6, Capítulo 3, Sección 3 impone las 
condiciones que debe cumplir un buque con cámara de máquinas desatendidas. 

La disposición de los equipos debe ser tal que la seguridad del buque en todas las 
situaciones de navegación, incluida la de maniobra, sea equivalente a la del buque teniendo 
los espacios de cámara de máquinas atendidos. 

Se debe de instalar un sistema fiable de comunicación por voz, este debe estar dispuesto 
entre la sala principal de control de máquinas  o de la sala de control de la maquinaria de 
propulsión, según sea apropiado, el puente de navegación y la habilitación destinada a los 
ingenieros de a borde o jefe de máquinas según corresponda. 

Bajo todas las condiciones de navegación, incluida la situación de maniobra, la 
velocidad, el rumbo y el paso de la hélice debe ser plenamente controlable desde el puente de 
navegación.   

Todas las operaciones manuales o servicios pensados para ser llevados a cabo con una 
periodicidad menor a 24 horas deben ser eliminados o automatizados, particularmente en los 
siguientes casos: 

 Lubricación. 

 Llenado de tanques. 

 Limpieza de filtros. 

 Limpieza de purificadoras centrifugadoras. 

 Drenaje. 

Una posición de control centralizado debe ser dispuesta con los paneles de alarmas y la 
instrumentación necesarios para la detección de dichas alarmas. 

La maquinara propulsora deberá parar automáticamente sólo en circunstancias 
excepcionales que pudieran causar daños críticos, debido a fallos internos de la misma. 
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7.1 Sistema de monitorización y control de equipos 

En las siguientes tablas se muestran los diferentes sistemas de monitorización y control 
de equipos que dispone el buque proyecto de acuerdo con lo reglamentado en la Parte 6, 
Capítulo 3, Sección 3. 

7.1.1. Monitorización de la maquinaria propulsora. 
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7.2 Monitorización de ejes y cojinetes 
 

 
 

7.2.1. Monitorización de planta generadora de energía eléctrica 
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7.2.2. Monitorización de tanques 

 

7.2.3. Monitorización de Otros servicios 

 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 55 

8. BALANCE DE VAPOR 

8.1 Generalidades 

El sistema de generación de vapor cubre unas necesidades muy importantes, estas van 
desde la calefacción de tanques de combustible, pasando por ser el fluido portador de calor en 
los intercambiadores (de aceite, combustible, precalentamiento de agua de motores, etc) de los 
motores, hasta el soplado de las tomas de mar. 

En este apartado se va ha hacer un recorrido por los consumidores más importantes de 
la instalación de vapor, con la finalidad de diseñar una planta generadora de vapor. Esta estará 
constituida por dos calderetas para aprovechar los gases de escape de cada uno de los motores 
principales y una caldera auxiliar que dará servicio a la instalación durante la estancia en 
puerto del buque. 

El conjunto de los consumidores de vapor son los siguientes: 

 Calefacción de los tanques de almacenamiento de fuel -oil.  

 Calefacción del tanque de sedimentación de fuel-oil. 

 Calefacción de los tanques de servicio diario de fuel-oil. 

 Calefacción del tanque de reboses y derrames. 

 Calefacción de los tanques de aceite de servicio de los motores principales.  

 Calefacción de los tanques de lodos. 

 Calefacción de las purificadoras de combustible  

 Precalentamiento de agua cilindros de los motores principales.  

 Calefacción para agua caliente sanitaria.  

 Vapor para el sistema de aire acondicionado. 

Las bombas de alimentación de agua de la caldera tomarán succión desde el tanque 
filtro y descargarán a la caldera a través de dos líneas separadas. 

Las bombas de alimentación de las calderas de exhastuación (calderetas de escape)   
tomarán succión de la caldera y descargarán al colector superior de la caldera de mecheros, 
que se utiliza como separador del vapor del agua que lo acompaña.  

El vapor en exceso procedente de las calderas de exhaustación se dirigirá  al 
condensador de control  a través de un dispositivo que mantendrá la presión en el sistema 
dentro de un límite preestablecido. Este dispositivo consta de una válvula reguladora de 
presión (instalada en la caldera de mecheros)  cuya salida estará conectada al condensador 
anteriormente mencionado. 
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Los condensados procedentes de los purgadores automáticos de todos los serpentines de 
los tanques e intercambiadores que puedan ensuciar el vapor  (tanque de sedimentación  
servicio diario de fuel-oil, calentadores de aceite, etc.) son convenientemente agrupados y 
dirigidos hacia el tanque filtro pasando antes por un tanque de observación de purgas que 
contiene un detector de hidrocarburos.  

Los condensados procedentes de los restantes serpentines e intercambiadores que no 
puedan sufrir contaminación por hidrocarburos serán llevados al condensador de control y de 
éste al tanque filtro. 

El tanque filtro y el tanque de observación de purgas serán rellenados por los 
generadores de agua dulce, y sus drenajes irán a la sentina. 

A la hora de calcular las necesidades de calor de los distintos consumidores se tendrá en 
cuenta que, por una parte, éste se empleará en elevar la temperatura del fluido, y por otro lado, 
en compensar las pérdidas producidas por radiación. 

Una vez conocido el calor requerido para calefacción, se calculará el caudal de vapor 
saturado (a una presión de 7 Kg/cm² y con una entalpía de vaporización de 495 Kcal/Kg), que 
deberá condensarse para satisfacer estas necesidades energéticas, determinándose así las 
calderetas de gases de escape y caldera auxiliar que se deberá disponer el buque. 

8.2 Cálculos para calefacción de los tanques 

8.2.1. Tanques 

Los tanques estudiados en este apartado son los siguientes: 

 Tanques almacén de Fuel Oil: Los tanques almacén de combustible, por ser 
Fuel Oil pesado de 730 cSt a 50 ºC, llevarán sus correspondientes serpentines de 
calefacción para elevar su temperatura hasta los 45° C, óptima para el bombeo, y 
contrarrestar las pérdidas de calor que se produzcan. 

 Tanque de sedimentación de Fuel Oil: Se pretende que el Fuel Oil que llega a 
una temperatura de 45 °C, procedente del tanque almacén, sedimente a una 
temperatura de 60 °C. Las necesidades de calor serán tanto para producir la 
elevación de temperatura como para compensar las pérdidas producidas. 

 Tanque de servicio diario de Fuel Oil: Recoge el combustible procedente de 
las purificadoras, donde se ha calentado previamente para su óptima separación. 
Los serpentines de calefacción a instalar tendrán únicamente la misión de 
mantener la temperatura del combustible a 85 °C. 

 Tanques de lodos de sentinas y purificadoras, tanque de reboses y tanque de 
derrames. 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 57 

8.2.2. Pérdidas de calor 

En estos tanques habrá que mantener el fluido a una temperatura determinada, 
contrarrestando las pérdidas que se producen por radiación. La expresión utilizada para este 
cálculo será la siguiente: 

1 ( )m eQ K S T T= ⋅ ⋅ −∑  

siendo: 

 Q1 : Calor perdido (Kcal/h) 

 K  : Coeficiente de transmisión de la superficie (Kcal/m² °C h) 

 S  : Superficie de cada pared del tanque (m²) 

 Tm : Temperatura media del líquido contenido (°C) 

 Te : Temperatura del medio exterior a la pared (°C) 

El coeficiente de transmisión K (Kcal/m² °C h) de cada superficie de los tanques se 
estimará de acuerdo con la siguiente tabla: 

SUPERFICIE LÍMITE K 
Fondo plano y parte inferior del pantoque 
Zona superior del pantoque y costado bajo la flotación 
Costado sobre la flotación (mojado) 
Costado sobre la flotación (seco) 
Cubierta mojada todo el tiempo 
Cubierta seca todo el tiempo 
Mamparo con espacio vacío o cámara de máquinas 
Mamparo con tanque frío o bodega de carga  
Cubierta inferior 
Cubierta superior                                                       
Mamparos recubiertos de aislamiento térmico 

07,5 
15,5 
14,0 
04,0 
05,5 
04,5 
04,8 
07,0 
04,5 
05,5 
01,0 

En esta expresión se entenderá por temperatura media del líquido contenido, Te, a la 
temperatura de mantenimiento, en el caso de tanques donde se pretenda únicamente 
compensar las pérdidas de calor, ó la media entre la inicial y la final en tanques en los que se 
pretenda una elevación de la temperatura. 
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La temperatura del medio exterior se tomará de la siguiente tabla: 

MEDIO EXTERIOR Te (ºC) 
Agua de mar 
Aire ambiente 
Aire en espacio vacío  
Tanque con contenido frío o bodega de carga 
Cámara de máquinas 
Habilitación 
Tanque almacén de combustible pesado 
Tanque de sedimentación de combustible pesado 
Tanque de servicio diario de combustible pesado 
Tanque de combustible de calderas 
Tanque de aguas aceitosas 
Tanque de lodos 
Tanque de aceite lubricante 

00 
05 
15 
15 
20 
20 
40 
55 
60 
40 
40 
70 
45 

Se toma un coeficiente de seguridad para cubrirnos en los posibles errores en la medida 
de las áreas de las superficies exteriores de cada tanque y las desviaciones respecto a las 
condiciones supuestas. El rango propuesto está entre el 1.10 y el 1.25, y se toma f = 1.15. 

En las siguientes tablas se resumen las necesidades de calor de cada tanque. 

  TANQUE DE ALMACÉN Br   
       
SUPERFICIE CONTACTO Text Tint K S Q1 

Proa Vacio 15 45 4,8 38,9 5596 
Babor  Vacio 15 45 4,8 72,9 10492 

Estribor Combustible 45 45 7 72,9 0 
Popa Vacio 15 45 4,8 19,4 2798 
Popa Sedimentación 60 45 7 19,4 -2040 
Sup Garage 15 45 4,5 50,0 6745 
Inf Diesel Oil 15 45 7 50,0 10492 

     Subtotal 34084 
 

  TANQUE DE ALMACÉN Er   
       
SUPERFICIE CONTACTO Text Tint K S Q1 

Proa Vacio 15 45 4,8       38,86      5596 
Babor  Combustible 45 45 7       72,86      0 

Estribor Vacio 15 45 4,8       72,86      10492 
Popa Vacio 15 45 4,8       19,43      2798 
Popa Sedimentación 60 45 7       19,43      -2040 
Sup Garage 15 45 4,5       49,96      6745 
Inf Diesel Oil 15 45 7       49,96      10492 

     Subtotal 34084 
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  TANQUE DE SEDIMENTACIÓN Br   
       
SUPERFICIE CONTACTO Text Tint K S Q1 

Proa Combustible 45 60 7 11,80 € 1239 
Babor  Cam Maq 20 60 4,8 22,44 € 4308 

Estribor Sedimentación 60 60 7 22,44 € 0 
Popa Servicio Diario 80 60 7 11,80 € -1652 
Sup Garage 15 60 4,5 19,43 € 3935 
Inf Lastre 15 60 7 19,43 € 6121 

     Subtotal 13950 
 

  TANQUE DE SEDIMENTACION Er   
       
SUPERFICIE CONTACTO Text Tint K S Q1 

Proa Combustible 45 60 7 11,8 1239 
Babor  Sedimentación 60 60 7 22,4 0 

Estribor Cam Maq 20 60 4,8 22,4 4308 
Popa Servicio Diario 80 60 7 11,8 -1652 
Sup Garage 15 60 4,5 19,4 3935 
Inf Lastre 15 60 7 19,4 6121 

     Subtotal 13950 
 

  TANQUE DE SERVICIO DIARIO Br   
       
SUPERFICIE CONTACTO Text Tint K S Q1 

Proa Sedimentación 60 80 7 10,1 1408,701042 
Babor  Cam Maq 20 80 4,8 25,0 7195 

Estribor Serv Diario 80 80 7 25,0 0 
Popa S D Diesel Oil 15 80 7 10,1 4578,278387 
Sup Garage 15 80 4,5 16,7 4871,468628 
Inf Lastre 15 80 7 16,7 7577,840088 

     Subtotal 25631 
 

  TANQUE DE SERVICIO DIARIO Er   
       
SUPERFICIE CONTACTO Text Tint K S Q1 

Proa Sedimentación 60 80 7 10,1 1408,701042 
Babor  Serv Diario 80 80 7 25,0 0 

Estribor Cam Maq 20 80 4,8 25,0 7195 
Popa S D Diesel Oil 15 80 7 10,1 4578,278387 
Sup Garage 15 80 4,5 16,7 4871,468628 
Inf Lastre 15 80 7 16,7 7577,840088 

     Subtotal 25631 
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TANQUE DE REBOSES Y 
DERRAMES    

       
SUPERFICIE CONTACTO Text Tint K S Q1 

Proa Lastre 15 45 7 7,2 1506 
Estribor Lastre 15 45 7 12,0 2526 
Babor Lastre 15 45 7 12,0 2526 
Popa Lastre 15 45 7 7,2 1506 
Sup Cam Maq 25 45 4,5 18,6 1676 
Inf Mar 0 45 7,5 18,6 6285 

     Subtotal 16024 
 

  TANQUE DE LODOS    
       
SUPERFICIE CONTACTO Text Tint K S Q1 

Proa Lastre 15 70 7 2,8 1069 
Estribor Lastre 15 70 7 8,3 3206 
Babor Lastre 15 70 7 8,3 3206 
Popa Lastre 15 70 7 2,8 1069 
Sup Cam Maq 25 70 4,5 5,0 1007 
Inf Mar 0 70 7,5 5,0 2611 

     Subtotal 12167 

Aplicando el coeficiente de seguridad descrito anteriormente (15%), las necesidad total 
de vapor es: 210,850 kcal/h 

8.2.3. Elevación de la temperatura 

La principal necesidad de vapor del buque es conseguir calentar y mantener una 
determinada temperatura en cada uno de los tanques donde se encuentran los fluidos que 
atienden a los servicios esenciales del buque. 

En algunos de estos tanques será necesario elevar la temperatura del fluido, 
calculándose el calor necesario para este fin según la siguiente expresión: 

t
TTcV

Q if )(•••
2

−
=

ρ
 

siendo: 

 Q2 : Calor necesario (kcal/h) 

 V : Volumen del tanque (m3) 

 ρ : Peso específico del líquido contenido (kg/m3) 

 c  : Calor específico del líquido contenido (kcal/kg°C) 

 Tf : Temperatura final a la que se pretende llegar (°C) 

 Ti : Temperatura inicial del líquido (°C) 

 T : Tiempo de calentamiento (horas) 
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El tiempo estimado de calefacción de los tanques se muestra en la siguiente tabla: 

TIPO DE TANQUES TIEMPO (h) 
Tanque almacén 
Tanque de sedimentación 
Tanque de servicio diario  

24 - 36 
10 - 12  
6 - 8 

 

La densidad y los calores específicos de los fluidos a calefactar se muestran en la 
siguiente tabla: 

Fluido Densidad ( Kg /m3) C (KCal/Kg/ºC) 
Fuel Oil 991 0.460 
Aceite 880 0.475 
Lodos 950 0.559 

Agua de Mar 1025 1 

En la siguiente tabla se muestra las necesidades de calor para subir la temperatura de 
cada tanque. 

         Coef.seg. f 
         1,15 

TANQUE VOLUMEN DENS. Cesp. Tini Tfin TIEMPO CALOR NEC.  
Tanques Almacén 758 991 0,46 15 45 40 259156 264340 

Sedimentación 160 991 0,46 45 60 12 91172 92995 
Servicio Diario 146 991 0,46 60 80 8 166389 169717 

Reboses y derrames 89 991 0,47 15 45 40 31090 31712 
Lodos  24 991 0,56 15 70 10 73255 74720 

          
       TOTAL 621062 kCal/h 633483 kCal/h

8.2.4. Necesidades de vapor para tanques 

Para el cálculo del vapor necesario para calefacción de tanques se empleará la siguiente 
expresión: 

)/(
)/(

)/(
KgKcalh

hKcalQhKgG necesario
v =  

siendo: 

 Qnecesario: El calor necesario para el calentamiento o mantenimiento en cada 
situación del tanque: 

 h: es el calor latente de condensación del vapor. Para vapor saturado a una 
presión de 7 kg/cm² se obtiene: h = 495 kcal/kg. 
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Obteniéndose así los siguientes valores: 

Tanques Mantenimiento Calentamiento 
 Q1 Vapor Q2 Vapor 
 (kCal/h) (kg/h) (kCal/h) (kg/h) 
Almacen Br 39196 79 132170 267 
Almacen Er 39196 79 132170 267 
Sedimentacion Br 16043 32 46498 94 
Sedimentacion Er 16043 32 46498 94 
Servicio Diario Br 29476 60 84858 171 
Servicio Diario Er 29476 60 84858 171 
Reboses y derrames Br 18428 37 15856 32 
Reboses y derrames Er 18428 37 15856 32 
Lodos Br 13993 28 37360 75 
Lodos Er 13993 28 37360 75 

8.3 Necesidades de vapor en calentadores de los servicios de propulsión. 

Para el cálculo del vapor necesario para calentadores se sigue la siguiente expresión: 

G Q kcal h
h kcal kgv

necesario= ( / )
( / )

 

Donde Qnecesario es el calor necesario para el calentamiento, calculado en cada caso 
según la expresión: 

Q p C c T T nnecesario s e= −· · · · ( ) ·ρ  

siendo: 

 p : Factor de pérdidas de calor en el calentador. Se tomará p = 1.05. 

 C : Caudal del fluido a calentar (m3/h) 

 ρ  : Peso específico del fluido (kg/m3) 

 c   : Calor específico del fluido (kcal/kg°C) 

 Ts : Temperatura de salida del calentador (°C) 

 Te : Temperatura de entrada en el calentador (°C) 

 n : Número de calentadores iguales. 

Con estas expresiones se obtienen los siguientes resultados: 
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8.3.1. Calentadores de las purificadoras de combustible 

Tomando: Se obtiene: 
c =   0.46 kcal/kg°C 
ρ =   991 kg/m3 

C =  2.7 m3/h 
Ts = 98 °C 
Te = 60 °C 
n =   2 

Qnecesario = 111,143 kcal/h 
Gv =               224 kg/h 

 

8.3.2. Calentadores de las purificadoras de aceite 

Tomando: Se obtiene: 
c =   0.47 Kcal/Kg°C 
ρ =   900 Kg/m3 
C =  2.3 m3/h 
Ts = 80 °C 
Te = 40 °C 
n =   2 

Qnecesario = 81,724 Kcal/h 
Gv =               165 Kg/h 
 
 

8.3.3. 8.3.3.- Precalentadores de agua dulce de cilindros 

La estimación del calor necesario se puede realizar considerando 12 Kw por cilindro: 

 Qnecesario = 82 560 kcal / h 

 Gv = 166 kg/h 

8.4 Necesidades de vapor en calentadores de servicios diversos 

Para el cálculo del calor necesario en cada calentador se usará la misma expresión que 
en el punto anterior, salvo cuando se dispone de datos del fabricante. 

8.4.1. Calentadores de aire acondicionado 

Se debe acondicionar un volumen de 5.680 m3, con 10 renovaciones por hora. Se 
considerará una temperatura de entrada del aire exterior de 6 °C, una temperatura de entrada 
del aire recirculado de 24 °C y una temperatura de salida del aire acondicionado de 30 °C. El 
porcentaje de aire recirculado será el 50 %. Se obtiene así: 

 Temperatura de la mezcla = (6 + 24)/2 = 15°C 

 Caudal de aire = 56,800 m3/h 

 Qnecesario = 1,034,203 kcal/h 

 Gv = 2,089 kg/h 
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8.4.2. Calentadores de agua dulce 

 c  =   1,00 kcal/kg⋅°C 

 ρ  =   1000 kg/m3 

 C  =  2 m3/h 

 Ts = 60 °C 

 Te = 20 °C 

 Qnecesario = 83 929 kcal/h 

 Gv =   169 kg/h 

8.5 Cuadro resumen del balance de vapor 

Una vez realizados los cálculos previos, se obtiene el siguiente balance de vapor: 

Consumo Navegación  Puerto  
Servicios 

kg/h Ku kg/h Ku kg/h 

Calentamiento tanques almacén 534 0,9 481 0,2 107 

Mantenimiento tanques almacén 158 0,6 95 0,6 95 

Calentamiento tanques de 
sedimentación 188 0,6 113 0,2 38 

Mantenimiento tanques de 
sedimentación 65 0,9 58 0,9 58 

Calentamiento tanques de 
servicio diario 343 0,9 309 0,9 309 

Mantenimiento tanques de 
servicio diario 119 0,9 107 0,9 107 

Calentamiento tanques de 
Reboses y Derrames 64 0,4 26 0,4 26 

Mantenimiento tanques de 
Reboses y Derrames 74 0,3 22 0,3 22 

Calentamiento tanques de lodos 151 0,5 75 0,5 75 

Mantenimiento tanques de lodos 57 0,9 51 0,2 11 

Calentadores purificadoras de 
combustible 224 1 224 0,2 45 

Calentadores purificadoras de 
aceite 165 1 165 0,2 33 

Precalentadores de agua cilindros 166 0 0 0,9 149 

Calentadores aire acondicionado 2089 1 2089 0,3 627 

Calentadores de agua dulce 169 1 169 0,3 51 

TOTAL 4566  3984  1753 
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8.6 Caldereta de gases de escape y calderas auxiliares 
El vapor necesario en navegación puede generarse mediante: 

 Calderetas de gases de escape, que aprovechan el calor residual de estos gases. 

 Calderas auxiliares quemando Fuel Oil. 

En principio, el vapor se generará mediante dos calderetas de gases de escape, una por 
motor principal, al ser ésta la solución más económica y racional. El vapor que pueden 
producir estas calderetas se estimará según la expresión: 

Q = η·Gg·cg·(Tg-Ts) = Gv·(hv-hc) 

Siendo: 

 Gg : El caudal de gases de escape del motor. 

 Cg : El calor específico de los gases de escape. 

 Tg : La temperatura de entrada de gases de escape. 

 Ts : La temperatura de salida de gases de escape. 

 Gv : El caudal de vapor producido (Kg/h) 

 ha : La entalpía de entrada del agua de alimentación. 

 hv : La entalpía de salida del vapor 

 Q : El calor cedido por los gases de escape (Kcal/h) 

 η : El rendimiento de la caldereta. 

Sabiendo que los datos del fabricante: 

 Gg = 75.300 kg/h 

 cg = 0,24 kcal/kg/°C 

 Tg = 395°C 

 Ts = 180°C ,pues el calor de los gases de escape no se debe aprovechar al 
máximo debido al peligro de que se produzcan condensaciones de gases que 
crearían una acumulación de ácido sulfúrico en los tubos de la caldera. 

 La entalpía del agua de alimentación se tomará para una temperatura del agua 
precalentada de 50°C, es decir, 50 kcal/kg. 

 La entalpía de salida del vapor se ha tomado para vapor a 7 kg/cm², es decir, 
660 kcal/kg. 

 El rendimiento de la caldereta se considerará igual a 0.95. 
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Se obtiene así, el siguiente caudal máximo de vapor obtenible a partir de cada caldereta: 

Gv = 0.95·75,300·0,24·(395-180) / (660-50) = 6051 kg/h 

Por lo que las dos calderetas de escape podrían ofrecer ofrecen un caudal conjunto de 
hasta 12,102 kg/h. 

Este valor de caudal de vapor es más que suficiente para cubrir las necesidades de vapor 
en navegación, que es de 3984 kg/h, como se vio anteriormente. Por lo tanto no será necesario 
aprovechar al máximo el calor de los gases de escape.  

En puerto son necesarios 1753 kg/h de vapor que, al no poder ser suministrados por la 
caldereta de gases de escape, serán suministrados por dos calderas quemando Fuel Oil.  

Se dispondrá, por tanto, de: 

2 calderetas de gases de escape de 2000 kg/h. 

1 calderas auxiliares de 2000 kg/h. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se calculará el peso del buque en rosca y se determinará la situación 
del centro de gravedad del mismo. El peso en rosca del buque se descompondrá en tres 
grupos: 

 Peso de acero. 

 Peso de la maquinaria. 

 Peso del equipo. 

El cálculo del peso de acero continuo se hará mediante el método de Aldwinckle, 
descrito en el libro “ECUACION DEL DESPLAZAMIENTO. PESO EN ROSCA Y PESO 
MUERTO” por los profesores D. Manuel Meizoso Fernández y D. José Luis García Garcés. 
Para el cálculo de pesos locales se utilizarán diversas fórmulas que dependen del tipo de 
buque y del espacio considerado. 

Los pesos de la maquinaria y del equipo se calcularán mediante los pesos reales de 
aquellas partidas conocidas, por medio de fórmulas empíricas o tomando el valor 
directamente del desglose del peso en rosca del buque base. 

Una vez obtenidas todas las partidas anteriores se sumarán para obtener así el peso en 
rosca y se añadirá un margen de seguridad por aquellas partidas no recogidas.  

El cálculo de la abscisa y la ordenada del centro de gravedad se harán de manera directa 
conociendo para cada partida la posición de ésta y hallando el final para cada grupo 
componiendo las distintas partidas que lo forman. El centro de gravedad final del buque en 
rosca vendrá como resultado de componer los obtenidos de los tres grupos. 

 Peso del acero. 

 Acero continuo. 

 Peso acero longitudinal. 

Se utilizará el método de Adwinckle, el cual extrapola el peso de acero continuo a lo 
largo del buque en función del peso de la maestra. Para hallar dicho peso se parte del área de 
planchas y perfiles de la cuaderna maestra y se multiplica por la densidad del acero, 
obteniendo así el peso por unidad de longitud de la cuaderna maestra WL(10) .Se ha tomado 
como densidad del acero 7.848 tm/m3. El peso longitudinal de la cuaderna maestra es de 
26,2452 tm/m. 

El peso por unidad de longitud de una sección i, WL(i), se calcula mediante la expresión: 

( ) ( ) ( ) ( )10l
im

l WiGrW ⋅=  en tm/m; 

siendo 

 G (i) la relación entre el perímetro de la sección i-ésima y la sección media. 

 m (i) un coeficiente que depende del tipo de buque y de la posición de la 
sección. 
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2. PESO DEL ACERO CONTINUO LONGITUDINAL 

PESO DE ACERO CONTINUO LONGITUDINAL  

CUADERNA ABSCISA 
(m) 

PERIMETRO 
(m) 

P SECCION / 
PMAESTRA 

FACTOR m 
RO−RO % MAESTRA PESO LONGITUDINAL 

UNITARIO SECCIÓN (TM/m) 

PPOPA 0,00 77,4038 0,8133 2,40 0,61 15,9840 
1 8,00 85,7134 0,9006 3,25 0,71 18,6785 
2 16,00 90,1472 0,9472 3,20 0,84 22,0650 
3 24,00 90,1472 0,9472 2,92 0,85 22,4025 
4 32,00 90,7763 0,9538 2,67 0,88 23,1338 
5 40,00 92,2068 0,9689 2,40 0,93 24,3269 
6 48,00 93,7490 0,9851 2,12 0,97 25,4217 
7 56,00 94,8550 0,9967 1,84 0,99 26,0858 
8 64,00 95,0782 0,9990 1,57 1,00 26,2057 
9 72,00 95,1695 1,0000 1,25 1,00 26,2452 

10 80,00 95,1695 1,0000 1,00 1,00 26,2452 
11 88,00 95,1695 1,0000 1,11 1,00 26,2452 
12 96,00 94,4390 0,9923 1,25 0,99 25,9936 
13 104,00 93,3331 0,9807 1,36 0,97 25,5588 
14 112,00 91,7401 0,9640 1,55 0,94 24,7939 
15 120,00 89,7312 0,9429 1,90 0,89 23,4691 
16 128,00 87,4991 0,9194 2,23 0,83 21,7605 
17 136,00 85,2974 0,8963 2,50 0,76 19,9593 
18 144,00 83,5422 0,8778 3,07 0,67 17,5919 
19 152,00 83,8668 0,8812 3,85 0,61 16,1308 

PPROA 160,00 83,0754 0,8729 3,15 0,65 17,1049 

Tabla 8.1; Peso de acero continuo longitudinal. 

A continuación se presentan la representación gráfica de la distribución del acero 
longitudinal, así como una aproximación polinómica de cuarto grado. 
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3. PESO ACERO CONTINUO TRANSVERSAL 

Para hallar el peso del acero transversal se calcula el volumen de acero de los distintos 
elementos transversales (bulárcamas, baos fuertes en línea con bulárcamas, consolas de apoyo 
de los baos y puntalillos entre longitudinales de fondo y doble fondo), para posteriormente 
multiplicar por la densidad del acero y obtener así el peso. Se va a determinar el peso de acero 
de elementos transversales en una longitud de 2.8 m. Es decir se suma el peso correspondiente 
a los elementos transversales de tres cuadernas (consolas, varengas de pantoque, puntal y 
refuerzo transversal de costado), más el de una bulárcama (baos, puntal, refuerzos 
transversales de costado y tambucho, refuerzo transversal de cubierta de intemperie, varengas 
de doble fondo, y varenga de pantoque, menos el volumen correspondiente a aligeramientos). 

El peso de los elementos de acero transversal, así calculado, es por tanto de 23,12 tm. 

Se supone el peso del acero distribuido a lo largo de la eslora, para ello se divide este 
peso entre el espaciado de bulárcamas (2.8 m.), para obtener así el peso por unidad de 
longitud. Con lo que el peso transversal continuo es 8.2584 tm/m. 

El peso en otra posición cualquiera y se evalúa mediante: 

( ) ( ) ( ) ( )10r
ip

r WiQrW ⋅=  en T/m,, 

siendo: 

Q (i) cociente entre el área (m2) encerrada por el perímetro en una sección y dicho área 
en la maestra. 

p (i) un coeficiente que depende del tipo de buque y de la posición de la sección. 
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PESO DE ACERO ESTRUCTURA TRANSVERSAL  

CUADERNA ABSCISA 
(m) AREA (m2) 

A 
SECCION/MA

ESTRA 

FACTOR p 
RO−RO % MAESTRA PESO UNITARIO SECCIÓN 

TRANSVERSAL (Tn/m) 

PPOPA 0,00 467,44 0,7146 0,50 0,8454 6,981 
1 8,00 527,04 0,8058 0,65 0,8690 7,177 
2 16,00 560,04 0,8562 0,78 0,8860 7,317 
3 24,00 588,79 0,9002 0,87 0,9126 7,536 
4 32,00 614,12 0,9389 0,94 0,9425 7,783 
5 40,00 634,91 0,9707 0,99 0,9710 8,019 
6 48,00 647,72 0,9903 1,00 0,9903 8,178 
7 56,00 653,01 0,9983 1,00 0,9983 8,245 
8 64,00 653,75 0,9995 1,00 0,9995 8,254 
9 72,00 654,07 1,0000 1,00 1,0000 8,258 

10 80,00 654,09 1,0000 1,00 1,0000 8,258 
11 88,00 651,09 0,9954 1,00 0,9954 8,221 
12 96,00 645,12 0,9863 1,00 0,9863 8,145 
13 104,00 634,34 0,9698 1,00 0,9698 8,009 
14 112,00 617,22 0,9436 1,00 0,9436 7,793 
15 120,00 592,78 0,9063 0,98 0,9081 7,499 
16 128,00 561,08 0,8578 0,94 0,8657 7,150 
17 136,00 523,69 0,8006 0,87 0,8241 6,806 
18 144,00 437,20 0,6684 0,78 0,7304 6,032 
19 152,00 428,74 0,6555 0,65 0,7599 6,276 

PPROA 160,00 384,39 0,5877 1,65 0,4160 3,435 

Tabla 8.2; Peso de acero continuo transversal. 

A continuación se presentan la representación grafica de la distribución del acero 
transversal, así como una aproximación polinómica de cuarto grado. 
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Se incluyen los cálculos de la integración de pesos realizada por Simpson, así como la 
distribución longitudinal del peso total. También se incluyen los cálculos de la altura del 
centro de gravedad del peso de acero continuo. 
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INTEGRACIÓN CURVA PESOS. MÉTODO DE SIMPSON. 

CUADERNA ABSCIS
A (m) 

FACTOR 
SIMPSON 

(f) 

PESO 
LONGITUDINAL 

UNITARIO 
SECCIÓN 

(TM/m) 

PESO 
TRANSVERSAL 

UNITARIO 
SECCIÓN 

(TM/m) 

PESO 
UNITARIO 

TOTAL SECCIÓN 
WTOTAL 

(TM/m) 

f*WTOTAL f*WTOTAL*X

PPOPA 0,00 1,00 15,98 6,98 22,97 22,97 0,00 
1 8,00 4,00 18,68 7,18 25,86 103,42 827,37 
2 16,00 2,00 22,07 7,32 29,38 58,76 940,21 
3 24,00 4,00 22,40 7,54 29,94 119,76 2.874,13 
4 32,00 2,00 23,13 7,78 30,92 61,83 1.978,68 
5 40,00 4,00 24,33 8,02 32,35 129,38 5.175,29 
6 48,00 2,00 25,42 8,18 33,60 67,20 3.225,57 
7 56,00 4,00 26,09 8,24 34,33 137,32 7.690,05 
8 64,00 2,00 26,21 8,25 34,46 68,92 4.410,85 
9 72,00 4,00 26,25 8,26 34,50 138,01 9.936,96 

10 80,00 2,00 26,25 8,26 34,50 69,01 5.520,58 
11 88,00 4,00 26,25 8,22 34,47 137,86 12.131,93 
12 96,00 2,00 25,99 8,15 34,14 68,28 6.554,64 
13 104,00 4,00 25,56 8,01 33,57 134,27 13.964,24 
14 112,00 2,00 24,79 7,79 32,59 65,17 7.299,45 
15 120,00 4,00 23,47 7,50 30,97 123,87 14.864,73 
16 128,00 2,00 21,76 7,15 28,91 57,82 7.400,97 
17 136,00 4,00 19,96 6,81 26,77 107,06 14.560,27 
18 144,00 2,00 17,59 6,03 23,62 47,25 6.803,55 
19 152,00 4,00 16,13 6,28 22,41 89,63 13.623,12 

PPROA 160,00 1,00 17,10 3,44 20,54 20,54 3.286,44 
   
   

SUMA TOTAL 1.828 143.069 

   
   

PESO TOTAL ACERO CONTINUO (TM) 4.875,56 

   
   

ABSCISA C.D.G. ACERO CONTINUO (m) 78,25 

Tabla 8.3; Integración de curva de pesos. Método de Simpson. 
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CÁLCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL ACERO CONTINUO 

CUADERNA ABSCISA 
(m) 

ALTURA 
C.D.G. 

SECCIÓN 
(m) 

PESO 
LONGITUDINAL 

UNITARIO 
SECCIÓN (TM/m) 

PESO 
TRANSVERSAL 

UNITARIO 
SECCIÓN (TM/m) 

PESO 
UNITARIO 

TOTAL 
SECCIÓN 
WTOTAL 

(TM/m) 

ZG*WTOTAL

PPOPA 0,00 8,16 15,98 6,98 22,97 187,35 
1 8,00 10,77 18,68 7,18 25,86 278,41 
2 16,00 10,56 22,07 7,32 29,38 310,13 
3 24,00 10,27 22,40 7,54 29,94 307,62 
4 32,00 10,00 23,13 7,78 30,92 309,30 
5 40,00 9,76 24,33 8,02 32,35 315,78 
6 48,00 9,47 25,42 8,18 33,60 318,28 
7 56,00 9,38 26,09 8,24 34,33 321,88 
8 64,00 9,37 26,21 8,25 34,46 322,76 
9 72,00 9,34 26,25 8,26 34,50 322,17 
10 80,00 9,32 26,25 8,26 34,50 321,51 
11 88,00 9,36 26,25 8,22 34,47 322,49 
12 96,00 9,46 25,99 8,15 34,14 323,06 
13 104,00 9,63 25,56 8,01 33,57 323,17 
14 112,00 9,83 24,79 7,79 32,59 320,34 
15 120,00 10,09 23,47 7,50 30,97 312,51 
16 128,00 10,28 21,76 7,15 28,91 297,33 
17 136,00 10,59 19,96 6,81 26,77 283,55 
18 144,00 10,63 17,59 6,03 23,62 251,18 
19 152,00 10,62 16,13 6,28 22,41 238,02 

PPROA 160,00 10,00 17,10 3,44 20,54 205,49 

   

   
SUMA TOTAL 630,77 6.192,32 

   

   

ALTURA C.D.G. ACERO CONTINUO 
(m) 9,82 

Tabla 8.4; Cálculo del C.D.G. del acero continuo. 
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4. PESOS LOCALES DE ACERO 

4.1 Peso de los mamparos transversales 

Su peso se estima calculando el volumen del mamparo correspondiente (Área x Espesor 
de la plancha) y multiplicando este valor por la densidad del acero 7,848 tm/m3. 

4.2 Otros 

Piques, extra de cámara de máquinas, codaste y mecha del timón, superestructura, 
guardacalor y chimenea, tanques de cámara de máquinas y castillo de proa. 

PESOS LOCALES ACERO 

CONCEPTO AREA PESOS XG ZG P·XG P·ZG 

Mamparo colisión popa 172 25,59 2,207 7,06 56,47 180,55 
Mamparo 1 193 28,85 6,069 6,38 175,10 184,05 
Mamparo 2 216 32,23 17,546 5,22 565,50 168,23 
Mamparo 3 271 40,34 26,043 4,45 1050,56 179,37 
Mamparo 4 285 42,55 34,650 4,35 1474,26 185,07 
Mamparo 5 240 35,79 46,016 4,35 1646,74 155,66 
Mamparo 6 240 35,80 57,492 4,35 2058,50 155,74 
Mamparo 7 237 35,31 74,597 4,35 2634,29 153,60 
Mamparo 8 233 34,72 86,073 4,35 2988,77 151,04 
Mamparo 9 218 32,45 97,439 4,35 3161,77 141,14 
Mamparo 10 206 30,71 108,915 4,35 3345,17 133,59 
Mamparo 11 217 32,32 120,392 4,35 3891,29 140,59 
Mamparo 12 202 30,15 131,758 4,35 3971,87 131,12 
Mamparo 13 190 28,32 140,365 4,35 3975,19 123,19 
Mamparo colisión proa 160 23,93 148,97 8,39 3565,25 200,79 
Pique de Proa 1.495 80,44 150,41 3,87 12099,28 311,03 
Peso extra cámara de 
máquinas 11.638 459,69 67,48 5,41 31019,16 2488,26 

Codaste y mecha del 
timón 2.950 116,53 0,00 3,87 0,00 450,53 

Chimenea y Guardacalor 3.413 443,69 58,49 23,20 25949,43 10292,90

SUMA TOTAL (Tm)  1.589,41   103.628,6
2 

15.926,4
6 

ABSCISA C.D.G. PESOS LOCALES DE ACERO (m) 65,20 

ORDENADA C.D.G. PESOS LOCALES ACERO (m) 10,02 

Tabla 8.5; Pesos locales de acero 
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5. PESO TOTAL DE ACERO 

Componiendo todas las partidas anteriores, tanto de acero continuo como local se 
consigue como resultado, el peso total del acero y la posición del centro de gravedad. 

Se considera un margen de peso por soldadura y laminación del 5 % sobre la suma de 
los pesos de acero continuo y locales. Esta partida se sumará al peso total del acero. 

PESO TOTAL ACERO 
Peso de Acero de la Estructura 4.875,56 
Peso Locales de Acero 1.589,41 
Incremento Peso Debido a las Soldaduras y laminacion (7 %) 452,55 

SUMA TOTAL PESO ACERO (Tm) 6.917,52 
Abscisa C.D.G. Acero Estructura (m) 78,25 
Ordenada C.D.G. Acero Estructura (m) 9,82 
Abscisa C.D.G. Pesos de Acero Locales (m) 65,20 
Ordenada C.D.G. Pesos de Acero Locales (m) 10,02 

ABSCISA C.D.G. ACERO BUQUE (m) 70,13 

ORDENADA C.D.G. ACERO BUQUE (m) 9,22 

Tabla 8.6; Peso total de acero. 
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6. PESO DE LA MAQUINA 

Se realiza a continuación una estimación del peso de la maquinaria. Los valores que 
componen esta partida, se resumen a continuación: 

PESO Y C.D.G. MAQUINARIA 
CONCEPTO PESO XG ZG P·XG P·ZG 

Equipo potabilizador de agua 7,2 70,817 5,123 509,88 36,89 
Sistema de calefacción 16,8 82,225 19,53 1.381,38 328,03 
Pasos de cable, mamparos,.... 2,4 80,765 10,44 193,84 25,05 
Sistema de aire acondicionado 79,2 91,591 21,46 7.253,97 1.699,51
Ventilación de zonas de carga y 
almacenes 55,2 63,54 16,24 3.507,38 896,39 
Equipos de ventilación de CCMM 62,4 53,752 4,543 3.354,11 283,48 
Equipos de refrigeración (viveres,...) 21,6 105,68 19,33 2.282,65 417,57 
Agua en almacenes contraincendios 72 66,254 11,99 4.770,31 862,98 
Sistema contraincendios 9,6 108,87 21,46 1.045,18 206,00 
Equipos de lucha contraincendios 8,4 66,287 21,46 556,81 180,25 
Unidades de detección 6 108,3 18,17 649,78 109,03 
SUMA SUBTOTAL PESOS AGUA 
DULCE, CONTRAINCENDIOS,.. 
(Tm) 

340,8     25.505,3 5.045,2 

ABSCISA C.D.G. MAQUINARIA (m) 74,84 
ORDENADA C.D.G. MAQUINARIA (m) 14,80 

Tabla 8.7; Peso de la maquinaria (I). 

PESO Y C.D.G. MAQUINARIA 
CONCEPTO PESO XG ZG P·XG P·ZG 

Motores principales (2) 285,6 64,003 3,866 18.279,3 1.104,2 
Engranajes 100,8 60,693 3,19 6.117,8 321,5 
Lineas de ejes (2) 168 29,795 2,561 5.005,5 430,3 
Hélices (2) 43,2 3,0898 2,32 133,5 100,2 
Motores auxiliares (4) 144 53,52 3,866 7.706,8 556,8 
Calderetas de gases de escape 10,8 36,416 2,9 393,3 31,3 
Calderas auxiliares 28,8 51,865 4,543 1.493,7 130,8 
Cabina CCMM 6 39,726 7,056 238,4 42,3 
Piezas de respeto 10,8 80,556 7,443 870,0 80,4 

SUMA SUBTOTAL PESOS 
MAQUINARIA PRINCIPAL (Tm) 798     40.238,2 2.798,0 

ABSCISA C.D.G. MAQUINARIA (m) 50,42 
ORDENADA C.D.G. MAQUINARIA (m) 3,51 

Tabla 8.8; Peso de la maquinaria (II). 
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PESO Y C.D.G. MAQUINARIA 
CONCEPTO PESO XG ZG P·XG P·ZG 

Sistema de combustible 43,2 88,88 2,99646 3.839,4 129,4 
Sistema de aceite 33,6 69,52 2,99646 2.335,9 100,7 
Purificadoras 13,2 80,00 3,18978 1.056,0 42,1 
Sistema de refrigeración 100,8 57,40 3,57642 5.786,3 360,5 
Sistema de aire comprimido 22,8 48,00 5,60628 1.094,5 127,8 
Sistema de gases escape 84 53,65 14,0157 4.506,8 1.177,3
Sentinas, lastre, sondas y aireaciones 168 71,27 4,3497 11.974,0 730,7 
Sistemas hidraúlicos 16,8 66,43 12,95244 1.116,0 217,6 
Sistema de vapor 36 49,44 6,37956 1.779,7 229,7 
Diferenciales, polines,... 72 50,76 2,70648 3.654,8 194,9 
Talleres y almacenes de maquina 10,8 56,97 4,44636 615,3 48,0 
Herramientas y otros pertrechos 2,4 54,84 6,37956 131,6 15,3 
Tuberías y válvulas 255,6 77,245 15,4656 19.743,8 3.953,0

SUMA SUBTOTAL PESOS 
ELEMENTOS AUXILIARES (Tm) 859,2     57.634,2 7.327,1

ABSCISA C.D.G. MAQUINARIA (m) 67,08 
ORDENADA C.D.G. MAQUINARIA (m) 8,53 

Tabla 8.9; Peso de la maquinaria (III). 

Componiendo todas las partidas anteriores se consigue como resultado, el peso total de 
la maquinaria así como la posición del centro de gravedad del mismo. 

CONCEPTO PESO P·XG P·ZG 

SUMA TOTAL PESOS 
MAQUINARIA (Tm) 1.998 123.377,7 15.170,2 

ABSCISA C.D.G. MAQUINARIA (m) 61,75 
ORDENADA C.D.G. MAQUINARIA (m) 7,59 

Tabla 8.10; Peso total de la maquinaria. 
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7. PESO DEL EQUIPO 

PESO Y C.D.G. EQUIPO 
CONCEPTO PESO XG ZG P·XG P·ZG 

Rampa de popa 114 -4,6347 13,5324 -528,3558 1542,694
Rampa fija 46,8 57,05095 17,35047 2669,9845 812,002 
Sistema hidraúlico 13,2 76,69325 13,82238 1012,3509 182,4554
Puertas 9,6 80,66585 20,2986 774,39216 194,8666
Puertas estancas 26,4 86,84545 8,60274 2292,7199 227,1123
Escaleras 39,6 80,66585 9,666 3194,3677 382,7736
Pasarelas 38,4 10,26255 22,2318 394,08192 853,7011
Ventanas 8,4 110,35 20,2986 926,94 170,5082
Mastiles y jarcia 7,2 140,69625 30,35124 1013,013 218,5289
Almacenes y talleres 15,6 130,213 9,666 2031,3228 150,7896
Ancla y sistema fondeo proa 108 146,7655 14,499 15850,674 1565,892
Sistema de fondeo popa 30 -1,87595 19,332 -56,2785 579,96 
Timones 76,8 0 2,70648 0 207,8577
Servo 48 0 6,95952 0 334,057 
Hélices de maniobra (2) 33,6 144,5585 1,9332 4857,1656 64,95552
Botes y balsas salvavidas y rescate 60 77,4657 23,1984 4647,942 1391,904
Equipo de amarre 27,6 80,1141 16,4322 2211,1492 453,5287
Cargas y pertrechos 34,8 80,66585 14,11236 2807,1716 491,1101
SUMA SUBTOTAL PESOS 
EQUIPOS EXTERNOS (Tm) 738     44.098,64 9.824,70

ABSCISA C.D.G. EQUIPO (m) 59,75 
ORDENADA C.D.G. EQUIPO (m) 13,31 

Tabla 8.11; Peso del equipo (I). 
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PESO Y C.D.G. EQUIPO 
CONCEPTO PESO XG ZG P·XG P·ZG 

Almacenes y escaleras hasta superestructura 60 71,728 11,02 4.303,7 661,2 

Cocinas y almacenes de provisiones 66 137,94 19,43 9.103,9 1.282,3
Espacios comunes cubierta pasajeros 52,8 121,39 21,75 6.409,1 1.148,3
Camarotes cubierta tripulación 94,8 126,9 24,55 12.030,4 2.327,5
Espacios comunes cubierta tripulación 33,6 137,94 24,55 4.634,7 824,9 

Puente 26,4 140,14 24,55 3.699,8 648,2 

SUMA SUBTOTAL PESOS EQUIPOS 
SUPERESTRUCTURA (tm) 333,6   40.181,5 6.892,4

ABSCISA C.D.G. EQUIPO (m)    120,45 
ORDENADA C.D.G. EQUIPO (m)    20,66 

Tabla 8.12; Peso del equipo (II). 

PESO Y C.D.G. EQUIPO 
CONCEPTO PESO XG ZG P·XG P·ZG 

Cableado 172,8 89,825 16,82 15.521,7 2.906,3 
Baterías de emergencia 24 121,5 24,17 2.915,9 580,0 
Transformadores y convertidores 8,4 0 6,283 0,0 52,8 
Sistema de distribución de potencia 21,6 68,086 4,06 1.470,7 87,7 
Sistema de iluminación 14,4 96,777 17,01 1.393,6 245,0 
Sistema de alarmas 1,2 74,597 6,283 89,5 7,5 
Sistema de comunicaciones interiores 2,4 129,99 23,78 312,0 57,1 
Sistema de comunicaciones exteriores 2,4 141,14 24,55 338,7 58,9 
Sistema de navegación 4,8 141,14 24,55 677,5 117,8 
Mesa de mando y control 3,6 144,45 24,55 520,0 88,4 
Ascensores 31 143,5 14,5 4475,80 452,37 

SUMA SUBTOTAL PESOS EQUIPOS 
ELÉCTRICOS (tm) 286,8   27.715,4 4.653,8 

ABSCISA C.D.G. EQUIPO (m)    96,64 
ORDENADA C.D.G. EQUIPO (m)    16,23 

Tabla 8.13; Peso del equipo (III). 
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Componiendo todas las partidas anteriores se consigue como resultado, el peso total de 
los equipos y servicios, así como la posición del centro de gravedad de los mismos. 

CONCEPTO PESO P·XG P·ZG 

SUMA TOTAL PESOS EQUIPOS 
(Tm) 1.358 111.995,54 21.370,89 

ABSCISA C.D.G. EQUIPO (m)  82,45 

ORDENADA C.D.G. EQUIPO (m) 15,73 

Tabla 8.14; Peso total del equipo. 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 14 

8. PESO EN ROSCA Y CENTRO DE GRAVEDAD 

PESO Y C.D.G. ESTIMADO DEL BUQUE EN ROSCA  
PESO TOTAL ACERO (Tm) 6.917,52 
PESO MAQUINARIA (Tm) 1.998,00 
PESO EQUIPO Y SERVICIOS (Tm) 1.358,40 

PESO EN ROSCA CALCULADO (Tm) 10.273,92 

ABSCISA PESO TOTAL ACERO (m) 64,21 
ABSCISA PESO TOTAL MAQUINARIA (m) 56,30 
ABSCISA PESO TOTAL EQUIPO Y SERVICIOS (m) 75,35 

ABSCISA C.D.G. PESO EN ROSCA (m) 64,14 

ORDENADA PESO TOTAL ACERO (m) 9,73 
ORDENADA PESO TOTAL MAQUINARIA (m) 7,86 
ORDENADA PESO TOTAL EQUIPO Y SERVICIOS (m) 16,29 

ORDENADA C.D.G. PESO EN ROSCA (m) 10,23 

Tabla 8.14; Peso en rosca. 

Al comparar los resultados obtenidos en el cálculo del peso en rosca y el centro de 
gravedad con los encontrados en el Cuadernillo nº1, se llega a las siguientes conclusiones: 

Como comprobación de la estimación del peso en rosca, sa ha de señalar que la 
diferencia en porcentaje entre el peso en Rosca calculado en el cuadernillo 1(10,354 Tm) y el 
calculad en el presente cuadernillo (10,273 Tm) es del 0,77%, 

La diferencia de altura del centro de gravedad es de 0,49 m, y la de la posición 
longitudinal de 4,72 m. Por lo tanto también se considera como válida la posición del centro 
de gravedad del buque en rosca obtenida en el primer cuadernillo. 
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A continuación se adjunta un esquema de la distribución del peso en rosca. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este cuadernillo es el estudio de las condiciones de carga reales que se 
producirán a lo largo de la vida del buque, estas son impredecibles. Por ello se consideraran 
las situaciones de carga marcadas por las Normas de la Inspección General de Buques. 

En este documento se deben presentar los siguientes resultados: 

 Diferentes estados de carga. 

 Condiciones de equilibrio del buque, en cada condición. 

 Resultados de la estabilidad del buque intacto para cada condición y 
comprobación del cumplimiento de los criterios de estabilidad marcados por la 
administración. 

 Cumplimiento en cada condición de los requisitos de resistencia longitudinal del 
Lloyds Register. 

 Condiciones de equilibrio del buque después de una inundación. 

 Resultados de estabilidad después de avería para las distintas situaciones de carga 
y comprobación del cumplimiento de los criterios marcados por la administración. 

 Curvas de KG máximo admisible para cada desplazamiento de forma que se 
cumplan todos los requisitos de estabilidad. 
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2. SITUACIONES DE CARGA 

En virtud del Anexo II de la Resolución A.167  de las Normas de la Inspección 
General de Buques y puesto que se trata de un buque de pasaje destinado además al 
transporte de carga, las condiciones a estudiar serán las siguientes: 

 Salida a Plena Carga: Salida de puerto con el 100% de la carga, 100% de 
consumibles y 100 % de pasaje con su equipaje. 

 Llegada a Plena Carga: Llegada a puerto, con el 100% de la carga, 10% de 
consumibles y el 100% del pasaje con su equipaje. 

 Salida en Lastre: Salida de puerto con el 100% de consumibles y 100 % de 
tripulación con su equipaje. 

 Llegada en Lastre: Llegada a puerto con el 10% de consumibles y el 100% de la 
tripulación con su equipaje. 

 Sobre las condiciones anteriores hay que comentar los siguientes detalles: 

 Se consideran consumibles, el combustible pesado y ligero, el agua dulce y las 
provisiones, no entrando dentro de estos el aceite lubricante, por considerarse un 
líquido no consumible. 

 Bajo la denominación de carga se engloban la totalidad de automóviles o trailers 
que el buque transporta. 

 Se tendrá en cuenta la utilización del lastre que se  considere necesario. 

 No se consideran otras condiciones de carga, ya que estas son las extremas y 
cualquier otra condición no dará ninguna información significativa sobre la 
estabilidad y la navegabilidad del buque. 

Hay una situación especial que se debe estudiar, esta es la condición de consumos 
intermedios, es decir aquella que se encuentra entre el 100% y el 10% de los consumibles. 
Nosotros hemos elegido la condición de salida de puerto con el 50% de la carga. 

2.1 Parámetros de las condiciones de carga 

En todas las condiciones de carga el buque debe garantizar su estabilidad, resistencia 
estructural, propulsión eficiente, etc. 

Los parámetros que debe cumplir siempre el buque son: 

 Desplazamiento: Debe ser inferior al de calado de diseño. (Δ = 14354 ton) 

 Calado a Popa: Debe ser superior a la suma de la altura de ejes, más D/2 y más 
un 10% del diámetro de la helice en concepto de inmersión . Tpp 

 Calado a Proa: Debe ser superior a un 2.5% Lpp. Tppr  

 Trimado máximo: Debe ser como máximo un 1% Lpp. Trimadomáx = 1.6 m 

 KG máximo: Será como máximo el valor mínimo definido en el apartado 4 del 
cuadernillo 4. El caso de la estabilidad después de avería se estudiará en este 
cuadernillo. 

 Calado mínimo en lastre: Deberá ser superior al 3% Lpp. TL.  
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2.2 Clasificación de pesos para las condiciones de carga 

El desplazamiento del buque se divide  en varias partidas para facilitar el estudio de 
cada condición. 

El barco ha sido dividido en compartimentos y dentro de estos espacios se ha colocado 
los tanques, son la primera partida. La segunda partida la componen los pesos fijos. 

2.2.1. Tanques 

El conjunto de los tanques está formado por los tanques de Agua de Lastre, Agua dulce, 
Tanques Antiescora,  Aceite, Fuel Pesado y Diesel. 

En principio se consideran todos los tanques llenos o vacios. Se realizaran correcciones 
por superficies libres en todos los tanques que a la salida o llegada a puerto no estén 
completamente llenos o vacios. 

Se nombran como ejemplo los tanques que sufren esta correción en el supuesto de salida 
de puerto. 

 1 tanque de servicio diario de fuel. 

 1 tanque de sedimentación de fuel. 

  tanque de aceite. 

 1 tanque de agua dulce. 

2.2.2. Pesos 

En esta partida se encuentran todos los incluidos en el peso en rosca (sin el peso de los 
antiescora), los trailers de las bodegas de carga, los elementos de estiba, pertrechos, pasaje y 
tripulación. 

2.3 Estudio de las diferentes situaciones de carga 

En este apartado se van a reflejar los resultados obtenidos del programa de diseño naval 
para cada situación de carga. Todos los datos se reflejarán en dos tablas. 

Las tablas 1, muestra el porcentaje de utilización con respecto al total, el peso en 
toneladas hasta el nivel de llenado, la posición del centro de gravedad. 

Las tablas 2, muestra los calados, trimados, desplazamiento del buqe, Xcc (posición 
longitudinal del centro de carena), KC (posición vertical del centro de carena),Xf (posición 
longitudinal del centro de gravedad de la flotación), Área en la flotación, Coeficientes de la 
carena, Toneladas por centímetro de inversión, Momento de trimado del buque en esta 
condición(t m/cm),KG (altura del centro de gravedad), KMT (altura metacéntrica), GM (radio 
metacéntrico) 

Se hace la aclaración que en las tablas que se adjuntan a continuación, la separación de 
los decimales se realiza con una “,”. Es producto de la importación de las tablas del 
Hydromax. 
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2.3.1. Salida a plena carga 

Elemento Cantidad Peso 
(Tm) XG (m) ZG (m) YG (m) 

Lightship 1 10430 74,980 12,000 0,000 
LASTRE 1B 0% 0,0000 121,054 0,984 -0,642 
LASTRE 1E 0% 0,0000 121,054 0,984 0,642 
LASTRE 2B 0% 0,0000 111,461 1,024 -1,729 
LASTRE 2E 0% 0,0000 111,461 1,024 1,729 
LASTRE 3 B 0% 0,0000 99,836 1,008 -2,871 
LASTRE 3 E 0% 0,0000 99,836 1,008 2,871 
LASTRE 4 B 0% 0,0000 80,149 0,956 -3,647 
LASTRE 4 E 0% 0,0000 80,149 0,956 3,647 
LASTRE 6 B 0% 0,0000 53,215 0,965 -3,495 
LASTRE 6 E 0% 0,0000 53,215 0,965 3,495 
LASTRE 7 B 0% 0,0000 43,055 1,067 -3,005 
LASTRE 7 E 0% 0,0000 43,055 1,067 3,005 
DO B 100% 76,0 88,195 0,957 -2,497 
DO E 100% 76,0 88,195 0,957 2,497 
LODOS 10% 1,981 75,600 0,103 -2,499 
REBOSES 10% 2,175 75,600 0,103 2,499 
AGUA DEL ACEITE 100% 18,30 73,150 0,955 -2,500 
ACEITE SUCIO 0% 0,0000 73,150 0,955 2,500 
ACEITE RECIRC. B 100% 36,44 66,851 0,956 -3,850 
ACEITE RECIRC. E  100% 36,44 66,851 0,956 3,850 
ACEITE 100% 63,4 66,851 0,956 0,000 
LASTRE 1B SUP1 0% 0,0000 121,040 3,752 -0,654 
LASTRE 1 E SUP1 0% 0,0000 121,040 3,752 0,654 
LASTRE 2B SUP1 0% 0,0000 111,440 3,752 -1,820 
LASTRE 2 E SUP1 0% 0,0000 111,440 3,752 1,820 
LASTRE 3B SUP1 0% 0,0000 99,867 3,752 -2,996 
LASTRE 3E SUP1 0% 0,0000 99,867 3,752 2,996 
LASTRE 4B SUP1 0% 0,0000 32,200 3,752 -3,800 
LASTRE 4 E SUP1 0% 0,0000 32,200 3,752 3,800 
LASTRE 5B SUP1 0% 0,0000 20,562 4,219 -3,560 
LASTRE 5E SUP1 0% 0,0000 20,562 4,219 3,560 
LASTRE 6B SUP1 0% 0,0000 9,853 4,641 -2,270 
LASTRE 6E SUP1 0% 0,0000 9,853 4,641 2,270 
DO B SUP1 100% 148,7 88,200 3,752 -2,500 
DO E SUP1 100% 148,7 88,200 3,752 2,500 
SED FO B 100% 71,2 79,450 3,752 -1,250 
SED FO E 100% 71,2 79,450 3,752 1,250 
LASTRE 1B SUP2 0% 0,0000 121,040 7,302 -0,654 
LASTRE 1 E SUP2 0% 0,0000 121,040 7,302 0,654 
LASTRE 2B SUP2 0% 0,0000 111,440 7,302 -1,820 
LASTRE 2 E SUP2 0% 0,0000 111,440 7,302 1,820 
LASTRE 3B SUP2 0% 0,0000 99,867 7,302 -2,996 
LASTRE 3E SUP2 0% 0,0000 99,867 7,302 2,996 
LASTRE 4B SUP2 0% 0,0000 32,200 7,302 -3,800 
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Elemento Cantidad Peso 
(Tm) XG (m) ZG (m) YG (m) 

LASTRE 4E SUP2 0% 0,0000 32,200 7,302 3,800 
LASTRE 5B SUP2 0% 0,0000 20,300 7,302 -3,800 
LASTRE 5E SUP2 0% 0,0000 20,300 7,302 3,800 
SD FO B SUP 2 100% 47,60 80,500 7,302 -1,250 
SD FO E SUP 2 100% 47,60 80,500 7,302 1,250 
SD DO B 100% 14,64 76,650 7,302 -1,250 
SD DO E 100% 14,64 76,650 7,302 1,250 
ANTIESCORA 1 B SUP1 0% 0,0000 87,388 3,909 -11,158 
ANTIESCORA 1 E SUP 1 0% 0,0000 87,388 3,909 11,158 
ANTIESCORA 1 B SUP2 0% 0,0000 87,500 7,301 -11,297 
ANTIESCORA 1 E SUP 2 0% 0,0000 87,500 7,301 11,297 
GARAJE 1 100% 1742 75,359 11,957 0,000 
GARAJE 2 100% 983 45,763 17,190 0,000 
DO B SUP2 100% 136,7 88,200 7,302 -2,500 
DO E SUP2 100% 136,7 88,200 7,302 2,500 
PASAJE + TRIPULACIÓN + 
PERTRECHOS 100% 83,9 115,961 17,136 0,000 

 Total 
Weight= 14387 LCG=73,938 

m VCG=11,758 m TCG=-0,003 
m 

    FS corr.=0,003 m  
    VCG 

fluid=11,761 m  
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Resumen 
Calado en la maestra (m) 5,800 

Desplazamiento (tn) 14387 
Escora (º) 0 

Calado en la PPr (m) 5,800 
Calado en la PPp (m) 5,800 

Calado en Xf (m) 5,800 
Trimado (m) 0,000 

Eslora en la flotación (m) 159,923 
Manga en la flotación (m) 25,400 
Superficie mojada (m^2) 4488,693 

Area en la flotación (m^2) 3316,747 
Coef. Prismático 0,612 

Coef. Bloque 0,595 
Coef. Maestra 0,976 
Coef. Flotación 0,817 

Xcc respecto a la maestra (m) 6,063 Aft 
Xf respecto a la maestra (m) 10,327 Aft 

KB m 3,305 
KG m 11,761 
BMt m 11,312 
BML m 364,329 
GMt m 2,856 
GML m 355,873 
KMt m 14,617 
KML m 367,634 

TPc Tonne/cm 34,003 
MTc Tonne.m 319,990 

 716,974 
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2.3.2. Llegada a Puerto a plena carga 

Elemento Cantidad Peso 
(Tm) XG (m) ZG (m) YG (m) 

 
Lightship 1 10430 74,980 12,000 0,000 
LASTRE 1B 0% 0,0000 121,054 0,984 -0,642 
LASTRE 1E 0% 0,0000 121,054 0,984 0,642 
LASTRE 2B 0% 0,0000 111,461 1,024 -1,729 
LASTRE 2E 0% 0,0000 111,461 1,024 1,729 
LASTRE 3 B 0% 0,0000 99,836 1,008 -2,871 
LASTRE 3 E 0% 0,0000 99,836 1,008 2,871 
LASTRE 4 B 0% 0,0000 80,149 0,956 -3,647 
LASTRE 4 E 0% 0,0000 80,149 0,956 3,647 
LASTRE 6 B 0% 0,0000 53,215 0,965 -3,495 
LASTRE 6 E 0% 0,0000 53,215 0,965 3,495 
LASTRE 7 B 0% 0,0000 43,055 1,067 -3,005 
LASTRE 7 E 0% 0,0000 43,055 1,067 3,005 
DO B 16% 12,16 88,169 0,162 -2,478 
DO E 16% 12,16 88,169 0,162 2,478 
LODOS 80% 15,85 75,600 0,766 -2,500 
REBOSES 50% 10,88 75,600 0,481 2,500 
AGUA DEL ACEITE 100% 18,30 73,150 0,955 -2,500 
ACEITE SUCIO 0% 0,0000 73,150 0,955 2,500 
ACEITE RECIRC. B 100% 36,44 66,851 0,956 -3,850 
ACEITE RECIRC. E 100% 36,44 66,851 0,956 3,850 
ACEITE 100% 63,4 66,851 0,956 0,000 
LASTRE 1B SUP1 0% 0,0000 121,040 3,752 -0,654 
LASTRE 1 E SUP1 0% 0,0000 121,040 3,752 0,654 
LASTRE 2B SUP1 0% 0,0000 111,440 3,752 -1,820 
LASTRE 2 E SUP1 0% 0,0000 111,440 3,752 1,820 
LASTRE 3B SUP1 0% 0,0000 99,867 3,752 -2,996 
LASTRE 3E SUP1 0% 0,0000 99,867 3,752 2,996 
LASTRE 4B SUP1 0% 0,0000 32,200 3,752 -3,800 
LASTRE 4 E SUP1 0% 0,0000 32,200 3,752 3,800 
LASTRE 5B SUP1 0% 0,0000 20,562 4,219 -3,560 
LASTRE 5E SUP1 0% 0,0000 20,562 4,219 3,560 
LASTRE 6B SUP1 0% 0,0000 9,853 4,641 -2,270 
LASTRE 6E SUP1 0% 0,0000 9,853 4,641 2,270 
DO B SUP1 0% 0,0000 88,200 3,752 -2,500 
DO E SUP1 0% 0,0000 88,200 3,752 2,500 
SED FO B 100% 71,2 79,450 3,752 -1,250 
SED FO E 100% 71,2 79,450 3,752 1,250 
LASTRE 1B SUP2 0% 0,0000 121,040 7,302 -0,654 
LASTRE 1 E SUP2 0% 0,0000 121,040 7,302 0,654 
LASTRE 2B SUP2 0% 0,0000 111,440 7,302 -1,820 
LASTRE 2 E SUP2 0% 0,0000 111,440 7,302 1,820 
LASTRE 3B SUP2 0% 0,0000 99,867 7,302 -2,996 
LASTRE 3E SUP2 0% 0,0000 99,867 7,302 2,996 
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Elemento Cantidad Peso 
(Tm) XG (m) ZG (m) YG (m) 

LASTRE 4B SUP2 0% 0,0000 32,200 7,302 -3,800 
LASTRE 4E SUP2 0% 0,0000 32,200 7,302 3,800 
LASTRE 5B SUP2 0% 0,0000 20,300 7,302 -3,800 
LASTRE 5E SUP2 0% 0,0000 20,300 7,302 3,800 
SD FO B SUP 2 100% 47,60 80,500 7,302 -1,250 
SD FO E SUP 2 100% 47,60 80,500 7,302 1,250 
SD DO B 100% 14,64 76,650 7,302 -1,250 
SD DO E 100% 14,64 76,650 7,302 1,250 
ANTIESCORA 1 B SUP1 50% 38,94 87,299 3,029 -11,035 
ANTIESCORA 1 E SUP 1 50% 38,94 87,299 3,029 11,035 
ANTIESCORA 1 B SUP2 50% 40,94 87,500 6,452 -11,298 
ANTIESCORA 1 E SUP 2 50% 40,94 87,500 6,452 11,298 
GARAJE 1 100% 1742 75,359 11,957 0,000 
GARAJE 2 100% 983 45,763 17,190 0,000 
DO B SUP2 0% 0,0000 88,200 7,302 -2,500 
DO E SUP2 0% 0,0000 88,200 7,302 2,500 
PASAJE + TRIPULACIÓN + 
PERTRECHOS 100% 83,9 115,961 17,136 0,000 

 Total 
Weight= 13871 LCG=73,378 

m VCG=12,018 m TCG=-0,004 
m 

    FS corr.=0,02 m  

    VCG 
fluid=12,037 m  
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Resumen 
    

Calado en la maestra (m) 5,627 
Desplazamiento (tn) 13869 

Escora (º) 0 
Calado en la PPr (m) 5,468 
Calado en la PPp (m) 5,786 

Calado en Xf (m) 5,647 
Trimado (m) -0,317 

Eslora en la flotación (m) 159,397 
Manga en la flotación (m) 25,400 
Superficie mojada (m^2) 4410,711 

Area en la flotación (m^2) 3287,539 
Coef. Prismático 0,607 

Coef. Bloque 0,582 
Coef. Maestra 0,974 
Coef. Flotación 0,812 

Xcc respecto a la maestra (m) 6,645 Aft 
Xf respecto a la maestra (m) 10,359 Aft 

KB m 3,216 
KG m 12,038 
BMt m 11,571 
BML m 371,102 
GMt m 2,749 
GML m 362,281 
KMt m 14,787 
KML m 374,318 

TPc Tonne/cm 33,704 
MTc Tonne.m 314,035 

 
665,502 
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2.3.3. Salida en Lastre de puerto 

Elemento Cantidad Peso 
(Tm) XG (m) ZG (m) YG (m) 

  
Lightship 1 10430 74,980 12,000 0,000 
LASTRE 1B 0% 0,0000 121,054 0,984 -0,642 
LASTRE 1E 0% 0,0000 121,054 0,984 0,642 
LASTRE 2B 0% 0,0000 111,461 1,024 -1,729 
LASTRE 2E 0% 0,0000 111,461 1,024 1,729 
LASTRE 3 B 0% 0,0000 99,836 1,008 -2,871 
LASTRE 3 E 0% 0,0000 99,836 1,008 2,871 
LASTRE 4 B 0% 0,0000 80,149 0,956 -3,647 
LASTRE 4 E 0% 0,0000 80,149 0,956 3,647 
LASTRE 6 B 100% 94,1 53,215 0,965 -3,495 
LASTRE 6 E 100% 94,1 53,215 0,965 3,495 
LASTRE 7 B 100% 101,9 43,055 1,067 -3,005 
LASTRE 7 E 100% 101,9 43,055 1,067 3,005 
DO B 100% 76,0 88,195 0,957 -2,497 
DO E 100% 76,0 88,195 0,957 2,497 
LODOS 10% 1,975 75,600 0,102 -2,499 
REBOSES 10% 2,169 75,600 0,102 2,499 
AGUA DEL ACEITE 100% 18,30 73,150 0,955 -2,500 
ACEITE SUCIO 0% 0,0000 73,150 0,955 2,500 
ACEITE RECIRC. B 100% 36,44 66,851 0,956 -3,850 
ACEITE RECIRC. E  100% 36,44 66,851 0,956 3,850 
ACEITE 100% 63,4 66,851 0,956 0,000 
LASTRE 1B SUP1 0% 0,0000 121,040 3,752 -0,654 
LASTRE 1 E SUP1 0% 0,0000 121,040 3,752 0,654 
LASTRE 2B SUP1 0% 0,0000 111,440 3,752 -1,820 
LASTRE 2 E SUP1 0% 0,0000 111,440 3,752 1,820 
LASTRE 3B SUP1 0% 0,0000 99,867 3,752 -2,996 
LASTRE 3E SUP1 0% 0,0000 99,867 3,752 2,996 
LASTRE 4B SUP1 0% 0,0000 32,200 3,752 -3,800 
LASTRE 4 E SUP1 0% 0,0000 32,200 3,752 3,800 
LASTRE 5B SUP1 100% 145,0 20,562 4,219 -3,560 
LASTRE 5E SUP1 100% 145,0 20,562 4,219 3,560 
LASTRE 6B SUP1 100% 28,68 9,853 4,641 -2,270 
LASTRE 6E SUP1 100% 28,68 9,853 4,641 2,270 
DO B SUP1 100% 148,7 88,200 3,752 -2,500 
DO E SUP1 100% 148,7 88,200 3,752 2,500 
SED FO B 100% 71,2 79,450 3,752 -1,250 
SED FO E 100% 71,2 79,450 3,752 1,250 
LASTRE 1B SUP2 0% 0,0000 121,040 7,302 -0,654 
LASTRE 1 E SUP2 0% 0,0000 121,040 7,302 0,654 
LASTRE 2B SUP2 0% 0,0000 111,440 7,302 -1,820 
LASTRE 2 E SUP2 0% 0,0000 111,440 7,302 1,820 
LASTRE 3B SUP2 0% 0,0000 99,867 7,302 -2,996 
LASTRE 3E SUP2 0% 0,0000 99,867 7,302 2,996 
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Elemento Cantidad Peso 
(Tm) XG (m) ZG (m) YG (m) 

LASTRE 4B SUP2 0% 0,0000 32,200 7,302 -3,800 
LASTRE 4E SUP2 0% 0,0000 32,200 7,302 3,800 
LASTRE 5B SUP2 0% 0,0000 20,300 7,302 -3,800 
LASTRE 5E SUP2 0% 0,0000 20,300 7,302 3,800 
SD FO B SUP 2 100% 47,60 80,500 7,302 -1,250 
SD FO E SUP 2 100% 47,60 80,500 7,302 1,250 
SD DO B 100% 14,64 76,650 7,302 -1,250 
SD DO E 100% 14,64 76,650 7,302 1,250 
ANTIESCORA 1 B SUP1 50% 38,94 87,299 3,029 -11,035 
ANTIESCORA 1 E SUP 1 50% 38,94 87,299 3,029 11,035 
ANTIESCORA 1 B SUP2 50% 40,91 87,500 6,451 -11,298 
ANTIESCORA 1 E SUP 2 50% 40,91 87,500 6,451 11,298 
GARAJE 1 0% 0,0000 75,359 11,957 0,000 
GARAJE 2 0% 0,0000 45,763 17,190 0,000 
DO B SUP2 100% 136,7 88,200 7,302 -2,500 
DO E SUP2 100% 136,7 88,200 7,302 2,500 
PASAJE+TRIPULACION+PERTREC
HOS 100% 83,9 115,961 17,136 0,000 

 Total 
Weight= 12561 LCG=73,780 

m VCG=10,675 m TCG=-0,004 
m 

    FS corr.=0,009 m  

    VCG fluid=10,684 
m  
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Resumen 
  

Calado en la maestra (m) 5,232 
Desplazamiento (tn) 12560 

Escora (º) 0 
Calado en la PPr (m) 5,105 
Calado en la PPp (m) 5,360 

Calado en Xf (m) 5,246 
Trimado (m) -0,255 

Eslora en la flotación (m) 154,423 
Manga en la flotación (m) 25,400 
Superficie mojada (m^2) 4157,171 

Area en la flotación (m^2) 3135,364 
Coef. Prismático 0,612 

Coef. Bloque 0,587 
Coef. Maestra 0,972 
Coef. Flotación 0,799 

Xcc respecto a la maestra (m) 6,227 Aft 
Xf respecto a la maestra (m) 8,327 Aft 

KB m 2,983 
KG m 10,684 
BMt m 12,011 
BML m 362,168 
GMt m 4,310 
GML m 354,467 
KMt m 14,994 
KML m 365,151 

TPc Tonne/cm 32,144 
MTc Tonne.m 278,262 

 
944,862 
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2.3.4. Llegada en lastre a puerto 

Elemento Cantidad Peso 
(Tm) XG (m) ZG (m) YG (m) 

       
Lightship 1 10430 74,980 12,000 0,000 
LASTRE 1B 0% 0,0000 121,054 0,984 -0,642 
LASTRE 1E 0% 0,0000 121,054 0,984 0,642 
LASTRE 2B 0% 0,0000 111,461 1,024 -1,729 
LASTRE 2E 0% 0,0000 111,461 1,024 1,729 
LASTRE 3 B 0% 0,0000 99,836 1,008 -2,871 
LASTRE 3 E 0% 0,0000 99,836 1,008 2,871 
LASTRE 4 B 0% 0,0000 80,149 0,956 -3,647 
LASTRE 4 E 0% 0,0000 80,149 0,956 3,647 
LASTRE 6 B 100% 94,1 53,215 0,965 -3,495 
LASTRE 6 E 100% 94,1 53,215 0,965 3,495 
LASTRE 7 B 100% 101,9 43,055 1,067 -3,005 
LASTRE 7 E 100% 101,9 43,055 1,067 3,005 
DO B 16% 12,16 88,169 0,162 -2,478 
DO E 16% 12,16 88,169 0,162 2,478 
LODOS 10% 1,981 75,600 0,103 -2,499 
REBOSES 10% 2,175 75,600 0,103 2,499 
AGUA DEL ACEITE 100% 18,30 73,150 0,955 -2,500 
ACEITE SUCIO 0% 0,0000 73,150 0,955 2,500 
ACEITE RECIRC. B 100% 36,44 66,851 0,956 -3,850 
ACEITE RECIRC. E  100% 36,44 66,851 0,956 3,850 
ACEITE 100% 63,4 66,851 0,956 0,000 
LASTRE 1B SUP1 0% 0,0000 121,040 3,752 -0,654 
LASTRE 1 E SUP1 0% 0,0000 121,040 3,752 0,654 
LASTRE 2B SUP1 0% 0,0000 111,440 3,752 -1,820 
LASTRE 2 E SUP1 0% 0,0000 111,440 3,752 1,820 
LASTRE 3B SUP1 0% 0,0000 99,867 3,752 -2,996 
LASTRE 3E SUP1 0% 0,0000 99,867 3,752 2,996 
LASTRE 4B SUP1 0% 0,0000 32,200 3,752 -3,800 
LASTRE 4 E SUP1 0% 0,0000 32,200 3,752 3,800 
LASTRE 5B SUP1 100% 145,0 20,562 4,219 -3,560 
LASTRE 5E SUP1 100% 145,0 20,562 4,219 3,560 
LASTRE 6B SUP1 100% 28,68 9,853 4,641 -2,270 
LASTRE 6E SUP1 100% 28,68 9,853 4,641 2,270 
DO B SUP1 0% 0,0000 88,200 3,752 -2,500 
DO E SUP1 0% 0,0000 88,200 3,752 2,500 
SED FO B 100% 71,2 79,450 3,752 -1,250 
SED FO E 100% 71,2 79,450 3,752 1,250 
LASTRE 1B SUP2 0% 0,0000 121,040 7,302 -0,654 
LASTRE 1 E SUP2 0% 0,0000 121,040 7,302 0,654 
LASTRE 2B SUP2 0% 0,0000 111,440 7,302 -1,820 
LASTRE 2 E SUP2 0% 0,0000 111,440 7,302 1,820 
LASTRE 3B SUP2 0% 0,0000 99,867 7,302 -2,996 
LASTRE 3E SUP2 0% 0,0000 99,867 7,302 2,996 
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Elemento Cantidad Peso 
(Tm) XG (m) ZG (m) YG (m) 

LASTRE 4B SUP2 0% 0,0000 32,200 7,302 -3,800 
LASTRE 4E SUP2 0% 0,0000 32,200 7,302 3,800 
LASTRE 5B SUP2 0% 0,0000 20,300 7,302 -3,800 
LASTRE 5E SUP2 0% 0,0000 20,300 7,302 3,800 
SD FO B SUP 2 100% 47,60 80,500 7,302 -1,250 
SD FO E SUP 2 100% 47,60 80,500 7,302 1,250 
SD DO B 100% 14,64 76,650 7,302 -1,250 
SD DO E 100% 14,64 76,650 7,302 1,250 
ANTIESCORA 1 B SUP1 50% 38,94 87,299 3,029 -11,035 
ANTIESCORA 1 E SUP 1 50% 38,94 87,299 3,029 11,035 
ANTIESCORA 1 B SUP2 50% 40,91 87,500 6,451 -11,298 
ANTIESCORA 1 E SUP 2 50% 40,91 87,500 6,451 11,298 
GARAJE 1 0% 0,0000 75,359 11,957 0,000 
GARAJE 2 0% 0,0000 45,763 17,190 0,000 
DO B SUP2 0% 0,0000 88,200 7,302 -2,500 
DO E SUP2 0% 0,0000 88,200 7,302 2,500 
PASAJE + TRIPULACIÓN + 
PERTRECHOS 100% 83,9 115,961 17,136 0,000 

 Total 
Weight= 11863 LCG=72,931 

m VCG=11,030 m TCG=-0,004 
m 

    FS corr.=0,023 m  

    VCG 
fluid=11,053 m  
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Resumen 
  

Calado en la maestra (m) 4,991 
Desplazamiento (tn) 11862 

Escora (º) 0 
Calado en la PPr (m) 4,654 
Calado en la PPp (m) 5,329 

Calado en Xf (m) 5,027 
Trimado (m) -0,675 

Eslora en la flotación (m) 154,395 
Manga en la flotación (m) 25,400 
Superficie mojada (m^2) 4046,648 

Area en la flotación (m^2) 3085,053 
Coef. Prismático 0,600 

Coef. Bloque 0,560 
Coef. Maestra 0,971 
Coef. Flotación 0,787 

Xcc respecto a la maestra (m) 7,092 Aft 
Xf respecto a la maestra (m) 8,345 Aft 

KB m 2,859 
KG m 11,053 
BMt m 12,398 
BML m 369,726 
GMt m 4,204 
GML m 361,532 
KMt m 15,258 
KML m 372,585 

TPc Tonne/cm 31,628 
MTc Tonne.m 268,035 

 
870,427 
 

A la vista de los resultados obtenidos en las tablas anteriores se puede decir que el 
buque cumple con todas las limitaciones referentes a las posiciones que este puede ocupar en 
cualquier condición de carga. 
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3. ESTABILIDAD DEL BUQUE INTACTO 

En este apartado se recogen los criterios que se seguirán para el análisis de las distintas 
situaciones de carga. Se le aplicarán los criterios de estabilidad a las condiciones de carga 
antes expuestas en este cuadernillo. 

3.1 Generalidades y Reglamentos 

Para los cálculos de estabilidad del buque intacto, se han seguido los criterios exigidos 
por la administración española aplicables a este tipo de barcos y que se recogen en las 
siguientes publicaciones: 

 Resolución A206 (7) del IMO. Recomendaciones para la estabilidad al estado 
intacto de buques de carga y pasaje de eslora mayor de 100 m. Esta resolución 
incluye las normas para el cálculo de las curvas de estabilidad, condiciones standard 
de carga a analizar y los criterios de estabilidad a cumplir. 

 Resolución A652 (14) IMO (20 de Noviembre de 1985). Recomendaciones sobre el 
criterio de viento y balances intensos para la estabilidad al estado intacto de buques 
de carga y pasaje de esloras mayores o iguales que 24 m. Esta resolución incluye las 
normas para el cálculo del efecto debido al viento y balances intensos y los criterios 
que se han de cumplir. 

3.1.1. Criterios de Estabilidad Intacta 

Los forma de realizar los cálculos y la aplicación de los criterios de estabilidad al estado 
intacto quedan recogidos en las resoluciones A206 (7) y  A652 (14) del I.M.O mencionadas 
anteriormente, y que se resumen en las normas siguientes : 

 La altura metacéntrica inicial y los brazos adrizantes habrán de corregirse por efecto 
de superficies libres. 

 El área por debajo de la curva de brazos adrizantes (GZ), no será inferior a 0.055 
m.rad hasta el ángulo de escora de 30 grados, ni inferior a 0.09 m.rad hasta el ángulo 
de 40 grados o el ángulo límite si éste es menor de 40 grados. Además, el área por 
debajo de la curva GZ entre 30 y 40 grados o el ángulo límite, si este es inferior, no 
será inferior a 0.03 m.rad. 

 El brazo adrizante será de 0.20 m. como mínimo, para ángulos de escora Iguales o 
superiores a 30 grados. 

 El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora no inferior a 25 
grados, preferiblemente estará por encima de los 30º. 

 La altura metacéntrica inicial corregida no será menor de 0,15 m. 
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Se obliga además, para buques de pasaje, el cumplimiento de los siguientes criterios: 

 Angulo de escora máximo por efecto de una virada. Resolución A749 (18) del IMO: 
La escora que adquiere el barco por el giro del timón a una banda ha de ser menor de 
10º. 

 Angulo de escora máximo por pasajeros a una banda. La reglamentación IMO dice 
que no debe ser mayor de 10º.  

 Criterio de viento y balances intensos.Este criterio esta reglado en la Resolución A562 
del IMO, para una condiciones de viento(P = 120 N/m2) 

3.1.2. Corrección por superficie libre del GM y de la curva GZ 

Para todas las condiciones de carga, la altura metacéntrica inicial GM se corregirá por el 
efecto de superficie libre de los líquidos contenidos en tanques, según la siguiente fórmula: 

.
liquido

S Libres Tanque
Buque

GM Ix
ρ

Δ = ⋅
Δ

 

siendo: 

IxTanque: El momento de inercia de la superficie libre del tanque i, (m4). 

ΡLiquido: La densidad del líquido contenido en el tanque i, (Tm/m3). 

Δ: El desplazamiento del buque, (Tm). 

con lo que: 

CorregidoGM GM GM= −Δ  

Para todas las condiciones de carga, los valores de la curva de brazos adrizantes GZ, 
para cada ángulo de escora, se corregirán por el efecto de superficie libre de los líquidos 
contenidos en tanques, según la tabla de valores propuesta por el IMO en función del 
momento producido: 

· · · ·
· ·f s
VM v B K

B L H
ρ=

 
siendo: 

Mfs: El momento debido a superficie libre del tanque a 30 grados, (Tm·m). 

v : El volumen total del tanque, (m3). 

B:  La manga máxima del tanque, (m). 

ρ:  La densidad del líquido en el tanque, (Tm/m3). 

L: La eslora máxima del tanque, (m). 

H: La altura máxima del tanque, (m). 

K: El coeficiente adimensional determinado según la tabla del reglamento del IMO y 
en función de la relación B/H. 
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Con lo que, para cada ángulo de escora, se obtienen los valores: 

( )fs i

Corregido

M
GZ

GZ GZ GZ

Δ =
Δ

= −Δ

∑

 
Los tanques para los que el valor de Mfs a 30 grados sea menor que el producto de 0.01 por el 
Peso en Rosca no es preciso que sean incluidos en los cálculos de corrección. 

3.1.3. Angulo de escora debido al efecto de una virada.. 

El momento producido por efecto de una virada se calculará según la reglamentación 
del I.M.O de acuerdo con la siguiente expresión: 

)2(···02.0
2

TKGD
Lf

VoMv −=  

siendo: 

Mv: El momento escorante producido, (Tm.m). 

VO : La velocidad en servicio del buque, (m/s). 

Lf : La eslora en la flotación del buque, (m). 

Δ: El desplazamiento, (Tm). 

T : El calado medio, (m). 

KG : La altura del centro de gravedad sobre a línea de base,(m). 
Entrando en la curva de brazos de estabilidad con el valor Mv/D, se obtendrá el ángulo 

de equilibrio θo después de la virada, y se comprobará que éste es menor que 10º. 

3.1.4. Ángulo de escora por pasajeros a una banda 

El momento producido por el efecto de acumulación de pasajeros en una banda del 
buque se calculara según la siguiente fórmula:  

Mp = P * Ycdgp 

Siendo: 

Mp : El momento escorante producido, (Tm.m). 

P: El peso del pasaje y tripulación, (Tm). 

Ycdgp: La posición transversal del centro de gravedad del pasaje en la 
banda, (m). 

Entrando en la curva de brazos de estabilidad con el valor Mp/D, se obtendrá el ángulo 
de equilibrio θo después de la acumulación de pasajeros, y se comprobará que éste es menor 
que 10 grados. 
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Para el cálculo de los valores de P e Ycdgp se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 El peso de cada pasajero o tripulante se considerará según las reglas del I.M.O igual 
a 75 kg, independientemente de cual fuera el valor considerado en el desglose del 
peso muerto. 

 Para calcular la posición transversal del centro de gravedad del pasaje a una banda, 
este se distribuirá de forma que produzca el momento más desfavorable, 
considerándose una aglomeración de 4 personas por metro cuadrado. 

3.1.5. Angulo de escora por viento y balances intensos 

El método de cálculo del efecto del viento y balances intensos se basa, según la 
reglamentación del I.M.O, en el siguiente proceso : 

 Someter al buque a la presión de un viento constante que actúe perpendicularmente 
al eje longitudinal, lo que dará como resultado un brazo escorante de valor lw1, que 
se traducirá en un ángulo de equilibrio debido al efecto anterior θo. 

 A partir del ángulo de equilibrio anterior θo, el buque se balancea por la acción de 
las olas, un ángulo de balance de θ1, a barlovento. 

 Por último, se somete al buque a la presión de una racha de viento que dará como 
resultado, un brazo escorante de valor lw2. 

El cálculo de los brazos escorantes debido al viento constante y al racheado, serán 
constantes para todos los ángulos de inclinación y según la regla, se calcularán de la siguiente 
forma: 

1

2 1

· · ( )

1.5· ( )

P A Zlw m
D

lw lw m

=

=
 

siendo: 

P =  0.0514 (Tm/m2) 

A: El área proyectada de la parte de barco por encima de la flotación, (m2). 

Z: La distancia vertical desde el cdg del área A  hasta la mitad del calado, (m). 

Δ: El desplazamiento, (Tm). 

El ángulo de balance a barlovento debido a la acción de las olas, se calcula de acuerdo 
con la siguiente expresión: 

1 1 2109 · · · · ·k x x r sθ =  

siendo: 

k : Factor igual a 1.0 cuando el buque no tiene quillas de balance. 

xi: Factor dado por la tabla 1 de la citada recomendación en función de la relación 
B/T. 
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x2 = Factor dado por la tabla 2 de la citada recomendación en función del bloque 
Cb. 

r : Se calcula como r = 0.73 + 0.6 * OG/T; siendo OG = KG - T 

T :  El calado medio, (m). 

s : Se calcula según la tabla 4 de la citada recomendación en función del periodo 
de balance: Tb = 2·C·B/GM0.5, con C = 0.373 + 0.023·(B/T) - 0.043·(Lf/100). 

Como ángulo θ2, se tomará el mínimo de los siguientes valores: 

 Ángulo límite de inmersión. 

 θc, produciéndose este donde GZ sea igual a lw2. 

 50º. 

Con estos parámetros y según el criterio meteorológico, se debe verificar para cada 
caso que el área B es menor que el área A. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos siguiendo los cálculos explicados 
anteriormente para cada condición de carga, estos cálculos han sido realizados con la ayuda 
del programa de diseño naval Hydromaxpro. 
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3.2 Condiciones de Carga 

3.2.1. Salida a Plena Carga. 
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0 25 50 75 100 125 150 175

Max GZ = 1,208 m at 60 deg.

GfMo = 2,856 m

Heel to Starboard   deg.

G
Z 

 m

 
Criterio mín /máx Obtenido Resultado 

      
IMO Area 0. to 30. m.Radianes 0.055 0,344 Pasa 
IMO Area 0. to 40. o PIP m.Radianes 0.09 0,541 Pasa 
IMO Area 30. to 40. o PIP m.Radianes 0.03 0,198 Pasa 
IMO GZ at 30. o máximo m 0.2 1,208 Pasa 
IMO Angle de GZ max Grados 25 60 Pasa 
IMO GM m 0.15 2,856 Pasa 
IMO Pasaje a una banda Grados 10 0.055 Pasa 
IMO Escora por viento Grados 10 1.301 Pasa 
IMO Timón  a una banda Grados 10 2.569 Pasa 
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3.2.2. Llegada a plena carga 
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Max GZ = 1,043 m at 30 deg.

GfMo = 2,75 m

Heel to Starboard   deg.

G
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 m

 
Criterio mín /máx Obtenido Resultado 

IMO Area 0. to 30. m.Radianes 0.055 0,324 Pasa 
IMO Area 0. to 40. o PIP m.Radianes 0.09 0,499 Pasa 
IMO Area 30. to 40. o PIP m.Radianes 0.03 0,174 Pasa 
IMO GZ at 30. o máximo  m 0.2 1,043 Pasa 
IMO Angle de GZ max Grados 25 30 Pasa 
IMO GM m 0.15 2,75 Pasa 
IMO Pasaje a una banda Grados 10 0.078 Pasa 
IMO Escora por viento Grados 10 1.594 Pasa 
IMO Timón  a una banda Grados 10 2.982 Pasa 
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3.2.3. Salida en Lastre 
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Max GZ = 2,005 m at 60 deg.

GfMo = 4,31 m

Heel to Starboard   deg.

G
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 m

 
Criterio mín /máx Obtenido Resultado 

            
IMO Area 0. to 30. m.Radianes 0.055 0,543 Pasa 
IMO Area 0. to 40. o PIP m.Radianes 0.09 0,86 Pasa 
IMO Area 30. to 40. o PIP m.Radianes 0.03 0,317 Pasa 
IMO GZ at 30. o máximo  m 0.2 2,005 Pasa 
IMO Angle de GZ max Grados 25 60 Pasa 
IMO GM m 0.15 4,31 Pasa 
IMO Pasaje a una banda Grados 10 0.029 Pasa 
IMO Escora por viento Grados 10 0.753 Pasa 
IMO Timón  a una banda Grados 10 1.042 Pasa 
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3.2.4. Llegada en Lastre 
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Max GZ = 1,67 m at 30 deg.

GfMo = 4,204 m

Heel to Starboard   deg.

G
Z 

 m

 
Criterio mín /máx Obtenido Resultado 

            
IMO Area 0. to 30. m.Radianes 0.055 0,524 Pasa 
IMO Area 0. to 40. o PIP m.Radianes 0.09 0,811 Pasa 
IMO Area 30. to 40. o PIP m.Radianes 0.03 0,287 Pasa 
IMO GZ at 30. o máximo  m 0.2 1,67 Pasa 
IMO Angle de GZ max Grados 25 30 Pasa 
IMO GM m 0.15 4,204 Pasa 
IMO Pasaje a una banda Grados 10 0.045 Pasa 
IMO Escora por viento Grados 10 0.906 Pasa 
IMO Timón  a una banda Grados 10 1.229 Pasa 
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4. RESISTENCIA LONGITUDINAL 

4.1 Generalidades 

Para obtener la resistencia longitudinal para una determinada situación de carga, es 
necesario conocer: 

• La distribución de pesos para cada condición de carga. Esta estará compuesta 
por la suma de la distribución del peso en rosca del buque, tal y como se 
presentó en el cuadernillo nº 4, y la distribución de pesos que se definió para 
cada condición de carga. 

• La distribución de empujes para la flotación de equilibrio resultante de la 
condición de carga. 

La curva de cargas netas se obtiene por diferencia entre las dos distribuciones 
anteriores. El valor del esfuerzo cortante Q(x) en cada cuaderna se obtiene por integración 
hasta esa cuaderna, de la curva de cargas netas. El valor del momento flector Mf(x) en cada 
cuaderna se obtiene por integración de la curva de esfuerzos cortantes hasta esa cuaderna. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada condición de carga 
considerada. Los resultados se presentan en forma tabular y en forma gráfica, donde se puede 
apreciar la distribución en eslora de los momentos flectores y esfuerzos cortantes. Se indican 
además los valores máximos del momento flector y del esfuerzo cortante, así como la 
posición longitudinal donde se producen. Posteriormente se realiza la comprobación de 
cumplimiento por módulo resistente de la sección maestra, según los momentos flectores 
máximos que se presentan para todas las situaciones de carga. 
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4.2 Salida de puerto a Plena Carga 

-40000,0

-20000,0

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

-20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

Carga unitaria (tm/m) Empuje unitario (tm/m) Fuerza Cortante (tm) Momento Flector (tm*m)

 
Esfuerzo cortante positivo máximo ...... 2947.58 tm 
Posición ................................................ 12.03 m 

Esfuerzo cortante positivo mínimo ....... -1701.16 tm 
Posición ................................................ 85.95 m 

Momento flector máximo ..................... 113420 tm·m 

Posición ................................................ 44.13 m 

Momento flector mínimo ...................... 0 tm·m 
Posición ................................................ extremos 

Posición 
Longitudinal 

Carga 
unitaria 

Empuje 
unitario 

Fuerza 
Cortante

Momento 
Flector 

(m) (tm/m) (tm/m) (tm) (Tm.m) 
-3,44 2203.7 0.0 2203.7 0 
-1,50 781.3 0.0 781.3 4900 
0,00 1842.2 -0.6 1841.7 9800 
0,93 2586.0 -1.6 2584.5 15600 
4,01 2786.5 -37.6 2749.0 29200 
7,82 3047.2 -156.3 2890.9 41700 
10,48 3236.9 -297.8 2939.1 49500 
12,03 3351.2 -403.7 2947.6 55018 
15,37 3602.6 -684.6 2918.0 63903 
16,04 3655.1 -751.1 2904.0 65700 
20,25 3990.6 -1231.4 2759.2 76543 
24,08 4310.9 -1768.8 2542.1 85748 
28,09 4662.7 -2437.0 2225.7 94455 
31,29 4954.9 -3046.6 1908.3 100489 
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Posición 
Longitudinal 

Carga 
unitaria 

Empuje 
unitario 

Fuerza 
Cortante

Momento 
Flector 

(m) (tm/m) (tm/m) (tm) (Tm.m) 
36,11 5419.8 -4079.8 1340.1 107623 
40,12 5836.7 -5044.7 792.0 111521 
44,13 6273.9 -6014.1 259.8 113420 
48,85 6812.7 -7110.2 -297.4 113310 
54,77 7560.7 -8407.0 -846.3 110155 
57,91 8004.4 -9053.5 -1049.2 107440 
62,59 8758.0 -9962.1 -1204.0 102582 
66,80 9491.8 -10715.3 -1223.6 97917 
70,41 10133.0 -11311.7 -1178.7 93966 
70,53 10153.3 -11330.0 -1176.7 93842 
75,64 10643.3 -12090.4 -1447.1 87734 
78,24 10889.0 -12442.2 -1553.3 84184 
84,25 11539.7 -13197.9 -1658.2 75420 
85,95 11698.2 -13399.3 -1701.1 72845 
88,88 12116.4 -13724.5 -1608.0 68440 
93,88 12792.7 -14219.0 -1426.3 61538 
97,42 13071.9 -14528.7 -1456.8 57018 
104,32 13386.0 -15027.5 -1641.5 47251 
108,33 13561.6 -15247.8 -1686.3 41178 
114,09 13805.2 -15463.4 -1658.2 32384 
117,36 13939.8 -15530.5 -1590.7 27561 
120,36 14063.0 -15569.8 -1506.8 23329 
125,18 14419.2 -15619.7 -1200.5 17435 
128,93 14646.4 -15647.0 -1000.5 13708 
132,40 14777.9 -15663.5 -885.6 10728 
136,42 14925.9 -15674.0 -748.1 7752 
140,83 15084.4 -15677.3 -592.9 5067 
144,44 15211.2 -15678.3 -467.0 3330 
148,45 15350.1 -15682.8 -332.7 1877 
152,46 15486.2 -15699.2 -213.0 890 
156,47 15619.0 -15738.0 -119.0 294 
161,49 15782.8 -15782.8 0.0 0 
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4.3 Llegada a puerto a Plena Carga 

-40000,0

-20000,0

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

-20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

Carga unitaria (tm/m) Empuje unitario (tm/m) Fuerza Cortante (tm) Momento Flector (tm*m)  
Esfuerzo cortante positivo máximo ...... 2934.56 tm 
Posición ................................................ 12.06 m 

Esfuerzo cortante positivo mínimo ....... -1829.64 tm 
Posición ................................................ 105.82 m 

Momento flector máximo ..................... 113485 tm·m 
Posición ................................................ 48.14m 

Momento flector mínimo ...................... 0 tm·m 
Posición ................................................ extremos 

Posición 
Longitudinal 

Carga 
unitaria 

Empuje 
unitario 

Fuerza 
Cortante

Momento 
Flector 

(m) (tm/m) (tm/m) (tm) (Tm.m) 
161,49 14821.1 -14821.1 0.0 0 
157,84 14701.8 -14797.8 -96.1 170 
155,66 14630.4 -14773.5 -143.1 407 
151,27 14484.4 -14743.3 -258.9 1195 
148,65 14395.3 -14739.0 -343.7 1909 
146,99 14338.1 -14740.5 -402.4 2470 
142,79 14192.0 -14754.4 -562.4 4303 
140,83 14122.7 -14764.1 -641.5 5377 
138,63 14044.6 -14776.3 -731.8 6741 
136,42 13964.2 -14789.2 -825.0 8311 
132,40 13816.2 -14810.6 -994.4 11623 
128,94 13685.3 -14825.4 -1140.1 14984 
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Posición 
Longitudinal 

Carga 
unitaria 

Empuje 
unitario 

Fuerza 
Cortante

Momento 
Flector 

(m) (tm/m) (tm/m) (tm) (Tm.m) 
128,39 13664.1 -14827.2 -1163.1 15551 
124,37 13503.8 -14836.4 -1332.6 20095 
122,27 13417.1 -14838.0 -1420.9 22729 
120,34 13336.3 -14837.5 -1501.3 25291 
117,36 13215.5 -14832.7 -1617.1 29510 
116,35 13174.5 -14828.3 -1653.8 30999 
114,09 13081.0 -14804.2 -1723.3 34468 
112,34 13007.8 -14772.6 -1764.8 37239 
108,33 12837.4 -14658.5 -1821.1 43784 
105,82 12728.3 -14557.9 -1829.6 47940 
104,32 12661.7 -14487.1 -1825.3 50437 
101,71 12544.6 -14347.4 -1802.8 54734 
97,42 12347.7 -14070.5 -1722.7 61613 
95,26 12246.7 -13909.7 -1663.0 64937 
92,28 12044.7 -13667.6 -1623.0 69378 
86,06 11569.0 -13078.9 -1509.9 78243 
84,25 11433.8 -12882.3 -1448.5 80667 
78,79 10939.4 -12249.8 -1310.4 87484 
75,64 10643.3 -11855.3 -1212.0 91096 
70,53 10153.3 -11137.2 -984.0 96215 
68,21 9739.7 -10778.1 -1038.3 98350 
64,20 9035.7 -10110.6 -1074.9 102219 
60,19 8357.5 -9386.2 -1028.7 106082 
56,17 7753.4 -8606.0 -852.6 109547 
52,15 7220.4 -7776.0 -555.6 112141 
48,14 6729.8 -6897.8 -167.9 113485 
44,13 6273.9 -5979.3 294.6 113272 
39,12 5730.2 -4780.7 949.5 110473 
36,11 5419.8 -4072.5 1347.3 107328 
31,29 4954.9 -3051.0 1904.0 100189 
28,09 4662.7 -2446.9 2215.8 94176 
23,47 4259.4 -1692.7 2566.7 84123 
20,07 3974.6 -1223.0 2751.6 75877 
15,37 3602.6 -700.2 2902.4 63796 
12,03 3351.2 -416.7 2934.6 54956 
10,48 3236.9 -309.1 2927.8 50807 
8,02 3061.3 -173.4 2887.9 41700 
5,54 2889.4 -78.9 2810.5 31600 
4,01 2786.5 -40.3 2746.2 23700 
0,93 2586.0 -2.0 2584.1 9900 
0,00 1842.2 -0.8 1841.4 4900 

-1,50 1487.1 0.0 1487.1 2000 
-3,44 2189.8 0.0 2189.8 0 
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4.4 Salida de puerto a sin carga, 100% de pasajeros 

-20000,0

-15000,0

-10000,0

-5000,0

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

-20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

Carga unitaria (tm/m) Empuje unitario (tm/m) Fuerza Cortante (tm) Momento Flector (tm*m)  
Esfuerzo cortante positivo máximo ...... 810.87 tm 
Posición ................................................ 95.26 m 

Esfuerzo cortante positivo mínimo ....... -498.31 tm 
Posición ................................................ -1.5 m 

Momento flector máximo ..................... 14405 tm·m 
Posición ................................................ 108.33 m 

Momento flector mínimo ...................... -15510 tm·m 
Posición ................................................ 16.75 m 

Posición 
Longitudinal 

Carga 
unitaria 

Empuje 
unitario 

Fuerza 
Cortante

Momento 
Flector 

(m) (tm/m) (tm/m) (tm) (Tm.m) 
-3,44 0.0 0.0 0.0 0 
-1,50 -498.3 0.0 -498.3 -164 
0,00 336.1 0.0 336.1 -900 
4,01 480.5 -4.4 476.1 -3060 
5,54 545.1 -10.4 534.8 -4484 
7,38 553.3 -11.3 542.0 -7650 
8,48 652.7 -31.3 621.3 -10370 

10,48 760.8 -70.6 690.2 -13460 
13,11 979.9 -202.6 777.3 -15190 
16,75 1010.8 -226.6 784.2 -15510 
20,06 1194.0 -396.3 797.8 -14460 
23,47 1351.6 -578.0 773.6 -10650 
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Posición 
Longitudinal 

Carga 
unitaria 

Empuje 
unitario 

Fuerza 
Cortante

Momento 
Flector 

(m) (tm/m) (tm/m) (tm) (Tm.m) 
25,78 1459.1 -720.3 738.9 -8690 
28,08 1568.4 -877.6 690.8 -6920 
29,98 1662.8 -1018.4 644.4 -5946 
32,10 1772.9 -1186.3 586.6 -4765 
34,37 1900.3 -1379.3 520.9 -3620 
36,52 2020.1 -1573.0 447.1 -2675 
39,55 2240.6 -1864.9 375.7 -1542 
44,13 2589.4 -2340.3 249.1 -236 
47,98 2881.2 -2765.9 115.3 415 
52,16 3295.2 -3250.0 45.3 721 
56,17 3705.5 -3729.3 -23.8 758 
57,29 3826.9 -3866.0 -39.1 725 
60,18 4171.1 -4220.7 -49.6 606 
62,59 4472.4 -4518.5 -46.1 499 
64,19 4705.6 -4718.1 -12.5 451 
66,80 5093.4 -5044.2 49.1 497 
70,41 5609.9 -5497.9 112.1 768 
74,48 6160.4 -6010.7 149.8 1264 
76,23 6393.0 -6231.0 162.0 1510 
80,24 6983.5 -6738.1 245.4 2202 
83,80 7551.9 -7188.1 363.7 3192 
85,94 7825.7 -7460.3 365.3 3905 
88,27 8226.0 -7745.9 480.2 4795 
92,28 8893.5 -8218.2 675.3 6903 
95,26 9369.6 -8558.8 810.8 8911 
97,40 9533.2 -8799.5 733.7 10417 

100,30 9666.9 -9115.5 551.5 12106 
104,32 9848.0 -9534.8 313.2 13675 
105,82 9914.6 -9687.1 227.5 14045 
108,33 10023.7 -9933.2 90.5 14405 
112,34 10194.1 -10304.8 -110.7 14361 
116,35 10360.8 -10648.4 -287.7 13627 
120,33 10522.1 -10957.0 -434.9 12316 
124,38 10826.9 -11238.7 -411.8 10765 
128,39 11078.9 -11484.2 -405.4 9282 
130,43 11165.9 -11596.4 -430.5 8514 
132,40 11245.1 -11696.2 -451.1 7721 
134,53 11340.4 -11793.6 -453.2 6847 
138,64 11516.2 -11952.2 -436.1 5181 
140,38 11587.5 -12008.6 -421.1 4502 
142,79 11683.8 -12077.0 -393.2 3609 
144,44 11748.7 -12117.9 -369.2 3039 
146,99 11847.9 -12172.8 -324.9 2234 
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Posición 
Longitudinal 

Carga 
unitaria 

Empuje 
unitario 

Fuerza 
Cortante

Momento 
Flector 

(m) (tm/m) (tm/m) (tm) (Tm.m) 
148,98 11923.8 -12209.6 -285.8 1683 
151,27 12011.7 -12247.3 -235.6 1140 
155,65 12172.1 -12312.1 -140.0 395 
157,83 12248.3 -12342.0 -93.7 164 
160,16 12327.7 -12366.4 -38.7 22 
161,49 12371.1 -12371.1 0.0 0 
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4.5 Llegada a puerto a sin carga, 100% de pasajeros 

-20000,0

-15000,0

-10000,0

-5000,0

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

-20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

Carga unitaria (tm/m) Empuje unitario (tm/m) Fuerza Cortante (tm) Momento Flector (tm*m)  

Esfuerzo cortante positivo máximo ...... 783.49 tm 
Posición ................................................ 20.06 m 

Esfuerzo cortante positivo mínimo........ -547.67 tm 
Posición ................................................. 132.4  m 

Momento flector máximo ..................... 16733 tm·m 
Posición ................................................ 108.33 m 

Momento flector mínimo ...................... -15410 tm·m 
Posición ................................................ 10.48m 
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Posición 
Longitudinal 

Carga 
unitaria 

Empuje 
unitario 

Fuerza 
Cortante

Momento 
Flector 

(m) (tm/m) (tm/m) (tm) (Tm.m) 
-3,44 0,0 0,0 0,0 0 
-1,50 -521,0 0,0 -521,0 -2470 
0,00 -384,5 0,0 -384,5 -4560 
0,98 353,9 0,0 353,9 -6610 
2,87 480,5 -5,8 474,7 -8880 
4,79 513,2 -9,2 504,0 -10920 
5,74 553,3 -14,4 538,9 -12690 
8,02 652,7 -37,1 615,6 -14550 
10,48 760,8 -79,1 681,6 -15410 
15,37 979,9 -215,6 764,4 -15190 
17,18 1062,7 -283,6 779,2 -14780 
20,06 1194,0 -410,5 783,5 -12760 
23,47 1351,6 -591,2 760,4 -10363 
25,78 1459,1 -731,7 727,4 -8802 
28,08 1568,4 -886,5 681,9 -7326 
31,29 1730,4 -1125,3 605,1 -5448 
34,37 1900,3 -1377,1 523,2 -3871 
36,52 2020,1 -1565,5 454,6 -2916 
39,12 2208,4 -1807,0 401,4 -1907 
44,13 2589,4 -2308,4 281,0 -346 
47,98 2881,2 -2718,2 163,0 443 
48,85 2965,9 -2813,1 152,8 567 
52,16 3295,2 -3182,6 112,6 966 
56,17 3705,5 -3640,5 65,0 1286 
57,90 3897,7 -3841,4 56,3 1379 
62,59 4472,4 -4390,1 82,2 1657 
64,19 4705,6 -4578,9 126,7 1804 
68,21 5297,0 -5052,3 244,7 2489 
70,41 5609,9 -5312,7 297,2 3034 
72,22 5858,6 -5525,4 333,2 3551 
75,63 6312,7 -5927,1 385,6 4667 
78,24 6666,6 -6232,9 433,7 5632 
80,24 6955,3 -6468,0 487,2 6468 
83,80 7454,8 -6883,7 571,1 8182 
85,35 7623,6 -7064,9 558,7 8978 
88,27 7941,6 -7395,5 546,1 10437 
92,28 8356,7 -7824,3 532,5 12404 
95,26 8645,7 -8131,2 514,5 13819 
97,40 8809,0 -8347,0 462,1 14771 

100,30 8942,7 -8628,4 314,3 15790 
104,32 9123,8 -8997,1 126,7 16587 
105,82 9190,4 -9129,5 60,9 16715 
108,33 9299,5 -9342,5 -43,1 16733 
112,34 9469,9 -9662,1 -192,1 16298 
114,09 9543,1 -9793,2 -250,1 15947 
116,35 9636,6 -9954,7 -318,1 15362 
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Posición 
Longitudinal 

Carga 
unitaria 

Empuje 
unitario 

Fuerza 
Cortante

Momento 
Flector 

(m) (tm/m) (tm/m) (tm) (Tm.m) 
117,36 9677,6 -10023,3 -345,6 15060 
120,33 9797,9 -10215,3 -417,4 14028 
122,27 9879,2 -10332,0 -452,8 13260 
124,38 9965,9 -10450,8 -485,0 12362 
125,18 9998,4 -10494,0 -495,6 12005 
128,39 10126,1 -10655,1 -529,0 10509 
130,43 10204,2 -10747,9 -543,7 9516 
132,40 10283,4 -10830,9 -547,6 8536 
136,41 10460,7 -10977,7 -517,0 6591 
138,64 10554,5 -11045,4 -491,0 5573 
140,38 10625,8 -11092,5 -466,7 4815 
142,79 10722,1 -11149,9 -427,7 3835 
144,44 10787,0 -11184,3 -397,3 3218 
146,99 10886,2 -11231,5 -345,4 2357 
148,98 10962,1 -11264,0 -301,8 1773 
151,27 11050,0 -11298,2 -248,2 1201 
155,65 11210,4 -11358,2 -147,8 415 
159,90 11357,1 -11404,0 -46,9 33 
161,49 11409,4 -11409,4 0,0 0 
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5. ESTABILIDAD DESPUES DE AVERIAS 

5.1 Generalidades y Reglamentos 

Según el capitulo II-1 de la parte B del SOLAS, el compartimentado interior del buque 
hasta la cubierta de cierre deberá ser tal que se cumplan las siguientes características: 

• La eslora de cada compartimento estanco será menor que la eslora 
inundable admisible.  

• En todas las condiciones de servicio, deberá disponerse de una estabilidad 
al estado intacto suficiente para que el buque pueda hacer frente a la fase 
de inundación.  

La avería a considerar tiene las siguientes características: 
• En su dimensión longitudinal alcanzará dos compartimentos principales. 
• En su dimensión transversal alcanzará B/5 medidos desde el costado, 

perpendicularmente al eje longitudinal. 
• En altura, desde la línea base hacia arriba sin límite. 

Los requisitos que debe cumplir el buque después de haber sufrido la 
avería deberán ser las siguientes: 

• En caso de inundación simétrica, existirá una altura metacéntrica residual 
positiva de al menos 0.05 m. 

• En caso de inundación asimétrica, la escora no excederá de 7 grados. 
• En ningún caso se hallará sumergida la línea de margen en la fase final de 

inundación. 
La estabilidad del buque después de la inundación deberá satisfacer las 

siguientes condiciones: 
• El máximo de la curva de brazos de estabilidad no podrá ser menor de 0.1 

m. 
• El área bajo la curva de brazos adrizantes desde el ángulo de equilibrio y 

hasta 22º desde esa posición (o hasta que se produzca la inundación 
progresiva) será de al menos 15 mm.rad. 

• La curva de brazos adrizantes residuales positivos abarcará una gama 
mínima de 15º desde el punto de equilibrio. El brazo adrizante residual se 
calculara según la fórmula:  

04.0)( +=
entodesplazami

escorantemomentomGZ  

tomando el momento escorante de mayor magnitud que resulte de: 
- la aglomeración de pasajeros a una banda 
- la puesta a flote por una banda de todas las embarcaciones de 
supervivencia 
- la presión del viento 
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En la realización de los cálculos necesarios para determinar la estabilidad después de la 
avería, se considerarán las siguientes permeabilidades de volúmenes: 

• Espacios asignados a carga o pertrechos 0.60 
• Espacios para alojamientos 0.95 
• Espacios de maquinaria 0.85 
• Espacios destinados a líquidos 0 o 0.95 según estén llenos o vacíos 

Se seguirá el siguiente proceso: 
1.- Definición de la condición de inundación. 

• Definición  de la situación de carga. 
• Definición de los espacios susceptibles de inundarse. 
• Asignación de permeabilidades a los distintos espacios. 

Se tomaran todas las parejas de compartimentos adyacentes y serán estudiadas en todas 
las condiciones de carga. 

2.- Cálculos de inundación 
• Cálculo del volumen de agua que entra en cada espacio. 
• Cálculo de la flotación de equilibrio final después de la inundación y sus 

características. 
• Cálculos de las curvas de estabilidad después de la avería. 

Estos cálculos se obtendrán por medio del programa de ordenador Sipshape, basado en 
el método de peso añadido. 

3.- Comprobación del cumplimiento de los reglamentos. 
• Comprobación de la situación de la flotación respecto a la línea de margen.  
• Comprobación del valor del GM residual.  
• Comprobación de los valores de las curvas de estabilidad. 
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5.2 Situaciones de Inundación. 

En el siguiente esquema se representan las distintas averías que se van a considerar en 
los cálculos, correspondiendo cada una de ellas a la inundación de dos compartimentos 
adyacentes: 
 

5.3 Momento escorante sobre el buque inundado 

El buque se considerará sometido al mayor momento escorante que resulte de: 

• la aglomeración de pasajeros a una banda 
• la puesta a flote por una banda de las embarcaciones de supervivencia 
• la presión del viento 

Ese momento se utilizará para reducir la curva de brazos de adrizamiento, 
añadiéndose un margen de 0.04 m, y debiendo ser la corrección superior o igual a 
0.10 m. 

A continuación se detalla el proceso para calcular los momentos escorantes 
considerados por el SOLAS: 

5.3.1. Aglomeración de pasajeros a una banda. 

La forma de calcular el efecto de la aglomeración de pasajeros a una banda ya ha sido 
comentada en la parte correspondiente a estabilidad intacta. 
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5.3.2. Puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia. 

El peso a considerar corresponde al de un bote salvavidas con 120 personas a bordo, y 
un bote de rescate con 6 personas, suspendidos ambos de sus respectivos pescantes. Las 
balsas salvavidas no se ponen a flote mediante chigres si no que se lanzan al mar atadas a una 
playa flotante a la que descienden los pasajeros mediante un tobogán similar a los utilizados 
en los aviones, por lo que no producirán momento escorante. Considerando un peso por 
persona de 75 kg, una distancia de 1.75 m entre el cable de los botes y el costado, y un peso 
de 4500 kg para el bote salvavidas y 850 kg para el bote de rescate, se obtiene un momento 
escorante de 208 tm·m. 

5.3.3. Efecto del viento 

La regla 8 del SOLAS considera una presión sobre la superficie del casco de 120 N/m2, 
con un brazo de palanca igual a la distancia entre el centro de gravedad de la superficie 
expuesta, y un punto situado a la mitad del calado medio. 



 

 

5.4 Buque a Plena Carga. Salida de Puerto 

A continuación se presentan los valores de la posición de equilibrio y curvas de estabilidad para las 14 inundaciones 
recogidas anteriormente, con lo que se comprobarán los criterios de estabilidad después de averías. 

Avería 
1 

Avería 
2 

Avería 
3 

Avería 
4 

Avería 
5 

Avería 
6 

Avería 
7 

Avería 
8 

Avería 
9 

Avería 
10 

Avería 
11 

Avería 
12 

Avería 
13 

Avería 
14 

Calado (m) 5.8 5.87 5.93 6.19 6.5 6.94 7 6.58 6.42 6.36 6.37 6.24 6.03 5.93 
Trimado (m) 0.64 1.14 1.23 1.85 1.94 0.96 -0.2 -1.1 -1.54 -1.98 -2.55 -2.3 -1.4 -0.9 
Escora (E) º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desplazamiento 
(Tm) 

12908 13205 13405 14384 15391 15609 16407 14919 14385 141466 14135 13776 13277 13035

Xcc (m) -3.55 -4.68 -4.98 -6.71 -7.3 -5.78 -3.43 -1.14 -0.11 0.76 1.77 1.49 0.09 -0.723
Volumen 
inundado (m3) 

211 501 695 1650 2632 3721 3621 2366 1651 1418 1408 1058 571 335 

              
Angulo de 
Escora (º) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.11 0.08 0.10 0.11 0.12 0.11 0.09 0.11 0.09 0.06 0.08 0.12 0.15 0.16 

10 0.23 0.19 0.21 0.22 0.22 0.20 0.17 0.21 0.18 0.13 0.17 0.25 0.33 0.33 
15 0.36 0.32 0.33 0.31 0.29 0.20 0.16 0.27 0.26 0.20 0.32 0.37 0.46 0.50 
20 0.43 0.39 0.38 0.33 0.28 0.17 0.13 0.27 0.27 0.21 0.29 0.41 0.52 0.57 
25 0.44 0.41 0.39 0.32 0.25 0.12 0.07 0.26 0.25 0.20 0.30 0.43 0.53 0.57 
30 0.39 0.36 0.35 0.27 0.19 0.07 0.00 0.21 0.19 0.16 0.26 0.39 0.48 0.51 
40 0.06 0.06 0.05 0.01 -0.04 -0.13 -0.20 0.00 -0.09 -0.12 -0.03 0.09 0.15 0.17 
50 -0.75 -0.72 -0.72 -0.75 -0.79 -0.88 -0.93 -0.68 -0.86 -0.89 -0.83 -0.73 -0.66 -0.64 
60 -1.58 -1.57 -1.55 -1.47 -1.41 -1.33 -1.34 -1.18 -1.45 -1.48 -1.44 -1.41 -1.44 -1.47 

Brazo residual 
positivo 

37.7 37.2 37.0 35.2 32.2 26.3 22.8 33.3 31.7 30.6 34.1 38.3 40.4 40.9 

GZ-Area (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad)
E -- E+22º 0.077 0.064 0.070 0.073 0.075 0.066 0.057 0.070 0.061 0.043 0.058 0.083 0.110 0.110 
GM (m) 1.23 0.83 1.07 1.33 1.40 1.28 1.07 1.14 0.99 0.66 0.93 1.39 1.70 1.78 



 

 

5.5 Buque a Plena Carga. Llegada a Puerto 

 Avería 
1 

Avería 
2 

Avería 
3 

Avería 
4 

Avería 
5 

Avería 
6 

Avería 
7 

Avería 
8 

Avería 
9 

Avería 
10 

Avería 
11 

Avería 
12 

Avería 
13 

Avería 
14 

Calado (m) 5.41 5.47 5.53 5.78 6.07 0.49 6.55 6.13 5.98 5.9 5.89 5.76 5.59 5.52 
Trimado (m) 1.74 2.16 2.23 2.79 2.85 1.88 0.74 -0.04 -0.41 -0.71 -1.11 -0.79 -0.01 0.3 
Escora (E) º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desplazamiento 
(Tm) 

11970 12249 12480 1332 14307 15325 15194 13757 13257 12968 12902 12574 12180 12022

Xcc (m) -5.45 -6.52 -6.74 -8.38 -8.84 -7.15 -4.77 -2.2 -1.69 -1.03 -0.26 -0.7 -1.99 2.53 
Volumen 
inundado (m3) 

235 507 682 1591 2512 3504 3376 2171 1488 1207 1143 823 439 285 

              
Angulo de 
Escora (º) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.09 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 

10 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.19 0.16 0.21 0.18 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 
15 0.32 0.31 0.32 0.30 0.26 0.18 0.13 0.26 0.23 0.21 0.26 0.32 0.36 0.38 
20 0.37 0.35 0.36 0.32 0.26 0.15 0.09 0.26 0.21 0.19 0.26 0.36 0.42 0.45 
25 0.35 0.32 0.33 0.28 0.22 0.10 0.02 0.22 0.16 0.12 0.22 0.34 0.41 0.45 
30 0.23 0.21 0.22 0.17 0.10 -0.02 -0.10 0.11 0.03 -0.01 0.10 0.23 0.31 0.35 
40 -0.20 -0.23 -0.22 -0.27 -0.33 -0.44 -0.52 -0.33 -0.40 -0.43 -0.33 -0.22 -0.14 -0.10 
50 -0.73 -0.75 -0.75 -0.79 -0.84 -0.94 -0.99 -0.84 -0.89 -0.91 -0.84 -0.75 -0.69 -0.66 
60 -1.01 -1.02 -1.02 -1.05 -1.09 -1.17 -1.23 -1.09 -1.15 -1.18 -1.10 -1.01 -0.95 -0.92 

              
Angulo de 
inundación  

50.3 50.1 50 49.2 48.4 47.3 47.2 48.5 48.8 49 49.1 49.5 50.1 50.4 

Brazo residual 
positivo 

32.1 31.6 31.8 30.6 29.2 26.2 24.2 29.2 27.4 26.5 29.1 32.0 33.8 34.6 

GZ-Area (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad)
E -- E+22º 0.068 0.067 0.069 0.069 0.069 0.062 0.054 0.071 0.060 0.055 0.066 0.076 0.080 0.082 
GM (m) 1.1 0.73 1 1.25 1.28 1.08 0.82 0.9 0.79 0.5 0.84 1.32 1.64 1.71 



 

 

5.6 Buque sin Carga. Salida de Puerto 

Avería 
1 

Avería 
2 

Avería 
3 

Avería 
4 

Avería 
5 

Avería 
6 

Avería 
7 

Avería 
8 

Avería 
9 

Avería 
10 

Avería 
11 

Avería 
12 

Avería 
13 

Avería 
14 

Calado (m) 5.61 5.7 5.73 5.97 6.23 6.52 6.52 6.13 6.09 6.17 6.18 6.01 5.8 5.72 
Trimado (m) 0.34 0.81 0.98 1.63 1.71 1.81 -0.16 -0.75 -1.34 -2.06 -3.64 -2.2 -1.17 -0.77 
Escora (E) º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desplazamiento 
(Tm) 

12308 12560 12752 13645 14476 15116 14920 13624 13434 13579 13567 13139 12623 12437

Xcc (m) -2.71 -3.74 -4.1 -5.9 -6.46 -4.89 -2.88 -1.22 -0.09 1.15 2.15 1.57 -0.02 -0.67 
Volumen 
inundado (m3) 

147 414 634 1550 2473 3445 3339 2182 1550 1365 1353 992 524 319 

              
Angulo de 
Escora (º) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32 0.29 0.28 0.32 0.35 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 

10 0.70 0.70 0.69 0.68 0.65 0.57 0.55 0.64 0.71 0.66 0.68 0.71 0.73 0.74 
15 1.05 1.04 1.03 0.98 0.90 0.74 0.69 0.88 1.00 0.93 0.97 1.03 1.08 1.09 
20 1.32 1.30 1.28 1.20 1.08 0.87 0.81 1.06 1.22 1.13 1.18 1.26 1.33 1.37 
25 1.53 1.50 1.48 1.39 1.25 0.99 0.92 1.22 1.42 1.30 1.36 1.46 1.55 1.59 
30 1.65 1.62 1.59 1.49 1.34 1.06 0.98 1.31 1.54 1.40 1.47 1.58 1.68 1.73 
40 1.67 1.63 1.60 1.49 1.33 1.02 0.93 1.30 1.56 1.39 1.48 1.60 1.71 1.76 
50 1.23 1.20 1.17 1.07 0.91 0.63 0.54 0.89 1.14 0.98 1.06 1.18 1.28 1.33 
60 0.58 0.56 0.53 0.45 0.32 0.07 0.00 0.30 0.51 0.37 0.44 0.54 0.63 0.67 

Angulo de 
inundación  

49.4 49.3 49.3 48.6 47.9 47.5 47.5 48.7 48.6 48.2 48.2 48.7 49.4 49.7 

Brazo residual 
positivo 

49.4 49.3 49.3 48.6 47.9 47.5 47.5 48.7 48.6 48.2 48.2 48.7 49.4 49.7 

GZ-Area (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad)
E -- E+22º 0.234 0.233 0.231 0.225 0.215 0.191 0.182 0.214 0.235 0.219 0.227 0.236 0.243 0.246 
GM (m) 4.01 3.42 3.52 3.52 3.44 2.95 2.7 3.15 3.19 3.06 3.34 3.87 4.3 4.42 



 

 

5.7 Buque sin Carga. Llegada Puerto 

Avería 
1 

Avería 
2 

Avería 
3 

Avería 
4 

Avería 
5 

Avería 
6 

Avería 
7 

Avería 
8 

Avería 
9 

Avería 
10 

Avería 
11 

Avería 
12 

Avería 
13 

Avería 
14 

Calado (m) 5.22 5.28 5.33 5.56 5.80 6.05 6.05 5.66 5.64 5.70 5.7 5.53 5.35 5.3 
Trimado (m) 1.43 1.87 1.99 2.57 2.62 1.75 0.84 0.38 -0.15 -0.77 -1.16 -0.63 0.22 0.43 
Escora (E) º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desplazamiento 
(Tm) 

11367 11608 11778 12623 13390 13928 13700 12454 12302 12401 12334 11940 11533 11424

Xcc (m) -4.59 -5.61 -5.94 -7.58 -8.02 -6.3 -4.3 -2.85 -1.78 -0.66 0.08 0.69 -2.16 -2.54 
Volumen 
inundado (m3) 

167 423 623 1492 2353 3224 3087 1979 1384 1154 1089 760 399 270 

              
Angulo de 
Escora (º) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

GZ 
(m) 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.36 0.36 0.36 0.35 0.31 0.28 0.26 0.34 0.33 0.31 0.33 0.37 0.37 0.37 

10 0.72 0.71 0.71 0.70 0.62 0.54 0.51 0.68 0.65 0.63 0.65 0.73 0.74 0.75 
15 1.06 1.05 1.04 1.02 0.85 0.68 0.63 0.93 0.92 0.88 0.92 1.05 1.09 1.10 
20 1.33 1.31 1.30 1.25 1.02 0.80 0.73 1.13 1.11 1.06 1.11 1.30 1.35 1.37 
25 1.51 1.49 1.48 1.41 1.14 0.88 0.80 1.28 1.25 1.19 1.25 1.48 1.54 1.57 
30 1.59 1.57 1.55 1.48 1.18 0.89 0.80 1.34 1.30 1.23 1.30 1.56 1.62 1.66 
40 1.52 1.49 1.47 1.40 1.07 0.76 0.66 1.25 1.20 1.12 1.20 1.49 1.56 1.60 
50 1.30 1.28 1.26 1.20 0.85 0.54 0.44 1.05 0.99 0.90 0.99 1.29 1.35 1.39 
60 0.33 0.32 0.30 0.25 0.00 -0.24 -0.32 0.14 0.10 0.03 0.09 0.32 0.37 0.40 

Angulo de 
inundación  

51.2 51.1 51 50.4 49.8 49.3 49.4 50.5 50.4 49.9 50 50.6 51.3 51.6 

Brazo residual 
positivo 

51.2 51.1 51 50.4 49.8 49.3 49.4 50.5 50.4 49.9 50 50.6 51.3 51.6 

GZ-Area (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad) (m.rad)
E -- E+22º 0.125 0.117 0.116 0.106 0.103 0.087 0.081 0.098 0.101 0.098 0.108 0.125 0.138 0.142 
GM (m) 4.11 3.51 3.63 3.64 3.5 2.91 2.6 3.14 3.22 3.13 3.5 4.1 4.49 4.59 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 44 

6. ACUERDO DE ESTOCOLMO 

6.1 Generalidades 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el buque cumple sin problemas los requisitos 
de estabilidad después de averías del IMO. Sin embargo esto no es suficiente, puesto que se 
exige además el cumplimiento del Acuerdo de Estocolmo. 

Dicho acuerdo surgió a tenor del hundimiento de los buques “Herald of Free 
Enterprise” y “Estonia”, y sólo es de aplicación en los tres países que han adherido al mismo, 
entre los que no se encuentra España. Sin embargo, hoy por hoy la totalidad de los ferries que 
se construyen en el mundo se diseñan para cumplir este acuerdo, viéndose compensado con 
creces el encarecimiento del proyecto por la versatilidad de poder navegar en las aguas de 
cualquier país, y naturalmente por la seguridad añadida que se ofrece a los pasajeros.  

Esto produce una situación paradójica, puesto que los armadores exigen un certificado 
que la Administración Española no está capacitada para otorgar, al no haber adherido al 
Acuerdo. Este problema se solventa mediante documento emitido por las Sociedades de 
Clasificación en el que se certifica que el buque  cumple los requisitos del Acuerdo. 

El Acuerdo de Estocolmo modeliza la pérdida de estabilidad que se produce en un 
buque con cubiertas corridas (sin mamparos transversales) debido al agua embarcada a bordo 
por las olas. En ese sentido, endurece los cálculos asumiendo que la altura de agua sobre la 
cubierta será igual a un cierto valor que dependerá de la altura de ola a considerar y de la 
altura de la cubierta sobre la superficie del mar para cada ángulo de escora. 

Para aguas en las que la altura de ola nunca será superior a dos metros, no es necesario 
realizar ninguna corrección. Cuando se considera una altura de ola de cuatro metros, la 
máxima corrección que deberá realizarse es de 50 cm de agua sobre cubierta, o sobre el nivel 
de la superficie del agua cuando ésta haya rebasado la cubierta. Esta altura se corregirá según 
el francobordo residual después de la avería, de forma que para un francobordo superior o 
igual a dos metros la altura a considerar en cero, y para un francobordo inferior o igual a 
30 cm la altura será la máxima considerada. 

Respecto a la altura de ola a considerar conviene destacar que se trata de la altura 
significativa de ola por encima de la cual la probabilidad es del 1%. La altura de cuatro 
metros permite navegar en cualquier mar, mientras que en el Mediterráneo se puede 
considerar una altura de ola de tres metros, que daría una altura máxima sobre cubierta de 25 
cm. 

Naturalmente el buque ha sido diseñado para poder navegar en cualquier mar, con lo 
que se encarece ligeramente el proyecto, a cambio de un radio de acción mucho más amplio. 
Por lo tanto la máxima altura de ola sobre cubierta será de 50 cm. Cuando el francobordo sea 
superior a 2 m, no se añadirá agua sobre la cubierta. Para francobordos comprendidos entre 2 
m y 0.3 m se interpolará linealmente entre 0 y 50 cm de agua. Las siguientes figuras pueden 
resultar clarificadoras: 
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El Acuerdo de Estocolmo exige que el buque sea capaz de cumplir todos los requisitos 

de la Regla 8 del capitulo II-1 de la parte B del SOLAS incluso cuando se considere la 
pérdida de estabilidad debida a la masa de agua sobre la cubierta de trailers modelizada 
anteriormente. 

La primera tendencia en los proyectos sujetos al Acuerdo de Estocolmo fue la de 
instalar mamparos longitudinales a una distancia superior a B/5 del costado en la primera 
cubierta de trailers. Esto obligaba a que las dos calles pegadas al costado estuviesen separadas 
del resto de la cubierta por el mamparo longitudinal y por compuertas estancas en los 
extremos, por lo que se dificultaba la operación de carga y descarga. Se ha abandonado de 
forma generalizada esta solución, optándose  hoy en día por aumentar el francobordo hasta un 
valor de unos tres metros, con lo que se reduce substancialmente la altura de agua que se 
embarca sobre la cubierta de trailers. 
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6.2 Comprobación de cumplimiento 

A continuación se calculará del efecto que produce el agua embarcada sobre la cubierta 
principal en las curvas de estabilidad de la condición de avería más desfavorable de todas las 
calculadas para las cuatro condiciones de carga contempladas. 

En los cálculos de estabilidad después de averías se obtuvo que la situación más 
desfavorable corresponde a la avería nº 7 de la condición de llegada a puerto con la carga 
completa y un 10 % de los consumos, que se presenta a continuación. 

Las situación del buque después de la avería es: 

Calado (m) 6.55
Trimado (m) 0.74
Escora (E) º 0
Desplazamiento (Tm) 15194
Xcc (m) -4.77
Volumen inundado 
(m3) 

3376

GM (m) 0.82
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Y según la modelización del Acuerdo de Estocolmo el volumen de agua sobre la 
cubierta principal, su momento escorante y la reducción del brazo adrizante para los distintos 
ángulos de escora son: 

Calado h Volumen 
(m3) 

Mto escorante 
(tm.m) 

Corrección de 
GZ Angulo de 

escora (m) (m) (m3) (tm.m) (m) 
0 6.55 0.0 0 0 0.00 
5 7.63 0.2 14 167 0.01 
10 8.72 0.5 30 346 0.03 
15 9.85 1.5 190 1953 0.15 
20 11.03 2.7 435 4113 0.31 
25 12.29 4.0 605 6377 0.48 
30 13.65 5.4 704 8646 0.65 
40 16.87 8.6 1243 13037 0.94 
50 21.21 12.9 1985 17067 1.16 
60 27.85 19.6 3135 20593 1.30 

Una vez aplicadas estas correcciones las características de estabilidad del buque quedan 
de la siguiente forma: 

Angulo de Escora (º) GZ (m) 
0 0.00 
5 0.08 
10 0.15 
15 0.09 
20 0.00 
25 -0.12 
30 -0.30 
40 -0.80 
50 -1.34 
60 -1.62 

 
Angulo de inundación  42.1 

 
Brazo residual positivo 17 

GZ-Area (m.rad) 
E -- E+22º 0.051 

 
GM (m) 0.82 

Por lo que se cumplen los requisitos del Acuerdo de Estocolmo. 
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7. CURVA DE KG MÁXIMO ADMISIBLE 

Aunque se ha demostrado la correcta estabilidad del buque en las cuatro condiciones de 
carga exigidas por la administración, es de suponer que el buque no navegará habitualmente 
en ninguna de estas condiciones, sino que llevará la carga que le corresponda en cada ocasión, 
y el Capitán puede decidir llenar otros tanques de lastre distintos a los considerados en las 
condiciones de carga.  

Resulta por este motivo indispensable determinar las condiciones en las que puede 
navegar el buque, lo que queda representado por las curvas de  KG máximo admisible para 
cada desplazamiento. En ellas se representa, en función del desplazamiento, para qué valor 
del KG deja de cumplirse alguno de los requisitos del SOLAS para buque intacto y después 
de una cualquiera de las averías consideradas. Estos cálculos se realizan con un rango de 
trimados que va desde 2 m a popa hasta 1 m a proa, considerándose finalmente el trimado más 
desfavorable. 

Los cálculos se han realizado mediante el programa Sipshape, presentándose a 
continuación los resultados: 

KG máximo para el buque intacto 

    Ángulo de 
Desplazamiento Calado inicial GMt min KG máx Inundación 

(tm) (m) (m) (m) (ø) 
8665 4.00 4.08 11.58 57.6 
8930 4.10 3.74 11.72 57.0 
9197 4.20 3.42 11.85 56.5 
9466 4.30 3.14 11.96 55.9 
9738 4.40 2.88 12.06 55.3 
10020 4.50 2.65 12.14 54.8 
10290 4.60 2.43 12.22 54.2 
10569 4.70 2.20 12.32 53.6 
10851 4.80 1.97 12.42 53.1 
11132 4.90 1.77 12.51 52.6 
11418 5.00 1.57 12.59 52.1 
11706 5.10 1.40 12.65 51.5 
11997 5.20 1.24 12.70 51.0 
12290 5.30 1.09 12.75 50.5 
12586 5.40 0.95 12.81 50.0 
12886 5.50 0.82 12.87 49.5 
13188 5.60 0.75 12.86 49.0 
13493 5.70 0.70 12.85 48.4 
13800 5.80 0.67 12.83 47.9 
14109 5.90 0.64 12.81 47.4 
14420 6.00 0.62 12.78 46.9 
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KG máximo para el buque con avería 

    Ángulo de 
Desplazamiento Calado inicial GMt min KG máx Inundación 

(tm) (m) (m) (m) (ø) 
8665 4.00 4.08 11.58 57.6 
8930 4.10 3.74 11.72 57.0 
9197 4.20 3.42 11.85 56.5 
9466 4.30 3.14 11.96 55.9 
9738 4.40 2.88 12.06 55.3 
10020 4.50 2.65 12.14 54.8 
10290 4.60 2.43 12.22 54.2 
10569 4.70 2.20 12.32 53.6 
10851 4.80 1.97 12.42 53.1 
11132 4.90 1.77 12.51 52.6 
11418 5.00 1.57 12.59 52.1 
11706 5.10 1.40 12.65 51.5 
11997 5.20 1.24 12.70 51.0 
12290 5.30 1.09 12.75 50.5 
12586 5.40 0.95 12.81 50.0 
12886 5.50 0.82 12.87 49.5 
13188 5.60 0.75 12.86 49.0 
13493 5.70 0.70 12.85 48.4 
13800 5.80 0.67 12.83 47.9 
14109 5.90 0.64 12.81 47.4 
14420 6.00 0.62 12.78 46.9 
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Lo que queda representado en la siguiente gráfica: 

Curva de KG máximo
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1. INTRODUCCIÓN 

En este cuadernillo se detallan los distintos equipos con que se dotará al buque para su 
correcto funcionamiento. 
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2. EQUIPO DE FONDEO Y AMARRE 

2.1 Numeral de Equipo 

El numeral de equipo es el parámetro que determina y dimensiona los elementos de 
fondeo y amarre que debe llevar el buque. La fórmula que proporciona este valor es la 
siguiente: 

AHBN A ⋅+⋅⋅+Δ= 1.023
2

 

donde: 

Δ = Desplazamiento del buque 

H = Altura efectiva en metros desde la flotación de verano hasta la altura más elevada 

A = Área longitudinal proyectada en metros cuadrados sobre la flotación de verano. 

En el caso de este buque: 

Δ = 14354 t. 

B = 25,4 m 

H = 20.95 m 

A= 2,919 m2 

por lo que el valor del numeral de equipo es : NA = 1,655 

2.2 Anclas 

El valor del numeral está comprendido entre 1570 y 1670 es decir le corresponde la 
letra de equipo D+, por lo que el reglamento de LR(parte 3 capt. 13 secc 5) establece que se 
lleven 2 anclas, cada una con una masa unitaria de 4890 kg. 

2.3 Cadenas 

Se utilizaran cadenas de anclas de calidad U2 al ser las que mejor relación 
eficacia/coste presentan. Por el numeral, el diámetro será 62 mm, y la longitud total necesaria 
es de 550 m, lo que representa 20 largos de cadena (27.5 m cada largo), por lo que se 
dispondrán 10 en una banda y 10 en la otra banda. Los largos irán unidos por grilletes tipo 
Kenter, y se dispondrá un conjunto de grillete giratorio para unión de la cadena al ancla y a la 
caja de cuadernas. 
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2.4 Cables y Amarras 

El LR no impone requisitos al cable de remolque ni al equipo de amarre del buque. No 
obstante propone unos valores orientativos en función del Numeral de Equipo, que son los 
que se van a utilizar para el dimensionamiento. 

El cable de remolque de 220 m, debe tener una carga de rotura superior al 40 % de la 
carga de rotura de un cadena similar a la anterior peor de una calidad U2, por lo que ha de 
tener una carga de rotura superior a 0,4x2185= 874 kN. 

Se dispondrán 6 amarras de 200 m cada una. Las amarra hand e cumplir que su carga de 
rotutra ha de ser superor a la carga de rotura de una cadena de calidad U2, cuyos eslabones 
tengan un diámetro nomnal al determidao para el buque de proyecto. Dicha carga de roturra 
es igual a 2185 kN., las amarra deberán de tener una carga de rotura superior a 437 kN. 

Las bitas llevarán cáncamo de abozar y las guías serán de rodillo. 

2.5 Molinetes y Chigres 

Se instalarán dos molinetes monoancla para el manejo de las anclas, de forma que se 
tiene mayor seguridad que con un molinete biancla, a la vez que se facilita la disposición de 
las cajas de cadenas y de los escobenes. Los molinetes constarán de un barbotén para el 
manejo de la cadena combinado con un chigre de amarre autoestibable para el manejo de las 
amarras de proa. El barbotén tendrá capacidad en la velocidad rápida para izar un ancla y 
cuatro largos a una velocidad de 10 metros por minuto, y la velocidad lenta será tal que 
permita el izado de la línea completa, es decir el ancla y diez largos de cadena. El chigre 
podrá trabajar con estachas de 220  metros de longitud, manteniendo la tensión constante en 
10 t de tracción a una velocidad de 10 metros por minuto. Se ubicarán de forma que el 
barbotén esté alineado con el escobén y con la bocina de la caja de cadenas.  

En popa, en la zona reservada a maniobra, se instalarán dos chigres autoestibables 
combinados con cabirón, capaces de mantener una tracción de 10 tm a una velocidad de 10 
metros por minuto. 

2.6 Escobenes 

El buque dispondrá de dos escobenes, uno a cada banda, cuyo diámetro vendrá 
determinado por el ancho del grillete de arganeo del ancla, con un valor 1.4 veces superior a 
este. Cada escobén contará con tubos de agua a chorro para la limpieza de la cadena y del 
ancla durante el izado. 

descobén=((100-d)⋅0,03867+7.5)⋅d) 

Este diámetro debe de ser por lo menos 1,4 veces la parte más saliente del grillete de l 
ancla o arganeo. 
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2.7 Caja de Cadenas 

Se dispondrán dos cajas de cadenas estancas en la posición que se muestra en el plano 
de Disposición General.  Llevarán un falso fondo de chapa perforada sobre el fondo de la 
caja.  Estarán diseñadas para que la cadena estibe sin necesidad de ayuda exterior, por lo que 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 La altura mínima entre la cubierta y el punto más alto de la cadena estibada en el 
interior de la caja será de 1.20 metros. 

 El fondo de la caja de cadena estará reforzado con perfiles de 200 mm para 
soportar los choques de ésta.  

 La altura de la caja de cadenas se determinará a partir del volumen ocupado por la 
longitud de la cadena a introducir en cada caja, que se calcula según la fórmula 
Vcc=0,082·L·d2⋅10-4 m3. 

Se toma un ancho de la caja de cadenas de 32 veces el diámtro del eslabón, con le cual 
el ancho es de 1, 98 m. 

Vcc=0,082 (27,5 ×10)⋅622⋅10-4= 8,66 m3 

Por consiguiente la altura de la caja de cadenas es de 2,20m 

A esta altura hay que sumarle 1,2 m para la caida de cadena y 0,4 m para el drenado, 
por lo tanto la altura de añ cjaja de cadenas será de 3,80 m. 

La caja de cadenas dispondrá además de bomba de achique independiente, que estará 
diseñada para bombear los fangos de la cadena que no se hayan limpiado a su paso por el 
escobén. 
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3. EQUIPO DE GOBIERNO Y ALETAS ESTABILIZADORAS 

El equipo de gobierno del buque lo conforman los siguientes elementos: 

 Propulsores. 

 Timones. 

 Servomotores. 

 Hélices transversales de maniobra. 

Todos estos equipos han sido proyectados en el cuadernillo nº 5, por lo que sólo se 
añadirán algunos comentarios sobre los mismos.  

3.1 Servomotores 

Serán dos equipos electro-hidráulicos independientes, uno por timón, capaces de 
efectuar un giro del timón de banda a banda (65º) en 28 seg.  Se operan desde el puente de 
navegación y podrán conectarse al piloto automático. 

Cada equipo consta de: 

 un servomotor de tipo rotativo con válvulas automáticas de seguridad 

 dos grupos de electrobombas hidráulicas de 7.5 kW (una de respeto), provistas de 
válvulas distribuidoras.(cuadernillo 11). 

 panel en el puente de gobierno 

 columna telemotor con distribuidor incorporado 

 caja potenciométrica para indicación del ángulo de giro 

 indicador de grados de tipo panorámico, con tres caras de lectura en el puente y 
repetidor en el local del servo.  Se dispondrán así mismo, dos indicadores a cada 
lado del puente, 

 dos arrancadores para arranque y parada, tanto en el local del servo como en el 
puente. 

3.2 Hélices de Maniobra 

Se han dispuesto dos hélices de maniobra a proa, con un diámetro de 2 m, y una 
potencia eléctrica de 950 kW cada una.(Cuadernillo 5) 

Serán de paso variable, con lo que se conseguirán variaciones en la velocidad 
transversal sin modificar las revoluciones del motor. 
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Los motores de accionamiento de las hélices serán de tipo eléctrico, de corriente alterna, 
y su alto consumo se ha tenido muy en cuenta en el balance eléctrico realizado para el 
dimensionamiento de la planta generadora de electricidad. 

El conjunto de la hélice está formado por el túnel de servicio, la carcasa de reducción y 
la hélice de accionamiento, y viene suministrado por el proveedor como una unidad completa. 

3.3 Aletas Estabilizadoras 

El dimensionamiento de estas aletas requiere de un estudio detallado del 
comportamiento del buque, que queda fuera del alcance de este proyecto. Su función como 
reductores del movimiento de balance del buque debe ir en consonancia con el valor del GM 
del buque, velocidad, estado de la mar y porcentaje de balance que se quiere reducir. Como 
primera aproximación se estima un área de 13 m2 para cada aleta. 

Las aletas serán escamoteables, de forma que se esconderán en un hueco situado en el 
casco para que no obstaculicen las maniobras del barco en el atraque y desatraque.  

Cada una estará movida por un sistema hidráulico duplicado, disponiéndose en total 
cuatro bombas (dos de respeto) con una potencia unitaria de 16 kW. 
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4. EQUIPO DE CARGA Y DESCARGA 

4.1 Rampa de Acceso en Popa 

Se dispondrá un portalón-rampa a popa, con unas dimensiones de 16.5 m de longitud y 
8.2 m de ancho, diseñado para permitir el paso simultáneo de dos camiones de 32 Tm de 
carga por eje tandem a 1.3 m distancia de eje, 15 Tm de carga por eje simple (peso máximo 
del camión 45 Tm), Cuando esté en posición vertical, el portalón se hará estanco al agua por 
medio de frisas de goma y trincas accionadas hidráulicamente.  

4.2 Equipos Hidráulicos 

Para el manejo del portalón-rampa de popa se instalará un equipo hidráulico, capaz de 
proporcionar la potencia necesaria para el movimiento de éste. Se compone de dos bombas 
hidráulicas, accionadas por motores eléctricos independientes de 15 kW de potencia. El 
equipo se distribuirá en el compartimento situados a un lado de la abertura de popa. 
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5. CAR-DECK 

Para aumentar los metros lineales en el caso de que se transporten sólo coches, algo 
frecuente en la temporada estival, se ha instalado una cubierta abatible. Normalmente irá 
recogida bajo la cubierta de pasajeros, para hacerla descender en caso de necesidad 
duplicando la capacidad de la cubierta superior. 

Esta cubierta abatible se acciona mediante chigres hidráulicos. Estará dimensionada 
para vehículos ligeros con una carga por eje de 1000 kg, sobre las dos ruedas y una carga 
uniformemente distribuida de 200 kg/m. 
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6. EQUIPOS DE FIJACIÓN DE LA CARGA 

Aunque no existe una normativa específica en lo que se refiere a la estiba y amarre de 
los trailers, y será normalmente el armador el que aporte los elementos de estiba, sí existen 
una serie de usos y costumbres muy extendidos para garantizar la seguridad en el transporte 
de carga rodada. Se puede considerar que el equipo de amarre estará formado por los 
siguientes elementos: 

 Anclajes soldados sobre la cubierta, empleados para fijar las cadenas de trinca. 

 Cadenas de trinca. 

 Tensores de las cadenas. 

 Calzos para las ruedas de las plataformas. 

 Caballetes para apoyo de los trailers. 

Los anclajes se dispondrán a ambos lados de las calles de carga, espaciados 
longitudinalmente una distancia de 5,2 m, de forma que transmitirán los esfuerzos 
directamente a los baos de cubierta. 

Para los coches se utiliza un equipo similar, aunque sensiblemente más sencillo, al 
utilizado para los trailers. 
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7. EQUIPO DE ILUMINACIÓN 

Dentro del equipo de iluminación se distingue entre alumbrado interior, alumbrado 
exterior y luces de navegación. 

7.1 Alumbrado interior 

Formado por los fluorescentes, bombillas y luces de emergencia y señalización de vías 
de escape que se encuentran en el interior del buque; es decir los espacios de máquinas, 
cubiertas de carga, zonas de habilitación, puente de gobierno, escaleras, ascensores, pañoles y 
almacenes. Se tienen las siguientes superficies a iluminar: 

SUPERFICIE E 
LOCAL 

m2 lx 

Garajes de carga 4.797 140 

Camarotes tripulación 420 160 

Cocina 263 250 

Restaurante y autoservicio 489 175 

Vestibulo y tiendas 713 250 

Salones 1.240 250 

Discoteca 250 400 

Oficinas 420 375 

Aseos 125 175 

Talleres 760 450 

Pañoles, almacenes... 700 100 

Pasillos y escaleras 420 120 

Espacios de maquinaria 2.420 350 

Puente 100 100 
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7.2 Alumbrado exterior 

Se han dispuesto en el exterior los siguientes proyectores: 

Situación Zona a iluminar Potencia ( W ) 

Cubierta de paseo Terraza, discoteca y piscina. 60 x 100 

Sobre el Puente Maniobras de fondeo y amarre. 2 x 500 

Popa Rampa-Portalón 500 

Proa Maniobras de amarre. 2 × 500 

Popa Maniobras de amarre. 2 × 500 

Escala Real Accesos al buque. 2 × 100 

En las bandas Maniobra de botes y balsas. 16 × 100 

7.3 Luces de navegación 

Las luces de navegación están normalizadas, debiendo tener las características descritas 
en la siguiente tabla. Se podrán alimentar desde el cuadro principal y desde el cuadro de 
socorro: 

Situación Color Campo Millas Pot(W) 
Tope de proa blanca 225° 6 60 
Tope de popa blanca 135º 6 60 
Banda de estribor verde 112.5º 3 60 
Banda de babor roja 112.5º 3 60 
Todo horizonte blanca 360° 3 120 
Luz de alcance blanca 135º 3 60 
Luz de fondeo a proa blanca 360º 3 60 
Luz de fondeo a popa blanca. Altura inferior a la de proa 360º 3 60 
Buque remolcando blanca 360º 3 120 
Buque sin gobierno rojas 360º 3 120 
Buque varado blanca 360º 3 60 
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8. EQUIPO DE VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN 

Se dividirá la ventilación en ventilación de locales, zonas de carga, espacios de 
máquinas y habilitación. 

8.1 Ventilación mecánica de locales 

Para la ventilación de ciertos espacios se han dispuesto ventiladores atendiendo a los 
siguientes criterios: 

Renovaciones por hora: 
  Admisión Exhaustación 
Aseos natural 20 
Gambuza natural 25 
Cocinas 40 40 
Local de baterías 10 natural 
Local del Servo natural 10 
Pañoles 10 10 

En cada espacio se instalarán dos ventiladores de tipo axial, uno de ellos de reserva. 

8.2 Ventilación de las zonas de carga 

Para la ventilación de las zonas de carga se prevé la ventilación mecánica y 
exhaustación en base a la regla 11-2-48 y 11-2-16 del SOLAS, y se cumplirán 30 
renovaciones por hora, pues aunque el mínimo exigido es de 10 renovaciones/hora, según la 
regla 38.3 del mismo capítulo, es conveniente que en las operaciones de carga y descarga se 
aumente hasta 30, debido a la gran cantidad de humos generados. 

Se utilizarán 6 ventiladores en cada cubierta, reversibles todos ellos, a fin de cubrir 
todas las necesidades del servicio, que son de 800,000 m3/h durante la carga y descarga de 
trailers. En el sistema de ventilación de los espacios de carga, los conductos serán 
estructurales y situados entre bulárcamas.  Los ventiladores se alojarán en troncos 
estructurales, provistos de rejillas, defensas y cierres cortafuegos.  Serán de tipo axial y 
accionados por motores eléctricos marinos. 
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8.3 Ventilación de los Espacios de Máquinas 

Se dispondrán 4 ventiladores eléctricos de tipo axial (dos de ellos reversibles), con una 
capacidad conjunta de 232,800 m3/h, para la ventilación de la Cámara de Máquinas. 

Los conductos estructurales de ventilación estarán construidos con chapa pintada de 
acero de 5 mm.  Los conductos no estructurales se harán de chapa de acero galvanizada, de 1 
a 3 mm de espesor, dependiendo de su tamaño. 

Para el acondicionamiento de la sala de control de la Cámara de Máquinas se montará 
un sistema autónomo. 

8.4 Ventilación de la sala de tratamiento de combustible 

A priori se instalarán 2 ventiladores capaces de realizar 15 renovaciones por hora, 
aunque el armador puede imponer otro número de renovaciones según la elevación de 
temperatura del aire que desee permitir en este espacio. 

8.5 Ventilación de otros espacios de máquinas 

Se instalarán dos ventiladores con capacidad unitaria suficiente para renovar 10 veces 
por hora en la sala del generador de emergencia. 

Se instalarán dos ventiladores capaces de 10 renovaciones por hora en el compartimento 
de las hélices de proa. 
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9. SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO EN HABILITACIÓN 

9.1 General 

Los principios básicos de este sistema ya se han explicado en el cuadernillo de 
Disposición General y los cálculos energéticos se han realizado en el cuadernillo dedicado a 
la Planta Eléctrica. 

El sistema de aire acondicionado consistirá en varias unidades de ventilación 
independientes situadas en diferentes partes del buque.  Estas partes se corresponden con las 
divisiones en zonas verticales principales determinadas en el cuadernillo de Disposición 
General, y denominadas I, II, y III.  La reglamentación obliga a independizar los sistemas de 
ventilación y aire acondicionado de cada zona para evitar la propagación de incendios y la 
entrada de humo desde las zonas incendiadas.  Se debe evitar que los mamparos contra 
incendios que delimitan estas zonas se vean atravesados por los conductos de ventilación. El 
precalentado de aire, y su enfriamiento, será realizado mediante agua caliente y fría, la cual es 
circulada desde las unidades centrales de enfriamiento y calentamiento que se encuentran 
situadas en Cámara de Máquinas. 

9.2 Condiciones de funcionamiento 

Se diseñará el sistema de tal forma que puedan trabajar con las siguientes condiciones 
exteriores: 

Verano: 

 temperatura máxima aire: 35º C 

 humedad relativa: 80% 

 temperatura máxima mar: 30º C 

Invierno: 

 temperatura mínima aire: 0º C 

 humedad relativa: 65% 

 temperatura mínima mar: 5º C 

Las condiciones internas serán de 25ºC de temperatura en verano y 23ºC en invierno, 
con una humedad relativa del 50%. 

En cuanto a la circulación del aire será de 8 renovaciones por hora con aire totalmente 
fresco en camarotes y puente, y 10 renovaciones por hora con un 50% de aire fresco en 
salones y espacios públicos. 
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10. PLANTA CENTRAL DE REFRIGERACIÓN 

Se encargará de la refrigeración del buque. Se compone de: 

 3 compresores con regulación automática de la capacidad, uno de ellos en reserva, 
accionados mediante motores eléctricos directamente acoplados. 

 condensadores de tubos de cuproníquel para la refrigeración por agua salada. 

 evaporadores para enfriamiento del agua. 

 bombas de circulación para agua caliente y fría. 
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11. PLANTA DE CALEFACCIÓN 

Consistirá en dos unidades calentadores de agua, cada una de ellas dimensionada para 
cubrir la carga térmica en las condiciones especificadas, y compuestas por: 

 intercambiadores de calor de vapor. 

 bombas de circulación, ya mencionadas para la planta anterior. 
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12. UNIDADES DE VENTILACIÓN 

Situadas en la cubierta más alta, son independientes para las distintas zonas verticales 
principales. Posibilitan el intercambio de calor entre el aire a refrigerar o recalentar y las 
tuberías que vienen desde las plantas en cámara de máquinas. Constan de ventiladores y 
serpentines que recorre el aire impulsado por estos. 
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13. EQUIPO DE SALVAMENTO 

Los medios de evacuación del buque vienen determinados en la regla 65 del capitulo 
11-1 del SOLAS.  Para este buque, destinado a realizar viajes internacionales cortos, se 
deberán proveer los siguientes medios de evacuación: 

 Botes para el 30 % de las personas a bordo del buque: 180 personas. 

Se disponen: 

 2 botes para 120 personas. 

 2 lanchas de rescate para 6 personas, una de ellas capaz de alcanzar una 
velocidad de 20 nudos. 

 Balsas para el 70% + 25% de las personas: 525 personas. 

 24 balsas salvavidas, cada una para 25 personas. 

Para la puesta a flote de los medios de salvamento se dispone de: 

 Dos grúas para el lanzamiento y recuperación de los botes de rescate. La grúa 
perteneciente al bote rápido llevará incorporado un sistema hidráulico de 
amortiguamiento de movimientos verticales y un grillete de suelta automático, 
que permitan ponerlo a flote con el buque con arrancada. 

 Dos juegos de pescantes de gravedad para el izado y arriado de los botes 
salvavidas, accionados por chigres eléctricos, aunque permitirán el 
accionamiento manual en caso de avería de estos. 

 Dos playas hinchables con tobogán, similares a las utilizadas en aviones, para el 
embarque a las balsas salvavidas. 

 Un dispositivo de recuperación de náufragos, accionado mediante un chigre. 

Además de las embarcaciones de seguridad y sus medios de puesta a flote y recogida, el 
buque dispondrá de los siguientes dispositivos individuales de salvamento: 

 Aros salvavidas: 

 Número de aros salvavidas: 18 

 Aros con rabiza flotante: 2 

 Aros con artefacto luminoso: 9 

 Aros con señales fumígenas: 2 

Las rabizas de los aros tendrán una longitud mínima de 30 metros. 
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 Chalecos salvavidas: 

Se embarcarán 635 chalecos salvavidas, y 48 chalecos más para uso de menores. 
Además se distribuirán siete chalecos en las posiciones de trabajo del barco, para el personal 
de la dotación de guardia. 

 Trajes de inmersión y ayudas térmicas: 

Debido a la instalación de botes salvavidas totalmente cerrados, no son obligatorios ni 
los trajes de inmersión, ni las ayudas térmicas en los mismos. Se dispondrá a bordo de 12 
trajes de inmersión para los tripulantes de los botes de rescate. 
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14. ARMAMENTO, INSTALACIONES Y HABILITACIÓN 

14.1 Cocina y Oficios 

La cocina estará equipada con el mobiliario y los enseres necesarios para abastecer a los 
tripulantes y a los restaurantes de pasajeros. 

En cuanto a los oficios, éstos estarán distribuidos en varias cubiertas, de acuerdo a lo 
especificado en la disposición general, para el servicio de comedores y cafeterías. 

14.2 Lavandería 

La lavandería no es necesaria en este tipo de ferries dedicado a viajes cortos, pero se ha 
instalado un pequeño equipo destinado fundamentalmente a la tripulación y ropa blanca 
(sábanas, manteles ...), que constará de los siguientes elementos:  

 2 lavadoras de 20 Kg. 

 2 secadoras de 20 Kg. 

 1 plancha con rodillos. 

 2 Secadoras centrífugas con capacidad para 15 Kg. 

14.3 Gambuza 

14.3.1. Gambuza frigorífica 

Se dispondrá una cámara de provisiones en  los espacios indicados en el cuadernillo de 
Disposición General y con las siguientes condiciones térmicas: 

Espacio Temperatura 

Sala de congelados -25º C 

Sala de carnes -20º C 

Sala de pescados -20º C 

Sala de verduras -2º C 

Vestíbulo ambiente 

Se instalará una planta frigorífica para refrigerar estas cámaras. Será completamente 
automática y tendrá capacidad suficiente para mantener las temperaturas indicadas con una 
temperatura ambiente de 35º C y con los compresores funcionando no más de 18 horas al día. 

Estará compuesto por dos unidades refrigeradoras (una de repuesto) formadas por un 
compresor y un condensador. 

El aislamiento de estas cámaras se realizará con poliuretano recubierto por chapas de 
acero inoxidable de 1 mm. 
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14.3.2. Gambuza seca 

Las provisiones secas y los almacenes de bebidas se dispondrán en los flotadores 
laterales como se especifica en los planos de disposición general. 

14.4 Pañoles 

Se dispondrán pañoles de máquinas, de estachas y cables, del contramaestre, de luces, 
de pintura, del electricista, de carpintería, de ropa blanca, de ropa sucia, de tiendas, etc., tal 
como es práctica habitual en estos buques.  Los mamparos de división de estos pañoles serán 
metálicos. 

Los pañoles se equiparán con baldas para la estiba y estarán construidos con perfiles 
soldados a puntales y elementos estructurales.  Sobre estos perfiles se dispondrán rastreles de 
madera. 

Igualmente se dispondrán pañoles provistos de estantes, baldas, cajones, etc., dedicados 
a vajilla, ropas de cama, etc. así como taquillas o colgadores en zonas de trabajo para ropas de 
faena de todo el personal. 

14.5 Pintura 

Para la estructura y superestructura del buque se empleará material previamente tratado 
(chorreado y pintado por sistema automático) de acuerdo con las normas.  Este tratamiento se 
aplicará la totalidad del acero del buque, tanto chapas como perfiles.  Las zonas descubiertas 
por soldaduras y cortes durante la elaboración y montaje recibirán una mano de imprimación. 

A continuación se detalla el tipo de pintura a utilizar y el número de manos a aplicar en 
las distintas zonas del buque. 

14.5.1. Pintura exterior 

 Fondos y costados. 

 2 capas de brea-epoxi vinílica. 

 2 capas de antiincrustante vinílico  

 Cubiertas a la intemperie. 

 2 capas de pintura anticorrosiva  

 1 capa de pintura para cubiertas  

 Superestructura exterior y chimeneas: 

 2 capas de imprimación de cloruro puro.  

 1 capa de clorocaucho puro de acabado.  
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14.5.2. Pintura de interiores 

 Cámara de Máquinas. 

 2 capas imprimación anticorrosivo 

 1 capa intermedia 

 1 capa acabado 

 Cubiertas y cuadernas estructurales. 

 2 capas de imprimación anticorrosivo 

 1 capa de acabado 

 Cofferdams. 

 1 capa de pintura bituminosa 

14.5.3. Pintura interior de tanques 

 Tanques de lastre: 

 2 capas de brea epoxi  

 Tanques de combustible: 

 Sin tratamiento 

 Tanques de agua dulce técnica: 

 2 capas de epoxi sin olor 

14.6 Protección Catódica 

A fin de proteger la estructura sumergida de la posible corrosión galvánica, se utilizará 
un sistema de corrientes impresas de cuatro ánodos y dos electrodos de referencia, mediante 
dispositivos eléctricos con control automático, dimensionados para una densidad de corriente 
de 40 mA/m2. 

Se dispondrán además ánodos de sacrificio de zinc en diferentes puntos de la obra viva, 
como por ejemplo en los túneles de las hélices de proa, los ejes de las hélices, etc. 
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15. SERVICIOS GENERALES, LASTER Y SENTINAS 

15.1 Servicios Generales 

Se instalará una electro-bomba centrífuga, autocebada y vertical con una capacidad de 
150 m3/h, y una presión de 30 m.c.a.. Esta será utilizada principalmente para el servicio de 
lastre y baldeo; también podrá ser utilizada para, el achique de sentinas y como bomba de 
reserva del servicio de agua salada para refrigeración de los motores principales.  La potencia 
de esta bomba es de 20 kW. 

15.2 Sentinas 

El diámetro mínimo del colector de sentina viene dado por la fórmula: 

mmDBLd 25)(68.1 ++⋅⋅=  

donde: 

L: eslora del buque (m)  

B: manga (m)  

D: puntal (m)  

obteniéndose un diámetro interior de d = 144.6 mm. 

El caudal de cada unidad de bombeo será el necesario para asegurar una velocidad del 
fluido en el colector de 120m/minuto, lo que se traduce en la siguiente expresión: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛⋅=
h

mdQ
3

3

2

10
75.5  

Obteniéndose un valor de 120 m3/h para cada bomba. 

Al tratarse de un buque de pasaje deben instalarse tres bombas de sentina, siendo al 
menos dos de ellas de funcionamiento independiente de la maquinaria principal. Se instalarán 
por lo tanto tres electrobombas de 22.7 kW. Todas ellas serán autocebadas. Se dispondrá 
además de una bomba de pistones de 5m3/h para el reachique. 

En cada compartimento a achicar se instalarán cuatro pozos de sentina de 150 l, uno en 
cada esquina. Estos irán conectados al colector principal mediante ramales cuyo diámetro 
interior vendrá dado por la fórmula: 

2.15 ( ) 25d Lc B D mm= ⋅ ⋅ + +  
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donde: 

Lc: eslora del compartimento (m)  

B: manga del buque (m)  

D: puntal del buque (m)  

En los espacios de máquinas el achique podrá realizarse de tres formas: 

 Achique de los pozos de sentina a través del colector principal 

 Achique de los pozos de sentina a través de un circuito directo a las bombas de 
achique, sin pasar por el colector principal  

 Achique a través de una toma conectada a la bomba de refrigeración de agua 
salada. 

El achique de las cajas de cadenas se realizará con un sistema independiente formado 
por una electro-bomba con descarga al costado y con una potencia de 0,5 kW 

15.3 Lastre y antiescora 

El servicio de lastre estará cubierto en este buque por cuatro electrobombas centrífugas, 
más otra de respeto, capaces de lastrar completamente el buque en 120 minutos.  Tendrán un 
caudal de 300 m3/h y una presión de 10 m.c.a.. Los distintos tramos de las tuberías de lastre 
se proyectarán considerando una velocidad del fluido de 120 m/minuto, y el circuito será tal 
que permita llenar un tanque a la vez que se vacía otro. 

Se instalará también una bomba, más otra de respeto, de 100 m3/h y 10 m.c.a. para el 
trasiego de líquido en los tanques antiescora. 
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16. EQUIPO DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Con el fin de disminuir el riesgo en caso de incendio se ha dividido longitudinalmente 
el buque en cinco zonas verticales principales, separadas por mamparos contraincendios. Al 
no poder ser estos mamparos continuos en las zonas de carga rodada, se han separado estos 
espacios verticalmente del resto del buque, haciendo que las cubiertas superior e inferior de 
las zonas de trailers sean resistentes al fuego.  

Se dispone además de los equipos necesarios para combatir los incendios que pudieran 
producirse a bordo. Los requisitos que deben cumplir estos equipos están reglamentados en el 
Capítulo II-2 partes A y C del S.O.L.A.S.. De acuerdo con esto se han dispuesto los siguientes 
equipos contra incendios en las distintas zonas del buque. 

Detección de incendios 

Se debe instalar un sistema de detección de incendios en los siguientes espacios: 

 Cámara de control de motores 

 Espacios de máquinas que alberguen la planta propulsora y auxiliares. 

 Cámara de calderas. 

 Espacios que alberguen plantas generadoras de electricidad, o cuadros 
principales o el cuadro de emergencia. 

 Talleres mecánico y eléctrico. 

 Compartimiento del equipo de gobierno. 

No se permitirán sistemas de detección que usen sólo detectores térmicos. Se podrán 
instalar detectores de llama, pero serán considerados como complementarios y no sustituirán a 
la instalación principal. 

Cuando los detectores vayan provistos de los medios para regular su sensibilidad, se 
instalarán los dispositivos necesarios para fijar e identificar el punto de trabajo. 

El sistema de detección de incendios será instalado de tal manera que detecte 
rápidamente la aparición de fuego bajo cualquier condición normal de operación de la 
maquinaria y con máxima ventilación. 

El sistema de detección disparará alarmas visuales y sonoras que se distingan lo 
suficiente de las alarmas de otros sistemas que no indiquen fuego. 

Las alarmas de incendio que señalen la localización del fuego deben transmitirse al 
puente de navegación, y deben llegar al personal de actuación contra-incendios. 
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Se debe facilitar la desconexión manual de las alarmas de incendio desde los siguientes 
lugares: 

 Pasillos que tengan entradas a cámara de máquinas y de calderas. 

 Puente de navegación. 

 Estación de control en cámara de máquinas. 

16.1 Baldeo y Contraincendios 

Se dispondrá un sistema de mangueras de forma que por lo menos dos chorros de agua 
no procedentes de la misma boca contraincendios, uno de ellos lanzado por una manguera de 
una sola pieza, puedan alcanzar cualquier parte del buque normalmente accesible a la 
tripulación mientras el buque navega, y cualquier espacio de carga cuando éste se encuentre 
vacío, cualquier espacio de carga de buque de transporte rodado o cualquier espacio de 
categoría especial. 

Se instalarán tres bombas de baldeo y contraincendios, diseñadas para proporcionar en 
las lanzas de las mangueras una presión de 0.31N/mm2, y con un caudal de 2/3 del de las 
bombas de sentinas, de forma que siempre será posible achicar toda el agua introducida a 
bordo por el sistema contraincendios. 

Los circuitos de agua para lucha contra incendios se alimentarán con agua de mar, 
aunque en condiciones normales se llenarán con agua dulce para disminuir la corrosión en 
tuberías y válvulas.  

En general el servicio contraincedios viene regulado según la regla 4.4.2. del capítulo II.2 de 
SOLAS que la presión mínima en la boca de las mangueras C.l. sea de 0.31 N/mm2. Para 
asegurar esta presión se dispondrá que las bombas tengan una presión de 80 m.c.a. 

El buque irá provisto de 3 bombas contra-incendios (capítulo II.2 regla 4.3.1.2), con 
un caudal de, al menos, dos tercios del caudal que deben evacuar las bombas de sentinas 
cuando se las emplea en las operaciones de achique (capítulo II.2, regla 4.2.1). Serán por 
tanto bombas de 110 m3/h a 7,85 bar, con una potencia de 40,3 kW. 

Una de estas tres bombas podrá ser alimentada por el generador de emergencia o por 
una unidad independiente. 

En lo que respecta al sistem de rociadores Se instalará un sistema automático de rociadores 
o sprinklers en la zona de habilitación, de acuerdo con los reglamentos, que incluirá: 

 1 bomba de suministro 

 1 bomba para mantener la presión 

 1 tanque de almacenamiento de agua cilíndrico 
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Se instalará también un sistema de sprinklers manuales en el garaje, de acuerdo con los 
reglamentos, que incluirá: 

 1 bomba de suministro 

 1 bomba para mantener la presión 

 Imbornales bien dimensionados para el desagüe del garaje 

16.2 Cámara de Máquinas 

Para la protección de la cámaras de máquinas principales y auxiliares, y demás espacios 
de tipo A se ha dispuesto: 

 Al ser un espacio que contiene motores de combustión interna, y 
cumpliendo la Regla 7 de la parte A, se dispondrá en la Cámara de 
Máquinas un sistema de extinción incendios de gas anhídrido carbónico, 
con capacidad suficiente para liberar un volumen mínimo de gas igual al 
35% del volumen total de dicha Cámara de Máquinas incluyendo el 
guardacalor, almacenado en 8 botellas de 245 kilogramos cada una con una 
presión de prueba de 250 kg/cm2. Se dispone de indicadores del nivel al que 
se encuentran las botellas. 

 Un equipo portátil de espuma-aire de tipo eductor con una capacidad de 20 
litros de líquido espumógeno, su lanza tendrá un caudal de al menos 1.5 
m3/minuto. 

 Cinco extintores de espuma de 45 litros de capacidad. 

 Sensores térmicos y de humo para la detección de incendios. 

16.3 Cubiertas de Carga 

Los espacios del buque destinados a transportar vehículos dispondrán como sistema de 
extinción de incendios rociadores de accionamiento manual con un caudal de 5 litros por 
metro cuadrado y minuto. De acuerdo con lo establecido en el S.O.L.A.S., en el puente de 
mando habrá indicadores de la sección de los rociadores que se encuentra en funcionamiento. 
El circuito constará de un tanque de presión con capacidad suficiente para mantener el caudal 
de 5 l/m2/min durante un minuto, y estará alimentado por una bomba de 150 m3/h y 15 m.c.a., 
más otra de respeto, que entrarán en funcionamiento de forma automática al disminuir la 
presión del tanque. 

Se dispondrá además de un sistema de extinción por agua convencional, un extintor 
portátil en cada uno de los accesos a las cubiertas de trailers, y de tres nebulizadores de agua 
y un dispositivo lanzaespuma en cada cubierta.   

En las dos cubiertas de carga habrá instalados detectores de incendios con alarma. 
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16.4 Zonas de Habilitación 

Para la protección de la habilitación del buque el S.O.L.A.S. contempla distintas 
posibilidades. Se ha elegido la más habitual que consiste en un sistema de rociadores de 
accionamiento automático. Se dispone además de extintores portátiles y sistemas de niebla de 
agua a presión. En los conductos extractores de la cocina se instalará un sistema de extinción 
por CO2. 

Independientemente del sistema automático de accionamiento de los rociadores habrá 
detectores de incendios y alarmas. 

En la cubierta de habilitación se ha situado una estación de lucha contra incendios con 
el material y los planos necesarios.  

Los rociadores son del tipo de tuberías llenas, las bombas que los alimentan, para 
cumplir con los requerimientos mínimos de caudal, serán de 150 m3/h con una presión de 
25 m.c.a.. Estarán conectadas directamente al cuadro eléctrico principal y a la fuente de 
energía de emergencia, con un sistema automático de conmutación. La toma de agua será 
directa al mar dentro del mismo espacio, y estará diseñada de forma que no sea necesario 
cortar el abastecimiento de agua más qué en casos de inspección o reparación. 
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17. SERVICIO SANITARIO 

17.1 Sistema de Agua Dulce Sanitaria. 

Se instalará un tanque hidróforo para agua dulce sanitaria, con dos bombas centrífugas 
de 10 m3/h a 5,5 bar, y con capacidad para 2,000 litros. 

Se instalará también un tanque hidróforo para agua dulce técnica, del que tomará 
servicio la lavandería. 

17.2 Sistema de Agua Dulce Sanitaria Caliente 

Se tendrán dos calentadores de vapor para el agua dulce sanitaria, dos bombas de 
circulación de 2 m3/h a 1.5 bar. 

17.3 Sistema de Agua Dulce Refrigerada 

La refrigeración se consigue mediante intercambio de calor en las unidades de 
ventilación del servicio de aire acondicionado. 

17.4 Sistema de Generación de Agua Dulce 

El agua dulce se genera a  partir de agua de mar durante navegación normal, bastando 
con el calor del agua dulce de refrigeración de alta temperatura de los motores principales  
para producir la capacidad necesaria. En puerto la maquinaria principal está parada y el agua 
de mar está sucia, por lo que las necesidades de agua dulce se obtienen repostando. 

17.5 Planta Potabilizadora y Mineralizadora 

Se instalarán dos sistemas potabilizadores y esterilizadores mediante adición de cloro, 
provistos de un medidor de cloro. 

17.6 Tratamiento de Aguas Residuales 

Se instalará un sistema de vacío para aguas negras con dos unidades colectoras, para 
una capacidad total de 635 personas, equipado con extractores y dos bombas extractoras de 
vacío.  Los conductos de descarga de este sistema de vacío se harán con PEH. Se tendrán dos 
plantas de tratamiento de aguas residuales, una para cada colector, con capacidad suficiente 
para permanecer en puerto 12 horas. 
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17.7 Servicio Piscina 

El llenado y vaciado de la piscina de pasaje, se realiza por medio de una bomba de agua 
salada de 16 m3/h de caudal y 4 bares de presión. 

Será capaz de llenar el volumen de agua de la piscina 24 m3 en 1.5 horas. La presión de 
descarga es alta debido a la gran altura de descarga que se tiene, al estar situada la piscina en 
la cubierta más alta. 
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18. AIREACIÓN, SONDA Y REBOSE 

Los tanques llevan indicadores de nivel a distancia.  Los indicadores de las sondas están 
situados en las cabinas de control de cámara de máquinas.  Además, todos los tanques llevan 
tubos de sonda manuales. 

Todos los tanques, pozos de sentinas y espacios de aire, estarán provistos de tuberías de 
aireación con salida al exterior 1.5 m por encima de la cubierta superior. Los respiraderos de 
los tanques de aceite dispondrán de rejilla cortafuegos.  Todas las tuberías de aireación se 
situarán en la parte alta de los espacios a fin de poder eliminar las posibles bolsas de aire.  No 
es necesario la duplicación de los respiraderos entre refuerzos, debido a que los 
aligeramientos de éstos permiten la eliminación de las bolsas de aire. 

Los tanques de Fuel-Oil rebosarán a un colector; éste tendrá su tubería de aireación 
independiente con rejilla cortafuegos. Se instalará un sistema idéntico para los tanques de 
Diesel-Oil. 
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19. HABILITACIÓN 

19.1 Aislamiento 

19.1.1. Aislamiento térmico 

Las paredes de las cabinas o espacios públicos expuestas a la intemperie estarán 
aisladas con lana de vidrio o paneles de 50 mm. de espesor. 

19.1.2. Aislamiento acústico 

Los mamparos contiguos a espacios ruidosos (cámara de máquinas o auxiliares, salones, 
etc.) dispondrán de aislamiento acústico. 

19.1.3. Aislamiento contraincendios 

El barco está dividido en tres zonas verticales principales.  Se aislarán las cubiertas y 
los mamparos de acuerdo con los requerimientos del SOLAS, con los materiales y sistemas en 
ellos descritos. 

19.2 Suelos y Mamparos 

19.2.1. Mamparos de subdivisión 

Se recubrirán los mamparos y techos de la habilitación, excepto de los almacenes y las 
zonas de maquinaria.  Estos recubrimientos serán no combustibles, de tipo sándwich, de 50 
mm. de espesor.  Los pasillos tendrán una división tipo "B" (mamparos, cubiertas y techos).  
En las cocinas se utilizará un recubrimiento a base de acero inoxidable. 

19.2.2. Suelos 

Los suelos en general serán cubiertos con un revestimiento incombustible de 8 mm. de 
espesor de material ligero.  En las cocinas y otras zonas húmedas se utilizará un revestimiento 
a base de cemento. 

19.2.3. Suelos sintéticos 

Los camarotes de la tripulación, así como los pasillos en las zonas de tripulación, el 
puente, en el local de telecomunicaciones y en la enfermería, tendrán un acabado a base de 
baldosas decorativas de tipo vinílico. 

Los espacios públicos, las cabinas de pasajeros y de oficiales y los pasillos estarán 
recubiertos por alfombras compuestas en un 80% de lana. 
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19.2.4. Suelos de cerámica. 

Los baños, gambuzas, cocinas, cámaras refrigeradas, almacenes y zonas interiores de 
los bares estarán recubiertas con baldosines de cerámica. 

19.3 Mobiliario y Materiales Decorativos 

El mobiliario estará fabricado en madera y acero, de acuerdo con las categorías de 
espacios siete y ocho del SOLAS. Las partes externas serán de buena calidad y decorativas. 
Todo el mobiliario será de calidad marina y el de madera estará barnizado 

Se colocarán cortinas en todas las ventanas y portillos de cabinas, comedores, salones, 
sala de derrota, emisora y hospital. 

Las superficies y las mesas estarán cubiertas con plástico laminado. Todo el mobiliario 
pesado estará sujeto. Los elementos móviles estarán equipados con las sujeciones 
correspondientes. 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 34 

20. EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN 

20.1 Equipo de Navegación 

Se instalarán los equipos exigidos en el Capítulo V del S.O.L.A.S.: 

 Un compás magnético con sistema de compensación magnética. 

 Un compás magnético de respeto. 

 Un giróscopo con tres repetidores. 

 Un piloto automático en conexión con la giroscópica. 

 Un indicador de la velocidad de giro. 

 Un radiogoniómetro. 

 Un receptor DECCA NAVIGATOR. 

 Un receptor automático LORAN-C. 

 Un sistema de navegación por satélite GPS.  

 Una sonda acústica con repetidor digital. 

 Un radar de movimiento real. 

 Un radar de movimiento relativo. 

 Un fax de información meteorológica. 

 Un Indicador electrónico de ángulo de giro del timón. 

 Una corredera. 

 Un sistema de indicación de revoluciones y posición de las palas de las hélices de 
popa. 

 Un sistema de indicación de las revoluciones de las hélices de maniobra. 

 Un indicador del ángulo girado por los timones. 

 Un indicador de velocidad y dirección de viento. 

 Cartas náuticas, derroteros, libros de faros, avisos a navegantes, tablas de mareas y 
un ejemplar del código internacional de señales. 

 Sextantes, termómetros, barómetros, reglas y prismáticos … 
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20.2 Equipo de Comunicaciones 

20.2.1. Comunicaciones interiores 

Se dispondrá de: 

 Un telégrafo de máquinas. 

 Un sistema de altavoces y micrófonos para las maniobras de atraque, con unidades 
en el puente, en la sala de control de cámara de máquinas, y en las zonas de 
maniobra de popa y proa. 

 Un sistema de altavoces en pasillos y espacios públicos para mensajes de contenido 
general, dirigidos desde el puente a todo el pasaje. 

 1 sistema de teléfonia móvil GSM, con capacidad suficiente para 600 teléfonos en 
funcionamiento, 100 llamadas simultáneas y 20 líneas libres con conexión a tierra.  

 6 equipos walkie-talkie  para comunicación con el puente. 

20.2.2. Comunicaciones exteriores 

Se dispondrá de los equipos exigidos en el Capítulo IV del S.O.L.A.S. (Radiotelefonía y 
Radiotelegrafía): 

 Una emisora de radio con una potencia máxima de transmisión de 1,500W. 

 Un receptor de escucha y generador de señales de la frecuencia radiotelefónica de 
socorro. 

 Dos radio teléfonos VHF. 

 Dos emisoras de radio para botes salvavidas dispuestas en los botes salvavidas. 

 Un equipo VHF portátil para las balsas de rescate. 

 Un sistema de comunicaciones por satélite con télex. 

 Dos radio balizas de emergencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este cuadernillo se realiza el cálculo del consumo eléctrico del buque, así como la 
definición de los elementos que componen el sistema eléctrico, la elección de los grupos 
electrógenos y el régimen de funcionamiento en cada una de las situaciones de operación. 

En primer lugar se determinan el tipo de corriente eléctrica a emplear, la tensión y  la 
frecuencia más adecuada según la zona de actividad esperada para el buque. 

A continuación, se elabora un balance eléctrico de todos los elementos consumidores 
del buque, fijando sus coeficientes de utilización y requerimientos de potencia eléctrica en las 
diferentes condiciones contempladas. 

Una vez determinadas las necesidades de potencia se elabora una valoración de la 
planta generadora más adecuada, a partir de la cual se determinarán los equipos generadores a 
instalar. 

Por último, se realizará un balance eléctrico en caso de emergencia, que incluirá los 
servicios indispensables y servirá para dimensionar el generador de emergencia. 
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2. TIPO DE CORRIENTE 

El suministro de energía eléctrica se realizará por medio de una red de corriente alterna 
trifásica. 

Aunque actualmente no existe discusión sobre la elección de la corriente alterna, esta se 
debe a los siguientes factores: 

 No existen equipos con motores que precisen un gran control de su 
velocidad. 

 Menor coste, peso y empacho de los grupos generadores. 

 Menor coste, peso y empacho de los motores eléctricos. 

 Mayor robustez y mejor mantenimiento de generadores y motores. 

 Posibilidad de alimentar el buque con la red de puerto. 

 Permite el uso de tensiones más elevadas, con ahorro de cobre. 

 Experiencia de uso a bordo de este tipo de buques. 

Las instalaciones de corriente continua sólo son económicamente rentables en barcos 
relativamente pequeños o en aquellos medianos donde hay preponderancia de maquinaria de 
cubierta que necesite un control de la velocidad en un abanico muy amplio (actualmente el 
control de la velocidad de motores trifásicos esta superado por la utilización por ejemplo de 
dispositivos de electrónica de potencia  que son capaces de variar la frecuencia de 
alimentación del motor y con ello su velocidad). 
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3. TENSIONES Y FRECUENCIAS 

Para el cálculo de la potencia  eléctrica requeria por los consumidores se van a clasificar 
estos en consumidores de fuerza e iluminación. 

3.1 Instalaciones de fuerza y calefacción 

En corriente alterna la elección debe hacerse entre 440V/60Hz y 380V/50Hz, ya que el 
empleo de tensiones trifásicas a 220 V con neutro accesible, aún estando muy generalizado en 
las instalaciones terrestres, no es muy común en buques. 

Un elemento determinante serían los posibles trayectos a realizar por el buque, pues en 
Europa es habitual el uso de tensión a 380 V y 50 Hz y en la zona americana se utiliza más la 
tensión a 440 V y 60 Hz.  Pero como no están determinados en la especificación del proyecto 
del buque, se deben ponderar las ventajas e inconvenientes de cada alternativa. 

La alternativa de 440 V / 60 Hz tiene la ventaja de que a mayor tensión y frecuencia el 
peso de cobre necesario es menor y los equipos resultan más baratos. 

La opción de 380 V / 50 Hz tiene mayor peso de toda la instalación, pero al ser la 
frecuencia utilizada en el ámbito europeo, resulta una elección más acorde con la suposición 
que se realiza,esta es que el buque está destinado al mercado europeo. 

En definitiva, la tensión será 380 voltios y la frecuencia de 50 Hz. 

3.2 Instalaciones de alumbrado 

Se alimentarán con una tensión de 220 V y 50 Hz, mediante una distribución 
monofásica en paralelo, como es habitual en las instalaciones terrestres. 

Esta corriente se obtendrá por medio de un transformador de 380 / 220 V. 

3.3 Instalaciones especiales 

Se dispondrá una red de corriente continua de 24 V, que alimentará las luces de 
navegación, las luces de señales, las luces de morse, los aparatos de navegación y 
comunicaciones y el motor de arranque del generador de emergencia.  Esta corriente se 
obtendrá a partir de baterías de acumuladores, que se cargan de la red de 380 V mediante 
rectificadores. 
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En la siguiente tabla se muestran las tensiones de trabajo y el número de fases que 
poseen los circuitos principales del buque: 

Potencia 440 V 3 fases 

Iluminación 220 V 2 fases 

Circuitos de Control 220 V 2 fases 

440 V 3 fases 
Equipos de Cocina 

220 V 2 fases 

Instrumentos de Navegación 220 V 2 fases 

440 V 3 fases 
Estación de radio 

220 V 2 fases 

Sirenas y Alarmas 220 V 2 fases 

Alarmas de motores 220 V 2 fases 

Iluminación de emergencia 220 V 2 fases 

UPS Automoción e Instrumentación 24 Vcc  

Tabla 11.1; Tensiones de trabajo. 
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4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

4.1 Filosofía del diseño de la planta eléctrica 

La instalación eléctrica del buque en su totalidad cumplirá con las reglas de la Sociedad 
de Clasificación, el convenio internacional para la seguridad de la vida en el mar (SOLAS), 
las normativas del país que abandera el buque y las normas de la I.E.C.(International 
Electrotechinal Commission).  

En general, siempre que sea posible, el equipamiento eléctrico será instalado en lugares 
accesibles, lejos de materiales inflamables y de tal manera que los daños mecánicos o 
aquellos que se podrían derivar por el contacto con el agua, vapor o aceite y fuel-oil se vean 
reducidos al máximo. 

Se evitarán las rutas de cables eléctricos por encima de los motores principales y 
auxiliares y cerca de los conductos de exhaustación de dichos motores. 

En los lugares donde los cuadros eléctricos o los dispositivos de iluminación puedan ser 
dañados por los vehículos, aquellos se protegerán convenientemente por partes estructurales 
del buque. 

Todos los materiales y equipos serán adecuados para operación en atmósfera marina y 
deberán soportar las temperaturas reguladas de acuerdo con las directrices de la Sociedad de 
Clasificación. 

4.2 Planta principal de generación de energía eléctrica 

Estará constituida por  tres grupos, cada uno de los cuales está constituido por un 
alternador accionado por un motor diesel auxiliar, uno de ellos será de respeto. 

Los grupos estarán preparados para trabajar en paralelo. 

4.3 Planta de emergencia de generación de energía eléctrica 

Se dispondrá de un generador de emergencia que cumpla con la regla II.1.43 del 
reglamento de las SOLAS. Este generador será autónomo y se conectará al caer la tensión. 
Generará corriente alterna trifásica a 380V/50Hz. para el servo y la bomba C.I., 
transformándose a 220V/50Hz. para el alumbrado de emergencia y rectificándose a 24V. para 
las luces y aparatos de navegación. Será capaz de mantener los servicios esenciales durante 18 
horas e irá situado sobre de la cubierta de tripulación. 
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El generador deberá poder hacer frente a los siguientes consumos: 

Durante 30 minutos: 

 Puertas estancas 

 Dispositivos de emergencia de ascensores 

Durante 36 horas: 
 Alumbrado de emergencia en todos los puestos de reunión y en los de 

embarque a botes salvavidas. 

 Alumbrado de emergencia de todos los pasillos, escaleras, salidas de 
espacios de servicio y alojamiento, ascensores, espacios de máquinas, 
puestos de mando y control, cuadros de distribución principal y de 
emergencia y aparato de gobierno. 

 Luces de navegación. 

 Instalación radioeléctrica de ondas métricas. 

 Equipo de comunicaciones internas necesarias en situación de 
emergencia. 

 Equipo de navegación. 

 Sistema de detección de incendios y de alarma. 

 Lámpara de señales diurnas, sirena del buque, avisadores de 
accionamiento manual y todas las señales interiores necesarias en 
situación de emergencia. 

 Una de las bombas contraincendios. 

 La bomba de rociadores automáticos. 

 La bomba de emergencia de achique y sentina y las válvulas de sentina 
telemandadas eléctricamente. 

Las características del  generador de emergencia serán similares a las de los generadores 
principales, pero no estará preparado para operación en paralelo. 

El arranque del generador de emergencia y su conexión a las barras del cuadro principal 
de emergencia se realizará automáticamente en el caso de falta de tensión en el cuadro 
principal y también podrá realizarse manualmente en caso de fallo o avería del sistema 
automático. 
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4.4 Fuente transitoria de energía 

Está compuesta de sistemas de baterías, rectificadores e inversores y sistemas de 
alimentación ininterrumpida (UPS) dimensionados para facilitar suministro de energía 
eléctrica para iluminación de escape (durante media hora) y para equipos de comunicación y 
seguridad  de emergencia. También proporciona una continuidad de iluminación (para que no 
surja el pánico) durante el corto periodo de tiempo desde que se produce del Black - out hasta 
que arranca el grupo de emergencia  y alimenta a sus consumidores. 

En nuestro buque se distinguen los siguientes grupos de baterías y UPS:  

 baterías para el arranque y automación del grupo generador de 
emergencia, compuesto por un conjunto de baterías de Ni-Cd (24 V) con 
suficiente capacidad para la automación y control del sistema de arranque 
del grupo de emergencia. Estarán instaladas en la sala del generador de 
emergencia. 

 baterías (Ni -Cd) para el sistema de alarma contra incendios y de 
alimentación (Pb) de los equipos de radio. Estarán localizadas en la sala 
de baterías. 

 baterías (de plomo) para iluminación de escape, seguridad y sistemas de 
navegación, con capacidad para 3 horas de servicio ininterrumpido en el 
caso del alumbrado. Asociado a este grupo de baterías existirá un UPS (3- 
fases, 220 V, 50 Hz con inversor). Estarán localizadas en la sala de 
baterías. 

Los cargadores de las baterías estarán permanentemente conectados y alimentados 
desde el cuadro de emergencia y serán capaces de suministrar la carga total de todos los 
consumidores conectados a ellas además de la carga necesaria para la recarga de las baterías. 

4.5 Topología 

El tipo de distribución elegida es la llamada de neutro aislado (red aislada). A 
continuación se hace una breve presentación de las características de este tipo de red que nos 
han llevado a su elección frente a las redes conectadas entre neutro y tierra. 

En una red aislada en principio los conductores pueden estar a cualquier potencial 
(flotantes). Si se produce una fuga en una fase (esta se pone a tierra 0 V) y entre las otras 
fases y tierra (pantallas de los  cables, bandejas, carcasas de las máquinas), existe una tensión 
igual a la tensión de línea. En baja tensión (como es nuestro caso) este hecho es soportable 
por los aislamientos (que están diseñados para una tensión de prueba de más de 3 kV) pero en 
alta obliga a dimensionarlos por un factor de 3 . 

Al producirse una fuga, la instalación puede seguir funcionando sin problemas (hay 
detectores de este tipo de  fugas e inmediatamente se realizarían las acciones necesarias para 
localizarla), salvo que se produzca una segunda derivación en otra fase, en cuyo caso circula 
una corriente de cortocircuito muy alta y saltan las protecciones. 
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Además el riesgo de electrocución de una persona al tocar una fase es inexistente 
(instalación en buenas condiciones) y el riesgo de incendio cuando se produce un 
cortocircuito en una fase es muy pequeño debido a la pequeñez de las corrientes de retorno 
que circulan. 

Un peligro de este tipo de redes es que las fases pueden estar sometidas a tensiones muy 
altas (al estar flotantes) debido a fenómenos de resonancia (influye en gran medida la 
impedancia capacitiva entre los conductores y masa o la existencia de un arco o fuga 
intermitente). La solución es disponer de varistores (resistencias de semiconductor que varían 
inversamente con la tensión).  

Por otro lado, las redes conectadas tienen los siguientes problemas: 

 Una fuga simple (fase - tierra) provoca el disparo de las protecciones e 
interrumpe, como poco, el servicio afectado. 

 La intensidad de fuga es importante, pudiéndose derivar incendios y 
accidentes personales.  

Una vez elegido el tipo de red centraremos nuestra atención en la topología del sistema 
de distribución. 

La red de distribución principal de energía estará en general controlada desde un cuadro 
principal partido, siendo alimentados cada uno de ellos por dos grupos.  

La planta principal y de emergencia de generación de energía eléctrica comparten la 
misma tensión y frecuencia de generación (380 V - 50 Hz)  

Existirá asimismo una red secundaria de distribución(de alumbrado, no conectada 
galvánicamente a las barras del cuadro principal)  trifásica 220 V - 50 Hz que se alimentará a 
través de transformadores desde los cuadros principales.   

Desde los dos cuadros principales se suministra energía a los cuadros de distribución en 
distintos escalones, denominándose cuadros secundarios, terciarios, etc. Cualquiera de estos 
cuadros se denomina terminal o de distribución de circuitos finales cuando de él se alimentan 
los consumidores, y entre ellos cabe mencionar por su especial importancia los cuadros de 
control de motores. 

Este tipo de distribución, red en derivaciones sucesivas (radial o en árbol) es el más 
empleado y tiene como ventajas adicionales la facilidad de dimensionamiento de las líneas de 
acuerdo con la suma de las tensiones nominales de los equipos que cuelgan de ellas y la 
sencillez de definición del sistema de protecciones selectivas. 

El sistema de protecciones será selectivo (por corriente y tiempo principalmente)  y 
estará dispuesto de tal manera que aislará en lo posible sólo la zona donde haya ocurrido la 
falta. Los interruptores de potencia que conectan las barras del cuadro principal con los 
alternadores principales serán los últimos en saltar asegurando de esta manera el suministro 
de energía eléctrica durante el mayor tiempo posible a la mayor parte de la red.  
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La distribución principal a 380 V se realizará por medio de conductores trifásicos y la 
secundaria 220 V con conductores trifásicos hasta los cuadros de distribución de circuitos 
finales dónde saldrán conductores bifásicos o trifásicos de acuerdo con los requerimientos. 

Los consumidores a bordo de energía eléctrica pueden clasificares como sigue desde el 
punto de vista de la seguridad: 

 Servicios no esenciales, son aquellos servicios en los cuales un  fallo de 
los mismos no afecta la operación segura del buque. 

 Servicios esenciales, son aquellos servicios que son imprescindibles para 
el mantenimiento de unas condiciones normales de propulsión y 
seguridad y un mantenimiento mínimo de habitabilidad y conservación de 
la carga. 

Según la Socieded de Clasificación Lloyds Register los servicios esenciales se dividen 
en primarios y secundarios. 

Los servicios esenciales primarios son aquellos que prestan un servicio continuo y se 
detallan a continuación: 

 Servomotores 

 Bombas de las hélices de paso controlable 

 Bombas de alimentación de FO 

 Bombas de circulación de agua y condensando 

 Bombas de aceite y demás elementos necesarios para la propulsión 

 Ventilación de la Cámara de Máquinas 

 Sistema de control de la viscosidad del FO 

 Sistemas de control y monitorización de los servicios esenciales 

Los servicios esenciales secundarios son aquellos que no tienen por que estar 
necesariamente en servicio continuo durante la travesia del buque. Estos son los siguientes: 

 Sistema de fondeo 

 Bombas de trasiego y tratamiento de combustible 

 Bombas de trasiego y tratamiento de aceite lubricante 

 Precalentadores del FO 

 Bombas de agua de mar 

 Bombas de sentinas, lastre y sistema antiescora 

 Aire de arranque y control de los compresores de aire 

 Todas las bombas de todos los sistemas contraincendios 
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 Ventilación de la sala de caldera 

 Ventilación de los espacios que tengan peligro por gases 

 Ventilación de gas inerte 

 Luces de navegación, ayuda y señales 

 Sistema de comunicación interna 

 Sistema de alarma y detección de incendios 

 Sistemas eléctricos de compartimientos estancos 

Los servicios vitales son aquellos que en caso de emergencia proporcionan un mínimo 
de seguridad, maniobrabilidad y habitabilidad en el buque hasta su llegada a puerto o hasta el 
final de la situación de emergencia. 
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5. ALUMBRADO 

El estudio del alumbrado se va a dividir en tres partes, el alumbrado interior, alumbrado 
exterior y las luces de navegación. 

5.1 Alumbrado interior 

Para el cálculo del alumbrado interior se han seguido los libros de Electricidad Aplicada 
al Buque de D. Amable Piñeiro. En este libro nos indican el proceso a seguir para el cálculo 
de la potencia necesaria de alumbrado. Estos son: 

 Nivel de iluminación requerido en función del tipo de espacio a iluminar. 

 Geometría del espacio y características de las superficies. 

 Tipo de iluminación. 

 Factor de depreciación por el grado de suciedad del aire entre las luminarias y el 
espacio iluminado. Varía entre 1.25 para espacios limpios y 2.5 para espacios 
sucios. 

Usando la siguiente expresión: 

L E S
F
F

d

u

= ⋅ ⋅  

Siendo: 

 L: Flujo luminoso en lúmenes ( lm ) 

 E: Iluminancia en lux ( lux ) 

 S: Superficie a iluminar ( m2 ) 

 Fd: Factor de suciedad ( entre 1,25 y 2,5 ) 

 Fu: Factor de utilización 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 12 

En la siguiente tabla se muestran los valores referencia de la iluminancia de las 
diferentes zonas del buque. 

LOCALES E (lux) 
Camarotes de pasajeros 200-250 
Camarotes oficiales 150-200 
Camarotes tripulación 250-300 
Pasillos del pasaje 100-150 
Pasillos de la tripulación 100-150 
Locales de reunión 200-250 
Locales sanitarios 200-250 
Enfermería 500-1000 
Puentes paseo 2040 
Puentes de botes 10-20 
Salas de máquinas 300-450 
Puestos de maniobra 500-750 
Salas de calderas 250-300 
Talleres de montaje 1000-2000 
Talleres de maquinaria 500-1000 
Oficinas 400-750 

Tabla 11.2; Valores de Iluminancia. 

El factor de utilización Fu se obtiene en función del índice del local K : 

K
a b

h a b
= ⋅

⋅ +( )
 

siendo: 

 a: Longitud del local 

 b: Anchura del local 

 h: Altura del local 
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Para el cálculo del factor de utilización se entra en la tabla siguiente con el parámetro 
anterior. 

Alumbrado Directo Semi 
directo 

Semi 
indirecto Indirecto 

Flujo hacia el 
techo (%) 0 40-10 60-90 100 

Flujo hacia el 
suelo (%) 100 60-90 40-10 0 

Local Claro Oscuro Claro Oscuro Claro Oscuro Claro Oscuro 
K         
0.6 0.34 0.24 0.30 0.22 0.21 0.08 0.13 0.03 
0.8 0.42 0.33 0.38 0.27 0.26 0.12 0.16 0.05 
1.0 0.46 0.39 0.44 0.34 0.30 0.13 0.19 0.05 

1.25 0.50 0.42 0.50 0.38 0.32 0.15 0.22 0.06 
1.5 0.53 0.45 0.54 0.41 0.36 0.17 0.24 0.07 
2.0 0.58 0.51 0.60 0.47 0.41 0.19 0.27 0.08 
2.5 0.62 0.56 0.63 0.50 0.44 0.21 0.30 0.10 
3.0 0.64 0.58 0.66 0.52 0.47 0.22 0.32 0.10 
4.0 0.67 0.61 0.69 0.55 0.51 0.24 0.35 0.12 
5.0 0.69 0.63 0.71 0.57 0.53 0.25 0.36 0.12 

Tabla 11.3; Indice del local. 

Se han tomado los siguientes rendimientos luminosos: 

 alumbrado fluorescente : W = 0.03·L 

 alumbrado incandescente : W = 0.11·L 

Se ha supuesto que el 90 % del alumbrado es fluorescente, por lo tanto el rendimiento 
luminoso global es: 

W = (0,90×0,03 + 0,10×0,11)⋅L = 0,038.L 
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Los cálculos realizados se han resumido en la tabla que se presenta a continuación. 

Iluminación de espacios      

SUPERFICIE E Fd Fu L P 
LOCAL 

m2 lx   lm kW 

Garajes de carga 5548,1 140 1,4 0,75 1449893 55 

Camarotes tripulación 485,8 160 1,2 0,29 321606 12 

Cocina 304,2 250 1,8 0,59 232000 9 

Restaurante y autoservicio 565,6 175 1,2 0,36 329911 13 

Vestibulo y tiendas 824,6 250 1,3 0,74 362170 14 

Salones 1434,1 250 1,3 0,74 629861 24 

Discoteca 289,1 400 1,2 0,74 187552 7 

Oficinas 485,75898 375 1,2 0,55 397439 15 

Aseos 144,6 175 1,4 0,27 131185 5 

Talleres 879,0 450 1,8 0,48 1483300 56 

Pañoles, almacenes... 809,6 100 1,3 0,59 178386 7 

Pasillos y escaleras 485,8 120 1,2 0,27 259071 10 

Espacios de maquinaria 2798,9 350 2,4 0,69 3407353 129 

Puente 115,6569 100 1,2 0,63 22030 1 

Luces de navegación       

Proyectores de maniobra       

Proyector de botes       

TOTAL     9391758 357 

Tabla 11.4; Alumbrado interior. 

En la tabla anterior se observa que en la última columna se obtiene la potencia en Kw 
necesaria para iluminar cada área. 

Se obtiene una necesidad de iluminación total de 9,391,758 lúmenes, por lo que la 
potencia instalada será: 

W = 0,038 · 9,391,758 = 357 kW 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 15 

5.2 Alumbrado exterior 

El alumbrado exterior estará compuesto por las luminarias que se  disponen en los 
espacios abiertos del buque, estas luces son de dos tipos, las luces de cubierta y las luces de 
navegación. 

5.2.1. Luces de Cubierta 

Las luces de cubierta en su totalidad van a ser proyectores y en la zona de piscina y 
terraza lámparas incandescentes y fluorescentes, todas tendrán una potencia adecuada a la 
zona que tengan que iluminar.  

Las luces de cubierta que se dedican a la iluminación de las  cubiertas externas,zona de 
amarre y fondeo, portalones de popa y accesos al buque tendrán una portencia de 500 W y 
serán de alta presión de sodio.  

También se equipará el buque con lámparas portátiles (con batería) y lámparas morse 
(150 W), debe ser blanca de centelleo. 

Se discriben en la siguiente tabla la potencia de cada proyector, la zona a iluminar y su 
situación en el buque: 

 
Situación Zona a iluminar Potencia ( W ) 

Cubierta de paseo Terraza, discoteca y piscina. 60 x 100 
Sobre el Puente Maniobras de fondeo y amarre. 2 x 500 
Popa Rampa-Portalón  500 
Popa Maniobras de amarre. 2 x 500 
Escala Real Accesos al buque. 2 x 100 
En las bandas Maniobra de botes y balsas. 16 x 100 

 TOTAL 10,300 W 

Tabla 11.5; Alumbrado exterior de cubierta . 

5.2.2. Luces de navegación 

Estas luces son las más vitales n el barco desde el punto de vista de la navegación y por 
ello requieren especial atención. Las luces de navegación deben colgar de un cuadro de 
distribución que no suministre energía a ningún otro consumidor (para evitar que se pueda 
poner fuera de servicio inadvertidamente). Se deben poder alimentar por la fuente de 
emergencia en caso de que falle el suministro normal de lectricidad y además se debe instalar 
alarmas, tanto luminosas como sonoras para indicar cuando alguna luz de navegación este 
fuera de servicio. 

Las luces de navegación se caracterizan por su color, angulo de visibilidad, posición y 
alcance. 
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En la siguiente tabla se muestran todas las luces de navegación (según el reglamento de 
prevención de abordajes): 

 Situación Unidades Color Campo Millas Pot(W)

A Tope de proa 1-A blanca 225° 6 60 

B Tope de popa 1-B blanca 135º 6 60 

C Banda de estribor 1-C verde 112.5º 3 60 

D Banda de babor 1-D roja 112.5º 3 60 

E Todo horizonte 1-E blanca 360° 3 120 

F Luz de alcance 1-F blanca 135º 3 60 

G Luz de fondeo a proa 1-G blanca 360º 3 60 

H Luz de fondeo a popa 1-H blanca.Altura inferior a la de proa 360º 3 60 

I Buque remolcando 2-I blanca 360º 3 120 

J Buque sin gobierno 2-J rojas 360º 3 120 

K Buque varado 1-K blanca 360º 3 60 

     TOTAL 840 

Tabla 11.6; Luces de Navegación 

Estas luces se utilizarán según el siguiente esquema : 

Situación del buque Luces Pot ( W ) 
Navegando A + B + C + D+E 360 
Fondeado G + H 120 
Varado G+H+K 240 

Tabla 11.7; Luces de Navegación II 

5.2.3. Rectificador 

Tanto las luces de navegación como los equipos auxiliares de navegación y 
comunicaciones se alimentan con corriente continua a 24 V., suministrada por baterías de 
acumuladores que a su vez se recargan de la red de alterna. Se dispondrá de un rectificador 
alimentado a 380 V, capaz de alimentar los siguientes equipos: 

 Luces de navegación: 360  W. 

 Equipos de navegación y comunicaciones: 7,600 W.  

En resumen la potencia del rectificador, será de 8 kW. 
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5.3 Resumen de iluminación 

Se estima que el alumbrado de emergencia debe de ser capaz de mantener la 
iluminación en un 25%. Por ello el alumbrado de emergencia será unos 80 kW. 

Tras los cálculos anteriores se tienen los siguientes requisitos de iluminación: 

Resumen POT(kW) 
Alumbrado interior 357 
Alumbrado exterior 10.3 
Alumbrado de navegación 0.36 
Alumbrado de emergencia 80 

TOTAL 448 

Tabla 11.7; Cuadro resumen de iluminación 
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6. INSTALACIÓN DE FUERZA 

La instalación de fuerza se corresponde con todos los equipos instalados en el barco que 
se alimentan de corriente eléctrica (sin tener en cuenta el alumbrado y los equipos de 
navegación y control). Los consumidores de fuerza se alimentarán normalmente de la red 
principal (380/60) y de la red de emergencia (cuando sean servicios esenciales y de 
emergencia). 

En los documentos anteriores se ha realizado el cálculo de las potencias eléctricas de los 
distintos consumidores que se iban presentando en la descripción de los diferentes servicios 
sin la justificación necesaria de los rendimientos que se asignaban a cada equipo. 

Cuando se le asigna un motor eléctrico a un servicio se debe tener en cuenta el siguiente 
flujo de potencias. 

 Ps: Potencia de servicio. Es la que el servicio debe suministrar en forma de 
energía (ya sea hidráulica, mecánica, etc.), se obtiene mediante fórmulas físicas 
que relacionan las magnitudes (presión, caudal, velocidad, etc.) involucradas o a 
partir de la especificación del equipo. 

 Pe: Potencia en el eje. Es la potencia que tienen que suministrar el motor 
eléctrico al eje del equipo para entregar la potencia de servicio. 

 Pn: Potencia nominal del motor. Es la que indica su placa, normalmente es 
superior a la potencia requerida en el eje por razones de normalización. La suma 
de todas las potencias de placa de los consumidores del buque se denomina 
potencia instalada. 

 Pc: Potencia consumida o absorbida (en bornes). Es la que se mediría con un 
vatímetro en bornes del motor. Esta relacionada con la potencia nominal a través 
del rendimiento eléctrico. 

 Pd: Potencia demandada. Tiene en cuenta las inevitables pérdidas por 
distribución entre los generadores y los consumidores. Se suele despreciar en los 
cálculos de los equipos individualmente (como mucho llegaría a un 6%) pero 
debe tenerse en cuenta a la hora del dimensionamiento de los generadores 
principales. 

Existe unos grupos de vital importancia en el desarrollo de la planta eléctrica del buque. 
Estos grupos son los formado por los ventiladores y las bombas. 
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6.1 Aire acondicionado y ventilación 

6.1.1. Aire acondicionado 

Las necesidades de aire acondicionado se han estimado mediante cálculo directo, a 
partir de los requisitos de número de circulaciones por hora, porcentaje de aire fresco 
introducido en cada circulación, humedad relativa exigida, y condiciones externas 
consideradas: 

6.1.2. Salones, Comedores y demás zonas para el pasaje 

El volumen a refrigerar es de 11.519 m3, realizando 10 renovaciones por hora con un 
50% de aire fresco. Se quiere mantener una temperatura interior de 25º. En el diagrama de 
Mollier del aire húmedo se observa que en estas condiciones la entalpía del aíre que quiere 
obtenerse es de 50 kJ/kg. 

Se consideran unas condiciones exteriores extremas de 35ºC con una humedad relativa 
del 80%. A estas condiciones les corresponde una entalpía de 110 kJ/kg. 

Considerando una densidad del aire de 0.86 m3/kg, se obtiene un caudal de aire fresco 
necesario de  13.86 m3/s, lo que equivale a 16.1 kg/s.  

Para cada kg será necesario evacuar 60 kJ, por lo que la potencia de refrigeración 
necesaria será de 1117 kW. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los cálculos. 

SALONES, COMEDORES... 
Vol (m3) 11519 
Renovaciones hora 10 
% aire fresco 50% 
T exterior 35º C 
Hum. Rel. exterior 80% 
H exterior (kJ/kg) 110 
T interior 25º C 
Hum. Rel. interior 50% 
H interior (kJ/kg) 50 
densidad (m3/kg) 0.86 
Caudal aire fresco (m3/s) 13.83 
Caudal aire fresco (kg/s) 16.1 
Q refrigeracion necesario (kW) -1117 
1/rendimiento refrigeracion 0.25 
Consumo compresores 279.1 

 
Tabla 11.8; Aire acondicionado I. 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 20 

6.1.3. Camarotes de la tripulación y puente 

Se consideran las mismas condiciones interiores y exteriores. El volumen a refrigerar es 
de 2452 m3, realizándose 8 renovaciones por hora con un 100% de aire fresco. 

El caudal de aire a refrigerar es de 4.7 m3/s, o 5.5 kg/s. Será necesaria por lo tanto una 
potencia de refrigeración de 380 kW. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los cálculos. 

CAMAROTES Y PUENTE 
Vol (m3) 2452 
Renovaciones hora 8 
% aire fresco 100% 
T exterior 35º C 
Hum. Rel. exterior 80% 
H exterior (kJ/kg) 110 
T interior 25º C 
Hum. Rel. interior 50% 
H interior (kJ/kg) 50 
v (m3/kg) 0.86 
Caudal aire fresco (m3/s) 4.71 
Caudal aire fresco (kg/s) 5.5 
Q refrigeracion necesario (kW) -380 
1/rendimiento refrigeracion 0.23 
Consumo compresores 87.4 

 
Tabla 11.9; Aire acondicionado II. 

6.1.4. Dimensionamiento de compresores y auxiliares de Aire Acondicionado 

En los apartados anteriores se ha obtenido que la potencia total de refrigeración 
necesaria es de 1,497 kW.  

El rendimiento de los compresores estará en torno a 4.3, pero se reducirá hasta 4 para 
tener en cuenta las pérdidas a lo largo de las tuberías de agua fría que van desde los 
compresores en Cámara de Máquinas hasta los enfriadores de aire situados sobre la cubierta 
de pasaje. 

Los compresores requerirán por lo tanto una potencia eléctrica de 366.5 kW. 

La potencia requerida para los auxiliares de los compresores y el equipo de circulación 
de agua puede estimarse como un 60% de la de los compresores, es decir 220 kW. 



 

FERRY  PASAJE 
Proyecto Nº 1575 

Marina Terrados Valderas 
Alejandro Zorzo Benito 

 

Tutor: Carlos Arias 21 

6.1.5. Ventilación 

Para realizar la estimación del consumo eléctrico del sistema de ventilación se ha 
empleado la siguiente formulación: 

  
3600 102 

=
⋅
Q HPe γ

η
 

siendo: 

 P: Potencia eléctrica instalada, en kW 

 γ : Densidad del líquido, en kg/dm3 

 Q: Caudal de la bomba, en m3/h 

 H: Presión, en m.c.a. 

 η : Rendimiento de los ventiladores 

El caudal de aire se obtiene a partir del volumen del espacio y del número de 
renovaciones por hora que deban realizarse. 

Las necesidades de ventilación en los distintos espacios son las siguientes: 

Balance de Ventilación     

LOCAL Volumen Ventilación 
CAUDAL 

AIRE CONSUMO TOTAL
  m3 Renovaciones/hora m3/h kW 

Camara Maquinas 3019  232000 315,7 
Camara purificadoras 1758 15 26369,7732 35,9 
Local tratamiento de aguas 1041 10 10409,121 14,2 
Talleres cámara de máquinas 1920 10 19199,0454 26,1 
Local helice de proa 544 10 5435,8743 7,4 
Local Servomotor 434 10 4337,13375 5,9 
Cuberta garaje principal 15012 30 450367,9686 612,9 
Cuberta garaje superior 14561 30 436836,1113 594,5 
Cocina 914 40 36547,5804 49,7 
Gambuza 775 25 19372,53075 26,4 
Habilitación Pasajeros 11519 10 115194,2724 156,8 
Habilitación  Tripulantes y 
Puente 2805 8 22437,4386 30,5 
Otros espacios 1402 10 14017,61628 19,1 
TOTAL       1895 

Tabla 11.10; Ventilación de espacios. 

Los principales consumidores dentro de este apartado son los ventiladores de Cámara de 
Máquinas y los de las cubiertas de garaje. La potencia utilizada por los primeros presenta una 
importante variación según estén los motores principales encendidos o apagados. Los garajes, 
por su parte, sólo se ventilarán con 30 renovaciones por hora durante la carga y descarga de 
trailers, pasándose a 10 renovaciones por en las demás situaciones. 
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6.2 Potencias electricas de bombas 

La potencia de las distintas bombas empleadas se ha calculado con la siguiente 
formulación: 

  
102 3,6  

=
⋅ m e

Q HP γ
η η

 

Siendo: 

  P: Potencia eléctrica necesaria, en kW 

  γ : Densidad del líquido, en kg/dm3 

  Q: Caudal de la bomba, en m3/h 

  H: Presión, en m.c.a. 

  ηm : Rendimiento mecánico 

  ηe : Rerendimiento eléctrico 

Los rendimientos se han asignado siguiendo las tablas que se presentan a continuación. 

Rendimiento mecánico bombas de husillos: 

Q (m3/h) η mecánico 
Entre 0.3 y 1.5 0.40 
Entre 1.5 y 5 0.42 
Entre 5 y 10 0.44 
Entre 10 y 30 0.45 
Entre 30 y 60 0.46 
Entre 60 y 125 0.47 
Entre 125 y 200 0.48 
Entre 200 y 250 0.49 
Más de 250 0.50 

Rendimiento mecánico bombas centrífugas: 

Q (m3/h) η mecánico 
Menos de 2 0.40 
Entre 2 y 30 0.60 
Entre 30 y 100 0.65 
Entre 100 y 300 0.71 
Entre 300 y 500 0.75 
Más de 500 0.77 
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Rendimiento eléctrico: 

Potencia eje (Cv) η mecánico 
Menos de 2 0.73 
Entre 2 y 5 0.80 
Entre 5 y 7.5 0.83 
Entre 7.5 y 10 0.86 
Entre 10 y 20 0.88 
Entre 20 y 35 0.90 
Entre 35 y 60 0.91 
Más de 60 0.92 

El cálculo del dimensionamiento de las bombas queda reflejado en el balance eléctrico. 

6.3 Tomas de corrientes de los garajes 

Se instalarán cuarenta y cinco (para la mitad de los traileres que se pueden transportar) 
tomas de corriente en los garajes para la alimentación de aquellos traileres, que por sus 
características necesiten de una alimentación continua de corriente durante la trayectoria. 

Estas tomas serán de 15 kW cada una. 
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7. BALANCE ELÉCTRICO 

Para la realización del balance eléctrico se han estudiado las siguientes situaciones : 

 Buque navegando en condiciones normales. 

 Buque en Puerto. 

 Buque en maniobra de atraque y desatraque. 

 Buque durante la carga y descarga. 

En este estudio se ha distinguido para cada situación el día y la noche, debido a la 
importancia que el capítulo de alumbrado tiene en este buque. 

Los consumidores se han clasificado según las siguientes categorías : 

 Maquinaria de cubierta. Gobierno y Maniobra. 

 Talleres, Ascensores y Puertas. 

 Cocinas, Bares y Oficios.  

 Equipo de navegación. Comunicaciones Internas y Externas. 

 Alumbrado. 

 Ventilación y Aire Acondicionado. 

 Auxiliares principales de propulsión. 

 Servicios del Buque Continuos 

 Servicios del Buque no Continuos 

 Servicios de Motores Auxiliares 

Para la obtención de la potencia eléctrica se hará uso de dos coeficientes, el primero es 
el coeficiente de simultaneidad (Kn), el cual representa la relación entre los grupos 
instalados a bordo y los consumidores que están en servicio. En el caso de los servicios 
esenciales, siempre existirán elementos de respeto. El segundo coeficiente es el de servicio y 
régimen (Krs), el cual representa el porcentaje de tiempo que una máquina está trabajando a 
su potencia máxima.  

La determinación de la potencia aparente de los alternadores se realiza suponiendo un 
factor de potencia medio de 0.8 (inductivo). 

A continuación se muestran las tablas detalladas del balance eléctrico del buque 
proyecto. 

 



 

 

Maquinaria de cubierta. Gobierno y Maniobra.       DIA               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT POT.TOTAL  POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Molinetes  2 0,5 1 72,8 145,6 72,8 0 0 0 0 0,3 21,8 0 0 
Chigres proa 2 1 2 30 60 60 0 0 0 0 0,3 18 0 0 
Chigres popa 4 1 4 40 160 160 0 0 0 0 0,3 48 0 0 
Chigres pescantes botes salvavidas 2 1 2 15,6 31,2 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chigres pescantes botes de rescate 2 1 2 7,4 14,8 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helices de maniobra de proa 2 1 2 880 1760 1760 0 0 0 0 0,7 1232,0 0 0 
Bombas ppales estabilizadores activos  2 1 2 16 32 32 0,8 25,6 0 0 0 0 0 0 
Bombas engrase estabilizadores activos  2 1 2 0,5 1 1 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 
Bombas de los Servomotores 3 0,666 2 7,5 22,5 14,985 0,15 2,2 0 0 0,3 4,5 0 0 

TOTAL         2227,1 2146,8   28,4   0,0   1324,3   0,0 
 
Maquinaria de cubierta. Gobierno y 
Maniobra.       NOCHE               

DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 
  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 

Molinetes  2 0,5 1 72,8 145,6 72,8 0 0 0 0 0,3 21,8 0 0 
Chigres proa 2 1 2 30 60 60 0 0 0 0 0,3 18,0 0 0 
Chigres popa 4 1 4 40 160 160 0 0 0 0 0,3 48,0 0 0 
Chigres pescantes botes salvavidas 2 1 2 15,6 31,2 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chigres pescantes botes de rescate 2 1 2 7,4 14,8 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helices de maniobra de proa 2 1 2 880 1760 1760 0 0 0 0 0,7 1232,0 0 0 
Bombas ppales estabilizadores activos  2 1 2 16 32 32 0,8 25,6 0 0 0 0 0 0 
Bombas engrase estabilizadores activos  2 1 2 0,5 1 1 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 
Bombas de los Servomotores 3 0,66 2 7,5 22,5 14,85 0,15 2,2 0 0 0,3 4,5 0 0 

TOTAL         2227,1 2146,7   28,4   0,0   1324,3   0,0 
 



 

 

Talleres, Ascensores y Puertas.       DIA               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Montacargas 4 1 4 5,1 20,4 20,4 0,4 8,2 0,6 12,2 0,4 8,2 0,6 12,2 
Bombas grupo puertas estancas 2 0,5 1 5,5 11 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portalones laterales en cubierta 4 0,75 3 1,8 7,2 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portalones de popa  2 0,5 1 18,4 36,8 18,4 0 0 0,3 5,5 0 0 0,3 5,5 
Plataformas Car Deck 3 0,66 2 22,1 66,3 43,8 0 0 0,5 21,9 0 0 0,5 21,9 
Torno  1 1 1 1,5 1,5 1,5 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 
Taladro 1 1 1 1,1 1,1 1,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 
Esmeriladora 1 1 1 1,5 1,5 1,5 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 
Cuadro de pruebas electricista 1 1 1 3,7 3,7 3,7 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 
Equipo de soldadura 1 1 1 7,2 7,2 7,2 0 0 0,1 0,7 0 0 0 0 
Polipastos de Maquinas Principales 4 0,25 1 11,2 44,8 11,2 0 0 0,1 1,1 0 0 0 0 
Pluma de desmontaje de piezas 2 0,5 1 2,9 5,8 2,9 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 
Tomas para trailers frigorificos 45 1 45 15 675 675 0,4 270 0 0,0 0,4 270 0 0 

TOTAL         882,3 797,6   279,3   43,3   279,3   40,7 
 
Talleres, Ascensores y Puertas.       NOCHE               

DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 
  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 

Montacargas 4 1 4 5,1 20,4 20,4 0,4 8,2 0,6 12,2 0,4 8,2 0,6 12,2 
Bombas grupo puertas estancas 4 0,25 2 5,5 22 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portalones laterales en cubierta 4 0,75 3 1,8 7,2 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portalones de popa  2 0,5 1 18,4 36,8 18,4 0 0 0,3 5,5 0 0 0,3 5,5 
Plataformas Car Deck 3 0,66 2 22,1 66,3 43,8 0 0 0,5 21,9 0 0 0,5 21,9 
Torno  1 1 1 1,5 1,5 1,5 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 
Taladro 1 1 1 1,1 1,1 1,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 
Esmeriladora 1 1 1 1,5 1,5 1,5 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 
Cuadro de pruebas electricista 1 1 1 3,7 3,7 3,7 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 
Equipo de soldadura 1 1 1 7,2 7,2 7,2 0 0 0,1 0,7 0 0 0 0 
Polipastos de Maquinas Principales 4 0,25 1 11,2 44,8 11,2 0 0 0,1 1,1 0 0 0 0 
Pluma de desmontaje de piezas 2 0,5 1 2,9 5,8 2,9 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 
Tomas para trailers frigorificos 45 1 45 15 675 675 0,4 270 0 0,0 0,4 270 0 0 

TOTAL         893,3 797,6   279,3   43,3   279,3   40,7 
 



 

 

Cocinas, Bares y Oficios. Lavandería.       DIA               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Cocina electrica 1 1 1 88,2 88,2 88,2 0,6 52,9 0,2 17,6 0,4 35,3 0,2 17,6 
Lavaplatos y calenador 2 0,5 1 20 40 20 0,6 12,0 0,2 4,0 0,4 8,0 0,2 4,0 
Hornos 2 0,5 1 37 74 37 0,6 22,2 0,2 7,4 0,4 14,8 0,2 7,4 
Calientaplatos autoservico 1 1 1 10 10 10 0,6 6,0 0,2 2,0 0,4 4,0 0,2 2,0 
Calentadores 3 1 3 8 24 24 0,7 16,8 0,3 7,2 0,5 12,0 0,3 7,2 
Amasadora 1 1 1 2,2 2,2 2,2 0,6 1,3 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 
Trituradora 1 1 1 1,2 1,2 1,2 0,6 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 
Trituradores de basura 1 1 1 2,2 2,2 2,2 0,6 1,3 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 
Calientaviandas 1 1 1 10 10 10 0,7 7,0 0,2 2,0 0,7 7,0 0,2 2,0 
Lavadora 1 1 1 1,5 1,5 1,5 0,4 0,6 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 
Secadora 1 1 1 3,5 3,5 3,5 0,4 1,4 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 
Aparatos de cocina                                  (220 v) 1 1 1 32 32 32 0,6 19,2 0,3 9,6 0,5 16,0 0,3 9,6 
Botelleros                                                  (220 v) 4 1 4 0,2 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 
Armarios frigorificos botellas               (220 v) 3 1 3 0,4 1,2 1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 
Proyectores de Cine                                (220 v) 2 1 2 0,6 1,2 1,2 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 
Aparatos de televisión                            (220 v) 4 1 4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 
Equipo de música                                     (220 v) 2 1 2 0,8 1,6 1,6 0,8 1,3 0,6 1,0 0,8 1,3 0,6 1,0 

TOTAL   440 V         256,8 199,8   122,3   43,4   84,5   43,4 
TOTAL   220 V         37,2 37,2   22,8   12,7   19,4   12,7 

TOTAL         294,0 237,0   145,1   56,1   103,9   56,1 
 



 

 

Cocinas, Bares y Oficios. Lavandería.       NOCHE               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL  POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Cocina electrica 1 1 1 88,2 88,2 88,2 0,6 52,9 0,2 17,6 0,4 35,3 0,2 17,6 
Lavaplatos y calenador 2 0,5 1 20 40 20 0,6 12,0 0,2 4,0 0,4 8,0 0,2 4,0 
Hornos 2 0,5 1 37 74 37 0,6 22,2 0,2 7,4 0,4 14,8 0,2 7,4 
Calientaplatos autoservico 1 1 1 10 10 10 0,6 6,0 0,2 2,0 0,4 4,0 0,2 2,0 
Calentadores 3 1 3 8 24 24 0,7 16,8 0,3 7,2 0,5 12,0 0,3 7,2 
Amasadora 1 1 1 2,2 2,2 2,2 0,6 1,3 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 
Trituradora 1 1 1 1,2 1,2 1,2 0,6 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 
Trituradores de basura 1 1 1 2,2 2,2 2,2 0,6 1,3 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 
Calientaviandas 1 1 1 10 10 10 0,7 7,0 0,2 2,0 0,7 7,0 0,2 2,0 
Lavadora 1 1 1 1,5 1,5 1,5 0,4 0,6 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 
Secadora 1 1 1 3,5 3,5 3,5 0,4 1,4 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 
Aparatos de cocina .......................  (220 V) 1 1 1 32 32 32 0,6 19,2 0,3 9,6 0,5 16,0 0,3 9,6 
Botelleros .....................................  (220 V) 4 1 4 0,2 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 
Armarios frigorificos botellas .......  (220 V) 3 1 3 0,4 1,2 1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 
Proyectores de Cine ......................  (220 V) 2 1 2 0,6 1,2 1,2 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 
Aparatos de televisión ..................  (220 V) 4 1 4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 
Equipo de música .........................  (220 v) 2 1 2 0,8 1,6 1,6 0,8 1,3 0,6 1,0 0,8 1,3 0,6 1,0 

TOTAL   440 V         256,8 199,8   122,3   43,4   84,5   43,4 
TOTAL   220 V         37,2 37,2   22,8   12,7   19,4   12,7 

TOTAL         294,0 237,0   145,1   56,1   103,9   56,1 
 



 

 

Equipo de navegación. Comunicaciones Internas y 
Externas.     DIA               

DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 
  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 

Indicadores de navegación  1 1 1 2,5 2,5 2,5 1 2,5 0 0 1 2,5 0 0 
Giroscópica y giropiloto 1 1 1 2 2 2 1 2,0 0 0 1 2,0 0 0 
Comunicaciones interiores 1 1 1 2,8 2,8 2,8 0,4 1,1 0,2 0,6 0,6 1,7 0,6 1,7 
Radio 1 1 1 5 5 5 0,3 1,5 0 0 0,2 1,0 0 0 
Radar 1 1 1 2 2 2 1 2,0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL         14,3 14,3   9,1   0,6   7,2   1,7 
 
Equipo de navegación. Comunicaciones Internas y 
Externas.      NOCHE               

DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 
  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 

Indicadores de navegación  1 1 1 2,5 2,5 2,5 1 2,5 0 0 1 2,5 0 0 
Giroscópica y giropiloto 1 1 1 2 2 2 1 2,0 0 0 1 2,0 0 0 
Comunicaciones interiores 1 1 1 2,8 2,8 2,8 0,4 1,1 0,2 0,6 0,6 1,7 0,6 1,7 
Radio 1 1 1 5 5 5 0,3 1,5 0 0 0,2 1,0 0 0 
Radar 1 1 1 2 2 2 1 2,0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL         14,3 14,3   9,1   0,6   7,2   1,7 
 



 

 

Alumbrado       DIA               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Salones y espacios públicos .............  (220 V)     62,3 62,3 1 62,3 0,4 24,9 1 62,3 1 62,3 
Cocinas ............................................  (220 V)     8,8 8,8 1 8,8 0,4 3,5 1 8,8 1 8,8 
Alojamientos y pasillos ...................  (220 V)     22,1 22,1 0,8 17,7 0,8 17,7 0,8 17,7 0,8 17,7 
Garajes .............................................  (220 V)     55,1 55,1 0,8 44,1 0,8 44,1 0,8 44,1 0,8 44,1 
Espacios de maquinaria ...................  (220 V)      129,5 129,5 1 129,5 1 129,5 1 129,5 1 129,5 
Oficinas y puente .............................  (220 V)      15,9 15,9 1 15,9 1 15,9 1 15,9 1 15,9 
Talleres y Pañoles ............................  (220 V)     63,1 63,1 0,4 25,3 0,4 25,3 0,4 25,3 0,4 25,3 
Alumbrado de emergencia ...............  (220 V)     80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luces de navegación .......................  (220 V)     0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alumbrado exterior .........................  (220 V)     10,3 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carga de baterías  ............................  (220 V)     10 10 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 

TOTAL         457,5 457,5   305,6   262,9   305,6   305,6 
 
Alumbrado       NOCHE               

DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 
  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 

Salones y espacios públicos .  (220 V)     0,0 0,0 1 62,3 0,4 24,9 1 62,3 1 62,3 
Cocinas ................................  (220 V)     0,0 0,0 1 8,8 0,4 3,5 1 8,8 1 8,8 
Alojamientos y pasillos .......  (220 V)     0,0 0,0 0,8 17,7 0,8 17,7 0,8 17,7 0,8 17,7 
Garajes .................................  (220 V)     0,0 0,0 0,8 44,1 0,8 44,1 0,8 44,1 0,8 44,1 
Espacios de maquinaria .......  (220 V)     0,0 0,0 1 129,5 1 129,5 1 129,5 1 129,5 
Oficinas y puente .................  (220 V)     0,0 0,0 1 15,9 1 15,9 1 15,9 1 15,9 
Talleres y Pañoles ................  (220 V)     0,0 0,0 0,4 25,3 0,4 25,3 0,4 25,3 0,4 25,3 
Alumbrado de emergencia ...  (220 V)     0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Luces de navegación ...........  (220 V)     80,0 80 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Alumbrado exterior .............  (220 V)     0,0 0 0,6 6,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Carga de baterías .................  (220 V)     10 10 0,2 2,0 0,2 2,0 0,2 2,0 0,2 2,0 

TOTAL         90,0 90,0   312,0   262,9   305,6   305,6 
 



 

 

Ventilación y Aire Acondicionado..       DIA               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Compresores Aire Acondicionado 3 0,67 2 183,2 549,7 366,5 0,8 293,2 0,3 109,9 0,8 293,2 0,5 183,2 
Equipos auxiliares Aire Acondicionado 3 0,67 2 109,9 329,8 219,9 0,7 153,9 0,3 66,0 0,7 153,9 0,7 153,9 
Ventiladores cámara de máquinas 4 1,0 4 78,9 315,7 315,7 1 315,7 0,4 126,3 1 315,7 0,4 126,3 
Ventiladores cubiertas de garage 12 1,0 12 100,6 1207,4 1207,4 0,3 362,2 0,3 362,2 0,3 362,2 1 1207,4 
Ventilación zonas de pasajeros 8 1,0 8 19,6 156,8 156,8 1 156,8 0,3 47,0 1 156,8 1 156,8 
Ventilación zonas de tripulantes 4 1,0 4 20,1 80,3 80,3 1 80,3 1 80,3 1 80,3 1 80,3 
Ventilación talleres y zonas de maquinaria 6 1,0 6 12,6 75,5 75,5 1 75,5 1 75,5 1 75,5 1 75,5 
Ventilación de otros espacios 4 1,0 4 14,8 59,4 59,4 1 59,4 1 59,4 1 59,4 1 59,4 

TOTAL         2774,6 2481,4   1497,0   926,6   1497,0   2042,8 
 
Ventilación y Aire Acondicionado..       NOCHE               

DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL  POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 
  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 

Compresores Aire Acondicionado 3 0,67 2 0,0 0,0 0,0 0,8 293,2 0,3 109,9 0,8 293,2 0,5 183,2 
Equipos auxiliares Aire Acondicionado 3 0,67 2 0,0 0,0 0,0 0,7 153,9 0,3 66,0 0,7 153,9 0,7 153,9 
Ventiladores cámara de máquinas 4 1,0 4 0,0 0,0 0,0 1 315,7 0,4 126,3 1 315,7 0,4 126,3 
Ventiladores cubiertas de garage 12 1,0 12 0,0 0,0 0,0 0,3 362,2 0,3 362,2 0,3 362,2 1 1207,4 
Ventilación zonas de pasajeros 8 1,0 8 0,0 0,0 0,0 1 156,8 0,3 47,0 1 156,8 1 156,8 
Ventilación zonas de tripulantes 4 1,0 4 0,0 0,0 0,0 1 80,3 1 80,3 1 80,3 1 80,3 
Ventilación talleres y zonas de maquinaria 6 1,0 6 0,0 0,0 0,0 1 75,5 1 75,5 1 75,5 1 75,5 
Ventilación de otros espacios 4 1,0 4 0,0 0,0 0,0 1 59,4 1 59,4 1 59,4 1 59,4 

TOTAL         0,0 0,0   1497,0   926,6   1497,0   2042,8 
 



 

 

Auxiliares principales de propulsión.       DIA               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Bombas prelubricación M.P. 2 1 2 18 36 36 0 0 0,2 7,2 0 0 0,2 7,2 
Separadoras de Aceite 3 1 3 5,5 16,5 16,5 0,6 9,9 0 0 0,6 9,9 0 0 
Bombas de aceite de reductores 2 1 2 5,9 11,8 11,8 0,7 8,3 0,1 1,2 0,7 8,3 0,1 1,2 
Bombas de circulación aceite hélices 4 0,5 2 21,4 85,6 42,8 0,8 34,2 0 0 0,8 34,2 0 0 
Bomba combustible M.P. 4 0,5 2 2,4 9,6 4,8 0,8 3,8 0 0 0,8 3,8 0 0 
Separadoras de f.o. 4 0,50 2 5,5 22 11 0,7 7,7 0 0 0,7 7,7 0 0 
Separadora de d.o.  1 1 1 5,5 5,5 5,5 0,7 3,9 0 0 0,7 3,9 0 0 
Bombas a.s. sistema central 3 0,67 2 42,6 127,8 85,2 0,8 68,2 0,2 17,0 0,8 68,2 0,2 17,0 
Bombas a.d. sistema central reserva (h.t.) 2 1 2 12,8 25,6 25,6 0,1 2,6 0,2 5,1 0,1 2,6 0,2 5,1 
Bombas a.d. sistema central reserva (l.t.) 2 1 2 12,3 24,6 24,6 0,1 2,5 0,2 4,9 0,1 2,5 0,2 4,9 
Bombas a.d. sistema central m.m.a.a. 2 0,5 1 7,3 14,6 7,3 0,8 5,8 0,2 1,5 0,8 5,8 0,2 1,5 
Bombas A. D. alimentación calderas 4 0,5 2 1,2 4,8 2,4 0,8 1,9 0,4 1,0 0,8 1,9 0,4 1,0 
Compresores aire arranque 2 0,5 1 29,4 58,8 29,4 0,1 2,9 0 0 0,3 8,8 0 0 
Virador 1 1 1 5,1 5,1 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL         448,3 308,0   151,67   37,9   157,6   37,9 
 



 

 

Auxiliares principales de propulsión.       NOCHE               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Bombas prelubricación M.P. 2 1 2 18 36 36 0 0 0,2 7,2 0 0 0,2 7,2 
Separadoras de Aceite 3 1 3 5,5 16,5 16,5 0,6 9,9 0 0 0,6 9,9 0 0 
Bombas de aceite de reductores 2 1 2 5,9 11,8 11,8 0,7 8,3 0,1 1,2 0,7 8,3 0,1 1,2 
Bombas de circulación aceite hélices 4 0,5 2 21,4 85,6 42,8 0,8 34,2 0 0 0,8 34,2 0 0 
Bomba combustible M.P. 4 0,5 2 2,4 9,6 4,8 0,8 3,8 0 0 0,8 3,8 0 0 
Separadoras de f.o. 4 0,50 2 5,5 22 11 0,7 7,7 0 0 0,7 7,7 0 0 
Separadora de d.o.  1 1 1 5,5 5,5 5,5 0,7 3,9 0 0 0,7 3,9 0 0 
Bombas a.s. sistema central 3 0,67 2 42,6 127,8 85,2 0,8 68,2 0,2 17,0 0,8 68,2 0,2 17,0 
Bombas a.d. sistema central reserva (h.t.) 2 1 2 12,8 25,6 25,6 0,1 2,6 0,2 5,1 0,1 2,6 0,2 5,1 
Bombas a.d. sistema central reserva (l.t.) 2 1 2 12,3 24,6 24,6 0,1 2,5 0,2 4,9 0,1 2,5 0,2 4,9 
Bombas a.d. sistema central m.m.a.a. 2 0,5 1 7,3 14,6 7,3 0,8 5,8 0,2 1,5 0,8 5,8 0,2 1,5 
Bombas A. D. alimentación calderas 4 0,5 2 1,2 4,8 2,4 0,8 1,9 0,4 1,0 0,8 1,9 0,4 1,0 
Compresores aire arranque 2 0,5 1 29,4 58,8 29,4 0,1 2,9 0 0 0,3 8,8 0 0 
Virador 1 1 1 5,1 5,1 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL         448,3 308,0   151,7   37,9   157,6   37,9 
 



 

 

Servicios del Buque Continuos       DIA               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Bombas a.d. sanitaria T.H. 2 0,5 1 8 16 8 0,7 5,6 0,7 5,6 0,7 5,6 0,7 5,6 
Bombas a.d. sanitaria caliente 2 0,5 1 2,5 5 2,5 0,7 1,8 0,7 1,8 0,7 1,8 0,7 1,8 
Bombas agua potable T.H. 2 0,5 1 1 2 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Bombas agua potable caliente 2 0,5 1 0,4 0,8 0,4 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 
Bombas agua potable refrigerada 2 0,5 1 0,4 0,8 0,4 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 
Bomba servicio piscina 2 0,5 1 3,6 7,2 3,6 0,5 1,8 0,5 1,8 0,5 1,8 0,5 1,8 

TOTAL         31,8 15,9   10,4   10,4   10,4   10,4 
 
Servicios del Buque Continuos       NOCHE               

DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL  POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 
  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 

Bombas a.d. sanitaria T.H. 2 0,5 1 8 16 8 0,7 5,6 0,7 5,6 0,7 5,6 0,7 5,6 
Bombas a.d. sanitaria caliente 2 0,5 1 2,5 5 2,5 0,7 1,8 0,7 1,8 0,7 1,8 0,7 1,8 
Bombas agua potable T.H. 2 0,5 1 1 2 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Bombas agua potable caliente 2 0,5 1 0,4 0,8 0,4 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 
Bombas agua potable refrigerada 2 0,5 1 0,4 0,8 0,4 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 
Bomba servicio piscina 2 0,5 1 3,6 7,2 3,6 0,5 1,8 0,5 1,8 0,5 1,8 0,5 1,8 

TOTAL         31,8 15,9   10,4   10,4   10,4   10,4 
 



 

 

Servicios del Buque no Continuos       DIA               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Bomba septica aguas grises 4 0,5 2 0,4 1,6 0,8 0,3 0,2 0 0 0,3 0,2 0 0 
Planta tratamiento aguas negras 2 0,5 1 7,4 14,8 7,4 0,3 2,2 0 0 0,3 2,2 0 0 
Bombas de lastre y sentinas 5 0,80 4 23,6 118 94,4 0,4 37,8 0 0 0,4 37,8 0,9 85,0 
Bombas de baldeo y contra incendios 3 0,33 1 19,4 58,2 19,4 0,15 2,9 0 0 0,15 2,9 1 19,4 
Bombas springlers alojamientos 2 0,50 1 22,1 44,2 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bombas springlers garajes 2 0,50 1 22,1 44,2 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Compresor emerg. grupo emerg. 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bomba trasiego f.o. 3 0,67 2 6,2 18,6 12,4 0,6 7,4 0 0 0,6 7,4 0 0 
Bomba trasiego d.o. 2 0,50 1 3,1 6,2 3,1 0,1 0,3 0 0 0,1 0,3 0 0 
Bomba servicio diario f.o. 4 0,50 2 6,2 24,8 12,4 0,6 7,4 0 0 0,6 7,4 0 0 

TOTAL         330,7 194,2   58,3   0,0   58,3   104,4 
 
Servicios del Buque no Continuos       NOCHE               

DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 
  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 

Bomba septica aguas grises 4 0,5 2 0,4 1,6 0,8 0,3 0,2 0 0 0,3 0,2 0 0 
Planta tratamiento aguas negras 2 0,5 1 7,4 14,8 7,4 0,3 2,2 0 0 0,3 2,2 0 0 
Bombas de lastre y sentinas 5 0,80 4 23,6 118 94,4 0,4 37,8 0 0 0,4 37,8 0,9 85,0 
Bombas de baldeo y contra incendios 3 0,33 1 19,4 58,2 19,4 0,15 2,9 0 0 0,15 2,9 1 19,4 
Bombas springlers alojamientos 2 0,50 1 22,1 44,2 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bombas springlers garajes 2 0,50 1 22,1 44,2 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Compresor emerg. grupo emerg. 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bomba trasiego f.o. 3 0,67 2 6,2 18,6 12,4 0,6 7,4 0 0 0,6 7,4 0 0 
Bomba trasiego d.o. 2 0,50 1 3,1 6,2 3,1 0,1 0,3 0 0 0,1 0,3 0 0 
Bomba servicio diario f.o. 4 0,50 2 6,2 24,8 12,4 0,6 7,4 0 0 0,6 7,4 0 0 

TOTAL         330,7 194,2   58,3   0,0   58,3   104,4 
 



 

 

Servicios de Motores Auxiliares       DIA               
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT  POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 

  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 
Bombas prelubrificación 4 0,75 3 0,9 3,6 2,7 0,8 2,2 0,8 2,2 0,8 2,2 0,8 2,2 
Bombas aceite lubricación 4 0,75 3 1,5 6 4,5 0,8 3,6 0,8 3,6 0,8 3,6 0,8 3,6 
Bombas precalentamiento 1 1 1 2 2 2 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 
Bombas combustible MM.AA. 2 0,5 1 5,9 11,8 5,9 0,8 4,7 0,8 4,7 0,8 4,7 0,8 4,7 

TOTAL         23,4 15,1   12,1   12,1   12,1   12,1 
 
Servicios de Motores Auxiliares       NOCHE               

DESCRIPCION CONSUMIDORES       POT.UNIT POT.TOTAL POT.SERV NAV. PUER. MANI. CAR. y DES. 
  TOTAL Kn USO kW kW kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW Ksr kW 

Bombas prelubrificación 4 0,75 3 0,9 3,6 2,7 0,8 2,2 0,8 2,2 0,8 2,2 0,8 2,2 
Bombas aceite lubricación 4 0,75 3 1,5 6 4,5 0,8 3,6 0,8 3,6 0,8 3,6 0,8 3,6 
Bombas precalentamiento 1 1 1 2 2 2 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 
Bombas combustible MM.AA. 2 0,5 1 5,9 11,8 5,9 0,8 4,7 0,8 4,7 0,8 4,7 0,8 4,7 

TOTAL         23,4 15,1   12,1   12,1   12,1   12,1 
 



 

 

A continuación como resumen se muestran los resultados que serviran de base para el dimensionamiento de los generadores. 
 
     DIA       

GRUPO DE CONSUMIDORES             

  
POTENCIA 

TOTAL  POTENCIA SERVICIO  NAVEGACION PUERTO MANIOBRA CARGA y DESCARGA 
Maquinaria de cubierta. Gobierno y Maniobra. 2227 2147 28 0 1324 0 
Talleres, Ascensores y Puertas. 882 798 279 43 279 41 
Cocinas, Bares y Oficios. Lavandería. 294 237 145 56 104 56 
Equipo de navegación. Comunicaciones Internas y 
Externas. 14 14 9 1 7 2 
Alumbrado 457 457 306 263 306 306 
Ventilación y Aire Acondicionado.. 2775 2481 1497 927 1497 2043 
Auxiliares principales de propulsión. 448 308 152 38 158 38 
Servicios del Buque Continuos 32 16 10 10 10 10 
Servicios del Buque no Continuos 331 194 58 0 58 104 
Servicios de Motores Auxiliares 23 15 12 12 12 12 
TOTAL kW 7484 6668 2497 1350 3756 2612 
TOTAL kVA     3121 1687 4695 3265 
 
     NOCHE       

GRUPO DE CONSUMIDORES             

  
POTENCIA 

TOTAL  POTENCIA SERVICIO NAVEGACION PUERTO MANIOBRA CARGA y DESCARGA 
Maquinaria de cubierta. Gobierno y Maniobra. 2227 2147 28 0 1324 0 
Talleres, Ascensores y Puertas. 882 798 279 43 279 41 
Cocinas, Bares y Oficios. Lavandería. 294 237 145 56 104 56 
Equipo de navegación. Comunicaciones Internas 
y Externas. 14 14 9 1 7 2 
Alumbrado 457 457 312 263 306 306 
Ventilación y Aire Acondicionado.. 2775 2481 1497 927 1497 2043 
Auxiliares principales de propulsión. 448 308 152 38 158 38 
Servicios del Buque Continuos 32 16 10 10 10 10 
Servicios del Buque no Continuos 331 194 58 0 58 104 
Servicios de Motores Auxiliares 23 15 12 12 12 12 
TOTAL kW 7484 6668 2503 1350 3756 2612 
TOTAL kVA     3129 1687 4695 3265 
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8. ELECCIÓN DE LOS GRUPOS GENERADORES 

8.1 Necesidades eléctricas 

En el cuadernillo 7, se desarrolló la filosofía de la configuración de la planta de energía 
eléctrica y que quedará justificada en el presente documento. 

Los criterios que se utilizan a la hora de la elección de la planta eléctrica son los 
siguientes: 

 Mínimo número  de generadores auxiliares independientes, con el propósito 
de abaratar la inversión inicial en el buque. 

 Se desarrolla el criterio de que “n-1” grupos generadores sean capaces de 
proporcionar la energía eléctrica demandada en la situación de mayor 
requerimiento. 

 Los generadores auxiliares serán del mismo tamaño, modelo y prestaciones 
con objeto de reducir mantenimiento, aumentar la disponibilidad de piezas y 
facilidad de instalación. A priori parece interesante instalar auxiliares de la 
misma casa que el motor principal ya que con esto se potencian las ventajas 
antes nombradas, por lo que se instalarán en la medida de lo posible auxiliares 
de la marca MAN.  

8.2 Generador de cola 

Resulta indispensable hoy en día plantearse la utilización de generadores de cola 
acoplados a los ejes de los motores principales. En numerosas ocasiones se consigue un 
ahorro substancial gracias a los siguientes factores: 

 El empleo de combustible pesado para la generación eléctrica.  

 El rendimiento de los motores principales es mayor que el de los auxiliares. 

 Menor número de motores auxiliares en funcionamiento. 

Los factores anteriores generan algunas ventajas, solo se nombran las que son aplicables 
a este tipo de barcos.  

 Ahorros en mantenimiento y costes de reparación debidos a la reducción de 
horas de servicio de los motores auxiliares. 

 Ahorro de gasto de combustible ya que se genera energía eléctrica a partir del 
FO que es mas económico qued el DO. 
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 Ahorro en la partida de aceite lubricante. 

  Menor inversión inicial por la reducción del número y potencia de los 
generadores auxiliares y sus equipos  asociados. 

 Menor empacho y peso. 

 Reducción de ruido. 

Como inconvenientes del generador de cola se pueden mencionar los siguientes: 

 Requieren que las revoluciones de giro del eje sean muy estables. Hay 
sistemas de engranajes que permiten trabajar con velocidades de giro 
variables, y también es posible emplear generadores asíncronos conectados a 
uno síncrono que es el que aporta la potencia reactiva; sin embargo estos 
sistemas complican y encarecen la instalación. 

 Se requieren tripulaciones más expertas para su manejo. 

 En buques de dos hélices la carga de los dos alternadores debe ser la misma, 
siendo aconsejable dividir la planta eléctrica en dos circuitos independientes. 

En el caso particular de este buque se añaden dos inconvenientes que resultan 
determinantes: 

 El buque realizará trayectos cortos, habiéndose estimado que únicamente 
navegará 15 horas al día, por lo que los generadores de cola estarían 
inoperantes el 40% del tiempo. 

 Se van a utilizar auxiliares capaces de quemar combustible pesado, por lo que 
el ahorro de combustible que se obtendría es muy pequeño. 

Por los motivos señalados en los dos párrafos anteriores se decide no instalar 
generador de cola en este buque. 

8.3 Selección de los grupos generadores 

De acuerdo con el resultado obtenido en el balance eléctrico y las consideraciones de 
los dos apartados anteriores, se realiza a continuación un estudio de las alternativas para la 
elección del número y potencia de los grupos a instalar. La potencia de éstos se escogerá de 
forma que el régimen de trabajo de los grupos nunca sea superior al 90%, con el fin de alargar 
la vida útil de estos. Tampoco deberán utilizarse con una carga inferior al 70%, puesto que 
esto facilita el ensuciamiento de los motores. Deberá disponerse  además en todo momento de 
un generador de respeto. 

Consiste en instalar tres grupos iguales de 9 cilindros en línea y 2851 kW. 

3 X 9L 27/38 MAN 
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Los regímenes de trabajo en las distintas situaciones serían los siguientes: 

DIA Pot. req. 
(kW) 

Pot. inst. 
(kW) régimen 

Navegación 1 X 9L 27/38 2497 2851 87% 
Puerto 1 X 9L 27/38 1350 2851 47% 
Maniobra. 2 X 9L 27/38 3756 5702 66% 
Carga-descarga 1 X 9L 27/38 2612 2851 91% 

 

NOCHE Pot. req. 
(kW) 

Pot. inst. 
(kW) régimen 

Navegación  1 X 9L 27/38 2503 2851 88% 
Puerto 1 X 9L 27/38 1350 2851 47% 
Maniobra. 2 X 9L 27/38 3756 5702 66% 
Carga-descarga 1 X 9L 27/38 2612 2851 91% 

8.3.1. Descripción de los equipos 

Bore: 270 mm, Stroke: 380 mm  
Main Data 

Speed r/min  750 
Frequency Hz  50 
  Eng. kW Gen. kW 
9L27/38 2970 2851 
 

Main dimensions & weights 
Cyl No.   9 

  r/min 720/750 
A mm 6126 
B mm 2986 
C* mm 9112 
W1 mm 1480 
W2 mm 1770 
W3 mm 1285 
H mm 3797 

Dry Mass t** 63.9 
* Based on nominal generator efficiencies of 96% 
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.  
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9. ELECCIÓN DEL GENERADOR  DE EMERGENCIA 

9.1 Balance de emergencia 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado 4.3. de este cuadernillo se obtiene el 
siguiente balance de emergencia: 

 





 

 

 
DESCRIPCION CONSUMIDORES       POTENCIA UNITARIA  POTENCIA TOTAL  380 V 220 V POTENCIA SERVICIO  

  TOTAL Kn USO kW kW kW kW kW 
Puertas Estancas 2 0.5 1 5.5 11 5.5   5.5 
Ascensores 4 1 4 5.1 20.4 20.4   20.4 
Bomba sprinklers garajes 1 1 1 73.5 73.5 73.5   73.5 
Bomba sprinklers alojamientos 1 1 1 22.1 22.1 22.1   22.1 
Bomba baldeo y C.I. emergencia 1 1 1 33.1 33.1 33.1   33.1 
Bomba emerg. achique sentinas 1 1 1 10.7 10.7 10.7   10.7 
Bombas de puertas estancas 2 1 2 5.5 11 11   11 
Carga baterias de emergencia 1   1 10 10 10   10 
Servomotor 2 0.5 1 17.5 35 17.5   17.5 
Chigres pescantes botes salvavidas 2 1 2 15 30 30   30 
Chigres pescantes botes rescate 2 1 2 7.4 14.8 14.8   14.8 
Alumbrado de emergencia       80 80   80 80 
Luces de navegación 2 0.5 1 0.3 0.6   0.3 0.3 

TOTAL         352.2 248.6 80.3 328.9 
TOTAL (KVA)  411 
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9.2 Descripción del generador de emergencia 

Siguiendo en la línea de montar motores de la misma casa que los principales, se ha 
decidido instalar como grupo generador de emergencia un MAN 5L 16/24 de 430 kW a 
1000 r.p.m y 50 Hz. Sus características principales son las siguientes: 

 Potencia del motor diesel: 430 kW. 

 Potencia eléctrica suministrada: 460 Kw  

 Velocidad nominal: 1,000 r.p.m.. 

 Frecuencia: 50 Hz. 

Bore: 160 mm, Stroke: 240 mm  
Main Data 

Speed r/min  1000 
Frequency Hz  50 
  Eng. kW Gen. kW 
5L16/24 450 430 
 

Main dimensions & weights 
Cyl No.   5 

  r/min 1200/1000 
A mm 2751 
B mm 1400 
C* mm 4151 
W1 mm 830 
W2 mm 1000 
H mm 2226 

Dry Mass t** 9.5 
* Based on nominal generator efficiencies of 95% 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este cuadernillo se calcula el presupuesto de construcción del buque, que realiza el 
Astillero, y que se dividirá en las siguientes partidas, para cada una de las cuales se han 
detallado los gastos estimados de materiales y la mano de obra de cada equipo o instalación: 

 Costes varios del Astillero: Esta partida contempla los costes originados en 
la etapa de proyecto, los costes debidos a la clasificación del buque en Lloyds 
Register, relativos a los certificados necesarios para la operatividad del 
buque. Además se consideran aquí los gastos de pruebas, seguros y garantías. 

 Acero: 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. 

 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 las hélices propulsoras con sus equipos 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 sus 
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. 
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Para la elaboración de este presupuesto se ha recopilado información de diferentes 
buques ferry y de catálogos en caso de equipos y elementos perfectamente definidos, además 
de contar con información actualizada de varios astilleros. 

En el cálculo del presupuesto, se considera que el astillero subcontrata la habilitación, la 
instalación del aire acondicionado, la pintura y la instalación eléctrica a industrias auxiliares. 
En la determinación de los costes correspondientes a estas últimas partidas se considera 
incluido equipos y mano de obra. 

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: 

(ponderado(propio + subcontratado))30 euros/hora 

 Precio medio del acero (chapas): 500 €/tm. 

 Precio medio del acero (perfiles): 700 €/tm. 

Para el cálculo del número de horas necesarias se partirá de la experiencia en astilleros 
con buques similares. 
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2. COSTES VARIOS DEL ASTILLERO 

Se citan a continuación los distintos costes varios de astillero que deben incluirse en el 
presupuesto de diseño y construcción del buque de proyecto: 

 Costes de ingeniería. Se incluyen aquí los siguientes costes: 

 Costes de proyecto. 

 Ensayos de Canal. 

 Estudios diversos de consultoría. 

 Clasificación, reglamentos y certificados. Se consideran aquí los siguientes costes: 

 Sociedad de Clasificación. 

 Otras Entidades Reguladoras. 

 Inspección de Buques. 

 Colegio Oficial de Ingenieros Navales. 

 Pruebas y garantías. Se citan a continuación los costes incluidos en esta partida: 

 Botadura. 

 Prácticos y Remolcadores. 

 Varada. 

 Pruebas, ensayos, montadores y supervisores. 

 Garantía. 

Servicios auxiliares durante la construcción. Se incluyen los siguientes costes: 

• Andamiaje. 

• Instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado. 

• Limpieza. 
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Otros costes generales. Entre otros se incluyen los costes del seguro de construcción 
del buque. 

GASTOS VARIOS ASTILLERO COSTE MATERIAL Y EQUIPOS (€)

Gastos varios del contrato 35.000,00 

Costes de proyecto 70.000,00 

Seguros 600.000,00 

Gastos de clasificación del buque y expedición de 
certificados 700.000,00 

Gastos de visado en Colegio Ingenieros y 
Gerencia Sector Naval 240.000,00 

Ensayos de Canal 80.000,00 

Gastos originados durante la construcción 760.000,00 

Gastos pruebas de mar 60.000,00 

Gastos entrega 30.000,00 

Previsión de garantía 320.000,00 

TOTAL GASTOS VARIOS ASTILLERO 2.895.000,00 
 

Tabla 12.1; Costes varios del astillero 
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3. ACERO 

El precio estimado de la tonelada de acero naval en sus diferentes configuraciones es de 
500 euros/tm para planchas y 700 euros/tm para perfiles. Se supone que durante la 
construcción se pierde un 10 % en sobrantes. 

Dentro de los costes de estructura se encuentran las siguientes partidas: 

 Acero Laminado.  

 Chapas y Perfiles de Acero. 

 Palos y Polines. 

 Resto de los Materiales del Casco. 

 Timón y Accesorios. 

 Materiales Auxiliares de Construcción del Casco. 

 Preparación de Superficies.  

 Pintura y Control de Corrosión. 

Se tiene un presupuesto de acero de: 

ACERO COSTE MATERIAL Y EQUIPOS (€) 

Chapas y perfiles 11.467.310,95 

Resto de materiales del casco 450.000,00 

Timón y accesorios 150.000,00 

Materiales auxiliares en la construcción del casco 917.384,88 

Preparación de superficies 816.279,25 

Pintura y control de corrosión 1.202.024,21 

TOTAL ACERO 15.002.999,29 

Tabla 12.2; Acero. 

La partida de pintura y control de corrosión se supone que se subcontrata a una empresa 
auxiliar, entendiéndose que el coste anterior incluye material y mano de obra. 
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4. EQUIPO ARMAMENTO E INSTALACIONES 

 Equipo de Fondeo, Amarre y Remolque 

 Anclas 

 Cadenas, cables y estachas. 

 Medios de Salvamento 

 Botes salvavidas. 

 Bote de rescate. 

 Balsas salvavidas. 

 Dispositivos de lanzamiento de botes y balsas. 

 Equipos individuales de salvamento: aros, chalecos salvavidas, señales, 
equipos de bombero, lanzacabos y elementos varios de salvamento.  

 Habilitación de Alojamientos. 

 Equipos de Fonda y Hotel 

 Cocina y Oficios. 

 Gambuzas Frigoríficas. 

 Equipos de Lavandería y Varios. 

 Equipos de Acondicionamiento de Alojamientos 

 Equipos de Calefacción y Aire Acondicionado. 

 Ventilación Mecánica. 

 Equipos de Navegación y Comunicaciones. 

 Equipos de Navegación 

 Compás magnético. 

 Compás giroscópico. 

 Piloto automático. 

 Radar de movimiento verdadero. 

 Radar de movimiento relativo. 

 Radiogoniómetro. 

 Receptor de cartas. 
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 Sonda. 

 Corredera. 

 Sistema de navegación por satélite. 

 Equipos auxiliares. 

 Equipo de Comunicaciones Externas e Internas. 

 Medios Contra Incendios convencionales. 

 Instalación Eléctrica. 

 Tuberías. 

 Accesorios de Equipo, Armamento e Instalaciones 

 Puertas metálicas, ventanas y escotillas. 

 Escaleras, pasamanos y candeleros. 

 Escotillas de acceso, lumbreras y registros. 

 Botes de servicio, grúas de servicio y pescantes. 

 Escalas reales, planchas de desembarco y escalas de práctico. 

 Toldos, fundas y accesorios de estiba de respetos. 
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EQUIPO, ARMAMENTO E INSTALACIONES COSTE MATERIAL Y EQUIPOS 
(€) 

Equipo de fondeo, amarre y remolque 474.128,27 

Anclas 465.183,41 

Cadenas, cables y estachas 8.944,86 

Medios de salvamento 349.290,05 

Botes de rescate 96.161,94 

Botes salvavidas 71.121,45 

Balsas salvavidas 18.030,36 

Dispositivos de salvamento de botes y balsas 132.222,66 

Equipos individuales de salvamento 31.753,64 

Habilitación de alojamientos 1.446.936,64 

Fonda y hotel 36.060,70 

Cocina y oficios 24150,7 

Gambuzas frigoríficas 3.510,00 

Equipos de lavandería y varios 8.400,00 

Acondicionamiento de alojamientos 543.360,89 

Equipos de aire acondicionado 540.910,89 

Equipos de calefacción 1.400,00 

Ventilación mecánica 1.050,00 

Equipos de navegación 278.000,00 

Compás magnético 10.000,00 

Compás giroscópico 50.000,00 

Piloto automático 20.000,00 

Radar de movimiento verdadero 68.000,00 

Radar de movimiento relativo 26.000,00 

Radiogoniómetro 20.000,00 

Receptor de cartas 12.000,00 

Sonda 20.000,00 

Corredera  12.000,00 

Sistema de navegación por satélite 20.000,00 

Equipos auxiliares 20.000,00 
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EQUIPO, ARMAMENTO E INSTALACIONES COSTE MATERIAL Y EQUIPOS 
(€) 

Equipos de comunicaciones externas e internas 108.000,00 

Medios contraincendios convencionales 33.628,50 

Instalación eléctrica 480.809,68 

Tubos y tanques no estructurales 601.012,21 

Accesorios de Equipo, Armamento e Instalaciones 641.200,00 

Puertas metálicas, ventanas y portillos 565.200,00 

Escaleras, pasamanos y candeleros 12.000,00 

Escotillas de acceso, lumbreras y registros 10.000,00 

Botes de servicio, grúas de servicio y pescantes 24.000,00 

Escalas reales, planchas de desembarco y escalas de práctico 18.000,00 

Toldos, fundas y accesorios de la estiba de  respetos 12.000,00 

TOTAL EQUIPO, ARMAMENTO E INSTALACIONES 4.992.426,94 

Tabla 12.3; Equipo, armamento e instalaciones. 

Las partidas correspondientes a habilitación, instalación de aire acondicionado e 
instalación eléctrica, se supone que se subcontratan a empresas auxiliares, reflejando los 
costes anteriores el correspondiente a materiales y equipos, así como a la mano de obra. 
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5. MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA 

 Equipo de Gobierno 

 Servomotor. 

 Equipo de Fondeo y Amarre 

 Molinete 

 Chigres de Maniobra y sus Equipos de Accionamiento. 

MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA COSTE MATERIAL Y EQUIPOS (€) 

Equipo de gobierno 90.151,82 

Equipo de fondeo y amarre 300.506,05 

TOTAL MAQUINARIA AUX. CUBIERTA 390.657,87 

Tabla 12.4; Maquinaria auxiliar de cubierta. 
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6. INSTALACIÓN PROPULSORA 

 Maquinaria Propulsora Principal. 

 Línea de Ejes. 

 Hélice Propulsora 

INSTALACIÓN PROPULSORA COSTE MATERIAL Y EQUIPOS (€) 

Motores Propulsores 7.000.000,00 

Líneas de ejes 600.000,00 

Hélices Propulsoras y equipos asociados 1.200.000,00 

TOTAL INSTALACION PROPULSORA 8.800.000,00 

Tabla 12.5; Instalación propulsora. 
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7. MAQUINARIA AUXILIAR DE PROPULSIÓN 

 Motores auxiliares. 

 Grupos de emergencia. 

 Equipo de Circulación, Refrigeración y Lubricación. 

 Equipos Generadores de Vapor. 

 Equipos de Arranque de Motores. 

 Equipos de Manejo de Combustible. 

 Equipos de Purificación. 

 Equipos Auxiliares de Casco. 

 Equipos Sanitarios. 

 Generadores de agua dulce. 

 Grupos hidrófobos. 

 Planta de tratamiento de aguas negras. 

 Incinerador de residuos sólidos. 

 Equipos Varios. 

 Ventilación en cámara de máquinas. 

 Equipos de desmontaje en cámara de máquinas. 

 Taller de máquinas. 
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MAQUINARIA AUXILIAR DE PROPULSIÓN COSTE MATERIAL Y EQUIPOS (€) 

Motores auxiliares 631.062,71 

Grupos de emergencia 378.637,63 

Equipo de Circulación, Refrigeración y Lubricación. 60.101,21 

Equipos Generadores de Vapor. 210.354,24 

Equipos de Arranque de Motores. 27.045,54 

Equipos de Manejo de Combustible. 42.070,85 

Equipos de Purificación. 360.607,26 

Equipos Auxiliares de Casco. 210.354,24 

Equipos Sanitarios. 166.780,86 

Generadores de agua dulce 90.151,82 

Grupos hidrófobos 21.035,42 

Planta de tratamiento de aguas negras 22.537,95 

Incinerador de residuos sólidos 33.055,67 

Equipos Varios. 255.430,15 

Ventilación en cámara de máquinas 60.101,21 

Equipos de desmontaje en cámara de máquinas 90.151,82 

Taller de máquinas 105.177,12 

TOTAL MAQUINARIA AUX. PROPULSION 2.342.444,69 

Tabla 12.6; Maquinaria auxiliar de propulsión. 
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8. CARGOS Y RESPETOS 

 Cargos y Respetos No Reglamentarios. 

 Respetos Especiales. 

CARGOS, PERTRECHOS Y RESPETOS COSTE MATERIAL Y EQUIPOS (€)

Cargos no reglamentarios 18030,36 

Respetos Especiales 450759,08 

TOTAL CARGOS, PERTRECHOS 
Y RESPETOS 468789,44 

Tabla 12.7; Cargos y respetos. 
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9. RESUMEN DE COSTES 

DESGLOSE DE COSTES COSTE 
TOTAL GASTOS VARIOS ASTILLERO 2.895.000,00 
TOTAL CASCO 15.002.999,29 
TOTAL EQUIPO, ARMAMENTO E INSTALACIONES 4.992.426,94 
TOTAL MAQUINARIA AUX. CUBIERTA 390.657,87 
TOTAL INSTALACION PROPULSORA 8.800.000,00 
TOTAL MAQUINARIA AUX. PROPULSION 2.342.444,69 
TOTAL CARGOS, PERTRECHOS Y RESPETOS 468.789,44 
TOTAL MATERIALES Y EQUIPOS 34.892.318 

Tabla 12.8; Desglose de costes. 

TOTAL MANO DE OBRA 
DESGLOSE DE COSTES 

HORAS COSTE 
TOTAL CASCO 300.000 9.000.000 
TOTAL EQUIPO, ARMAMENTO E INSTALACIONES 120.000 3.600.000 
TOTAL MAQUINARIA AUX. CUBIERTA 3.000 90.000 
TOTAL INSTALACION PROPULSORA 5.000 150.000 
TOTAL MAQUINARIA AUX. PROPULSION 30.000 900.000 
TOTAL CARGOS, PERTRECHOS Y RESPETOS 1.000 30.000 

TOTAL MANO DE OBRA 459.000 13.770.000 

Tabla 12.9; Costes de mano de obra. 
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10. COSTES TOTALES 

A continuación, y finalmente, se pueden ver los costes totales agrupados según las 
partidas definidas anteriormente y la suma final del barco, teniendo en cuenta un  beneficio 
industrial del astillero de 6%, se adjunta la tabla de costes totales en euros. 

PARTIDAS COSTE (€) 

TOTAL MATERIAL Y EQUIPOS 34.892.318 
TOTAL MANO DE OBRA 13.770.000 
COSTE TOTAL DE PRODUCCIÓN 48.662.318 
BENEFICIO DEL ASTILLERO (6%) 2.919.739 
PRECIO DE MERCADO DEL BUQUE 51.582.057 
PRECIO DE MERCADO DEL BUQUE +16% IVA 59.835.186 

Tabla 12.10; Resumen. 
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