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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El contenedor comenzó a utilizarse en el tráfico marítimo a finales de la década de 

los cincuenta; sin embargo su éxito y desarrollo imparable arranca de finales de los 
sesenta. 

 
Entre las ventajas que presenta este medio de transporte se mencionan las 

siguientes: 
 
- Rapidez en la carga y descarga del buque. 
 
- Reducción de mano de obra, con el consiguiente ahorro de los costes. 
 
- El contenedor protege a la propia carga, disminuyendo el número de 

reclamaciones por daños. 
 
- Transporte de gran variedad de mercancía. 
 
- Debido a la estandarización de las dimensiones de los contenedores, se puede 

combinar el uso del ferrocarril y el camión, lográndose el transporte integrado. 
 
El transporte de contenedores por mar también presenta los siguientes 

inconvenientes: 
 
- Gran inversión en instalaciones portuarias. Se requiere de un análisis detallado de 

la situación más conveniente de cada contenedor en el buque, para reducir el número de 
manipulaciones durante el proceso de carga y descarga en cada puerto, lo que implica 
inversiones en equipos y programas informáticos. 

 
- Necesidad de disponer lotes completos de contenedores por buque, inversión que 

ha de sumarse a la del propio buque, que ya es más caro que un buque convencional. 
 
- Elimina aquellos clientes que no puedan rellenar completamente un contenedor u 

obliga al relleno en puerto, con el consiguiente incremento del coste. 
 
- Movilización de muchos contenedores vacíos, que al precisar estibarse en las 

capas más altas por estabilidad, deben ser manipulados innecesariamente en muchos casos. 
 
Aún así, las ventajas superan ampliamente a los inconvenientes. El incremento del 

transporte de cargas en contenedores normalizados, es seguramente el fenómeno más 
característico del transporte marítimo de las últimas décadas, tanto por el crecimiento del 
tamaño del buque como por el enorme aumento del tráfico mundial de este. 

 
El tráfico intercontinental ha generado buques más grandes que los que pueden 

transitar por el canal de Panamá, super-PANAMAX y post-PANAMAX, con capacidades 
de transporte superiores a los 10000 TEUs, o la facilidad de carga y descarga ha 
introducido los portacontenedores sin cierres de escotillas de carga, “hatchless”. 
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La siguiente gráfica muestra la oferta y la demanda de TEUs en los últimos años 
 

 
 
En el 2005, el tráfico portuario total de los puertos pertenecientes al sistema 

portuario de titularidad estatal ha sido de 11.057.042 TEUs, con un incremento del 8,82 % 
con respecto al año anterior, lo que representa aproximadamente un 3 % del tráfico 
portuario total en el mundo y más de un 10 % del europeo. 
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Los puertos españoles han escalado posiciones en la lista de los primeros puertos de 
tráfico de contenedores a nivel mundial en el año 2005, respecto a años anteriores. 
Algeciras ha mantenido su posición entre los 30 primeros puertos durante los últimos años, 
Barcelona y Valencia presentan estabilidad entre los primeros 50 puertos del mundo. Las 
Palmas se ubica en los primeros 100 puertos a nivel mundial. 
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2. PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO 
 
Por el número de contenedores que transporta se trata de un buque 

portacontenedores pequeño. Podría atender una línea secundaria de tráfico de contenedores 
ya que no tiene ni suficiente capacidad ni autonomía para cubrir una línea intercontinental. 

 
No se especifica nada sobre medios propios de carga y descarga por lo que no se 

consideran. Esto supone, desde el punto de vista del astillero, una reducción de costes y por 
lo tanto una mejora de la oferta. 

 
La característica más importante de este tipo de buques es que transportan cargas 

modulares. Esto afecta principalmente al dimensionamiento inicial ya que las medidas del 
buque tomarán valores discretos en función de las dimensiones de los contenedores. 
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3. METODOLOGÍA Y CRITERIOS APLICADOS 
 
El proyecto se compone de doce Cuadernillos, donde cada uno de ellos se centra en 

un aspecto particular con el fin de concretar el buque. En este apartado conviene recordar 
el concepto de espiral de proyecto, que define claramente la metodología seguida. 

 

 
 
La fase estudiada correspondería al desarrollo del proyecto oferta, donde se realiza 

un proyecto inicial del buque encajándolo en base a los requerimientos del armador con el 
fin de conseguir el contrato de construcción del buque. 

 
El primer punto, correspondiente al Cuadernillo 1, consiste en el dimensionamiento 

del buque. Para ello se recopila una base de datos con buques semejantes al proyectado, 
con el fin de obtener unos órdenes de magnitud así como unos rangos de variación de las 
distintas magnitudes que definen el buque. Después de evaluar varias alternativas se 
escoge la mejor de ellas en base a la cual se pasa al siguiente punto. Hay que destacar que 
la estimación del peso en rosca es el aspecto más delicado de todo el proyecto de 
construcción de un barco. 

 
De las dimensiones anteriores, los valores del desplazamiento (Δ), eslora entre 

perpendiculares (Lpp), manga (B), calado (T), coeficiente de la flotación (Cj), coeficiente 
de la maestra (Cm), posición longitudinal del centro de carena (XC) y demás magnitudes 
que se refieren al casco son las que se toman como base para definir las formas del buque, 
tal y como se analiza en el Cuadernillo 2. Con las formas finales se verifica que se cumplen 
las premisas establecidas en el dimensionamiento. 
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Además se debe comprobar que estas formas sean hidrodinámicamente buenas, lo 
que se traduce en una buena respuesta potencia-velocidad junto con una buena 
maniobrabilidad. No obstante, en esta fase inicial del proyecto la definición de las formas 
no es exhaustiva, sino que es una primera aproximación destinada a comprobar la 
viabilidad de la alternativa ofertada. Si finalmente se consigue el contrato y se pasa a la 
fase constructiva las formas definidas se entregan a un canal de experiencias 
hidrodinámicas para que este las optimice, alisándose finalmente para proceder al corte de 
las chapas. Pero también es cierto que para conseguir una buena optimización es necesario 
especificarle al canal de forma clara y explícita qué es lo que se quiere conseguir. Por ello 
es muy importante en esta definición inicial dejar claros cuales son los parámetros que 
definen las formas deseadas.  

 
Definido el contorno exterior, el siguiente paso es concretar la disposición general. 

En ella se debe tener en cuenta que los espacios interiores del buque no suponen 
incomodidades para la tripulación. La configuración final escogida se explica en detalle en 
el Cuadernillo 3.  

 
Con las formas y la configuración de los espacios interiores se está en disposición 

de realizar los distintos cálculos de arquitectura naval, que se desarrollan en el Cuadernillo 
4. Como la disposición de tanques está fijada, se calculan sus capacidades y centros de 
gravedad. 

 
Seguidamente se define el sistema propulsor en el Cuadernillo 5. Además se 

definen en este Cuadernillo el timón del buque y su maniobrabilidad, y otros elementos 
como la hélice de proa. 

 
El siguiente paso es definir una configuración estructural que sea capaz de absorber 

los esfuerzos a los que el buque esté sometido. Esto se realiza normalmente en base a las 
recomendaciones de la Sociedad de clasificación del buque, en este caso Lloyd’s Register 
of Shipping. Todo el análisis estructural destinado a obtener el plano de la cuaderna 
maestra se recoge en el Cuadernillo 6. 

 
Pero junto con la estructura, para asegurar la navegabilidad del buque es necesario 

definir la planta propulsora y los sistemas auxiliares de la misma. Esto se realiza en el 
Cuadernillo 7. 

 
Definidos tanto la estructura como los principales elementos de máquinas se hace 

una revisión de los pesos estimados, obteniendo el peso en rosca más exacto a partir de las 
características concretas del buque. Esto se efectúa en el Cuadernillo 8. Además en este 
punto se obtiene su distribución a lo largo de la eslora. 

 
Con ello se está en disposición de efectuar todo el análisis de la estabilidad en las 

distintas situaciones de carga, y en especial la estabilidad después de averías, junto con 
estudiar la resistencia longitudinal del buque, lo que se lleva a cabo en el Cuadernillo 9. 

 
Junto con la definición de la cámara de máquinas es necesario definir el conjunto de 

equipo y servicios que hacen posible la vida a bordo. En el Cuadernillo 10 se lleva a cabo 
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todo este proceso de definición, concretando las características necesarias de los 
principales equipos. 

 
A continuación, y para terminar de definir los equipos del buque en el Cuadernillo 

11 se lleva a cabo la realización del balance eléctrico, calculando los grupos auxiliares 
necesarios para la alimentación de los distintos consumidores del buque. 

 
Por último queda estimar el precio del buque, el cual es fundamental de cara a 

realizar la oferta. En este se debe estimar de forma correcta el coste de construcción, para 
obtener el margen de beneficios esperado. Todo este análisis se lleva a cabo en el 
Cuadernillo 12. Hay que señalar que este apartado es muy importante de cara a conseguir 
el contrato de construcción del buque. Hay muchas ofertas que técnicamente son mejores 
que otras, pero su coste no es competitivo y por eso al final no consiguen el contrato. 

 
Como se puede apreciar, la metodología seguida en el desarrollo de los doce 

Cuadernillos sigue el proceso lógico recogido en la espiral de proyecto, adaptándose en 
cada caso al tipo de buque proyectado. 
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4. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS 
 

El desarrollo del proyecto de un buque es un proceso complejo, en el que se han 
tenido que emplear un gran número de herramientas. 

 
Los problemas por lo tanto encontrados se clasifican en dos grupos: 
 
- Problemas conceptuales en el diseño del buque. 
 
- Problemas de desarrollo. 
 
Como en cualquier otro proyecto, el mayor problema reside en la precisión con que 

se realiza la estimación inicial. En este apartado, cabe mencionar que el peso muerto 
especificado para este proyecto, es inferior a buques similares ya construidos, lo cual 
implica, que para competir con estos buques, hay que mejorar otros aspectos como son 
ahorro de costes y mejora de las formas. 

 
Otro de los puntos más importantes, y que con más delicadeza se ha estudiado ha 

sido la estimación del peso en rosca. Su estimación se refleja en todo el proyecto. Aunque 
la estimación inicial puede parecer que no es del todo correcta por ser estimada por medio 
de una fórmula empírica, se analiza en el Cuadernillo 8 que el valor es correcto de cara a la 
construcción del buque 

 
Dentro del segundo bloque de dificultades encontradas durante el proyecto, cabe 

mencionar la realización de las formas. Este punto no supone un problema en esta parte del 
proyecto, debido a que no es necesario optimizar las formas. Pero en el caso de este 
proyecto, existe el requisito de que la configuración de contenedores analizada en el 
Cuadernillo 1, sea la misma que la que contienen las formas obtenidas en el Cuadernillo 2, 
es decir, que los contenedores estibados en bodegas no intersecten con el casco. Y todo 
ello manteniendo los coeficientes de formas obtenidos en el Cuadernillo 1. Estas 
comprobaciones se realizan con ayuda de programas informáticos de diseño en 3-D 
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5. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
 
En base a las necesidades recogidas en la especificación inicial, se proyecta un 

buque portacontenedores cuyas principales características se resumen a continuación: 
 

Capacidad total de TEUs (refrigerados) 1080 (50) 
Capacidad de TEUs de 14 Tn 775 (71,7 % del total) 
Sociedad de clasificación Loyd’s Register of Shipping 
Arqueo bruto (Tn) 11431 
Arqueo neto (Tn) 7172 
Peso muerto (Tn) 14000 
Peso en rosca (Tn) 5946 
Eslora entre perpendiculares (m) 150,5 
Eslora total (m) 160,9 
Manga (m) 25,1 
Puntal (m) 12,5 
Calado de proyecto (m) 7,78 
Francobordo de verano (m) 4,68 
Coeficiente de bloque 0,663 
Coeficiente de la maestra 0,981 
Coeficiente prismático 0,676 
Coeficiente de la flotación 0,832 
Posición vertical del centro de gravedad del buque en rosca (m) 9,00 
Posición longitudinal del centro de gravedad del buque en rosca (m) 62,7 
Capacidad de combustible pesado (m3) 576 
Capacidad de combustible ligero (m3) 87,6 
Capacidad de agua dulce (m3) 70,6 
Capacidad de agua de lastre (m3) 9872 
Velocidad en pruebas / en servicio (nudos) 20,0 / 18,6 
Autonomía (millas) 5500 
Diámetro de la hélice (m) 5,78 
Altura del timón (m) 6,45 
Hélice de proa 1 
Potencia nominal del motor principal (kW) 11348 
Velocidad de giro nominal del motor principal (rpm) 116 
Número de generadores auxiliares 2 + 1 
Potencia eléctrica de cada generador auxiliar (kW) 475 
Tripulación (personas) 20 + 4 
Botes salvavidas (capacidad de personas) 2 (24) 
Balsas salvavidas (capacidad de personas) 2 (12) y 1 (6) 
Bote de rescate (capacidad de personas) 1 (6) 
Equipo de comunicaciones GMDSS (A1 + A2 + A3) 
Caldera auxiliar 1 
Presión de vapor (MPa) 0,75 
Producción de vapor (Tn/h) 1,09 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES 
∆ Desplazamiento Tn 

B Manga del buque m 

Cb Coeficiente de bloque - 

Cf Coeficiente de la flotación - 

Cm Coeficiente de la maestra - 

Cp Coeficiente prismático - 

D Puntal del buque m 

Dp Diámetro de la hélice m 

Fb Francobordo m 

Fn Número de Fraude - 

g Gravedad m/s2 

GM Radio metacéntrico m 

KB Posición vertical del centro de carena m 

KG Posición vertical del centro de gravedad m 

KM Posición vertical del metacentro m 

Lpp, L Longitud entre perpendiculares del buque m 

Lt Longitud total del buque m 

MCR Maximum Continuous Rating kW 

P Potencia kW 

PM Peso muerto Tn 

PR Peso en rosca Tn 

T Calado de proyecto del buque m 

v Velocidad m/s 

XB, XC Posición longitudial del centro de gravedad m 

XG Posición longitudinal del centro de gravedad m 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El primer paso a la hora de diseñar un buque es establecer sus características 

principales, como son las dimensiones principales del buque; así como definir sus 
coeficientes más representativos (de una manera aproximada, ya que más avanzado el 
proyecto se podrán establecer con mayor exactitud). 

 
Para ello, partiendo de las especificaciones iniciales del proyecto (que se exponen 

en el Cuadernillo 0) y de una base de buques similares, se deciden los parámetros del 
buque proyecto. 

 
Esta parte del proyecto se da por terminada cuando se obtengan las dimensiones 

principales: eslora entre perpendiculares (Lpp), manga (B), puntal (D) calado (T), peso en 
rosca (PR) y desplazamiento (Δ); coeficientes de formas: coeficiente de la maestra (Cm), 
coeficiente de bloque (Cb), coeficiente de la flotación (Cf) y coeficiente prismático (Cp); y 
condiciones de estabilidad: radio metacéntrico (GM) y posición longitudinal del centro de 
carena (XC). 

 
Además se obtienen otras características como son potencia y velocidad de servicio. 
 
El dimensionamiento de este buque, viene condicionado por la carga modular 

estandarizada, es decir, sus dimensiones varían de manera discreta en función de las 
dimensiones estándar de los contenedores. El procedimiento para el cálculo de las 
dimensiones principales comienza obteniendo varias disposiciones de contenedores para su 
posterior análisis en busca de la mejor de ellas, que será la disposición de proyecto. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 1 
DIMENSIONAMIENTO 

9 

2. BASE DE DATOS 
 
Se inicia el proyecto con la recopilación de buques portacontenedores de similares 

características al de proyecto, para poder tener una idea inicial de las particulares del buque 
proyecto. En el Cuadernillo 0 se muestra una relación bibliográfica y de páginas web 
consultadas para el caso. 

 
En esta base de datos se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- Buques de no muy reciente construcción, hasta el año 2005. Debido a que la 

tendencia en los últimos años es la construcción de buques portacontenedores con un 
elevado número de contenedores, se han buscado principalmente buques entre los años 
1995 y 2005. 

 
- Buques que transporten un número similar de contenedores (1080 TEUs). 
 
Las características principales de los buques que conforman la base de datos usada 

se muestran en el Apéndice I, así como otras que son de interés para el proyecto, teniendo 
en cuenta: 

 
TEU:  Número de contenedores 
Lpp:  Eslora entre perpendiculares 
Lt:  Eslora total 
B:  Manga 
D:  Puntal 
T:  Calado 
PM:  Peso muerto 
PR:  Peso en rosca 
Δ:  Desplazamiento 
vS:  Velocidad de servicio 
P:  Potencia principal. 
 
Si no se indica lo contrario la denominación L se entiende como eslora entre 

perpendiculares. 
 
Se puede observar que buques que transportan un número similar de contenedores 

tienen un peso muerto bastante superior al dado en las especificaciones de este proyecto 
(alrededor de 18000 Tn). 

 
Además, es común no disponer de los datos de peso en rosca y desplazamiento. Por 

ello y por desconfianza de la fiabilidad los pesos en rosca dados por los armadores a las 
revistas y páginas de bases de datos de buque, se estima el peso en rosca de los buques de 
la base de datos por medio de la expresión analítica siguiente1 válida para buques de 
portacontenedores de eslora entre 100 y 250 m: 

 
1,5 0,5 0,498550,02144 7,9999 0,03775PR Lpp B D MCR Lpp B D= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  

                                                 
1 Véase “El proyecto básico del buque mercante”, página 618. 
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3. DIMENSIONAMIENTO 
 
 
 

3.1. BUQUE PROMEDIO 
 
Se inicia la estimación de las dimensiones del buque de proyecto con el cálculo de 

unas dimensiones promedio a partir de la base de datos, con lo cual se puede tener una idea 

de las dimensiones del buque de proyecto. Para ello, se definen unos coeficientes, Lpp
B

, 

Lpp
D

, TEUs
Lpp B D⋅ ⋅

 y PR
Lpp B D⋅ ⋅

 con los que trabajar. 

 

TEU Lpp B D PR 
Lpp
B

Lpp
D

 
TEUs

Lpp B D⋅ ⋅
PR

Lpp B D⋅ ⋅BUQUE 
− m m m Tn -  - - 

MCC AKARI 1005 150,00 25,60 12,90 6335 5,86 11,63 0,02 0,128 
MOL BRIGHT 1032 150,00 25,60 12,90 6280 5,86 11,63 0,021 0,127 

UNI-CONCERT 1038 141,00 25,60 12,70 5733 5,51 11,1 0,023 0,125 
ACX CHERRY 1044 152,00 26,00 13,40 6598 5,85 11,34 0,02 0,125 

MOL ADMIRATION 1060 135,45 25,00 13,70 5668 5,42 9,89 0,023 0,122 
FREMANTLE BRIDGE 1064 152,00 26,40 13,20 6727 5,76 11,52 0,02 0,127 

ARCANGELO 1079 158,00 27,20 13,60 7189 5,81 11,62 0,018 0,123 
KOTA HARUM 1080 150,00 25,00 12,80 6132 6 11,72 0,023 0,128 
KOTA HASIL 1088 150,00 25,00 12,80 6132 6 11,72 0,023 0,128 

KUO TAI 1119 158,00 27,30 13,50 7181 5,79 11,7 0,019 0,123 
HANJIN LAEM CHABANG 1150 150,00 25,60 12,90 6379 5,86 11,63 0,023 0,129 

SHIMA 1157 150,00 25,00 12,80 6110 6 11,72 0,024 0,127 
KOTA HORMAT 1170 150,00 25,00 12,80 6109 6 11,72 0,024 0,127 

SATSUKI 1177 152,00 26,00 13,40 6598 5,85 11,34 0,022 0,125 
VALORES PROMEDIO 5,82 11,45 0,022 0,126 

 
Con estos valores y sabiendo que la capacidad de nuestro buque es de 1080 TEUs, 

se obtienen las dimensiones del buque promedio del sistema de ecuaciones siguiente: 
 

5,82

149, 4
11, 45

25,7
13,10,022
6281

0,126

Lpp
B

Lpp mLpp
B mD

TEUs D m
Lpp B D PR Tn

PR
Lpp B D

⎫= ⎪
⎪ =⎧⎪= ⎪⎪ =⎪ ⎪→⎬ ⎨ =⎪ ⎪=

⋅ ⋅ ⎪ ⎪ =⎩⎪
⎪=

⋅ ⋅ ⎪⎭
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3.2. DIPOSICIÓN DE CONTENEDORES 
 
Antes de definir las dimensiones principales del buque, es conveniente decidir la 

situación de los contenedores en el buque. Se elige, por estabilidad, una disposición 
simétrica respecto crujía de los contenedores. 

 
El puente se sitúa a popa, por considerarse su posición más común. 
 
En cuanto a las escotillas, se elige poner escotillas tipo pontón, por facilitar el 

dimensionamiento del buque y se proyecta sin grúas propias. Esto es debido también a la 
especialización que se ha producido en los últimos años en las terminales de contenedores 
de los puertos en cuanto a los sistemas de carga y descarga de contenedores. 

 
Además, aunque no se especifica, se decide llevar contenedores refrigerados en 

cubierta en la zona posterior, cerca de la superestructura. 
 
 
Se consideran todas las posibles combinaciones dentro de los rangos: 
 
Número de contenedores en eslora: 14 / 15 / 16 
Número de contenedores en manga: 7 / 8 / 9 
Número de contenedores en puntal: 3 / 4 / 5 
 
Obteniéndose 27 posibles alternativas de proyecto, que se numeran de la siguiente 

forma: 
 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

TEUs en eslora 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 
TEUs en manga 7 7 7 8 8 8 9 9 9 7 7 7 8 8 
TEUs en puntal 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 

 

ALTERNATIVA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

TEUs en eslora  15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
TEUs en manga 8 9 9 9 7 7 7 8 8 8 9 9 9 
TEUs en puntal 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 
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3.3. DIMENSIONES PRINCIPALES 
 
Como ya se ha dicho, por tratarse de una carga modular, las dimensiones 

principales del buque varían en cantidades discretas dependientes de las dimensiones de los 
contenedores. 

 
El cálculo de las dimensiones del barco se hace para contenedores tipo TEU 

teniendo la posibilidad de llevar contenedores de distintas dimensiones. 
 
 

3.3.1. CÁLCULO DE LA MANGA 
 
Para el cálculo de la manga del barco se utiliza el siguiente procedimiento. Primero 

se calcula la manga que ocupan los contenedores en cubierta: 
 

( )1BCUB BCON NCB GBA NCB= × + × −  
 

donde GB es la dimensión en manga de las guías de bodegas que se hacen coincidir con el 
espacio entre contenedores en cubierta, 70 mm, BCON es la manga de un contenedor, 
2,438 m, NCB es el número máximo de contenedores en dirección transversal en cubierta. 

 
Una vez calculada esta manga de cubierta se procede al cálculo de la manga del 

buque de proyecto por medio de la fórmula: 
 

( )2 2 1B BDC GBM BCON NHOB GBA NHOB= × + × + × + × −  
 

donde BDC es la distancia del mamparo longitudinal al costado en la maestra (no inferior a 
1,4 m), eligiéndose un valor adecuado para que la manga del buque sea aproximadamente 
la manga de los contenedores en cubierta, GBM es la dimensión en manga de las guías 
extremas de bodegas, 150 mm, NHOB es el número máximo de contenedores en dirección 
transversal en bodegas. 

 

En este punto se debe tener en cuenta la relación Lpp
B

 esté entre 5 y 6. 

 
 

3.3.2. CÁLCULO DE LA ESLORA 
 
La eslora bajo cubierta de la zona de carga se calcula por medio de la expresión 

siguiente: 
 

( ) ( )1LHOL GLM LCON GLA LCON GLM NHOL LMRO NHOL= + + + + × + × −  
 

donde GLA y GLM son las dimensiones en eslora de las guías en eslora, 150 mm, LCON: 
es la eslora de un contenedor, 6,096 m, NHOL es el número de bodegas en la longitud 
longitudinal del barco, considerándose que en cada bodega se colocan dos contenedores en 
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dirección longitudinal, LMRO es la eslora de cada mamparo transversal de bodegas, 1500 
mm. 
 

Ahora, la eslora entre perpendiculares del buque se calcula haciendo una serie de 
suposiciones: 

 
Lpp LC LPPO LPPR LCM= + + +  

 
donde: 

 
LPPO: Dimensión del pique de popa en la dirección de la eslora. Se estima en un 
valor de 7 %  de la eslora entre perpendiculares. 
LPPR: Dimensión del pique de proa en la dirección de la eslora. Su valor está entre 
5 - 8 % de la eslora entre perpendiculares medida desde la mitad del bulbo. Se 
considera en un valor de 7 % de la eslora entre perpendiculares para tenerlo en 
cuenta. 
LCM: Longitud de la cámara de máquinas. Se supone un valor de 24 m. 
 
 

3.3.3. CÁLCULO DEL PUNTAL 
 
El puntal del buque limita el número de contenedores en altura, NCD, y se puede 

calcular mediante la siguiente expresión: 
 

( 1)D DDF DCON NCD GDA NCD HMAR DBR= + × + × − + −  
 

donde DDF es la altura del doble fondo que según la eslora del buque de proyecto varia 
entre 1,2 m y 2,5 m, DCON es la altura de un contenedor (se hace la consideración de 
poder llevar contenedores de varios tipos, por lo que para los cálculos se dividen los 
contenedores en puntal en contenedores de 8,5 pies (2,591 m) y 9,5 pies (2,896 m) de 
altura), DBR es la altura de la brazola, 1000 mm, HMAR es el margen que se considera 
entre el contenedor superior de bodega y la tapa de escotilla, por flexión de ésta al soportar 
el peso de los contenedores que están sobre cubierta., 700 mm. 

 
Se tiene en cuenta que el puntal calculado es suficiente para que quepa el motor y 

se pueden realizar las operaciones necesarias de su mantenimiento. 
 
 

3.3.4. CÁLCULO DEL CALADO 
 
Para el cálculo del calado es preciso conocer otros elementos, como son el 

desplazamiento y el coeficiente de bloque. Se remite por ello al Apartado 5 para su cálculo. 
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3.4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Se procede a continuación a una primera selección de alternativas que cumplan 

ciertos requisitos que se enuncian a continuación: 
 

3.4.1. RELACIÓN Lpp
B

 

 
Teniendo en cuenta los valores de la base de datos, se decide limitar dicha relación 

entre 5,5 - 6. Se excluyen, por tanto, las alternativas que estén fuera del mencionado 
intervalo 

 
 

3.4.2. RELACIÓN TEUs
Lpp B D⋅ ⋅

 

 
Como en el caso anterior, con los valores de la base de datos, se restringe la 

relación TEUs
Lpp B D⋅ ⋅

 entre 0,12 - 0,13. 

 
 

3.4.3. RELACIÓN PR
Lpp B D⋅ ⋅

 

 

Un factor para comprobar si el peso en rosca calculado es bueno es PR
Lpp B D⋅ ⋅

, que 

suele ser casi constante dentro de una familia de buques. Se limita esta relación en el 
intervalo 0,020 - 0,025. 

 
Como ya se ha dicho, en esta fase del proyecto se hace un cálculo aproximado del 

peso en rosca por medio de una fórmula. El valor así hallado del peso en rosca se analiza 
con profundidad en el Apartado 4. 

 
 
Sería interesante, como criterio de selección de alternativas, el número de TEUs de 

14 Tn que puede cargar el buque, pero no se dispone de ese valor en la base de datos, por 
lo que se cree suficientes los criterios anteriormente considerados. 

 
En el Apéndice II se resumen las decisiones tomadas aplicadas a todas las 

alternativas. Las alternativas seleccionadas como válidas se muestran a continuación: 
 

ALTERNATIVA 5 6 14 26 

Lpp (m) 141,27 141,27 150,45 150,45 
B (m) 25,10 25,10 25,10 27,61 
D (m) 12,38 14,99 12,46 12,46 
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4. PESO EN ROSCA 
 
Como no es dato de partida se decide deducir el valor del peso en rosca por medio 

de las expresiones analíticas1 siguientes: 
 

1,5 0,5 0,498550,02144 7,9999 0,03775
0,64193 1,02109
0,41699

PR Lpp B D MCR Lpp B D
KGrosca D
XGrosca Lpp

⎧ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
⎪ = ⋅ +⎨
⎪ = ⋅⎩

 

 
donde cada término de la fórmula tiene en cuenta el peso de acero, maquinaria y 
superestructura respectivamente. 

 
Con esto se muestra a continuación el peso en rosca y su posición de las distintas 

alternativas: 
 

ALTERNATIVA 5 6 14 26 

Peso en rosca (Tn) 5718 6399 6141 6685 
KGrosca (m) 8,97 10,64 9,02 9,02 
XGrosca (m) 58,91 58,91 62,74 62,74 

 

                                                 
1 Véase “El proyecto básico del buque mercante”, página 618. 
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5. ESTIMACIÓN DE LAS FORMAS 
 
Para conocer como es la carena del buque se pueden definir unos coeficientes 

adimensionales que dan una idea de las formas del casco. Los más representativos son los 
siguientes: 

 
 
 

5.1. COEFICIENTE DE BLOQUE 
 
Para el inicio del proyecto se hace necesario fijar ciertos valores. La eslora y la 

manga han quedado fijadas por la disposición de la carga modular, mientras que el peso en 
rosca se estima por medio de una fórmula (que se analiza con más detalle en el Apartado 
4). Los buques portacontenedores se agrupan en familias de calados, de forma que buques 
similares tienen calados parejos, por lo que sería lógico fijar el calado. Pero en este caso el 
peso muerto del buque de proyecto resulta ser inferior a los buques similares de la base de 
datos, por lo que a igualdad de calado, éste tiene menor capacidad de carga en bodegas ya 
que el coeficiente de bloque es menor. Por lo tanto, para poder competir con otros buques 
se decide fijar el coeficiente de bloque, obteniendo un calado inferior a los buques de la 
base de datos, pero consiguiendo así una capacidad de carga en bodegas similar, y además 
la posición del centro de gravedad baja aumentando la estabilidad del buque. 

 
El coeficiente de bloque, es la relación entre el volumen de agua desplazada por el 

buque (desplazamiento) y el producto Lpp B T⋅ ⋅ : 
 

1,03
Cb

Lpp B T
Δ

=
⋅ ⋅ ⋅  

 
El factor 1,03 tiene en cuenta los apéndices del buque. 
 
El buque de proyecto es un buque rápido (velocidad 20 nudos) con formas afinadas 

en sus extremos, por lo tanto el coeficiente de bloque no debe ser alto. Se selecciona como 
apropiado un valor de 0,66. 

 
 
 

5.2. NÚMERO DE FROUDE 
 
El número de Froude es un número adimensional relacionado con la resistencia al 

avance por formación de olas. Su expresión es: 
 

SvFn
g Lpp

=
⋅

 

 
Para este tipo de buques el número de Froude está en el entorno de 0,26. 
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5.3. COEFICIENTE DE LA MAESTRA 
 
Es la relación entre el área en la maestra hasta la flotación y el producto B T⋅ . Su 

influencia es sobre la resistencia a la marcha de la carena y además tiene una repercusión 
directa sobre la extensión de la zona curva del casco en el pantoque. Su valor debe ser muy 
alto ya que este tipo de buques suelen poseer una sección media en forma de U con 
costados en vertical y sin astilla muerta para aumentar la capacidad de carga, tomándose 
como correcto un valor de 0,98. 

 
 
 

5.4. COEFICIENTE PRISMÁTICO 
 
Es la relación entre el coeficiente de bloque y el coeficiente de la maestra: 
 

CbCp
Cm

=
 

 
Este coeficiente indica la relación entre el volumen de la carena y el volumen de un 

cilindro cuya base tiene igual área que la sección maestra. Su valor no es muy alto debido a 
las formas afinadas de los extremos de este tipo de buques disminuyendo, con la reducción 
de este coeficiente, el aumento de resistencia al avance. Pero su valor debe ser suficiente 
para no comprometer la capacidad de carga. 

 
 
 

5.5. COEFICIENTE DE LA FLOTACIÓN 
 
Es la relación entre el área de la flotación y el producto Lpp B⋅ . El coeficiente Cf 

tiene cierta influencia sobre la resistencia hidrodinámica y muy considerable sobre la 
estabilidad inicial. Su valor se calcula en el Apartado 7, haciendo un análisis preliminar de 
la estabilidad (GM). 

 
 
 
De todos los anteriores, los coeficientes más significativos son Cb, Fn, Cf. En el 

cuadro siguiente se resumen los distintos coeficientes para las diferentes alternativas: 
 

ALTERNATIVA 5 6 14 26 

Cb 0,660 0,660 0,660 0,660
Fn 0,264 0,264 0,254 0,254
Cm 0,980 0,980 0,980 0,980
Cp 0,673 0,673 0,673 0,673
Cf 0,820 0,830 0,820 0,800
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6. PREDICCIÓN DE POTENCIA 
 
Se procede ahora al cálculo de la potencia necesaria, y se obtiene también la 

velocidad de servicio. 
 
La predicción de potencia, necesaria para cálculos posteriores, se realiza por el 

Método de Holtrop1. Este procedimiento da una potencia satisfactoria en esta fase de 
proyecto, siempre que las características del buque de proyecto sean: 

 

Fn máximo Cp 
Lpp
B

 B
T

 

0,45 0,55 / 0,67 6,0 / 9,5 3,0 / 4,0 
 
 
 

6.1. POTENCIA DE SERVICIO 
 
Conforme con las especificaciones de proyecto, el buque debe ser capaz de dar 20 

nudos al 85 % de MCR en pruebas plena carga. Por el método de Holtrop: se obtiene la 
potencia de empuje necesaria, y supuesto un rendimiento total de hélice-línea de ejes de 
0,67, se halla la potencia entregada por el motor, que es el 85 % de MCR, y con ella la 
MCR del motor. La potencia de servicio se da en la especificación como el 80 % de MCR. 

 
 
 

6.2. VELOCIDAD DE SERVICIO 
 
El método de cálculo de la velocidad de servicio se basa en trazar la gráfica 

Potencia-Velocidad en pruebas. Multiplicando dicha gráfica por un margen de servicio (15 
%) se obtiene la gráfica Potencia-Velocidad de servicio, de la cual se puede calcular la 
velocidad de servicio con la potencia de servicio calculada antes. 

 
En el Apéndice III se muestran las gráficas Potencia-Velocidad de las distintas 

alternativas. 
 
 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos para las diversas alternativas. 
 

ALTERNATIVA 5 6 14 26 

Potencia en pruebas (kW) 13307 13647 12699 13142 
MCR (kW) 15655 16055 14941 15462 

Potencia en servicio (kW) 12524 12844 11952 12369 
Velocidad de servicio (m/s) 19,1 19,1 19,0 19,0 

                                                 
1 Véase el proceso de cálculo en “El proyecto básico del buque mercante”, página 597. 
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7. CÁLCULO PRELIMINAR DE LA ESTABILIDAD 
 
Es necesario hacer un estudio de la estabilidad de las distintas alternativas para 

tener un criterio más a la hora de elegir la mejor de todas. En este cálculo preliminar de la 
estabilidad se busca obtener el valor GM. Un valor bajo comprometería la estabilidad del 
buque, mientras que un valor alto significaría un exceso innecesario de la estabilidad en 
detrimento de la capacidad de carga. 

 
 
 

7.1. DESGLOSE DEL PESO MUERTO 
 
Se inicia la deducción de la estabilidad con el cálculo de la situación del centro de 

gravedad. Suponiendo simetría del buque de proyecto respecto de crujía, basta con obtener  
las coordenadas XG y KG, cogiendo como origen de referencia la intersección de la 
perpendicular de popa y la línea de base. Para ello, se analizan los distintos pesos que 
componen el buque y su posición en él. Los valores que a continuación se hallan son 
primeras aproximaciones, y sus valores definitivos se calculan en cuadernillos posteriores. 
Además se debe mencionar que se ha tenido en cuenta para el cálculo de los consumos que 
hay que llegar a puerto con un 10 % de consumibles. 

 
 
El peso muerto está dado en nuestro caso por las especificaciones de proyecto, 

siendo su valor 14000 Tn. Este peso muerto está integrado por los siguientes componentes: 
 
 

7.1.1. TRIPULACIÓN 
 
Según la especificación del proyecto, la tripulación la componen 20 personas. Se 

considera un peso medio por persona de 112 kg, incluido equipaje. El centro de gravedad 
de la tripulación se sitúa en la superestructura a una altura de cuatro contenedores desde la 
cubierta principal. Esta consideración se hace puesto que las alternativas analizadas suelen 
tener cinco contenedores en puntal en cubierta, lo que condiciona la altura de la 
superestructura. 

 
La abcisa del centro de gravedad de la tripulación se estima en la mitad de la 

superestructura. 
 
 

7.1.2. COMBUSTIBLE 
 
Para poder evaluar el consumo de combustible es necesario conocer la autonomía 

del proyecto y la potencia del motor principal del mismo. La autonomía viene dada por la 
especificación en 5500 millas al 80 % de la MCR y un 15 % de margen de servicio. Por 
tanto la autonomía expresada en días es de: 
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( )
( ) ( )

24S

Autonomía millas
Autonomía días

v nudos
=

⋅
 

 
El consumo de combustible se supone en 170 g/kW·h. Por lo tanto la cantidad de 

combustible necesaria, se calcula por medio de la función siguiente: 
 

( ) ( ) ( )
( )

24
1,1

1000

gConsumo P KW Autonomía díasKW hCombustible Tn
⋅ ⋅ ⋅⋅

= ⋅  

 
Los tanques de almacén de combustible se sitúan a proa de la cámara de máquinas, 

separando ésta de las bodegas de carga, de esta forma el consumo de combustible altera 
muy poco el trimado. No se situarán en el interior del doble casco por seguridad en caso de 

avería. El centro de gravedad se sitúa a una altura 
2

D Hdf+ , siendo Hdf la altura del doble 

fondo y se decide que su abscisa se la mitad de la eslora. 
 
 

7.1.3. ACEITE 
 
El consumo de aceite se estima para un motor que cumpla con el requerimiento de 

potencia del buque de proyecto en 70 Tn. Se sitúan los tanques de aceite en el doble fondo 

de la cámara de máquinas. La altura del centro de gravedad se sitúa a una altura de 
2

Hdf . 

 
La abscisa del centro de gravedad del aceite se supone en la mitad de la eslora de la 

cámara de máquinas. 
 
 

7.1.4. AGUA DULCE 
 
Se hace la suposición de que se necesitan 200 l/día por cada persona. Los tanques 

de agua dulce se sitúan en el costado a una altura 
2

D Hdf+ . 

 
Los tanques de agua dulce se sitúan longitudinalmente en la zona de la 

superestructura, y por tanto con una abscisa en la mitad de la eslora de la superestructura. 
 
 

7.1.5. VÍVERES 
 
Se estiman necesarias 10 Tn de víveres, situadas en la superestructura a una altura 

de medio contenedor desde la cubierta principal. 
 
La abscisa del centro de gravedad de los víveres coincide con la del agua dulce. 
 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 1 
DIMENSIONAMIENTO 

22 

7.1.6. CARGOS Y PERTRECHOS 
 
Se estima una cantidad de cargos y pertrechos de 10 Tn, con centro de gravedad 

situado a una altura y una posición longitudinal igual que los víveres. 
 
 

7.1.7. ELEMENTOS DE ESTIBA 
 
La cantidad de elementos de estiba es de 120 kg/TEU en cubierta. Se supone que el 

centro de gravedad de los elementos de estiba es del 45 % de la altura que alcanzan los 
contenedores de cubierta. 

 
La abscisa del centro de gravedad se sitúa en la mitad de la zona de carga. 
 
 

7.1.8. LASTRE 
 
Los tanques de lastre se emplazan en diversas zonas del buque, La posición 

longitudinal del lastre se establece según la necesidad de corregir el trimado. 
 
 

7.1.9. CARGA 
 
El análisis de la carga es más complejo que los casos anteriores. Se supone que el 

centro de gravedad de un contenedor está al 45 % de su altura. El centro de gravedad de la 
carga depende de la posición de los contenedores teniendo en cuenta que se debe tener en 
cuenta que la suma de los pesos de todos los elementos que componen el desglose del peso 
muerto no ha de superar el peso muerto de proyecto: 14000 Tn. 

 
A efectos de dimensionamiento se analiza la situación de carga de salida de puerto 

a plena carga. Más adelante se analizan otras situaciones de carga. El análisis se hace con 
carga homogénea de contenedores de 14 Tn. En esta situación de carga se tiene un 100 % 
de los consumos y el lastre necesario para la navegación. 

 
En el Apéndice IV se detalla la disposición de contenedores de las alternativas. 
 
 
 

7.2. POSICIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL DESPLAZAMIENTO 
 
Con el desglose anteriormente hecho se puede hallar la posición del centro de 

gravedad del peso muerto, que junto con la posición del centro de gravedad del peso en 
rosca calculada en el Apartado 4 permite obtener la posición del centro de gravedad del 
desplazamiento, que más tarde se usa para la deducción de GM. 

 

; ;PR PM PR PMXG PR XG PM KG PR KG PMPR PM XG KGΔ Δ

⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅
Δ = + = =

Δ Δ
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7.3. TABLA RESUMEN DEL CÁLCULO PRELIMINAR DE LA ESTABILIDAD 
 
Para las diferentes alternativas se resumen en la tabla siguiente los resultados obtenidos de los cálculos realizados en los apartados 

anteriores: 
 

5 6 14 26 
ALTERNATIVA 

Peso (Tn) KG (m) XG (m) Peso (Tn) KG (m) XG (m) Peso (Tn) KG (m) XG (m) Peso (Tn) KG (m) XG (m) 

Autonomía 12 días y 1  hora 12 días y 1  hora 12 días 12 días 
Tripulación (20 personas) 2,2 22,74 21,89 2,2 25,35 21,89 2,2 22,82 22,53 2,2 22,82 22,53 

Combustible 611 6,97 70,64 635 8,27 70,64 585 7,05 75,23 605 7,05 75,23 
Aceite 70,0 0,78 21,89 70,0 0,78 21,89 70,0 0,82 22,53 70,0 0,82 22,53 

Agua dulce 48,0 6,97 21,89 48,0 8,27 21,89 48,3 7,05 22,53 48,3 7,05 22,53 
Víveres 10,0 13,67 21,89 10,0 16,29 21,89 10,0 13,75 22,53 10,0 13,75 22,53 

Cargos y pertrechos 10,0 16,26 21,89 10,0 18,88 21,89 10,0 16,34 22,53 10,0 16,34 22,53 
Elementos de estiba 42,0 18,85 82,64 29,6 21,47 82,64 43,3 18,93 87,23 10,0 16,34 22,53 

Carga 10276 11,67 74,54 8834 10,66 77,19 10850 18,93 77,10 51,8 18,93 87,23 
Lastre 3945 6,97 73,46 6282 8,27 72,05 3455 7,05 85,76 0,3 7,05 135,41 

Total peso muerto 14000 10,44 73,94 14000 9,79 74,31 14000 10,61 79,00 14000 11,31 77,90 
Peso en rosca 5718 8,97 58,91 6399 10,64 58,91 6141 9,02 62,74 6685 9,02 62,74 

Desplazamiento 19718 10,01 69,58 20399 10,06 69,48 20141 10,12 74,15 20685 10,57 73,0 
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7.4. CÁLCULO DEL RADIO METACÉNTRICO, GM 
 
El radio metacéntrico, GM, da una idea de la estabilidad del buque. El buque es 

estable cuando el radio metacéntrico sea positivo, siendo inestable en caso contrario 
(tiende a darse la vuelta). Su cálculo se hace de manera sencilla: 

 
GM KM KG
KM KB BM

= −⎧
⎨ = +⎩

 

 
siendo K el punto intersección entre el plano base, el plano de crujía y la sección 
transversal, B el centro de carena (punto donde se concentran los empujes), G el centro de 
gravedad del buque, M el metacentro. 

 
Existen fórmulas para el cálculo de KB y BM del peso muerto: 
 

1
2

2

12

KB C T

C BBM
Cb T

= ⋅⎧
⎪
⎨ ⋅

=⎪ ⋅ ⋅⎩

 

 
donde C1 y C2 son constantes que se obtienen de las expresiones de Riddlesworth y 
Normand: 

 

1

2
2

1,330,8333
1 3

0,894 0,096

CfC
Cf

C Cf

⋅⎧ = −⎪ + ⋅⎨
⎪ = ⋅ +⎩

 

 
El valor GM se suele expresar en porcentaje de la manga. Un valor razonable se 

encuentra entre un 4 % y un 5 % de la manga. Un valor menor comprometería la 
estabilidad del buque, mientras que un valor mayor significaría un exceso innecesario de la 
estabilidad en detrimento de la capacidad de carga. 

 
Se muestran a continuación, para las distintas alternativas, de la influencia en el 

valor de GM del coeficiente de la flotación (sombreada aparece la opción válida): 
 

ALTERNATIVA 5 
Cf C1 C2 KB (m) BM (m) KM (m) GM (m) % B 

0,790 0,522 0,654 4,27 6,36 10,62 0,61 2,44 
0,800 0,520 0,668 4,26 6,50 10,75 0,74 2,96 
0,810 0,519 0,683 4,25 6,64 10,88 0,87 3,48 
0,820 0,518 0,697 4,24 6,78 11,02 1,01 4,01 
0,830 0,517 0,712 4,23 6,92 11,15 1,14 4,54 
0,840 0,516 0,727 4,22 7,07 11,29 1,28 5,08 
0,850 0,515 0,742 4,21 7,21 11,42 1,41 5,63 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 1 
DIMENSIONAMIENTO 

25 

ALTERNATIVA 6 
Cf C1 C2 KB (m) BM (m) KM (m) GM (m) % B 

0,800 0,520 0,668 4,40 6,28 10,68 0,62 2,48 
0,810 0,519 0,683 4,39 6,41 10,81 0,75 2,98 
0,820 0,518 0,697 4,38 6,55 10,94 0,88 3,49 
0,830 0,517 0,712 4,38 6,69 11,06 1,00 4,00 
0,840 0,516 0,727 4,37 6,83 11,20 1,14 4,53 
0,850 0,515 0,742 4,36 6,97 11,33 1,27 5,06 
0,860 0,514 0,757 4,35 7,12 11,46 1,40 5,59 

 
ALTERNATIVA 14 

Cf C1 C2 KB (m) BM (m) KM (m) GM (m) % B 
0,790 0,522 0,654 4,06 6,68 10,74 0,62 2,48 
0,800 0,520 0,668 4,05 6,83 10,88 0,76 3,02 
0,810 0,519 0,683 4,04 6,98 11,02 0,90 3,57 
0,820 0,518 0,697 4,03 7,13 11,16 1,04 4,13 
0,830 0,517 0,712 4,02 7,28 11,30 1,18 4,70 
0,840 0,516 0,727 4,01 7,43 11,44 1,32 5,27 
0,850 0,515 0,742 4,01 7,58 11,59 1,47 5,86 

 
ALTERNATIVA 26 

Cf C1 C2 KB (m) BM (m) KM (m) GM (m) % B 
0,720 0,530 0,559 3,88 7,35 11,23 0,66 2,40 
0,730 0,529 0,572 3,88 7,52 11,39 0,82 2,98 
0,740 0,528 0,586 3,87 7,69 11,56 0,99 3,57 
0,750 0,526 0,599 3,86 7,87 11,72 1,15 4,17 
0,760 0,525 0,612 3,85 8,04 11,89 1,32 4,78 
0,770 0,524 0,626 3,84 8,22 12,06 1,49 5,40 
0,780 0,523 0,640 3,83 8,40 12,23 1,66 6,03 
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8. SELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA 
 
De las distintas alternativas se escoge la que se juzga mejor, considerando como 

criterio de elección principal el que más carga pueda llevar manteniendo la estabilidad 
(valor de GM entre un 4 % y un 5 % de la manga), aunque también se tienen en cuenta 
otros factores como el peso en rosca o consumo de combustible por su repercusión en el 
coste del buque. Se muestran a continuación los factores que determinan estos criterios de 
elección: 

 

ALTERNATIVA 5 6 14 26 

TEUs 734 631 775 942 
TEUS (%) 68,0 58,4 71,7 87,2 

TEUs de 14 Tn en bodega 384 137 414 510 
TEUs de 14 Tn en cubierta 308 494 361 432 

GM (m) 1,01 1,00 1,04 1,15 
GM (% de B) 4,0 4,0 4,0 4,1 

Peso en rosca (Tn) 5718 6399 6141 6685 
MCR (KW) 15655 16055 14941 15462 

 
Del anterior análisis se elige como mejor alternativa la alternativa 14, ya que es la 

que, manteniendo la estabilidad, puede transportar mayor número de contenedores. La 
alternativa 26 puede llevar mayor número de contenedores pero con un valor de GM 
superior al 5 % de la manga lo cual hace que el buque sea estable pero de navegación muy 
incomoda para la tripulación. 

 
Además, el porcentaje de contenedores de 14 Tn que puede transportar la 

alternativa 14 (71,7 %) está dentro de los valores normales para este tipo de buques 
 
Además, la potencia necesaria en servicio de la alternativa 14, y por tanto el 

consumo de combustible es menor a las demás alternativas, lo que se traduce en una 
reducción de los costes de combustible. 

 
Lo mismo ocurre con el peso en rosca, que es el menor de todos para la alternativa 

14, lo que implica menor coste de fabricación. 
 
Las características del buque de proyecto elegido se reflejan en el cuadro que sigue. 

Como se puede observar, las características principales de esta alternativa son similares a 
las del buque promedio calculadas en el Apartado 3.1: 
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ALTERNATIVA 14 
Lpp (m) 150,5 
B (m) 25,1 
D (m) 12,5 
T (m) 7,78 

Cb 0,660 
Fn 0,254 
Cm 0,980 
Cp 0,673 
Cf 0,820 

Capacidad total de TEUs 1080 
Capacidad de TEUs de 14 Tn 775 (71,7 % del total) 

PM (Tn) 14000 
PR (Tn) 6141 
∆ (Tn) 20141 
KG (m) 9,49 
XG (m) 72,1 
KM (m) 11,2 
GM (m) 1,04 
XC (m) 74,2 
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9. CÁLCULOS ADICIONALES 
 
Una vez elegida la alternativa definitiva, se procede a calcular otros parámetros de 

interés. 
 
 
 

9.1. CÁLCULO DEL TRIMADO 
 
Según la fórmula de Troost, la abcisa del centro de carena en porcentaje de la eslora 

desde la sección de la maestra se obtiene con la fórmula siguiente: 
 

( )% 17,5* 12,5XB Cp= −  
 

que para la alternativa definitiva da un valor de 49,3 %  lo que significa 74,17 m. Con este 
valor puede hallarse el trimado aproximado del buque con la expresión que sigue1: 

 
( )

20,0568
XG XC

Trimado
B L

− ⋅Δ
=

⋅ ⋅  
 
Se procura que el trimado no supere 1,5 % de la eslora entre perpendiculares y en 

ningún caso que sea negativo (situación no aceptable). Las características del peso muerto 
son las mismas en cuanto a posición y peso que las del análisis de la estabilidad que se ha 
hecho en el Apartado 7.1. La distribución de contenedores es la siguiente: 

 
10 10 10 7
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 6
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 6

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 4 2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 4 4
6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 4 2 2  

 
Con esto, el trimado es 0,09 m (0,06 % de la eslora entre perpendiculares), que con 

un calado de proyecto de 7,78 m da unos calados de popa y proa de 7,85 m, y 7,81 m, 
respectivamente. 

 
Se hace la comprobación de que el calado de popa es suficiente para mantener la 

hélice totalmente sumergida. Para el cálculo del diámetro de la hélice se usa la siguiente 
expresión: 

 
0,2

0,615,75 MCRDp
rpm

= ⋅  

 

                                                 
1 Expresión más restrictiva que la usada normalmente en esta etapa 

2
XG XC

Trim
−

=  
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Suponiendo unas revoluciones para un motor de la potencia requerida de 125 rpm 
el diámetro de hélice obtenido es 5,94 m, inferior al calado de popa 

 
 
 

9.2. NAVEGACIÓN EN LASTRE. 
 
Queda por analizar otro estado de carga que puede condicionar el diseño del buque. 

Se trata de la situación de llegada a puerto en lastre, es decir, navegación sin carga y con el 
10 % de los consumos. Se debe comprobar que la capacidad de los tanques de lastre es 
suficiente para que el buque navegue correctamente, es decir, mantenga la hélice 
completamente sumergida, y con un trimado no superior al 1,5 % de la eslora entre 
perpendiculares. 

 
El calado, el coeficiente de bloque y el de la flotación en lastre se han calculado con 

las fórmulas: 
 

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1

0
0

1

0

Cb
Cf

Cf
Cb

Cf
Cb

T T

TCb Cb
T

TCf Cf
T

−

−

⎧
⎛ ⎞Δ⎪ = ⎜ ⎟⎪ Δ⎝ ⎠⎪

⎪
⎛ ⎞⎪ =⎨ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎪

⎪
⎪ ⎛ ⎞

=⎪ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎪⎩

 

 
donde el subíndice 0 se refiere a la situación de quilla a nivel con el calado de proyecto, 
calculándose los demás coeficientes a partir de estos. 

 
El desglose de pesos se muestra a continuación: 
 

PESO MUERTO  
Peso (kg) KG (m) XG (m) 

Tripulación (20 personas) 2,2 22,82 22,53 
Combustible 58,5 7,05 75,23 

Aceite 7,0 0,82 22,53 
Agua dulce 4,8 7,05 22,53 

Víveres 1,0 13,75 22,53 
Cargos y pertrechos 10,0 16,34 22,53 
Elementos de estiba - - - 

Carga - - - 
Lastre 6037 7,05 75,23 

 
Esto es, con un lastre mínimo de 6037 Tn, se obtiene un trimado de 1,36 m (0,90 % 

de la eslora entre perpendiculares), y un calado de popa de 5,94 m, suficiente para 
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mantener la hélice totalmente sumergida. Se puede comprobar que este valor se asemeja a 
los valores de la base de datos. 

 
 
 

9.3. CÁLCULO PRELIMINAR DEL FRANCOBORDO1 
 
El francobordo es la diferencia entre el puntal y el calado. Existe un francobordo 

mínimo, establecido por el Convenio internacional de líneas de carga de 1966 enmendado 
en 2005, que garantiza la estabilidad y la resistencia estructural del buque. 

 
Para su obtención se recurre al cálculo simplificado por medio de tablas y fórmulas. 

En este cálculo simplificado se supone que los buques tienen características de valores 
normales; la altura de las superestructuras, que se suponen cerradas en sus extremos, se 
considera que es igual o mayor que la altura estándar que define el Convenio. Como no se 
dispone en este momento de la geometría del buque, los cálculos están simplificados, 
remitiendo al Cuadernillo 4 para un cálculo del francobordo más exhaustivo. 

 
Se inicia el proceso con el cálculo del francobordo tabular2, función sólo del tipo de 

buque y de su eslora. En el caso de este proyecto el francobordo tabular vale 2,107 m. Una 
vez obtenido este valor se debe corregir por diversos factores: 

 
 

9.3.1. CORRECCIÓN POR ESLORA MENOR DE 100 m. 
 
Se aplica sólo a los buques Tipo B de menos de 100 m. de eslora, y cuya longitud 

de superestructuras sea menor del 35 % de la eslora. No procede en este caso ( )1 0C = . 
 
 

9.3.2. CORRECCIÓN POR COEFICIENTE DE BLOQUE 
 
Se aplica si el coeficiente de bloque es mayor a 0,68. No procede ( )2 1C = . 
 
 

9.3.3. CORRECCIÓN POR PUNTAL 
 

Como el puntal excede de 
15
Lpp , el francobordo se aumenta en el valor 

( )3 250
15
LppC D mm⎛ ⎞= − ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
. En este caso 3 606C mm= . 

 
 

9.3.4. CORRECCIÓN POR SUPERESTRUCTURAS 
 
                                                 
1 Véase el proceso de cálculo en “El proyecto básico del buque mercante”, página 567. 
2 Fijado con las tablas de “El proyecto básico del buque mercante”, página 569 y 570. 
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Como la longitud total de las superestructuras E es menor que la eslora del buque, 

el francobordo se reduce ( )4
100

De PorC mm⋅
= , siendo De obtenido de la tabla siguiente: 

 
Lpp (m) De (mm) 

24 350 
85 860 

>122 1070 
 

y Por obtenido de la tabla que sigue: 
 
 

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

Tipo A 0 7 14 21 31 41 52 63 75,3 87,7 100 
Tipo B 0 5 10 15 23,5 32 46 63 75,3 87,7 100 

 
En este caso 4 54C mm=  
 
 

9.3.5. CORRECCIÓN POR ARRUFO 
 
El Convenio define una línea estándar del arrufo de la cubierta de francobordo. Si 

la línea de arrufo real encierra un área con la horizontal a nivel del puntal del buque, menor 
que la encerrada por la línea del arrufo estándar, el francobordo se incrementa en 

( )5 1 4,168 125 0,75
100 2

A EC Lpp mm
Lpp

⎛ ⎞⎛ ⎞= − ⋅ ⋅ + ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, donde el valor de A es de difícil 

cálculo por lo que se supone 1. En este caso 5 0,509C mm= . 
 
 

9.3.6. FRANCOBORDO GEOMÉTRICO 
 
Con todo, el francobordo de verano se obtiene, aplicando al francobordo tabular las 

correcciones anteriormente calculadas, con la expresión 
( )1 2 3 4 5Fb Fbt C C C C C= + ⋅ + − + , que en este caso vale 3,17 m. 

 
Este valor debe ser menor a la diferencia entre el puntal y el calado, lo cual se 

cumple en el presente proyecto (4,68 m). 
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APÉNDICE I - BASE DE DATOS 
 

BASE DE DATOS - DATOS PRINCIPALES 
 

TEU Lpp B D T PESO 
MUERTO

PESO 
EN ROSCA ∆ VELOCIDAD 

(EN PRUEBAS) POTENCIABUQUE 
 m m m m Tn Tn Tn nudos kW 

MCC AKARI 1005 150,00 25,60 12,90 9,07 17785 - - 20.9 11414 
MOL BRIGHT 1032 150,00 25,60 12,90 9,07 18185 - - 20,5 9988 

UNI-CONCERT 1038 141,00 25,60 12,70 9,54 17446 - - 19,2 8495 
ACX CHERRY 1044 152,00 26,00 13,40 8,92 18103 - - 20,5 9627 

MOL ADMIRATION 1060 135,45 25,00 13,70 9,87 15221 - - 19,3 9988 
FREMANTLE BRIDGE 1064 152,00 26,40 13,20 8,27 16567 - - 21,0 12268 

ARCANGELO 1079 158,00 27,20 13,60 8,37 18413 - - 19,4 8127 
KOTA HARUM 1080 150,00 25,00 12,80 9,22 18872 - - 20,4 10200 
KOTA HASIL 1088 150,00 25,00 12,80 9,22 18870 - - 20,2 10200 

KUO TAI 1119 158,00 27,30 13,50 8,42 18586 - - 19,6 8127 
HANJIN LAEM CHABANG 1150 150,00 25,60 12,90 9,07 17852 - - 20,8 12640 

SHIMA 1157 150,00 25,00 12,80 8,72 17250 - - 20,0 9627 
KOTA HORMAT 1170 150,00 25,00 12,80 8,72 17324 - - 20,5 9625 

SATSUKI 1177 152,00 26,00 13,40 8,92 17705 - - 20,3 9627 
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BASE DE DATOS - OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

TANQUES GENERADORES
AUXILIARES CALDERA 

Combustible Agua dulce Lastre Número Potencia Presión CaudalBUQUE 

m3 m3 m3 - kVA MPa Tn/h 
MCC AKARI 1458 408 3804 4 3060 0,79 2,93 

MOL BRIGHT 1474 408 3804 4 2610 0,79 2,73 
UNI-CONCERT 1838 215 4319 4 2536 0,79 2,49 
ACX CHERRY 1543 379 4045 4 2760 0,79 2,73 

MOL ADMIRATION 1343 312 4879 4 2200 0,70 2,68 
FREMANTLE BRIDGE 1661 351 7582 4 2780 0,69 2,83 

ARCANGELO 1695 372 - 4 1785 0,69 2,46 
KOTA HARUM 1666 421 6145 4 2190 0,69 2,36 
KOTA HALIS 1495 414 6113 4 2190 0,69 2,44 

KUO TAI 1952 402 5424 4 1785 0,79 2,10 
HANJIN LAEM CHABANG 1547 408 3715 4 3440 0,80 2,94 

SHIMA 1866 360 6165 4 2190 0,69 2,61 
KOTA HORMAT 2068 360 6166 4 2190 0,69 2,61 

SATSUKI 2082 378 3504 4 2610 0,84 - 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 1 
DIMENSIONAMIENTO 

35 

RELACIONES DIMENSIONALES 
 

BUQUE 
Lpp
B

B
T

D
T

B
D

Lpp
D

Cb 
PR

L B D⋅ ⋅
 

MCC AKARI 5,86 2,82 1,42 1,98 11,63 0,55 0,128 
MOL BRIGHT 5,86 2,82 1,42 1,98 11,63 0,68 0,127 

UNI-CONCERT 5,51 2,68 1,33 2,02 11,10 0,65 0,125 
ACX CHERRY 5,85 2,92 1,50 1,94 11,34 0,68 0,125 

MOL ADMIRATION 5,42 2,53 1,39 1,83 9,89 0,61 0,122 
FREMANTLE BRIDGE 5,76 3,19 1,60 2,00 11,52 0,68 0,127 

ARCANGELO 5,81 3,25 1,63 2,00 11,62 0,69 0,123 
KOTA HARUM 6,00 2,71 1,39 1,95 11,72 0,70 0,128 
KOTA HALIS 6,00 2,71 1,39 1,95 11,72 0,70 0,128 

KUO TAI 5,79 3,24 1,60 2,02 11,70 0,69 0,123 
HANJIN LAEM CHABANG 5,86 2,82 1,42 1,98 11,63 0,68 0,129 

SHIMA 6,00 2,87 1,47 1,95 11,72 0,69 0,127 
KOTA HORMAT 6,00 2,87 1,47 1,95 11,72 0,70 0,127 

SATSUKI 5,85 2,92 1,50 1,94 11,34 0,67 0,125 
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APÉNDICE II - DIMENSIONAMIENTO 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ALTERNATIVAS 
 

ALTERNATIVA Lpp (m) B (m) D (m) PR (Tn) 

1 140,11 22,51 9,75 4143 
2 140,11 22,51 12,37 5068 
3 140,11 22,51 15,29 6100 
4 140,11 25,01 9,75 4527 
5 140,11 25,01 12,37 5718 
6 140,11 25,01 15,29 6399 
7 140,11 27,52 9,75 4912 
8 140,11 27,52 12,37 6042 
9 140,11 27,52 15,29 7305 
10 149,29 22,51 9,83 4399 
11 149,29 22,51 12,44 5384 
12 149,29 22,51 15,37 6484 
13 149,29 25,01 9,83 4812 
14 149,29 25,01 12,44 6141 
15 149,29 25,01 15,37 7129 
16 149,29 27,52 9,83 5224 
17 149,29 27,52 12,44 6429 
18 149,29 27,52 15,37 7774 
19 156,55 22,51 9,89 4604 
20 156,55 22,51 12,51 5637 
21 156,55 22,51 15,43 6791 
22 156,55 25,01 9,89 5040 
23 156,55 25,01 12,51 6188 
24 156,55 25,01 15,43 7470 
25 156,55 27,52 9,89 5475 
26 156,55 27,52 12,51 6685 
27 156,55 27,52 15,43 8149 
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

ALTERNATIVA ( )5,5 6Lpp
B

− ( )0,12 0,13TEUs
Lpp B D

−
⋅ ⋅

( )0,020 0,025PR
Lpp B D

−
⋅ ⋅

1 6,226 0,135 0,035 
2 6,226 0,130 0,028 
3 6,226 0,127 0,022 
4 5,601 0,132 0,032 
5 5,601 0,128 0,025 
6 5,601 0,125 0,020 
7 5,091 0,131 0,029 
8 5,091 0,127 0,023 
9 5,091 0,124 0,018 
10 6,633 0,133 0,033 
11 6,633 0,129 0,026 
12 6,633 0,126 0,021 
13 5,968 0,131 0,029 
14 5,968 0,127 0,023 
15 5,968 0,124 0,019 
16 5,424 0,129 0,027 
17 5,424 0,126 0,021 
18 5,424 0,123 0,017 
19 6,956 0,132 0,031 
20 6,956 0,128 0,025 
21 6,956 0,125 0,020 
22 6,259 0,130 0,028 
23 6,259 0,126 0,022 
24 6,259 0,124 0,018 
25 5,688 0,128 0,025 
26 5,688 0,125 0,020 
27 5,688 0,123 0,016 

 
Nota: las celdas coloreadas indican que el valor no se encuentra dentro de los 

márgenes elegidos. 
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APÉNDICE III - CURVAS DE POTENCIA 
 

ALTERNATIVA 5 
 

POTENCIA - VELOCIDAD

2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000

15 16 17 18 19 20 21 22

Velocidad (nudos )

Po
te

nc
ia

 (k
W

)

En pruebas En servicio

 
 
 

ALTERNATIVA 6 
 

POTENCIA - VELOCIDAD

2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000

15 16 17 18 19 20 21 22

Velocidad (nudos )

Po
te

nc
ia

 (k
W

)

En pruebas En servicio
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ALTERNATIVA 14 
 

POTENCIA - VELOCIDAD

2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

Velocidad (nudos )

Po
te

nc
ia

 (k
W

)

En pruebas En servicio

 
 
 

ALTERNATIVA 26 
 

POTENCIA - VELOCIDAD

2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

Velocidad (nudos )

Po
te

nc
ia

 (k
W

)

En pruebas En servicio
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APÉNDICE IV - DISPOSICIONES DE CONTENEDORES 
 

ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 11 ALTERNATIVA 14 ALTERNATIVA 20 
 

c  
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES
XC Abcisa del centro de gravedad m 

Xx Abcisa del punto de máxima protuberancia adimensionalizada m 

KB Altura del centro de carena m 

KM Altura del metacentro m 

Hx Altura del punto de protuberancia máxima m 
S20 Área transversal del bulbo en la cuaderna 20 m2 
T Calado de proyecto del buque m 

Cb Coeficiente de bloque - 

Cf Coeficiente de la flotación - 
Cm Coeficiente de la maestra - 
Cp Coeficiente prismático - 
∆ Desplazamiento Tn 

Lpp, L Longitud entre perpendiculares del buque m 
B Manga del buque m 

Fn Número de Fraude - 
PR Peso en rosca Tn 
PM Peso muerto Tn 

D Puntal del buque m 
Rp Radio del pantoque m 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este Cuadernillo es obtener las formas definitivas de la alternativa 

seleccionada en el Cuadernillo 1. 
 
Para ello se dispone de herramientas informáticas para la definición de la carena de 

buques. En nuestro caso se usa el programa Maxsurf, en el cual se parte de una carena 
modelo. 

 
Las características de la alternativa seleccionada se muestran a continuación: 
 

ALTERNATIVA 14
Lpp (m) 150,5 
B (m) 25,1 
D (m) 12,5 
T (m) 7,78 

PM (Tn) 14000 
PR (Tn) 6141 
∆ (Tn) 20141 

Cb 0,660 
Fn 0,254 
Cm 0,980 
Cp 0,673 
Cf 0,820 

XC (m) 74,2 
KM (m) 11,2 
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2. GENERACIÓN DE LAS FORMAS 
 
Se parte de una carena modelo incluida en el programa Maxsurf, a la cual se le 

aplican transformaciones afines. Este tipo de transformaciones permiten modificar las 
dimensiones principales de la carena modelo para lograr las dimensiones deseadas, 
manteniendo inalterados los coeficientes de forma. 

 
La transformación aplicada a cada punto (x,y,z) de la carena es: 
 

0
0

0
0

0
0

LPPx x
LPP

By y
B

Tz z
T

⎧ ⎛ ⎞
= ⋅⎪ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪
⎪ ⎛ ⎞⎪ = ⋅⎨ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪
⎪ ⎛ ⎞⎪ = ⋅⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

 

 
Las características de la carena modelo son las siguientes: 
 

MODELO 
Lpp (m) 192,9 
B (m) 32,2 
D (m) 20,4 
T (m) 10,7 

Cb 0,511 
Cm 0,948 
Cp 0,544 
Cf 0,752 

Δ (Tn) 34845 
XB (m) 94,9 

 
 
 

2.1. PERFIL DE PROA 
 
Una vez generadas las formas, se hace necesario modificarlas para ajustarlas lo más 

posible a las características calculadas en el Cuadernillo 1 y que se han expuesto antes. 
 
Se decide poner bulbo de proa ya que contribuye  a mejorar el comportamiento de 

la carena disminuyendo la resistencia por formación de olas. Los portacontenedores 
presentan un gran abanico en las secciones de proa con la finalidad de conseguir el 
máximo de superficie en cubierta para estibar el máximo número de contenedores posible 
en esta zona. Ello obliga a que los ángulos de entrada de las líneas de agua sean elevados. 
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Es bastante normal que el bulbo sea alto, de tipo peonza, que reduce los problemas 
de slamming. 

 
Se puede hacer una estimación de los parámetros característicos del bulbo de proa 

para buques que estén simultáneamente dentro de los dos rangos siguientes: 
 

0,65 0,815

5,5 7,0

0,135

Cb
L
B

BCb
L

⎧
⎪ < <
⎪
⎪ < <⎨
⎪
⎪ ⋅ <⎪⎩

 

 

 
 
Aunque la forma definitiva del bulbo no se puede definir en esta fase de proyecto 

ya que es necesario hacer pruebas con modelos a escala en un canal de ensayos para 
obtener un bulbo optimizado. 
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2.1.1. ALTURA DEL PUNTO DE PROTUBERANCIA MÁXIMA 
 
Para este tipo de buques se cumple la relación siguiente: 
 

0,35 0,55Hx
T

< <  

 
Se elige una altura del punto de protuberancia máxima del 45 % del calado. 
 
 

2.1.2. ABCISA DEL PUNTO DE MÁXIMA PROTUBERANCIA 
 
Se puede calcular la abcisa del punto de máxima protuberancia adimensionalizada 
XXX

Lpp
= por medio de la expresión siguiente para bulbos para las condiciones de plena 

carga y de lastre: 
 

0, 2642 0,0046 3,68XX BX Cb m
Lpp Lpp

= = ⋅ ⋅ − =  

 
 

2.1.3. ÁREA TRANSVERSAL 
 
Otro parámetro característico del bulbo es el área transversal de éste en la 

perpendicular de proa (normalmente cuaderna 20). El valor del área transversal S20 se 
obtiene con la expresión siguiente, valida para buques con Número de Froude 
0,22 0,45Fn< < , con una precisión de ±2: 

 
220 40 3,5 12,7S Fn m= ⋅ − =  

 
para la velocidad de pruebas. 

 
 
 

2.2. SECCIÓN MEDIA 
 
Teniendo en cuenta que las secciones transversales carecen de astilla muerta y que 

los costados del buque son verticales, es posible deducir el radio de pantoque Rp mediante 
la expresión siguiente: 

 
( )2 1

3,09
4

B T Cm
Rp m

π
⋅ ⋅ ⋅ −

= =
−

 

 
Este tipo de buques apenas tiene cuerpo cilíndrico (que se puede observar en la 

curva de áreas del apartado 4). 
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2.3. PERFIL DE POPA 
 
Desde el punto de vista de la resistencia al avance se ha de procurar que la 

terminación de la línea de flotación esté lo más a popa posible para que la eslora en la 
flotación sea la mayor alcanzable. La popa es de estampa y totalmente vertical, sin ninguna 
zona sumergida al calado de proyecto para que la resistencia al avance no aumente. La 
carena se proyecta con bulbo de popa para uniformizar el flujo de entrada del agua hacia la 
hélice. 
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3. VALIDACIÓN DE LAS FORMAS 
 
Una vez obtenidas las formas de la carena se debe comprobar que las dimensiones, 

coeficientes y otros parámetros son próximos a los calculados en el Cuadernillo 1: 
 

 VALOR OBTENIDO VALOR CALCULADO 
Lpp (m) 150,5 150,5 
Lt (m) 160,9 - 
B (m) 25,1 25,1 
D (m) 12,5 12,5 
T (m) 7,78 7,8 
Δ (Tn) 19946 20141 

PR (Tn) 5946 6141 
Superficie mojada (m2) 4661 4634 

Cb 0,663 0,660 
Cm 0,981 0,980 
Cp 0,676 0,673 
Cf 0,832 0,820 

XC (m) 74,2 74,2 
KM (m) 11,6 11,2 
KB (m) 4,30 4,07 

S20 (m2) 14,2 12,8 
 
Se aceptan los valores obtenidos al realizar las formas por ser muy parejos a  los 

valores calculados en el Cuadernillo 1. La diferencia más notable se produce en el valor del 
desplazamiento, siendo dicha diferencia de 195 Tn, pero frente al orden de magnitud del 
desplazamiento se admite como válida ya que representa una variación del 1 %. 

 
Se han optimizado así las formas manteniendo casi intactos los coeficientes de 

formas definidos en el Cuadernillo 1. 
 
 
 

3.1. ESTIBA DE CONTENEDORES 
 
Para comprobar que la carena obtenida es capaz de trasportar en bodegas los 

contenedores considerados en el Cuadernillo 1, se exporta a un programa de diseño 
(Rhinoceros) en el que se puede comprobar fácilmente que no existe ningún contenedor 
que sobresalga del casco. Se muestran en un plano adjunto a este Cuadernillo diversas 
secciones transversales de la carena con la disposición de contenedores, así como imágenes 
3-D, para su verificación en el Apéndice I. Se procura que los contenedores estén 
distanciados del casco lo suficiente para que quepa el mamparo de bodega. 
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3.2. CODASTE 
 
Se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar las formas que existe espacio suficiente 

para la hélice calculada en el Cuadernillo 1 (5,94 m), aunque el diámetro final de la hélice 
se calcula en el Cuadernillo 5. Así mismo se considera que la altura desde la línea de base 
al casco en la perpendicular de popa es suficiente para instalar un timón válido para este 
buque. 

 
 
 

3.3. COMPARTIMENTACIÓN 
 
Aparte de la comprobación de que se pueden estibar los contenedores, se 

comprueba además que existe espacio para albergar, en la zona que se destina a la cámara 
de máquinas, el motor principal y los auxiliares. De todas maneras, en los Cuadernillos 3 y 
7 se analiza esto con mayor precisión. 
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4. CURVA DE AREAS 
 
La curva de áreas es de enorme importancia para poder juzgar adecuadamente la 

calidad de las formas. La curva de áreas representa el área bajo la línea de flotación que 
encierra cada cuaderna al calado de proyecto (7,78 m). Su integral representa el volumen 
de carena y multiplicando por la densidad del agua se obtiene el desplazamiento del buque. 

 
Además la posición longitudinal del centro de gravedad del área bajo la curva de 

áreas coincide con la posición longitudinal del centro de carena de las formas del buque. 
Dicho punto debe estar ligeramente a proa del centro de gravedad del buque. 

 
Además, al ser conocidas las dimensiones en cuanto a manga, calado y coeficiente 

de la maestra se puede deducir cuánto debe valer la ordenada máxima en la curva de áreas. 
 
Con esto se tienen ya referencias numéricas para el diseño de dicha curva. 
 
Este tipo de buques deben carecer de zona cilíndrica, ya que su coeficiente de 

bloque no es alto (0,66). Al carecer de zona cilíndrica, el empalme entre el cuerpo de proa 
y el de popa debe hacerse mediante una zona curva. En caso contrario se produciría un 
gran desprendimiento de flujo. 

 
La curva de áreas debe tener cierta concavidad en la zona de proa, tanto más 

acusada cuanto mayor sea el número de Froude. Al ser un buque rápido, es conveniente 
que la longitud del cuerpo de proa sea mayor que el de popa, con el objeto de reducir la 
resistencia al avance. 

 
De acuerdo con estas recomendaciones se trata de conseguir una curva de áreas lo 

más adecuada posible que permita conocer el resultado final esperado después de realizar 
las distintas transformaciones tomando como punto de comienzo las formas del buque 
base. 

 
Se muestra a continuación la curva de áreas obtenida directamente del programa 

Maxsurf: 
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4.1. CURVAS DE ÁREAS 
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5. PLANO DE FORMAS 
 
Por último se obtiene el plano de formas que se muestra en el plano adjunto. Se 

procede a su alisado con ayuda de un programa de diseño gráfico (AutoCAD), corrigiendo 
pequeños errores de alisado, pero manteniendo las formas. 
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APÉNDICE I - ESTIBA DE CONTENEDORES 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES 
T Calado del buque m 

L, Lpp Eslora del buque m 
B Manga del buque m 
D Puntal del buque m 

TPM Toneladas de peso muerto Tn 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 3 
DISPOSICIÓN GENERAL 

6

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 3 
DISPOSICIÓN GENERAL 

7

1. INTRODUCCIÓN 
 
El buque de proyecto es un buque portacontenedores de 14000 TPM, que es capaz 

de transportar 1080 contenedores de tipo TEU, repartidos de forma que 416 contenedores 
están situados en las bodegas repartidos en ocho bodegas y 664 sobre cubierta. 

 
Presenta proa de bulbo, superestructura en popa, popa de espejo y codaste abierto. 
 
En este Cuadernillo se establece la clara de cuadernas y se ajusta la situación de los 

mamparos. Pero ello hace que la situación de los espacios no sea la prevista en el 
Cuadernillo 1. Aún así, para no tener que rehacer los cálculos, se mantienen las 
dimensiones principales halladas, variando la longitud de los piques, cámara de máquinas y 
bodegas. 

 
Además se establece la disposición de los espacios destinados a habilitación. 
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2. ZONA DE CARGA 
 
 

2.1. BODEGAS DE CARGA 
 
El buque dispone de ocho bodegas, como ya se ha mencionado, para transportar en 

bodegas 416 contenedores de tipo TEU, que representan el 38,5 % del total. Las 
dimensiones y configuración de las bodegas se encuentran condicionadas por las 
características de la carga, constituida por contenedores de dimensiones normalizadas. 

 
Las bodegas están dotadas de guías celulares fijas en los extremos de proa y popa 

de cada escotilla para contenedores de tipo FEU. Cuando se transporten contenedores de 
tipo TEU, se instalan unas guías intermedias. Las guías son perfiles angulares de 
150x150x15, que permiten apilar en cada celda, sin trincado adicional, varias filas de 
contenedores (cuatro en este caso). 

 

 
 
En el Cuadernillo 2 se puede ver la disposición de los contenedores en bodegas en 

cada sección transversal. 
 
Para conseguir una mejor fiabilidad estructural se decide hacer coincidir las guías 

para los contenedores en bodegas con los elementos estructurales. De esta forma la 
longitud de los contenedores condiciona la clara entre cuadernas, que en este caso se elige 
de 770 mm, con bulárcama cada cuatro cuadernas y varenga cada cuatro cuadernas de 
forma que cada guía se apoya sobre una bulárcama. Se tiene en cuenta que la bodega más a 
proa tiene una longitud menor al resto de bodegas. 

 
Pero es evidente que la configuración estructural no se queda en la definición de la 

clara de cuadernas, sino que es necesario definir la disposición de los demás elementos 
estructurales (longitudinales, esloras, baos, mamparos transversales, etc.). En el fondo, la 
estructura configura una cuadrícula sobre la cual se van colocando los distintos espacios. 
Hay que señalar que en este momento solamente se fijan las separaciones entre refuerzos, 
pero no las características de cada uno de ellos. En el Cuaderno 6 se realiza un estudio 
estructural más detenido, con el fin de escantillonar los distintos elementos que componen 
la estructura general del buque. 
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Inicialmente se ha considerado que los espacios entre bodegas miden 1,5 m, pero al 
hacer coincidir las guías de bodegas con las cuadernas se tiene que la longitud de estos 
espacios es 1,4 m. 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la situación de las bodegas de carga 

queda de la siguiente forma: 
 

BODEGA SITUACIÓN 
(cuaderna inicial - cuaderna final) LONGITUD (m) 

Bodega 1 52 - 68 12,46 
Bodega 2 70 - 86 12,46 
Bodega 3 88 - 104 12,46 
Bodega 4 106 - 122 12,46 
Bodega 5 124 - 140 12,46 
Bodega 6 142 - 158 12,46 
Bodega 7 160 - 176 12,46 
Bodega 8 178 - 186 6,30 

 
 
 

2.2. CONTENEDORES SOBRE CUBIERTA 
 
El número total de contenedores que es posible transportar en cubierta, como se ha 

mencionado anteriormente, es de 664, lo que representa el 61,5 % del total. 
 
Para conseguir aprovechar la totalidad de la manga del buque, se instalan elementos 

de soporte (candeleros) a lo largo de toda la eslora de la zona de carga para la estiba de los 
contenedores. De esta manera es posible disponer diez contenedores en dirección 
transversal. 

 
Es común, en este tipo de buques, realizar el tránsito entre proa y popa a lo largo de 

cubierta por un pasillo que se forma entre el costado del buque y las tapas de escotilla. En 
este caso, siendo tanto la altura de la brazola de escotilla como la altura de la tapa de 
escotilla de 1,5 m ambas, y existiendo unos apoyos donde se sitúan los elementos de 
trincado de 10 cm, el pasillo formado tiene una altura de 2,10 m, suficiente para el paso de 
personas. 

 
En cubierta no se disponen de guías como en bodegas, por lo que los contenedores 

se afianzan con elementos de trincado, como por ejemplo twist-locks (véase figura). 
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En la siguiente figura se puede apreciar la disposición mencionada: 
 

 
 
Sobre las tapas de escotilla se estiban contenedores en varias alturas alineados con 

los de las bodegas, de manera que hay dos contenedores en sentido longitudinal sobre cada 
tapa de escotilla. Se sitúan además dos columnas adicionales entre el puente y la bodega de 
popa (como puede verse en el plano de disposición general). Como no se indica nada en las 
especificaciones de proyecto, la columna más próxima al puente se decide destinarla a 
contenedores refrigerados, para facilitar el suministro de electricidad desde las tomas de 
corriente (con la posibilidad de llevar entonces 50 contenedores refrigerados). 

 
Se dota al buque de unas plataformas de tres pisos en altura, 1 m de ancho y que 

abarcan toda la manga del buque, situadas en las zonas entre escotillas, que sirven de 
supervisión de los contenedores cargados en cubierta, y a través de las cuales se tiene 
acceso a la superficie de la tapa de escotilla y a zonas superiores. La plataforma más a proa 
separa el castillo de proa de los contenedores situados sobre la bodega delantera, por lo que 
está provista de un mamparo en su cara proel, evitando así que cualquier rotura de cable en 
las maquinillas del castillo afecte a la carga o al personal. 

 
 
 

2.3. ESCOTILLAS 
 
Las tapas de escotillas son estancas de tipo pontón, y están divididas en 2 partes 

(excepto la bodega más a proa que solo tiene capacidad para un TEU en eslora) de 
dimensiones 6,3 x 21,1 x 0,5 m, y distribuidas según la manga. 
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Se ha analizado utilizar tapas de escotilla de tipo holding, debido a que la maniobra 
de carga y descarga de contenedores en puerto implica tener que quitar y poner las tapas de 
escotilla, lo que supone un gasto de tiempo y dinero (ya que en la terminal de contenedores 
se cobra el traslado de tapas de escotilla como si de contenedores se tratasen). El uso de 
tapas de escotilla de tipo holding implica disponer de un sistema hidráulico para su manejo 
con lo que se encarecen los costes de fabricación. Por lo tanto, haciendo asumibles los 
costes de puerto, se decide poner tapas de escotilla de tipo pontón. 

 
Se considera para las tapas de escotilla un peso unitario de 0,3 Tn/m2 para poder ser 

manejadas en puerto con las mismas grúas para la carga y descarga de contenedores, con lo 
que el peso total de cada parte es 40,1 Tn. La estructura de las tapas, fabricadas en acero, es 
de tipo celosía, con una chapa superior plana a la que van soldados unos apoyos de 10 cm 
de alto en los que se ponen elementos de trincado mencionados anteriormente. Su 
disposición debe asegurar la estanqueidad a la intemperie. El cierre estanco entre las tapas 
y las brazolas se efectúa mediante juntas de goma. Además las esquinas de las tapas de 
escotilla son redondeadas de forma que el radio no sea menor del 35 % de la distancia 
mínima entre la brazola de la escotilla y el costado del buque. En este caso el radio de 
redondeo mínimo de las escotillas es 426 mm, por lo que se redondean con 500 mm de 
radio. 

 
Las brazolas de las escotillas son también de acero y según establece el Convenio 

Internacional sobre Líneas de Carga de 1966 enmendado en 2005, Regla 14-1, su altura 
mínima debe ser 600 mm. Se decide que sean de 1,5 m de altura y con un espesor de 15 
mm. Van provistas de unos elementos de refuerzo en cada bulárcama. Además, dicho 
Convenio, Regla 16-1, indica que las tapas de escotilla situadas en emplazamientos de 
clase 1, esto es la zona media del buque en la cubierta de carga, tengan una deflexión no 
superior a 0,0056 veces la distancia entre apoyos, en este caso 20,3 m. 

 
La Sociedad de clasificación, Parte 4, Capítulo 8, Sección 4.4 indica que la 

distancia entre las brazolas de las escotillas y el costado del buque no debe ser inferior a 
32.5 400w B= ⋅ +  ni menor a 1 m. En este caso dicha anchura es de 1,5 m siendo el 

mínimo impuesto de 1,2, con lo que se cumplen los requisitos de la Sociedad de 
clasificación. 
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3. PIQUES 
 
El Reglamento SOLAS  establece unos límites de la longitud del pique de proa en 

función de la eslora del buque. El Capítulo II-1, Regla 1 dispone que se debe instalar un 
mamparo de colisión estanco hasta la cubierta de francobordo, situado a una distancia de la 
perpendicular de proa no inferior al 5 % de la eslora del buque o a 10 m si esta segunda 
magnitud es menor y, salvo cuando la Administración permita otra cosa, dicha distancia no 
debe ser superior al 8 % de la eslora del buque. En caso de existir bulbo de proa, las 
distancias anteriores se miden desde un punto situado a mitad de dicha prolongación, a una 
distancia igual al 1,5 por ciento de la parte de la eslora del buque que quede por delante de 
la perpendicular de proa, o a una distancia de 3 m por delante de la perpendicular de proa, 
tomándose de estas medidas la menor. 

 
En el caso presente se ha estimado que la longitud del pique de proa es de 10,53 m. 

El reajuste de los espacios debido a la situación de las cuadernas ha influido en la longitud 
de los piques siendo su longitud definitiva de 11,26 m. Los límites entre los que se ha de 
encontrar, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, son 7,34 m y 11,85 m, luego la 
longitud obtenida es aceptada. 

 
Tanto en el pique de proa como el de popa, la clara entre cuadernas se selecciona de 

600 mm para poder contrarrestar el aumento de esfuerzos localizados en esas zonas. 
Además todas las cuadernas tienen varenga. 

 
Por lo tanto, la situación de los piques queda de la siguiente forma: 
 

PIQUE SITUACIÓN 
(cuaderna inicial – cuaderna final) VOLUMEN (m3) 

Pique de popa -5 - 20  
Pique de proa 186 - 210  
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4. TANQUES 
 
Se puede distinguir tres grupos de tanques principales: de consumo, de lastre y 

otros. El dimensionamiento de los mismos se justifica con más detalle en cuadernillos 
posteriores. Además, se puede ver con más detalle la disposición de cada tanque en el 
Cuadernillo 4. 

 
A continuación se desglosan los tanques que afectan más significativamente a la 

estabilidad del buque. 
 
 
 

4.1. TANQUES DE CONSUMO 
 
En la siguiente tabla se indican las capacidades de los tanques de consumos, 

situados en su mayoría en la zona de cámara de máquinas: 
 

TANQUE CAPACIDAD (m3) 
Almacén de fuel-oil babor 288 

Almacén de fuel-oil estribor 288 
Sedimentación de fuel-oil babor 21,3 

Sedimentación de fuel-oil estribor 21,3 
Servicio diario de fuel-oil babor 20,9 

Servicio diario de fuel-oil estribor 20,9 
Almacén de diesel-oil 43,8 
Almacén de diesel-oil 43,8 

Servicio diario de diesel-oil estribor 24,3 
Servicio diario de diesel-oil babor 24,3 

Almacén de aceite 16,7 
Circulación de aceite 17,7 

Aceite sucio 16,7 
Reboses y derrames 17,6 

Lodos 11,0 
Sentinas 11,0 

Agua dulce babor 35,3 
Agua dulce estribor 35,3 

 
 
 

4.2. TANQUES DE LASTRE 
 
Los tanques de lastre van colocados en el doble fondo y en el doble casco. El doble 

casco queda definido como el espacio entre el casco y los mamparos de las bodegas con las 
formas que dejan los contenedores en su disposición en bodegas, aprovechando así mejor 
los espacios. Todos los tanques son simétricos con respecto a crujía.  
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Los tanques de doble fondo están separados por vagras situadas de forma que 
coincidan con las guías para los contenedores en bodegas para conseguir así una mejor 
fiabilidad estructural. 

 
En la siguiente tabla se indican las capacidades de los tanques de lastre: 
 

TANQUE CAPACIDAD (m3) 
Pique de popa 635,4 

Lateral alto de popa, estribor 257,5 
Lateral alto de popa, babor 286,6 

Doble fondo interior, bodegas 1 y 2, estribor 205,1 
Doble fondo interior, bodegas 1 y 2, babor 205,1 

Doble fondo exterior, bodegas 1 y 2, estribor 196,5 
Doble fondo interior, bodegas 1 y 2, babor 196,5 

Doble fondo interior, bodegas 3 y 4, estribor 225,6 
Doble fondo interior, bodegas 3 y 4, babor 225,6 

Doble fondo exterior, bodegas 3 y 4, estribor 276,1 
Doble fondo interior, bodegas 3 y 4, babor 276,1 

Doble fondo interior, bodegas 5 y 6, estribor 197,9 
Doble fondo interior, bodegas 5 y 6, babor 197,9 

Doble fondo exterior, bodegas 5 y 6, estribor 103,1 
Doble fondo interior, bodegas 5 y 6, babor 130,1 

Lateral bajo, bodegas 1 y 2, estribor 261,9 
Lateral bajo, bodegas 1 y 2, babor 261,9 

Lateral alto, bodegas 1 y 2, estribor 285,7 
Lateral alto, bodegas 1 y 2, babor 285,7 

Lateral bajo, bodegas 3 y 4, estribor 268,0 
Lateral bajo, bodegas 3 y 4, babor 268,0 

Lateral alto, bodegas 3 y 4, estribor 276,7 
Lateral alto, bodegas 3 y 4, babor 276,7 

Lateral bajo, bodegas 5 y 6, estribor 328,5 
Lateral bajo, bodegas 5 y 6, babor 328,5 

Lateral alto, bodegas 5 y 6, estribor 231,6 
Lateral alto, bodegas 5 y 6, babor 231,6 

Lateral, bodega 7, estribor 440,1 
Lateral, bodega 7, babor 440,1 

Lateral, bodega 8, estribor 148,5 
Lateral, bodega 8, babor 148,5 

Pique de proa 725,9 
 
La situación de llenado de los tanques de lastre se analiza en el Cuadernillo 9. 
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4.3. OTROS TANQUES 
 
Dentro de este tipo cabe mencionar la piscina, que es usada además como tanque de 

agua dulce de contraincendios. La capacidad total de ésta (aunque nunca se llena en su 
totalidad para evitar derrames) se muestra a continuación: 

 
TANQUE CAPACIDAD (m3) 

Piscina 29,1 
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5. CÁMARA DE MÁQUINAS 
 
Como se indica en el Cuadernillo 1, la cámara de máquinas va situada a popa, para 

conseguir un mejor aprovechamiento del espacio de carga y la disminución de la longitud 
del eje de cola. 

 
La clara entre cuadernas en esta zona es la misma que la de la zona de bodegas, 770 

mm, con bulárcama cada tres cuadernas y varenga en cada cuaderna. La cámara de 
máquinas está situada entre las cuadernas 20 y 51 con una longitud de 23,87 m. resulta así 
más corta de lo que se establece en el Cuadernillo 1. 

 
Los tanques de consumos de cámara de máquinas se intenta que sus límites sean las 

propias cuadernas del buque, lo cual es beneficioso para no empeorar la resistencia 
estructural del buque. 

 
La descripción completa de la cámara de máquinas se realiza en el Cuadernillo 7. 
 
 
 

5.1. COFFERDAMS 
 
Se denominan como cofferdams a los espacios vacíos que existen en un buque. La 

colocación de dichos espacios se hace, por ejemplo, para separar tanques de combustible o 
aceite de tanques que lleven agua dulce, y evitar así una contaminación de un fluido en el 
otro. En este caso, los tanques de agua dulce están separados de los de combustible, por lo 
que no es necesaria la colocación de cofferdams. Aunque no lo exige la Sociedad de 
clasificación, se decide colocar un cofferdam entre la primera bodega y los tanques de 
combustible, debido a que una filtración en el mamparo que los separa ocasionaría que el 
combustible inundase la bodega (que es una zona de difícil acceso cuando el buque está 
cargado). 

 
El mamparo del cofferdam se asigna como mamparo de contraincendios que separa 

al buque en zonas de contraincendios diferenciadas. 
 
El cofferdam se sitúa entre las cuadernas 51 y 52. 
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6. HABILITACIÓN 
 
La habilitación del buque se sitúa en la superestructura. La superestructura apoya 

en popa en el mamparo del pique de popa mientras que en proa lo hace sobre la cámara de 
máquinas. Lo más adecuado, desde el punto de vista estructural, es que apoyase en los dos 
mamparos, el de pique y el mamparo de proa de la cámara de máquinas. Así el conjunto 
tendría mayor rigidez. Esta solución aumenta innecesariamente la eslora y el peso de la 
superestructura reduciendo la capacidad de carga sobre cubierta. Se rechaza esta 
posibilidad y se decide situar la parte frontal de la superestructura sobre puntales en la 
cámara de máquinas para aumentar la rigidez de la estructura. 

 
Toda la habilitación, incluida el puente está agrupada en seis cubiertas que se 

enumeran a continuación: 
 
- Cubierta de puente de gobierno (cubierta 6). 
 
- Cubierta de oficiales (cubierta 5): En la que se encuentran los camarotes de 
capitán, jefe de máquinas y armador. 
 
- Cubierta de oficiales (cubierta 4): Que contiene los camarotes del resto de 
oficiales. 
 
- Cubierta de tripulación (cubierta 3): Que incluye 8 camarotes para tripulación 
 
- Cubierta de botes y tripulación (cubierta 2): Donde están 8 camarotes para 
tripulación y la enfermería, además del pañol de pinturas y el local el grupo de 
emergencia. 
 
- Cubierta de zonas comunes (cubierta 1): En la que se hallan espacios comunes, la 
cocina, los comedores, una ludoteca, la oficina del buque, dos camarotes de 
respeto. 
 
- Toldilla (cubierta 0): Que incluye gambuzas, gimnasio, piscina, vestuarios, 
lavandería, tanques de agua dulce, local de generación de agua dulce y local de 
compresores de gambuza y aire acondicionado. 
 
La disposición detallada de cada cubierta se puede ver en los planos adjuntos. 
 
 
 

6.1. ESPACIOS PARA TRIPULACIÓN 
 
La tripulación consta de 20 personas, aunque se consideran espacios para 24 

personas, integradas de la forma siguiente: 
 
- Oficiales: 
 

Capitán:   1 
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Jefe de máquinas:  1 
Oficiales de cubierta:  3 
Oficiales de máquinas: 3 

- Maestranza: 
 

Contramaestre:  1 
Electricista:   1 
Calderetero:   1 
Cocinero:   1 

 
- Subalternos: 
 

Engrasadores:   3 
Marineros multifunción: 4 
Camarero:   1 

 
- Otros: 
 

Armador:   1 
Alumnos:   2 

 
Se distinguen tres zonas diferenciadas: puente de navegación, zona de camarotes y 

zonas comunes. Todas las zonas se encuentran comunicadas por el tronco de las escaleras 
y el del ascensor, aparte de por escaleras exteriores. 

 
El Convenio sobre el trabajo marítimo recomienda, en el Título 3, Regla 3.1, una 

altura de alojamientos no menor a 203 cm, por lo que considerando incluido el espacio para 
conductos de ventilación y tuberías, la altura de cada cubierta se establece en 2,9 m. La 
altura de la habilitación es 2,2 m. 

 
La zona de camarotes la componen las siguientes cuatro cubiertas debajo del 

puente. Es recomendable que los camarotes de los principales oficiales se encuentren 
próximos al puente, ya que caso de surgir algún problema se asegura que lleguen sin 
problemas a la zona de mando y con la mayor brevedad posible. 

 
Se recomienda que no haya más de dos tripulantes por camarote, por lo que se 

decide acomodar un tripulante por camarote. Los camarotes para la tripulación para un 
buque de aqueo bruto superior a 1000 Tn como es este caso (10639,1 Tn), deben tener una 
superficie mínima de 7 m2 (en este caso 8,9 m2), mientras que los camarotes de oficiales 
deben ser no inferiores a 10 m2 (en este caso 14,6 m2 para el capitán y jefe de máquinas, y 
17,0 m2 para el armador, y 14,6 m2 para los primeros oficiales, 14,0 m2 para los segundos 
oficiales y 13,6 m2 para los terceros oficiales). Además, los camarotes de capitán, jefe de 
máquinas y armador tienen un salón contiguo. Se habilita una sala de reuniones en la 
segunda cubierta de oficiales y una sala de estar en la primera cubierta de oficiales. Se 
colocan además, dos camarotes de reserva en la cubierta 1. 
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Las camas deben tener unas dimensiones mínimas de 198 x 80 cm (en este caso 200 
x 80 cm). La orientación de las mismas es tal que la almohada se sitúa hacia proa, para 
evitar que el balanceo del buque dificulte el descanso. 

 
En cada camarote debe haber un armario de 475 l y un cajón de 56 l como mínimo, 

o bien, un armario con cajón de 500 l. Además, debe haber una mesa y un asiento por 
camarote. 

 
Cada camarote tiene aseo propio provisto de lavabo, inodoro y ducha. Se ubica el 

aseo en una de las esquinas u ocupando un lateral del camarote, lo cual aporta una mayor 
amplitud al no haber ningún espacio interior aislado. Aparte, se habilitan aseos públicos 
separados para hombres y mujeres en las cubiertas comunes. 

 
Los alojamientos se sitúan, tanto vertical como horizontalmente, lo más lejos 

posible de las fuentes de ruido y calor. Principalmente estas zonas son guardacalor, zona 
del codaste y locales de maquinas. Se procura que el nivel de ruido en las zonas de 
habilitación no supere los 50 dB. En los espacios donde se supere el umbral de ruido 
perjudicial para el ser humano, se disponen de los medios adecuados para evitar daños a las 
personas. 

 
El mobiliario está fabricado en madera y acero. Las partes externas deben tener 

buena calidad marina. Se procura que la propagación de un incendio sea lo menor posible 
usando materiales retardantes de llama. Se debe tener en cuenta que cualquier elemento de 
mobiliario debe ir convenientemente fijado al suelo para evitar su vuelco con el 
movimiento del buque. 

 
Para evitar el hastío de la tripulación durante el viaje, se habilita una sala de estar 

equipada con televisión, ordenadores y máquina expendedora de bebidas, una ludoteca y 
un gimnasio con piscina (que puede ser usada como tanque de agua dulce de 
contraincendios). 

 
Únicamente se permite fumar, para evitar que se produzca un incendio, en zonas 

comunes como comedores y la ludoteca. Prohibido queda en las cubiertas de camarotes. 
 
El Convenio sobre el trabajo, Parte III, Artículo 14, indica que en todo buque que 

tenga una tripulación de quince o más tripulantes, y que efectúe un viaje de más de tres 
días, se debe instalar una enfermería independiente. Ésta se sitúa en la cubierta de botes. Al 
menos uno de los tripulantes ha realizado un cursillo de primeros auxilios y está capacitado 
para hacer uso del material médico. 

 
Según el Convenio SOLAS, Capítulo II-2, Reglas 45 estipula que no se admiten 

pasillos ciegos que midan más de 7 m de largo, entendiendo por pasillo ciego es el pasillo 
o la parte de pasillo que sólo tiene una vía de evacuación. Además, se decide tomar un 
ancho de pasillo de 800 mm. En las zonas comunes, donde el flujo de personas es mayor, la 
anchura de los pasillos es 1500 mm. 

 
Las escaleras tienen la misma anchura que los pasillos y una inclinación de 42,2º. 

Aunque la orientación idónea para las escaleras es de manera longitudinal para evitar que 
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el balanceo del buque incomode el tránsito por ellas, por disposición se colocan de manera 
transversal partiendo el paso de una cubierta a otra en dos tramos. 

 
Se dispone de un ascensor con capacidad para 10 personas, que comunica todas las 

cubiertas, haciendo un total de ocho paradas. Los troncos del ascensor deben estar 
rodeados de divisiones de clase "A-O" y protegidos por puertas de cierre automático en 
todos los niveles. 

 
La cocina está situada en la cubierta 1. El equipamiento de la misma se desglosa en 

el Cuadernillo 10. Se ha decidido situarla justo encima de las gambuzas, comunicadas con 
éstas por medio de una escalera para facilitar la comunicación entre ambas sin interferir 
con otros espacios. 

 
Para el traslado de alimentos desde las gambuzas a la cocina, se dispone de un 

montacargas ubicado en la misma. De esta forma se evita tener que trasladar los alimentos 
por los pasillos. Los alimentos entran en el buque a través de una escotilla situada en la 
cubierta 1, de dimensiones aptas para el paso de palets, que comunica con la zona de 
gambuzas. La operación de carga de alimentos se realiza por medio de un polipasto. Dicho 
polipasto se usa también para la puesta a flote del bote de rescate. 

 
Existen dos comedores: el de oficiales y el de tripulación, ambos situados en la 

cubierta 1. La cocina tiene acceso a ambos de manera independiente. En el caso de la 
tripulación se dispone un sistema de autoservicio de comida, mientras que para los 
oficiales se asigna a un tripulante la función de camarero. 

 
En cuanto al tratamiento de basura, se dispone de un conducto vertical con acceso 

en cada cubierta, que comunica directamente con el cuarto de basuras, donde se encuentra 
el incinerador. De esta forma se tiene mayor control de los desperdicios generados sin 
necesidad de su traslado por los pasillos, evitando así los malos olores y la suciedad. 

 
Repartidos por todas las cubiertas se encuentran armarios y pañoles usados de fácil 

acceso. 
 
El buque tiene dos accesos simétricos a cada banda, de forma que 

independientemente de cual sea el costado junto al muelle se pueda embarcar, a los cuales 
se llega por medio de una escala real, situados en la zona intermedia del buque. 

 
El tránsito a la zona de proa se puede realizar por la cubierta principal por un 

pasillo que forman las amuradas, las escotillas y los contenedores situados en las bandas 
encima de las tapas de escotillas. Además, para evitar salir a cubierta en caso de que 
existan malas condiciones meteorológicas, existen dos pasillos situados en la zona alta del 
casco, encima de los tanques de lastre, denominados cajones de torsión, que permiten la 
comunicación entre la proa y la cámara de maquinas a lo largo de la cubierta de 
entrepuente 
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6.2. PUENTE DE NAVEGACIÓN 
 
El puente de navegación se encuentra en la parte alta de la superestructura. En él se 

dispone de todos los instrumentos necesarios para la navegación y gobierno del buque (que 
se detallan en el Cuadernillo 10). El acceso al mismo por medio del ascensor está limitado 
a oficiales. Se habilita además una sala para el práctico. 

 
En cuanto a la posición y características del puente, se analiza si la altura del puente 

es correcta para cumplir con el campo de visión que establece dicha resolución. 
Considerando una altura media de una persona de 1,70 m, el punto de visión se sitúa en las 
coordenadas siguientes (tomando el origen en la intersección de la línea de base con la 
perpendicular de popa): 

 
21,2
31,7

x m
y m
=⎧

⎨ =⎩
 

 
Con ello el alcance de visión a proa del bulbo es de 171,9 m, siendo el límite 

superior 296,9 m (2 esloras). 
 
Para mejorar la visibilidad se disponen en los laterales las alas del puente, las cuales 

sobresalen al costado del buque, de manera que asomándose a ellas se tiene una visión 
completa del buque, de proa a popa. Este hecho es de gran valor para la maniobra de 
atraque del buque. 

 
Además, aunque no es exigencia de las especificaciones del proyecto, se decide 

tener la cota de un hombre en el puente. Para ello se siguen las recomendaciones que da la 
Resolución A.708 (17). Se sitúa el puente de navegación por encima de todas las demás 
estructuras con cubierta. 

 
La vista de la superficie del mar desde el puente no debe quedar oculta en más de 

dos esloras, o de 500 m si esta longitud es menor, a proa de las amuras y a 10° a cada 
banda, cualesquiera que sean el calado, el asiento y la cubertada (esto se ha comprobado 
antes). El costado del buque será visible desde el alerón del puente. 

 
El borde superior de las ventanas delanteras del puente de navegación debe permitir 

que un observador cuyos ojos disten 1800 mm del suelo pueda ver el horizonte a proa 
desde el puesto de órdenes de maniobra cuando el buque cabecee en mar encrespada. A fin 
de evitar reflejos, las ventanas delanteras del puente están inclinadas con respecto al plano 
vertical, tope hacia afuera, a un ángulo no inferior a 10° ni superior a 25°. 

 
 
 

6.3. GUARDACALOR 
 
Por el guardacalor se ubican los conductos de exhaustación de gases y admisión de 

aire. El acceso de piezas de recambio para el motor principal y los elementos auxiliares de 
cámara de máquinas se realiza por medio de una escotilla en la cubierta de botes a través 
del guardacalor. 
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La situación del mismo es a popa de la habilitación, evitando así, el emplazamiento 
de camarotes cerca de él. 

 
Se procura que las maquinas que emitan gases, como pueden ser el motor principal, 

motores auxiliares, incinerador y caldera, se encuentren cerca del guardacalor para evitar 
tener grandes longitudes de tubos. 

 
 
 

6.4. CONDUCCIONES DE TUBERÍAS 
 
Los tubos de agua sanitaria y aire acondicionado se extienden por cada cubierta por 

el falso techo que queda entre el techo de la habilitación y el suelo de la cubierta superior. 
La altura de este espacio es 700 mm, suficiente para el paso de los conductos. 

 
Se dispone de un hueco que recorre todas las cubiertas, y que sirve para la 

colocación de los conductos de agua sanitaria, aire acondicionado, aguas fecales y 
desechos. De esta manera se comunican fácilmente las diversas cubiertas con las zonas de 
tratamiento de desechos y depuradoras. 
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7. ANÁLISIS DE FLUJOS 
 
 
 

7.1. MOVIMIENTO DE LA TRIPULACIÓN 
 
El acceso al buque se realiza de forma simétrica respecto crujía por medio de 

sendas escalas reales, situadas en la zona intermedia del buque. Desde ahí se llega a la 
superestructura a través de los pasillos laterales de cubierta que existen entre las escotillas 
y el costado del buque, y se accede a ella a través de la toldilla por unas puertas estancas, 
que aseguran la reserva de flotabilidad de la toldilla. 

 
Se dispone además de sendas escalas en la misma zona que las escalas reales para 

el abordaje del práctico. 
 
En cuanto a la vida abordo, existen tres espacios claramente diferenciados, como 

son el puente de mando, las cubiertas de camarotes en las cubiertas de oficiales 1 y 2 y la 
cubierta de tripulación y la de botes, y las zonas comunes situadas en las cubierta 0 y 1. 

 
Todas las cubiertas se encuentran comunicadas en el interior por escaleras y por el 

ascensor y en el exterior por escaleras. 
 
El acceso a la cámara de máquinas se efectúa a través de las escaleras de la toldilla. 
 
 
 

7.2. FLUJO DE ALIMENTOS 
 
La cocina se ha situado junto con los comedores para facilitar el servicio de comida 

a la tripulación. Para evitar el tránsito de alimentos por los pasillos, tanto la cocina como la 
gambuza se han situado en la misma vertical, comunicándose a través de unas escaleras y 
un montacargas. 

 
El proceso de carga de las gambuzas se realiza a través de un acceso situado sobre 

la cubierta 1 Se dispone de dos pescantes para, entre otras actividades, de la carga de 
alimentos. A pesar de existir un solo acceso para la carga de alimentos, gracias a la acción 
combinada de ambos pescantes, se puede realizar la acción de estiba de comida 
independientemente del costado de atraque del buque en puerto. 

 
 
 

7.3. FLUJO DE BASURAS 
 
Se ha dispuesto un conducto que comunica todas las cubiertas, hasta el local del 

incinerador, por el cual se mueven los desechos, evitando así, el movimiento de basuras a 
través de los pasillos, que ocasiona malos olores y posible suciedad (y focos de 
infecciones). 
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7.4. EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
 
Como ya se ha mencionado, el Convenio SOLAS, Capítulo II-2, Regla 45 estipula 

que no se admiten pasillos ciegos que midan más de 7 m de largo, entendiendo por pasillo 
ciego es el pasillo o la parte de pasillo que sólo tiene una vía de evacuación. Además, para 
facilitar la evacuación, se prevén dos vías de evacuación distantes entre sí, que den una a 
cada banda, y que conduzcan fácilmente a la cubierta de botes, no considerando el ascensor 
como tal. 

 
Desde las zonas de habilitación existen dos vías de evacuación, una a cada banda. 

En la cámara de máquinas existen también dos vías de escape, coincidentes con las de 
habilitación, y dos vías de emergencia desde las que se accede a la parte de popa de la 
cubierta principal por medio de puertas estancas (para asegurar la estanqueidad hasta dicha 
cubierta). Además, en la zona de proa existen otras dos vías de acceso desde los pasillos 
laterales a la cubierta principal por medio de puertas estancas. 

 
Las vías de evacuación deben ir convenientemente señalizadas por medio de 

señales, luces y planos de evacuación de emergencia. Las puertas en las vías de evacuación 
se abren, en general, hacia la dirección de evacuación, con la excepción de las puertas de 
los camarotes individuales que pueden abrirse hacia dentro de éstos para evitar causar daño 
a personas que se encuentren en el pasillo cuando se abra la puerta. 

 
El local del grupo de emergencia se sitúa en la cubierta de botes para facilitar su 

puesta en marcha en caso de emergencia 
 
Los medios de evacuación se desglosan en el Cuadernillo 10. 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 3 
DISPOSICIÓN GENERAL 

25



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 3 
DISPOSICIÓN GENERAL 

26



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 3 
DISPOSICIÓN GENERAL 

27

 



PORTACONTENEDORES
14.000 TPM

CÁLCULOS DE
ARQUITECTURA NAVAL

CUADERNILLO 4

©

Nº DE PROYECTO: 1692

TUTOR: D. CARLOS ARIAS RODRIGO

AUTORES: FERNANDO BARRAS RODRÍGUEZ
FEDERICO MOLINA PERTIÑEZ



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 4 
CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

1

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 4 
CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

2

ÍNDICE 
 

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO .................................................. 5 

ACRÓNIMOS USADOS ....................................................................... 6 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................... 8 

2. CURVAS HIDROSTÁTICAS ........................................................ 9 
2.1. TRIMADO = -1 m .................................................................................... 10 
2.2. TRIMADO = -0,5 m ................................................................................. 13 
2.3. TRIMADO = 0 m ..................................................................................... 16 
2.4. TRIMADO = 0,5 m................................................................................... 19 
2.5. TRIMADO = 1 m ..................................................................................... 22 

3. BRAZOS DE ADRIZAMIENTO .................................................. 25 
3.1. TRIMADO = -1 m .................................................................................... 26 
3.2. TRIMADO = -0,5 m ................................................................................. 28 
3.3. TRIMADO = 0 m ..................................................................................... 30 
3.4. TRIMADO = 0,5 m................................................................................... 32 
3.5. TRIMADO = 1,5 m................................................................................... 34 

4. PUNTO DE INUNDACIÓN PROGRESIVA ................................... 36 

5. CAPACIDADES Y CENTRO DE GRAVEDAD DE TANQUES......... 38 
5.1. TANQUES DE CONSUMOS..................................................................... 38 
5.2. TANQUES DE LASTRE ........................................................................... 39 
5.3. PISCINA ................................................................................................. 40 

6. FRANCOBORDO ..................................................................... 41 
6.1. DEFINICIONES....................................................................................... 41 
6.2. FRANCOBORDO TABULAR Y CORRECCIONES...................................... 42 

6.2.1. CORRECCIÓN POR ESLORA MENOR DE 100 m. ............................ 42 
6.2.2. CORRECCIÓN POR COEFICIENTE DE BLOQUE ............................. 42 
6.2.3. CORRECCIÓN POR PUNTAL............................................................ 42 
6.2.4. CORRECCIÓN POR POSICIÓN DE LA LÍNEA DE CUBIERTA........... 43 
6.2.5. CORRECCIÓN POR SUPERESTRUCTURAS..................................... 43 
6.2.6. CORRECCIÓN POR ARRUFO........................................................... 44 

6.3. FRANCOBORDOS MÍNIMOS................................................................... 48 
6.3.1. FRANCOBORDO GEOMÉTRICO ...................................................... 48 
6.3.2. FRANCOBORDO DE VERANO ......................................................... 48 
6.3.3. FRANCOBORDO TROPICAL ............................................................ 48 
6.3.4. FRANCOBORDO DE INVIERNO....................................................... 49 
6.3.5. FRANCOBORDO DE AGUA DULCE ................................................. 49 
6.3.6. FRANCOBORDO TROPICAL DE AGUA DULCE................................ 49 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 4 
CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

3

6.4. ALTURA MÍNIMA EN PROA Y FLOTABILIDAD DE RESERVA .................. 50 

7. ARQUEO................................................................................. 52 
7.1. DEFINICIONES....................................................................................... 52 
7.2. ARQUEO BRUTO.................................................................................... 53 
7.3. ARQUEO NETO ...................................................................................... 53 

APÉNDICE I – CALIBRACIÓN DE TANQUES...................................... 56 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 4 
CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

4

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 4 
CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

5

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85 % MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES 
SF Área de la flotación m2 
GT Arqueo bruto Tn 
NT Arqueo neto Tn 
KN Brazo adrizante m 
T’ Calado de francobordo m 
T Calado del buque m 

Tpp Calado en la perpendicular de popa m 
Tpr Calado en la perpendicular de proa m 
Cb Coeficiente de bloque - 
Cw Coeficiente de flotación - 
Cm Coeficiente de la maestra - 
Cp Coeficiente prismático - 
Δ Desplazamiento Tn 

BM Distancia entre el centro de carena y el metacentro longitudinal m 
BM Distancia entre el centro de carena y el metacentro transversal m 
L’ Eslora de francobordo m 
Lf Eslora de la flotación m 

L, Lpp Eslora del buque m 
Fbt Francobordo tabular m 
B Manga del buque m 
Bf Manga en la flotación m 

Mpc Momentos por centímetro de inmersión Tn·m 
XB Posición longitudinal del centro de carena m 
BM Posición longitudinal del centro de gravedad m 
XF Posición longitudinal del centro de la flotación m 
BM Posición longitudinal del metacentro m 
GM Posición transversal del centro de gravedad m 
KM Posición transversal del metacentro m 
KB Posición vertical del centro de carena m 
KG Posición vertical del centro de gravedad m 
D Puntal del buque m 
SW Superficie mojada m2 

Tpc, TCI Toneladas por centímetro de inmersión Tn/cm 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este cuadernillo se realizan los cálculos de arquitectura naval necesarios para 

verificar que el comportamiento del buque sea el adecuado. Para ello, los parámetros que 
se obtienen son los siguientes: 

 
- Curvas hidrostáticas. 
 
-Tablas y gráficas de brazos de adrizamiento. 
 
- Punto de inundación progresiva. 
 
Además, se definen las características y dimensiones de cada uno de los tanques del 

buque, y su posición en el mismo. 
 
Por último se realiza el cálculo del francobordo y del arqueo, de acuerdo a lo 

establecido en el Convenio internacional de arqueo y el Reglamento de francobordo. Estas 
dos magnitudes son indicadores del volumen del buque y de su reserva de flotabilidad 
respectivamente. Es de destacar que al ser el buque proyectado un buque de volumen, la 
magnitud del arqueo es un parámetro significativo de cara a comparar con otros buques 
valores correspondientes a otros buques de cruceros ya existentes se pueden observar en la 
base de datos recogida en el Cuaderno 1. 

 
El cálculo de las distintas magnitudes hidrostáticas se realiza con ayuda del módulo 

Hydromax, perteneciente al programa Maxsurf. 
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2. CURVAS HIDROSTÁTICAS 
 
Las curvas hidrostáticas del buque se obtienen como variación de las características 

del mismo a distintos calados, cubriendo así todas las condiciones de navegación posibles. 
 
Además se puede ver en estas curvas la influencia del trimado y de la escora. En 

este caso no se va a considerar ningún ángulo de escora, pero si se van a analizar los 
trimados -1, -0,5, 0, 0,5 y 1 m. 

 
Los datos calculados son los siguientes: 
 
Δ:  Desplazamiento 
Tpr:  Calado en la perpendicular de proa 
Tpp:  Calado en la perpendicular de popa 
Lf:  Eslora de la flotación 
Bf:  Manga en la flotación 
SW:  Superficie mojada 
SF:  Área de la flotación 
Cp:  Coeficiente prismático 
Cb:  Coeficiente de bloque 
Cm:  Coeficiente de la maestra 
Cw:  Coeficiente de flotación 
XB:  Posición longitudinal del centro de carena 
XF:  Posición longitudinal del centro de la flotación 
KB:  Posición vertical del centro de carena 
KG:  Posición vertical del centro de gravedad 
BMT:  Distancia entre el centro de carena y el metacentro transversal 
BML:  Distancia entre el centro de carena y el metacentro longitudinal 
GMT:  Posición transversal del centro de gravedad 
BML:  Posición longitudinal del centro de gravedad 
KMT:  Posición transversal del metacentro 
BML:  Posición longitudinal del metacentro 
Tpc:  Toneladas por centímetro de inmersión 
Mpc:  Momentos por centímetro de inmersión 
 
Los resultados se muestran en las tablas y gráficas siguientes. 
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2.1. TRIMADO = -1 m 
 

CALADO EN XF (m) 7,76 6,91 6,05 5,19 4,33 3,46 2,60 1,73 0,87 0,15 
Δ (Tn) 19879 17194 14614 12116 9695 7360 5137 3073 1258 39,72 

Tpr (m) 8,28 7,41 6,55 5,69 4,82 3,96 3,09 2,23 1,36 0,50 
Tpp (m) 7,28 6,41 5,55 4,69 3,82 2,96 2,09 1,23 0,36 -0,50 
Lf (m) 146,32 141,65 144,48 146,01 147,79 148,42 147,06 144,78 141,01 70,70 
Bf (m) 25,10 25,10 25,10 25,10 25,09 25,07 24,99 24,69 23,71 13,86 
SW (m2) 4537,1 4188,1 3915,1 3614,1 3333,1 3027,6 2708,8 2354,0 1887,6 424,8 
SF (m2) 3100,9 2964,8 2862,8 2775,4 2686,4 2578,0 2429,9 2213,8 1842,7 420,5 

Cp 0,693 0,698 0,667 0,642 0,613 0,584 0,557 0,521 0,462 0,706 
Cb 0,647 0,646 0,611 0,579 0,542 0,502 0,458 0,396 0,293 0,102 
Cm 0,978 0,975 0,971 0,967 0,96 0,952 0,94 0,927 0,909 0,664 
Cw 0,844 0,834 0,789 0,757 0,724 0,693 0,661 0,619 0,551 0,429 

XB (m) 0,46 0,79 1,04 1,21 1,32 1,49 1,81 2,59 5,18 34,78 
XF (m) -2,40 -1,08 -0,14 0,56 0,84 0,80 0,69 0,62 1,21 21,97 
KB (m) 4,29 3,82 3,35 2,88 2,41 1,94 1,46 0,99 0,51 0,14 
KG (m) 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
BMT (m) 7,30 8,05 9,04 10,36 12,22 14,98 19,37 27,43 47,93 82,35 
BML (m) 217,50 221,36 238,47 268,60 313,68 378,91 478,55 661,08 1135,43 3183,84
GMT (m) 3,81 4,09 4,60 5,45 6,85 9,13 13,04 20,62 40,63 74,48 
GML (m) 214,01 217,40 234,03 263,69 308,31 373,06 472,22 654,27 1128,13 3175,97
KMT (m) 11,59 11,87 12,38 13,24 14,63 16,92 20,83 28,42 48,44 82,49 
KML (m) 221,79 225,18 241,81 271,48 316,09 380,85 480,01 662,06 1135,95 3183,98

Tpc (Tn/cm) 31,8 30,4 29,3 28,5 27,5 26,4 24,9 22,7 18,9 4,3 
Mpc (Tn·m) 282,8 248,5 227,3 212,3 198,7 182,5 161,2 133,6 94,3 8,4 
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2.2. TRIMADO = -0,5 m 
 

CALADO EN XF (m) 7,77 6,91 6,05 5,19 4,32 3,46 2,59 1,73 0,86 0,07 
Δ (Tn) 19909 17209 14617 12111 9689 7355 5134 3071 1255 13,5 

Tpr (m) 8,03 7,16 6,30 5,44 4,57 3,71 2,84 1,98 1,11 0,25 
Tpp (m) 7,53 6,66 5,80 4,94 4,07 3,21 2,34 1,48 0,61 -0,25 
Lf (m) 148,30 142,13 144,78 145,83 147,18 148,21 147,01 144,50 140,82 68,26 
Bf (m) 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,0 24,7 23,7 9,7 
SW (m2) 4559,3 4208,9 3916,0 3612,2 3332,9 3025,6 2705,8 2351,9 1891,4 281,5 
SF (m2) 3122,53 2979,7 2873 2780,57 2686,58 2576,22 2427,55 2212,71 1848,38 280,17

Cp 0,685 0,697 0,666 0,642 0,615 0,585 0,557 0,523 0,466 0,699 
Cb 0,655 0,662 0,629 0,601 0,567 0,529 0,49 0,438 0,348 0,105 
Cm 0,981 0,978 0,975 0,971 0,966 0,958 0,947 0,934 0,909 0,672 
Cw 0,84 0,84 0,79 0,76 0,73 0,69 0,66 0,62 0,55 0,42 

XB (m) -0,28 0,05 0,24 0,31 0,28 0,23 0,23 0,41 1,41 34,03 
XF (m) -3,17 -1,68 -0,48 0,25 0,52 0,37 0,11 -0,19 -0,28 21,87 
KB (m) 4,29 3,82 3,34 2,87 2,40 1,93 1,45 0,98 0,50 0,07 
KG (m) 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
BMT (m) 7,32 8,07 9,05 10,38 12,25 15,02 19,43 27,56 48,43 71,55 
BML (m) 222,16 224,80 241,61 270,59 313,82 377,72 475,89 657,08 1141,59 5985,11
GMT (m) 3,83 4,11 4,62 5,48 6,88 9,17 13,11 20,76 41,14 63,72 
GML (m) 218,67 220,84 237,18 265,68 308,44 371,87 469,56 650,27 1134,30 5977,29
KMT (m) 11,61 11,89 12,40 13,26 14,66 16,95 20,88 28,54 48,93 71,62 
KML (m) 226,5 228,6 245,0 273,5 316,2 379,7 477,3 658,1 1142,1 5985,2

Tpc (Tn/cm) 32,0 30,5 29,5 28,5 27,5 26,4 24,9 22,7 19,0 2,9 
Mpc (Tn·m) 289,4 252,6 230,4 213,9 198,6 181,8 160,2 132,8 94,6 5,4 
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2.3. TRIMADO = 0 m 
 

CALADO EN XF (m) 7,78 6,91 6,05 5,19 4,32 3,46 2,59 1,73 0,86 0,00 
Δ (Tn) 19947 17228 14624 12111 9686 7354 5136 3076 1261 0 

Tpr (m) 7,78 6,91 6,05 5,19 4,32 3,46 2,59 1,73 0,86 0,00 
Tpp (m) 7,78 6,91 6,05 5,19 4,32 3,46 2,59 1,73 0,86 0,00 
Lf (m) 150,45 145,19 145,05 145,66 146,60 147,96 146,81 144,15 140,32 117,40
Bf (m) 25,10 25,10 25,10 25,10 25,09 25,08 25,00 24,72 23,74 0,00 
SW (m2) 4580,0 4226,6 3921,6 3612,4 3313,8 3023,4 2702,4 2348,6 1891,1 0,0 
SF (m2) 3145,0 2987,8 2887,3 2787,1 2686,3 2573,3 2424,1 2209,6 1848,6 0,0 

Cp 0,675 0,682 0,664 0,642 0,615 0,584 0,556 0,522 0,464 0 
Cb 0,662 0,667 0,648 0,623 0,594 0,559 0,526 0,487 0,427 0 
Cm 0,981 0,978 0,975 0,971 0,966 0,958 0,948 0,935 0,92 0 
Cw 0,833 0,82 0,793 0,762 0,73 0,694 0,661 0,62 0,555 0 

XB (m) -1,03 -0,71 -0,57 -0,59 -0,76 -1,02 -1,35 -1,76 -2,36 -19,11
XF (m) -3,95 -2,02 -0,93 -0,11 0,17 -0,07 -0,48 -1,01 -1,77 -19,11
KB (m) 4,30 3,82 3,34 2,87 2,40 1,93 1,45 0,97 0,49 7,77 
KG (m) 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
BMT (m) 7,33 8,08 9,07 10,41 12,28 15,05 19,47 27,63 48,60 0,00 
BML (m) 226,98 226,71 245,71 272,86 313,55 375,68 472,02 649,31 1122,54 0,00 
GMT (m) 3,85 4,12 4,64 5,50 6,90 9,20 13,14 20,83 41,31 -0,01 
GML (m) 223,50 222,75 241,28 267,96 308,17 369,83 465,70 642,50 1115,25 -0,01 
KMT (m) 11,63 11,90 12,42 13,28 14,68 16,97 20,92 28,60 49,09 7,77 
KML (m) 231,28 230,53 249,06 275,74 315,95 377,61 473,48 650,28 1123,03 7,77 

Tpc (Tn/cm) 32,2 30,6 29,6 28,6 27,5 26,4 24,9 22,7 19,0 0,0 
Mpc (Tn·m) 296,3 255,1 234,5 215,7 198,4 180,8 159,0 131,4 93,5 0,0 

 
Cabe destacar que estos valores deben ser, y son, coincidentes con los valores 

obtenidos en el Cuadernillo 2. 
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Todos los coeficientes tienen un gran aumento al principio debido 

fundamentalmente a la forma de U de la sección maestra del buque. El coeficiente de 
bloque tiene una variación bastante lineal ya que las pendientes de la geometría, a 
excepción de las zonas de los bulbos, son bastante constantes. 

 
El coeficiente de la flotación tiene una variación menos acusada, ya que la 

pendiente de la línea de proa es bastante pronunciada. 
 
El coeficiente de la maestra experimenta un rápido crecimiento, alcanzando casi su 

valor máximo antes de llegar a calado de 1 m, para después aumentar de forma más suave. 
Esto es debido a la forma de U de la sección maestra del buque, con costados en vertical y 
sin astilla muerta para aumentar la capacidad de carga. 

 
La variación del coeficiente prismático es similar a la del coeficiente de bloque, ya 

que al estar relacionado con él y con el coeficiente de la maestra, y al aumentar este último 
de manera más leve, la variación del coeficiente prismático se ve influenciada por la 
variación del coeficiente de bloque principalmente. 
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2.4. TRIMADO = 0,5 m 
 

CALADO EN XF (m) 7,79 6,92 6,05 5,19 4,32 3,46 2,60 1,74 0,88 0,07 
Δ (Tn) 19994 17254 14635 12114 9686 7356 5142 3087 1277 22,59 

Tpr (m) 7,53 6,66 5,80 4,94 4,07 3,21 2,34 1,48 0,61 -0,25 
Tpp (m) 8,03 7,16 6,30 5,44 4,57 3,71 2,84 1,98 1,11 0,25 
Lf (m) 152,8 147,9 145,3 145,5 146,1 147,1 146,4 143,7 139,5 65,5 
Bf (m) 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,0 24,7 23,8 17,1 
SW (m2) 4604,12 4278,37 3922,19 3613,21 3311,22 3021,16 2698,67 2344,1 1885,57 494,1 
SF (m2) 3170,38 3020,38 2896,15 2793,69 2686,66 2569,57 2419,49 2204,58 1843,29 492,86

Cp 0,664 0,668 0,661 0,639 0,614 0,583 0,553 0,517 0,459 0,643 
Cb 0,637 0,637 0,626 0,601 0,57 0,532 0,491 0,439 0,352 0,098 
Cm 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,93 0,92 0,74 
Cw 0,83 0,81 0,79 0,77 0,73 0,70 0,66 0,62 0,56 0,44 

XB (m) -1,80 -1,48 -1,39 -1,50 -1,80 -2,27 -2,91 -3,89 -5,98 -30,44
XF (m) -4,80 -2,86 -1,27 -0,50 -0,23 -0,50 -1,06 -1,84 -3,19 -19,52
KB (m) 4,31 3,83 3,35 2,87 2,40 1,93 1,46 0,98 0,50 0,06 
KG (m) 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
BMT (m) 7,35 8,10 9,09 10,43 12,30 15,07 19,49 27,64 48,43 308,63
BML (m) 232,50 234,90 248,24 275,00 313,47 373,10 466,94 638,30 1082,20 5097,11
GMT (m) 3,87 4,14 4,65 5,52 6,92 9,21 13,16 20,82 41,13 300,81
GML (m) 229,03 230,94 243,80 270,10 308,09 367,24 460,60 631,48 1074,90 5089,29
KMT (m) 11,7 11,9 12,4 13,3 14,7 17,0 20,9 28,6 48,9 308,7 
KML (m) 236,8 238,7 251,6 277,9 315,9 375,0 468,4 639,3 1082,7 5097,2

Tpc (Tn/cm) 32,5 31,0 29,7 28,6 27,5 26,3 24,8 22,6 18,9 5,1 
Mpc (Tn·m) 304,4 264,8 237,2 217,5 198,3 179,6 157,4 129,6 91,2 7,6 
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2.5. TRIMADO = 1 m 
 

CALADO EN XF (m) 7,81 6,94 6,06 5,19 4,33 3,46 2,60 1,75 0,90 0,14 
Δ (Tn) 20050 17286 14650 12120 9690 7363 5153 3104 1301 61,4 

Tpr (m) 7,28 6,41 5,55 4,69 3,82 2,96 2,09 1,23 0,36 -0,50 
Tpp (m) 8,28 7,41 6,55 5,69 4,82 3,96 3,09 2,23 1,36 0,50 
Lf (m) 152,9 150,4 145,6 145,3 145,5 146,2 145,9 143,3 138,4 66,6 
Bf (m) 25,098 25,098 25,098 25,097 25,094 25,078 25,005 24,745 23,838 18,355
SW (m2) 4623,2 4292,67 3928,29 3612,68 3308,13 3018,44 2694,56 2338,34 1874,67 623,33
SF (m2) 3189,72 3046,4 2910,76 2798,56 2686,26 2564,51 2413,63 2197,43 1830,89 619,48

Cp 0,662 0,654 0,655 0,635 0,611 0,58 0,547 0,509 0,448 0,651 
Cb 0,62 0,61 0,61 0,58 0,55 0,51 0,46 0,40 0,30 0,12 
Cm 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,69 
Cw 0,83 0,81 0,80 0,77 0,74 0,70 0,66 0,62 0,56 0,51 

XB (m) -2,59 -2,27 -2,22 -2,41 -2,84 -3,50 -4,44 -5,97 -9,39 -31,28
XF (m) -5,49 -3,53 -1,76 -0,89 -0,64 -0,95 -1,65 -2,66 -4,69 -21,05
KB (m) 4,32 3,83 3,35 2,88 2,41 1,94 1,47 0,99 0,53 0,12 
KG (m) 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
BMT (m) 7,36 8,12 9,10 10,44 12,32 15,08 19,48 27,57 47,80 180,32
BML (m) 236,35 241,47 252,35 276,47 312,92 369,44 460,70 624,70 1021,04 2418,12
GMT (m) 3,89 4,16 4,67 5,53 6,93 9,21 13,14 20,74 40,48 172,46
GML (m) 232,9 237,5 247,9 271,6 307,5 363,6 454,4 617,9 1013,7 2410,3
KMT (m) 11,7 12,0 12,5 13,3 14,7 17,0 20,9 28,6 48,3 180,4 
KML (m) 240,7 245,3 255,7 279,4 315,3 371,4 462,2 625,7 1021,6 2418,2

Tpc (Tn/cm) 32,7 31,2 29,8 28,7 27,5 26,3 24,7 22,5 18,8 6,4 
Mpc (Tn·m) 310,3 272,9 241,4 218,8 198,1 177,9 155,6 127,5 87,7 9,8 
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3. BRAZOS DE ADRIZAMIENTO 
 
En este apartado se va a evaluar la estabilidad del buque a grandes ángulos. El 

parámetro que se va a tomar como representativo es el valor del KN, el cual representa el 
brazo adrizante disponible. El brazo adrizante, para un ángulo de escora θ, viene dado por 
la siguiente expresión: 

 
GZ KN KG senθ= − ×  

 

 
 
En el Cuadernillo 9, se evalúan, para las distintas condiciones de carga, el 

comportamiento del buque ante grandes ángulos de escora, obteniendo la curva GZ. Por 
ello, una vez fijado el valor del KN, el cual depende exclusivamente de las formas, y 
determinada la posición del centro de gravedad para cada situación de carga se puede 
estimar el comportamiento del buque a grandes ángulos. 

 
Los resultados se muestran en las tablas y gráficas de las páginas siguientes. 
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3.1. TRIMADO = -1 m 
 

Δ (Tn) KN 
a 5º 

KN 
a 10º 

KN 
a 15º

KN 
a 20º

KN 
a 25º

KN 
a 30º

KN 
a 40º

KN 
a 50º 

KN 
a 60º 

KN 
a 70º

2000 3,06 5,21 6,55 7,45 8,07 8,51 8,96 8,98 8,80 8,62 
3053 2,43 4,45 5,83 6,82 7,56 8,11 8,82 9,10 9,16 9,03 
4105 2,05 3,90 5,31 6,34 7,14 7,79 8,68 9,20 9,40 9,23 
5158 1,80 3,49 4,90 5,97 6,81 7,51 8,55 9,27 9,53 9,32 
6211 1,62 3,17 4,56 5,67 6,55 7,28 8,45 9,28 9,58 9,34 
7263 1,48 2,93 4,27 5,41 6,33 7,10 8,36 9,25 9,56 9,32 
8316 1,38 2,74 4,03 5,19 6,14 6,95 8,29 9,20 9,51 9,27 
9368 1,30 2,59 3,84 4,99 5,98 6,83 8,23 9,12 9,42 9,21 
10421 1,23 2,46 3,67 4,82 5,84 6,72 8,16 9,02 9,32 9,13 
11474 1,18 2,36 3,54 4,68 5,72 6,63 8,08 8,92 9,21 9,04 
12526 1,14 2,29 3,43 4,55 5,61 6,55 8,00 8,81 9,09 8,94 
13579 1,11 2,22 3,34 4,45 5,51 6,48 7,91 8,69 8,97 8,83 
14632 1,08 2,17 3,26 4,36 5,43 6,41 7,81 8,57 8,85 8,73 
15684 1,06 2,13 3,20 4,28 5,36 6,34 7,72 8,46 8,73 8,62 
16737 1,04 2,09 3,15 4,22 5,29 6,26 7,61 8,34 8,61 8,52 
17789 1,03 2,07 3,11 4,18 5,24 6,18 7,50 8,21 8,49 8,42 
18842 1,02 2,05 3,08 4,14 5,18 6,09 7,38 8,09 8,38 8,33 
19895 1,01 2,03 3,06 4,11 5,12 5,99 7,26 7,97 8,27 8,24 
20947 1,01 2,02 3,05 4,08 5,05 5,89 7,13 7,84 8,16 8,16 
22000 1,01 2,01 3,03 4,06 4,98 5,78 6,99 7,71 8,06 8,08 

 
En la página siguiente se muestran gráficamente los datos de la tabla. 
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3.2. TRIMADO = -0,5 m 
 

Δ (Tn) KN 
a 5º 

KN 
a 10º 

KN 
a 15º

KN 
a 20º

KN 
a 25º

KN 
a 30º

KN 
a 40º

KN 
a 50º 

KN 
a 60º 

KN 
a 70º

2000 3,08 5,25 6,61 7,56 8,20 8,63 9,00 8,98 8,76 8,56 
3053 2,44 4,48 5,86 6,86 7,63 8,19 8,87 9,11 9,14 9,01 
4105 2,06 3,92 5,33 6,36 7,18 7,83 8,73 9,21 9,40 9,22 
5158 1,80 3,50 4,91 5,99 6,83 7,53 8,60 9,29 9,53 9,31 
6211 1,62 3,18 4,57 5,68 6,56 7,30 8,48 9,31 9,58 9,33 
7263 1,48 2,93 4,28 5,42 6,34 7,12 8,38 9,29 9,57 9,32 
8316 1,38 2,74 4,04 5,20 6,16 6,96 8,31 9,22 9,52 9,28 
9368 1,30 2,59 3,84 5,00 5,99 6,84 8,24 9,14 9,44 9,22 
10421 1,24 2,47 3,68 4,83 5,85 6,73 8,17 9,03 9,34 9,14 
11474 1,18 2,37 3,54 4,68 5,73 6,64 8,09 8,93 9,22 9,05 
12526 1,14 2,29 3,43 4,56 5,62 6,56 8,01 8,81 9,10 8,94 
13579 1,11 2,22 3,34 4,45 5,52 6,49 7,92 8,70 8,97 8,84 
14632 1,08 2,17 3,27 4,36 5,43 6,43 7,82 8,58 8,85 8,73 
15684 1,06 2,13 3,21 4,29 5,36 6,35 7,72 8,46 8,72 8,62 
16737 1,05 2,10 3,16 4,23 5,30 6,27 7,62 8,34 8,60 8,52 
17789 1,03 2,07 3,12 4,18 5,25 6,19 7,50 8,21 8,49 8,42 
18842 1,02 2,05 3,09 4,14 5,19 6,09 7,38 8,09 8,37 8,33 
19895 1,02 2,03 3,07 4,11 5,13 5,99 7,26 7,96 8,26 8,24 
20947 1,01 2,02 3,05 4,09 5,06 5,89 7,12 7,84 8,16 8,16 
22000 1,01 2,02 3,04 4,06 4,99 5,78 6,98 7,71 8,05 8,07 

 
En la página siguiente se muestran gráficamente los datos de la tabla. 
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3.3. TRIMADO = 0 m 
 

Δ (Tn) KN 
a 5º 

KN 
a 10º 

KN 
a 15º

KN 
a 20º

KN 
a 25º

KN 
a 30º

KN 
a 40º

KN 
a 50º 

KN 
a 60º 

KN 
a 70º

2000 3,10 5,28 6,66 7,64 8,30 8,69 9,03 8,99 8,74 8,53 
3053 2,45 4,50 5,89 6,90 7,68 8,26 8,90 9,11 9,13 9,00 
4105 2,06 3,93 5,35 6,39 7,21 7,87 8,77 9,22 9,40 9,21 
5158 1,81 3,50 4,93 6,01 6,85 7,56 8,64 9,30 9,54 9,31 
6211 1,62 3,18 4,58 5,70 6,58 7,32 8,51 9,34 9,59 9,33 
7263 1,49 2,94 4,29 5,44 6,36 7,13 8,41 9,32 9,58 9,32 
8316 1,38 2,75 4,05 5,21 6,17 6,98 8,32 9,24 9,53 9,28 
9368 1,30 2,59 3,85 5,01 6,01 6,85 8,26 9,15 9,45 9,22 
10421 1,24 2,47 3,69 4,84 5,86 6,75 8,19 9,05 9,35 9,14 
11474 1,19 2,37 3,55 4,69 5,74 6,65 8,11 8,94 9,23 9,05 
12526 1,14 2,29 3,44 4,57 5,63 6,57 8,02 8,82 9,10 8,95 
13579 1,11 2,23 3,35 4,46 5,53 6,50 7,93 8,70 8,97 8,84 
14632 1,08 2,17 3,27 4,37 5,44 6,44 7,83 8,58 8,85 8,73 
15684 1,06 2,13 3,21 4,30 5,37 6,37 7,73 8,46 8,72 8,62 
16737 1,05 2,10 3,16 4,24 5,31 6,29 7,62 8,33 8,60 8,51 
17789 1,03 2,07 3,12 4,19 5,26 6,20 7,50 8,21 8,48 8,41 
18842 1,02 2,05 3,09 4,15 5,20 6,10 7,38 8,09 8,37 8,32 
19895 1,02 2,04 3,07 4,12 5,14 6,00 7,25 7,96 8,26 8,23 
20947 1,01 2,03 3,05 4,10 5,07 5,89 7,12 7,83 8,15 8,15 
22000 1,01 2,02 3,04 4,07 4,99 5,78 6,97 7,70 8,04 8,07 

 
En la página siguiente se muestran gráficamente los datos de la tabla. 
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3.4. TRIMADO = 0,5 m 
 

Δ (Tn) KN 
a 5º 

KN 
a 10º 

KN 
a 15º

KN 
a 20º

KN 
a 25º

KN 
a 30º

KN 
a 40º

KN 
a 50º 

KN 
a 60º 

KN 
a 70º

2000 3,11 5,31 6,69 7,68 8,34 8,73 9,06 9,00 8,74 8,52 
3053 2,46 4,51 5,91 6,92 7,71 8,30 8,93 9,13 9,13 8,99 
4105 2,07 3,94 5,37 6,41 7,23 7,90 8,80 9,23 9,41 9,21 
5158 1,81 3,51 4,94 6,02 6,88 7,58 8,67 9,32 9,55 9,30 
6211 1,63 3,19 4,59 5,71 6,60 7,34 8,54 9,36 9,60 9,33 
7263 1,49 2,94 4,30 5,45 6,38 7,15 8,43 9,34 9,59 9,32 
8316 1,38 2,75 4,06 5,22 6,19 7,00 8,34 9,27 9,54 9,28 
9368 1,30 2,60 3,86 5,02 6,02 6,87 8,28 9,17 9,47 9,22 
10421 1,24 2,47 3,69 4,85 5,88 6,76 8,20 9,06 9,36 9,14 
11474 1,19 2,38 3,56 4,70 5,75 6,67 8,12 8,94 9,24 9,05 
12526 1,15 2,30 3,45 4,58 5,64 6,59 8,03 8,82 9,11 8,95 
13579 1,11 2,23 3,35 4,47 5,54 6,52 7,94 8,70 8,98 8,84 
14632 1,09 2,18 3,28 4,38 5,46 6,45 7,84 8,58 8,85 8,73 
15684 1,07 2,14 3,22 4,31 5,38 6,38 7,73 8,46 8,72 8,62 
16737 1,05 2,10 3,17 4,24 5,32 6,30 7,62 8,33 8,60 8,51 
17789 1,04 2,08 3,13 4,20 5,27 6,20 7,50 8,21 8,48 8,41 
18842 1,03 2,06 3,10 4,16 5,21 6,11 7,38 8,08 8,36 8,32 
19895 1,02 2,04 3,08 4,13 5,14 6,00 7,25 7,95 8,25 8,23 
20947 1,01 2,03 3,06 4,10 5,07 5,89 7,11 7,82 8,14 8,14 
22000 1,01 2,02 3,05 4,08 4,99 5,77 6,96 7,68 8,03 8,06 

 
En la página siguiente se muestran gráficamente los datos de la tabla. 
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3.5. TRIMADO = 1,5 m 
 

Δ (Tn) KN 
a 5º 

KN 
a 10º 

KN 
a 15º

KN 
a 20º

KN 
a 25º

KN 
a 30º

KN 
a 40º

KN 
a 50º 

KN 
a 60º 

KN 
a 70º

2000 3,11 5,32 6,70 7,67 8,33 8,74 9,08 9,03 8,77 8,53 
3053 2,46 4,52 5,93 6,94 7,73 8,31 8,95 9,15 9,14 9,00 
4105 2,07 3,95 5,38 6,43 7,25 7,92 8,82 9,25 9,43 9,20 
5158 1,81 3,52 4,96 6,04 6,89 7,60 8,69 9,33 9,56 9,30 
6211 1,63 3,20 4,60 5,73 6,62 7,36 8,56 9,39 9,60 9,33 
7263 1,49 2,95 4,31 5,46 6,39 7,17 8,45 9,36 9,60 9,32 
8316 1,39 2,76 4,06 5,23 6,20 7,01 8,36 9,29 9,55 9,28 
9368 1,31 2,60 3,87 5,03 6,04 6,88 8,29 9,18 9,47 9,22 
10421 1,24 2,48 3,70 4,86 5,89 6,78 8,22 9,07 9,37 9,14 
11474 1,19 2,38 3,56 4,71 5,77 6,68 8,14 8,95 9,24 9,05 
12526 1,15 2,30 3,45 4,59 5,65 6,60 8,05 8,83 9,11 8,95 
13579 1,12 2,24 3,36 4,48 5,55 6,53 7,95 8,70 8,97 8,84 
14632 1,09 2,18 3,29 4,39 5,47 6,47 7,85 8,58 8,84 8,73 
15684 1,07 2,14 3,22 4,32 5,39 6,39 7,74 8,46 8,72 8,61 
16737 1,05 2,11 3,18 4,25 5,33 6,31 7,62 8,33 8,59 8,51 
17789 1,04 2,08 3,14 4,21 5,28 6,21 7,50 8,20 8,47 8,40 
18842 1,03 2,06 3,11 4,17 5,22 6,11 7,37 8,07 8,36 8,31 
19895 1,02 2,05 3,08 4,13 5,15 6,00 7,24 7,94 8,25 8,22 
20947 1,02 2,04 3,06 4,11 5,07 5,88 7,10 7,81 8,13 8,13 
22000 1,01 2,03 3,05 4,08 4,99 5,76 6,95 7,67 8,02 8,05 

 
En la página siguiente se muestran gráficamente los datos de la tabla. 
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4. PUNTO DE INUNDACIÓN PROGRESIVA 
 
Un valor muy importante que hay que determinar es del punto de inundación 

progresiva para cada desplazamiento. Este es el ángulo de escora en el que el buque 
comienza a inundarse. Es por ello que todos los cálculos realizados son válidos hasta este 
punto de escora, ya que a partir de aquí empieza a entrar agua en el buque aumentando su 
desplazamiento. El valor obtenido da una idea de si la disposición general es adecuada o si 
hay determinadas aberturas que es necesario modificar. Es conveniente que el punto de 
inundación progresiva sea superior a 40º de forma que facilite el cumplimiento de las 
distintas condiciones de estabilidad. 

 
El concepto de estanqueidad al agua consiste en no permitir el paso del agua ante la 

inmersión permanente de la abertura. Por encima del punto de inundación progresiva las 
aberturas o accesos deben ser estancos a la intemperie pero no es obligatorio que lo sean al 
agua (lo que haría que se encareciese el proyecto), es decir, pueden impedir el paso del 
agua en una inmersión transitoria, como por ejemplo un golpe de mar, pero no en una 
situación de inmersión permanente. Las aberturas por debajo de la flotación de equilibrio 
deben ser estancas al agua. 

 
Para determinar este punto es necesario acudir al plano de disposición general del 

Cuadernillo 3 en el cual se pueden observar todas las aberturas del buque al exterior. Hay 
que considerar también las posibles tomas de aire del servicio de aire acondicionado así 
como la posible situación de los venteos de los distintos tanques del buque. 

 
Como se indica en el Cuadernillo 3, todas las aberturas practicadas por debajo de la 

cubierta principal son estancas, al igual que los accesos a la toldilla y al castillo de proa 
desde la cubierta principal. En esta cubierta se encuentran también las escotillas de escape 
de emergencia de la cámara de máquinas, que son estancas igualmente. Así mismo, las 
tapas de escotilla aseguran la estanqueidad por medio de juntas de goma. 

 
Las primeras aberturas no estancas son las puertas de acceso situadas en la cubierta 

de zonas comunes. Para estas se puede estimar que existe una pequeña brazola de unos 150 
mm de altura por encima de la cubierta Sus coordenadas, tomando como origen la 
intersección de la línea de base y la perpendicular de popa son las siguientes: 

 
ACCESO X (m) Y (m) Z (m) 

Puerta de acceso de babor 11,5 9,00 15,5 
Puerta de acceso de estribor 11,5 9,00 15,5 

 
Además de los distintos accesos a espacios exteriores hay que evaluar la situación 

de los posibles venteos de tanques. Éstos se realizarán a una altura mínima de 760 mm por 
encima de la cubierta principal o 450 mm por encima de las cubiertas superiores, si bien 
puede ser recomendable que esta sea algo mayor. Evidentemente, aún es pronto para 
determinar los puntos exactos de venteo, ya que esto se realiza en la fase de detalle. Sin 
embargo si que se pueden estimar aproximadamente, ya que es previsible que se 
aprovechen las zonas abiertas más bajas para reducir las exigencias de escantillonado de 
los tanques. Por ello los venteos no se han tenido en cuenta a la hora de determinar la 
posición del punto de inundación progresiva. 
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El ángulo para los cuales se alcanza el punto de inundación progresiva es: 
 

DESPLAZAMIENTO (Tn) ÁNGULO (grados) 
6836 60,1 
7836 58,9 
8836 57,5 
9836 55,9 
10836 54,2 
11836 52,3 
12836 50,3 
13836 48,2 
14836 46,1 
15836 44,1 
16836 42,2 
17836 40,5 
18836 38,8 
19836 37,1 
20836 35,6 
21836 34,2 
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El ángulo en el que se alcanza el punto de inundación progresiva para el 

desplazamiento de proyecto, 19947 Tn es 42,0º. Este resultado es superior a los 40º, lo que 
se puede considerar idóneo de cara a la evaluación de la estabilidad, confirmando además 
que la situación de las distintas aberturas previstas en el plano de disposición general es 
adecuada. 
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5. CAPACIDADES Y CENTRO DE GRAVEDAD DE TANQUES 
 
Se detalla en este apartado la calibración de los tanques principales existentes en el 

buque, especificando:  
 
- El tipo de fluido que almacena.  
 
- Densidad del fluido almacenado.  
 
- Capacidad.  
 
- Posición del centro de gravedad (tanto longitudinalmente, transversalmente como 

verticalmente). 
 
- Momento de la superficie libre. 
 
Aparte de las tablas y gráficas para cada tanque, se adjunta el plano de capacidades, 

en el que, además de recogerse las características de los tanques se puede ver la situación 
en el buque de los mismos. Se tienen en cuenta en este análisis los tanques estructurales y 
los tanques no estructurales cuyas dimensiones sean significativas. 

 
 
 

5.1. TANQUES DE CONSUMOS 
 
Los tanques de consumos del buque son los siguientes: 
 

TANQUE CONTENIDO CAPACIDAD (m3) XG (m) YG (m) ZG (m)
Almacén de fuel-oil babor Fuel-oil 288 34,3 5,6 6,0 

Almacén de fuel-oil estribor Fuel-oil 288 34,3 -5,6 6,0 
Sedimentación de fuel-oil babor Fuel-oil 21,3 31,3 10,4 8,7 

Sedimentación de fuel-oil estribor Fuel-oil 21,3 31,3 -10,4 8,7 
Servicio diario de fuel-oil babor Fuel-oil 20,9 28,2 10,4 8,7 

Servicio diario de fuel-oil estribor Fuel-oil 20,9 28,2 -10,4 8,7 
Almacén de diesel-oil Diesel-oil 43,8 13,7 5,5 8,7 
Almacén de diesel-oil Diesel-oil 43,8 13,7 -5,5 8,7 

Servicio diario de diesel-oil estribor Diesel-oil 24,3 16,7 8,9 8,8 
Servicio diario de diesel-oil babor Diesel-oil 24,3 16,7 -8,9 8,8 

Almacén de aceite Aceite 16,7 30,9 2,0 0,9 
Circulación de aceite Aceite 17,7 23,2 0,0 0,7 

Aceite sucio Aceite 16,7 30,9 -2,0 0,9 
Reboses y derrames Diverso 17,6 14,9 0,0 0,8 

Lodos Diverso 11,0 23,9 2,0 0,9 
Sentinas Diverso 11,0 23,9 -2,0 0,9 

Agua dulce babor Agua dulce 35,3 18,7 2,5 13,7 
Agua dulce estribor Agua dulce 35,3 18,7 -2,5 13,7 
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5.2. TANQUES DE LASTRE 
 
A continuación se muestra una relación de los tanques de lastre disponibles en el 

buque: 
 

TANQUE CAPACIDAD (m3) XG (m) YG (m) ZG (m)
Pique de popa 635,4 6,5 0,0 8,2 

Lateral alto de popa, estribor 257,5 4,8 6,4 11,3 
Lateral alto de popa, babor 286,6 5,2 -6,5 11,3 

Doble fondo interior, bodegas 1 y 2, estribor 205,1 50,0 2,4 0,9 
Doble fondo interior, bodegas 1 y 2, babor 205,1 50,0 -2,4 0,9 

Doble fondo exterior, bodegas 1 y 2, estribor 196,5 52,0 7,9 1,0 
Doble fondo interior, bodegas 1 y 2, babor 196,5 52,0 -7,9 1,0 

Doble fondo interior, bodegas 3 y 4, estribor 225,6 76,6 2,5 0,8 
Doble fondo interior, bodegas 3 y 4, babor 225,6 76,6 -2,5 0,8 

Doble fondo exterior, bodegas 3 y 4, estribor 276,1 76,1 8,2 0,9 
Doble fondo interior, bodegas 3 y 4, babor 276,1 76,1 -8,2 0,9 

Doble fondo interior, bodegas 5 y 6, estribor 197,9 103,6 2,3 1,6 
Doble fondo interior, bodegas 5 y 6, babor 197,9 103,6 -2,3 0,9 

Doble fondo exterior, bodegas 5 y 6, estribor 103,1 98,9 -7,2 1,5 
Doble fondo interior, bodegas 5 y 6, babor 130,1 98,9 -7,2 1,5 

Doble fondo, bodegas 7 y 8, estribor 68,2 127,2 1,2 1,0 
Doble fondo, bodegas 7 y 8, babor 68,2 127,2 -1,2 1,0 

Lateral bajo, bodegas 1 y 2, estribor 261,9 49,7 11,3 7,9 
Lateral bajo, bodegas 1 y 2, babor 261,9 49,7 -11,3 7,9 

Lateral alto, bodegas 1 y 2, estribor 285,7 48,6 10,9 3,7 
Lateral alto, bodegas 1 y 2, babor 285,7 48,6 -10,9 3,7 

Lateral bajo, bodegas 3 y 4, estribor 268,0 76,5 11,3 3,8 
Lateral bajo, bodegas 3 y 4, babor 268,0 76,5 -11,3 3,8 

Lateral alto, bodegas 3 y 4, estribor 276,7 76,7 11,3 7,9 
Lateral alto, bodegas 3 y 4, babor 276,7 76,7 -11,3 7,9 

Lateral bajo, bodegas 5 y 6, estribor 328,5 105,9 0,7 4,0 
Lateral bajo, bodegas 5 y 6, babor 328,5 105,9 -0,7 4,0 

Lateral alto, bodegas 5 y 6, estribor 231,6 102,8 11,2 8,0 
Lateral alto, bodegas 5 y 6, babor 231,6 102,8 -11,2 8,0 

Lateral, bodega 7, estribor 440,1 124,6 7,2 7,1 
Lateral, bodega 7, babor 440,1 124,6 -7,2 7,1 

Lateral, bodega 8, estribor 148,5 135,6 5,8 5,0 
Lateral, bodega 8, babor 148,5 135,6 -5,8 5,0 

Pique de proa 725,9 144,6 0,0 7,8 
 
Es conveniente establecer la cantidad de agua de lastre que es capaz de almacenar 

el buque. Cuanta mayor sea, mayor flexibilidad tiene el buque para adaptarse a las distintas 
situaciones de navegación. La capacidad total de agua de lastre del buque es de 9872 m3, 
que considerando una densidad de agua de mar de 1,025 Tn/m3, el peso total es 10119 Tn. 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 4 
CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

40

5.3. PISCINA 
 
En este apartado cabe mencionar la piscina, ya que debido a sus dimensiones, se 

debe considerar al mismo nivel que los tanques principales. Se llena la piscina con agua 
dulce hasta un 75 % de su capacidad total, para evitar que el agua se desborde. Su 
capacidad es: 

 
TANQUE CAPACIDAD (m3) XG (m) YG (m) ZG (m) 

Piscina 21,9 8,6 7,0 11,2 
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6. FRANCOBORDO 
 
Se conoce como francobordo a la distancia vertical que existe entre la parte 

superior de la cubierta y la flotación máxima permitida en un buque de carga. 
 
El francobordo se determina conforme al Reglamento del Convenio Internacional 

sobre Líneas de Carga de 1966. Su cumplimiento garantiza la estabilidad y la resistencia 
estructural del buque. 

 
Para tener en cuenta el efecto de la temperatura y la salinidad del agua, se calculan, 

además del francobordo de verano, el francobordo tropical, de invierno y de agua dulce. 
 
En el Cuadernillo 1 ya se hace una primera aproximación del cálculo del 

francobordo, aunque ahora se dispone de las formas y se puede proceder con mayor 
exactitud. 

 
 
 

6.1. DEFINICIONES 
 
La determinación del francobordo mínimo, es decir aquel que produce el calado 

máximo en el buque, es función de una serie de términos cuyas definiciones se indican a 
continuación: 

 
- Cubierta de francobordo es la cubierta de francobordo será la cubierta completa 
más alta expuesta a la intemperie y a la mar, dotada de medios permanentes de 
cierre en todas las aberturas en la parte expuesta de la misma, y bajo la cual todas 
las aberturas en los costados del buque estén de medios permanentes de cierre 
estanco. En nuestro caso la cubierta de francobordo coincide con la cubierta 
principal, situada a 12,5 m sobre la línea base. 
 
- Eslora de francobordo es la mayor entre el 96 % de la eslora en la flotación 
correspondiente a un calado igual al 85 % del puntal de trazado (149,2 m), y la 
eslora entre perpendiculares (150,5 m). Por lo tanto, la eslora de francobordo es 
150,5 m 
 
- Calado de francobordo es el calado medido al 85 % del puntal de trazado. 
 
- Manga de trazado es la manga máxima del buque (25,1 m). 
 
- El coeficiente de bloque se define por la expresión habitual pero usando el 85 % 
del puntal de trazado. 
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6.2. FRANCOBORDO TABULAR Y CORRECCIONES 
 
Se inicia el proceso con el cálculo del francobordo tabular, función sólo del tipo de 

buque y de su eslora. En el caso de este proyecto, el buque es de tipo B, por lo que el 
francobordo tabular vale 2,107 m. 

 
El Convenio de Líneas de carga establece unas correcciones a realizar en el 

francobordo calculado en el Capítulo III, Reglas 29-31, 37 y 38 que se muestran a 
continuación: 

 
 

6.2.1. CORRECCIÓN POR ESLORA MENOR DE 100 m. 
 
El francobordo tabular para buques de tipo B, de eslora comprendida entre 24 m y 

100 m con superestructuras cerradas de una longitud efectiva de hasta el 35 % de la eslora, 
se incrementa en la siguiente cantidad: 

 

( ) ( )1 7,5 100 0,35 iEC L mm
Lpp

⎛ ⎞
= ⋅ − ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
siendo L la eslora del buque, en metros, y Ei longitud efectiva de las superestructuras, en 
metros, excluida la longitud de los troncos. 

 
No procede en este caso ( )1 0C = . 
 
 

6.2.2. CORRECCIÓN POR COEFICIENTE DE BLOQUE 
 
Cuando el coeficiente de bloque sea superior a 0,68, el francobordo tabular se 

multiplica por el factor siguiente: 
 

( ) ( )0,68
2

1,36
Cb

C mm
−

= . 

 
No procede ( )2 1C = . 
 
 

6.2.3. CORRECCIÓN POR PUNTAL 
 
Cuando D exceda de 15

L , el francobordo se aumenta en la cantidad siguiente: 

 

( )3
15
LC D R mm⎛ ⎞= − ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
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siendo
0,48

LR =  para esloras inferiores a 120 m y 250 para esloras de 120 m o mayores. 

 
Cuando D sea menor que 15

L  no se hará reducción alguna, excepto en buques con 

superestructuras cerradas que cubran al menos una longitud igual a 0,6 L⋅ en el centro del 
buque, o bien con un tronco completo, o una combinación de superestructuras cerradas 
separadas y troncos que se extiendan de manera continua de proa a popa, en cuyo caso el 
francobordo se reducirá en la proporción anterior. Cuando la altura de la superestructura o 
del tronco sea inferior a la normal1 que corresponda, la reducción calculada se corregirá 
con la relación entre la altura real de la superestructura o del tronco y la altura normal 
aplicable. 

 
Como el puntal excede de 15

L , el francobordo se aumenta en el valor 

3 607C mm= . 
 
 

6.2.4. CORRECCIÓN POR POSICIÓN DE LA LÍNEA DE CUBIERTA 
 
Cuando el puntal real hasta el borde superior de la marca de la línea de cubierta sea 

inferior a D, la diferencia entre los puntales se resta, respectivamente, al francobordo. En 
este caso el espesor de la chapa de cubierta calculado en el Cuadernillo 6 de 18 mm, por lo 
que 4 20C mm=  

 
 

6.2.5. CORRECCIÓN POR SUPERESTRUCTURAS 
 
Cuando la longitud efectiva de superestructuras y troncos sea igual a L, la reducción 

del francobordo es de 350 mm para 24 m de eslora del buque, 860 mm para 85 m de eslora 
y 1070 mm para 122 m de eslora y esloras superiores. Las reducciones correspondientes a 
esloras intermedias se obtienen por interpolación lineal. 

 
Cuando la longitud total efectiva de superestructuras y troncos sea inferior a L, la 

reducción es un porcentaje obtenido de la tabla siguiente (los porcentajes correspondientes 
a longitudes intermedias de superestructuras y troncos se obtendrán por interpolación 
lineal): 

 
E

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

Tipo A 0 7 14 21 31 41 52 63 75,3 87,7 100 
Tipo B 0 5 10 15 23,5 32 46 63 75,3 87,7 100 

 
En los buques de tipo B no se permite reducción alguna si la longitud efectiva del 

castillo de proa es inferior a 0,07 L⋅ . 

                                                 
1 Véase Regla 33 del Convenio de líneas de carga. 
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Como la longitud total de las superestructuras E es menor que la eslora del buque, 
el francobordo se reduce 5 107C mm= . 

 
 

6.2.6. CORRECCIÓN POR ARRUFO 
 
El arrufo se mide desde la cubierta en el costado hasta una línea de referencia 

trazada paralelamente a la quilla y que pase por el punto de la línea de arrufo 
correspondiente al centro del buque. En buques proyectados con asiento de quilla, el arrufo 
se mide respecto a una línea de referencia trazada paralelamente a la flotación de proyecto 
en carga. En los buques de cubierta corrida y en los buques con superestructuras separadas, 
el arrufo se mide en la cubierta de francobordo. 

 
En buques con una superestructura de altura normal que se extienda sobre toda la 

longitud de la cubierta de francobordo, el arrufo se mide en la cubierta de la 
superestructura. Cuando la altura exceda de la normal, la diferencia mínima (Z) entre las 
alturas real y normal se añade a cada una de las ordenadas extremas. Análogamente, las 
ordenadas intermedias, a distancias de 6

L  y 3
L  de cada una de las perpendiculares, se 

incrementan en 0,444 Z⋅  y 0,111 Z⋅ , respectivamente. Si encima de la superestructura hay 
una toldilla o un castillo cerrados, se permite un exceso de arrufo con respecto a dicha 
toldilla o castillo, según se muestra en la figura siguiente: 

 

 
 
Cuando una toldilla o castillo estén dotados de dos niveles, se utiliza el método 

indicado en la figura siguiente: 
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Zv es la ordenada extrema de una parábola normal virtual que pasa por el punto X. 

Si Zv es superior a ( )Z h+ , la ordenada extrema será igual a ( )Z h+ , caso en el que no se 
considera el punto X ni se tiene en cuenta la curva 2. Si la longitud de la superestructura 
del primer nivel es superior a 0,5 l⋅ , la parábola normal virtual comienza en el centro del 
buque, según la figura anterior. 

 
Las ordenadas de la curva de arrufo normal se dan en la tabla siguiente: 
 

 Situación Ordenada (mm) Factor 

Perpendicular de popa 25 10
3
L⎛ ⎞⋅ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 1 

6
L desde la perpendicular de popa 11,1 10

3
L⎛ ⎞⋅ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 3 

3
L desde la perpendicular de popa 28 10

3
L⎛ ⎞⋅ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 3 

Mitad 
de popa 

Centro del buque 0 1 
Centro del buque 0 1 

6
L desde la perpendicular de proa 5,6 10

3
L⎛ ⎞⋅ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 3 

3
L desde la perpendicular de proa 22,2 10

3
L⎛ ⎞⋅ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 3 

Mitad 
de proa 

Perpendicular de proa 50 10
3
L⎛ ⎞⋅ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 1 

 
Cuando la curva de arrufo sea diferente de la normal, las cuatro ordenadas de cada 

una de las curvas en las mitades de proa o de popa se multiplican por los factores 
correspondientes que se dan en la tabla de ordenadas. La diferencia entre la suma de los 
productos así obtenidos y la de los productos correspondientes al arrufo normal, dividida 
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por ocho, indica el defecto o exceso de arrufo en las mitades de proa o de popa. La media 
aritmética de los valores así obtenidos expresa el exceso o defecto de arrufo de la cubierta. 

 
Con ello, la diferencia de arrufo en popa es -1070 mm y en proa -1003 mm, por lo 

que la diferencia de arrufo es -1036 mm. 
 
Cuando el arrufo de la mitad de popa de la curva sea superior al normal y el 

correspondiente a la mitad de proa sea inferior al normal, no se concede ninguna reducción 
del francobordo por el exceso de arrufo de la parte de popa y solamente se considera el 
defecto de arrufo de la parte de proa. 

 
Cuando el arrufo de la mitad de proa de la curva exceda del normal y el 

correspondiente a la parte de popa de la curva no sea inferior al 75 % del normal, se 
concede la reducción de la parte en exceso. Cuando el arrufo de la mitad de popa sea 
inferior al 50 % del normal no se concede reducción por el exceso de arrufo a proa. 
Cuando el arrufo a popa esté comprendido entre el 50 % y el 75 % del arrufo normal, se 
conceden reducciones intermedias por el exceso de arrufo a proa. 

 
Cuando se conceda un exceso de arrufo por una toldilla o un castillo, se utiliza la 

fórmula ( )'
3
y Ls mm

L
⋅

=
⋅

 siendo s el suplemento de arrufo, a deducir del defecto, o añadir 

al exceso de arrufo, y la diferencia entre las alturas real y normal de la superestructura en la 
perpendicular de popa o de proa, L’ la longitud media de la parte cerrada de la toldilla o 
castillo, hasta un máximo de 0,5 L⋅  y L la eslora del buque. 

 
La fórmula arriba indicada da una curva parabólica, tangente a la curva de arrufo 

real en la cubierta de francobordo, y que corta a la ordenada extrema en un punto situado 
por debajo de la cubierta de la superestructura, a una distancia de esta cubierta igual a la 
altura normal de una superestructura. La cubierta de la superestructura no debe estar en 
ningún punto a una altura inferior a la altura normal por encima de esta curva. Esta curva 
debe usarse para determinar la curva de arrufo para las mitades de proa y de popa del 
buque. 

 
Todo exceso de altura de una superestructura que no se extienda hasta la 

perpendicular de popa no puede considerarse una contribución al exceso de arrufo. 
 
Cuando la altura de una superestructura sea inferior a la normal, la cubierta de 

superestructuras no debe tener en ningún punto una altura inferior a la altura mínima de la 
superestructura por encima de la curva de arrufo virtual. A este fin, y es igual a la 
diferencia entre la altura real y la altura mínima de la superestructura en la perpendicular 
de proa o de popa. 

 
En el caso de una cubierta de saltillo, solamente se concede un exceso si la altura de 

dicha cubierta de saltillo es superior a la altura normal de otras superestructuras, y sólo en 
un valor igual a la diferencia entre la altura real de la cubierta de saltillo y la altura normal. 
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Cuando una toldilla o un castillo tengan mamparos extremos inclinados, se puede 
conceder un exceso de arrufo por el exceso de altura. A este fin, se utiliza la fórmula 

( )'
3
y Ls mm

L
⋅

=
⋅

 siendo los valores de y y L' los que se indican en la siguiente: 

 

 
 
La corrección por arrufo debe ser el defecto o exceso de arrufo multiplicado por 

0,75
2
Si

L
−

⋅
 siendo Si la longitud total S de las superestructuras cerradas, sin los troncos. 

Cuando el arrufo sea inferior al normal, la corrección por defecto de arrufo se añade al 
francobordo. 

 
En los buques que tengan una superestructura cerrada que se extienda desde 0,1 L⋅  

a proa hasta 0,1 L⋅  a popa del centro del buque, la corrección por exceso de arrufo, 
calculada se debe restar del francobordo; en los buques en que no haya una superestructura 
cerrada en el centro del buque, no se hace reducción alguna en el francobordo; cuando una 
superestructura cerrada ocupe una extensión menor de 0,1 L⋅  a proa hasta 0,1 L⋅  a popa 
del centro del buque, la reducción se hace por interpolación lineal. La máxima reducción 
por exceso de arrufo es de 125 mm por cada 100 m de eslora. 

 
Al aplicar, la altura de la superestructura se relaciona con su altura normal. Cuando 

la altura de la superestructura o de la cubierta de saltillo sea inferior a la normal, la 
reducción es proporcional a la relación de su altura real y su altura normal. En este caso las 
ordenadas de la curva de arrufo son las siguientes: 

 

 SITUACIÓN ORDENADA 
NORMAL (mm)

ORDENADA 
REAL (mm) FACTOR

Perpendicular de popa 1503,8 0,80 1 

6
L desde la perpendicular de popa 667,7 0,20 3 

3
L desde la perpendicular de popa 1684,2 0,04 3 

Mitad 
de popa

Centro del buque 0,0 0,00 1 
Centro del buque 0,0 0,00 1 

6
L desde la perpendicular de proa 336,8 0,00 3 

3
L desde la perpendicular de proa 1335,4 0,04 3 

Mitad 
de proa 

Perpendicular de proa 3007,6 0,08 1 
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La altura de proa es 2,5 m por lo que se concede un exceso de arrufo de 5,9 mm. Por 
tanto, la corrección por arrufo es 6 688C mm= . 

 
 
 

6.3. FRANCOBORDOS MÍNIMOS 
 
 

6.3.1. FRANCOBORDO GEOMÉTRICO 
 
El francobordo geométrico es el francobordo obtenido de las tablas modificado por 

las correcciones mencionadas. Dichas correcciones se resumen a continuación: 
 

CORRECCIÓN VALOR (mm) 
Eslora menor a 100 m (C1) No procede 

Coeficiente de bloque No procede 
Puntal 607 

Línea de cubierta 20 
Superestructuras 107 

Arrufo 688 
 
El francobordo geométrico se obtiene con la expresión 
( )1 2 3 4 5 6Fbg Fbt C C C C C C= + ⋅ + − − + , que en este caso vale 3,38 m. 
 
 

6.3.2. FRANCOBORDO DE VERANO 
 
El francobordo de verano es el francobordo geométrico corregido por estabilidad y 

escantillonado: 
 

Fbs Fbg Cesc Cest= + +  
 
Se hace coincidir el calado de verano con el calado de proyecto (7,78 m), con lo que 

el francobordo de verano es 4,68 m 
 
De aquí se deduce que las correcciones por escantillonado y estabilidad suman un 

total de 1,28 m. El calado de escantillonado se establece en 9 m, comparando con buques 
similares al de proyecto, por lo que la corrección por escantillonado es 61 mm, y la 
corrección por estabilidad 1219 mm. 

 
 

6.3.3. FRANCOBORDO TROPICAL 
 
El francobordo mínimo en la zona tropical es el francobordo obtenido restando del 

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. 
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En este caso, el francobordo tropical vale 4,42 m. 
 
 

6.3.4. FRANCOBORDO DE INVIERNO 
 
El francobordo mínimo de invierno es el francobordo obtenido añadiendo al 

francobordo de verano 1/48 del calado de verano, medido desde el canto alto de la quilla al 
centro del anillo de la marca de francobordo. 

 
El francobordo de invierno queda establecido en 4,94 m, que coincide con el 

francobordo de invierno en el Atlántico norte. 
 
 

6.3.5. FRANCOBORDO DE AGUA DULCE 
 
El francobordo mínimo en agua dulce de densidad igual a la unidad se obtiene 

restando del francobordo mínimo en agua salada la cantidad siguiente: 
 

40 TCI
Δ
⋅

 

 
siendo ∆ el desplazamiento en agua salada, en toneladas, en la flotación en carga de 
verano; y TCI las toneladas por centímetro de inmersión en agua salada, en la flotación en 
carga de verano. 

 
Las toneladas por centímetro de inmersión resultan 32,2 Tn/cm. Por lo tanto, el 

francobordo de agua dulce vale 4,53 m. 
 
 

6.3.6. FRANCOBORDO TROPICAL DE AGUA DULCE 
 
Al igual que el francobordo mínimo tropical, se obtiene restando del francobordo 

mínimo de agua dulce 1
48  del calado de agua dulce, medido desde el canto alto de la 

quilla al centro del anillo de la marca de francobordo. Por lo tanto, el francobordo de agua 
dulce vale 4,27 m. 

 
 
Con esto, el disco Plimsoll se muestra a continuación: 
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6.4. ALTURA MÍNIMA EN PROA Y FLOTABILIDAD DE RESERVA 
 
La altura de proa (Fb), definida como la distancia vertical en la perpendicular de 

proa entre la línea de flotación correspondiente al francobordo de verano asignado y al 
asiento proyectado y la parte superior de la cubierta de intemperie en el costado, no debe 
ser inferior a: 

 
2 3

6075 1875 200 2,08 0,609 1,603 0,0129
100 100 100 'b

L L L LF Cb Cwf
T

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

 
siendo L la eslora, en m, B la manga de trazado definida, en m, T’ el calado de francobordo, 
en m, Cb el coeficiente de bloque, Cwf el coeficiente del área de la flotación a proa de 2

L , 

2

AwfCwf L B

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 y Awf el área de la flotación a proa de 2
L  para el calado T’, en m2. 

 
Con ello, la altura mínima en proa obtenida es de 3,42 m, siendo la altura real en la 

proa de 7,18 m, superior a la mínima requerida. 
 
Además, los buques a los que se les haya asignado un francobordo de tipo B, salvo 

los petroleros, quimiqueros y gaseros, como es el caso, deben tener una flotabilidad de 
reserva adicional en el extremo proel. En la sección delimitada por 0,15·L a popa de la 
perpendicular de proa, la suma del área proyectada entre la flotación en carga de verano y 
el borde de la cubierta y el área proyectada de una superestructura cerrada, si existe, no 

debe ser inferior a 
0,15 4 10

3
1000

MIN
LFb L⎛ ⎞⎛ ⎞⋅ + ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠  m2, siendo 2 3MINFb Fbt C C= ⋅ +  con 

Fbt el francobordo tabular, en mm, y C2 y C3 las correcciones al francobordo tabular por 
coeficiente de bloque y puntal respectivamente. 
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Con ello, el valor mínimo del area proyectada es 97,4 m2, siendo el valor real de 

146,6 m2, con lo que se cumple con la reserva de flotabilidad de proa. 
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7. ARQUEO 
 
El arqueo de un buque es la magnitud que define la capacidad volumétrica del 

buque. Existen dos tipos de arqueo: arqueo bruto y arqueo neto. El arqueo bruto mide el 
volumen total del buque mientras que el arqueo neto mide el volumen de los espacios del 
buque destinados a almacenar carga o que pueden ser utilizados para tal fin. 

 
El arqueo bruto tiene influencia en los aspectos siguientes: 
 
- Determinación de costes de entrada en diques secos. 
 
- Determinación de la tarifa de prácticos. 
 
- Determinación de gastos por el uso de remolcadores. 
 
- Determinación de tarifas de amarre en puertos. 
 
- Determinación de tarifas de clasificación del buque. 
 
El arqueo neto tiene influencia en los aspectos siguientes: 
 
- Determinación de tarifas portuarias 
 
- Expedición de certificados de carga. 
 
- Exigencias de paso por canales 
 
- Determinación de cargas impositivas fiscales. 
 
Se calculan con arreglo al Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 

1969. 
 
 
 

7.1. DEFINICIONES 
 
Las definiciones de cubierta principal, eslora, manga y puntal son las mismas que 

en el reglamento de francobordo. 
 
- Espacios cerrados son todos los limitados por el casco del buque por mamparos 

fijos o movibles y por cubiertas o techos que no sean toldos permanentes o movibles. 
Ninguna interrupción en una cubierta, ni abertura alguna en el casco del buque, en una 
cubierta o en el techo de un espacio, ni tampoco la ausencia de mamparos impedirá la 
consideración de un espacio como espacio cerrado. No obstante, existen espacios exentos 
no incluidos en el volumen de espacios cerrados1. 

 

                                                 
1 Véase Regla 2, Apartado 5. 
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- Espacios de carga son los espacios cerrados adecuados para el transporte de la 
carga, a condición de que esos espacios hayan sido incluidos en el cálculo del arqueo 
bruto. 

 
 
 

7.2. ARQUEO BRUTO 
 
Arqueo bruto es la expresión del tamaño total de un buque, determinada de acuerdo 

con las disposiciones del presente Convenio. 
 
El arqueo bruto de un buque (GT) se calcula aplicando la fórmula 1GT K V= ⋅  en la 

cual V es el volumen total de todos los espacios cerrados del buque, expresado en m3 y 
1 0, 2 0,02K logV= + ⋅ . 

 
En la siguiente tabla se desglosa los volúmenes de los espacios cerrados del buque. 
 

ESPACIO ÁREA (m2) ALTURA (m) VOLUMEN (m3) 
Escotillas (1 - 6) 252,9 1,5 2276,2 

Escotilla 7 222,0 1,5 333,0 
Escotilla 8 127,9 1,5 191,8 

Castillo de proa 158,323 2,5 395,8 
Cubierta principal 548,1 2,9 1589,4 
Cubierta toldilla 360,5 2,9 1045,6 
Cubiertas (1 - 4) 147,6 2,9 1712,2 

Puente 147,6 2,9 428,0 
 
El volumen total de los espacios cerrados por encima de la cubierta superior es 

7972,4 m3. El volumen del buque por debajo de la cubierta superior es 31195,4 m3. Por lo 
tanto, el arqueo bruto se establece en 11431 Tn. 

 
 
 

7.3. ARQUEO NETO 
 
Arqueo neto es la expresión de la capacidad utilizable de un buque, determinada de 

acuerdo con las disposiciones del presente Convenio. 
 
El arqueo neto de un buque (NT) se calcula de acuerdo a la fórmula siguiente: 
 

2
2

2 3 1
4 '
3 10CC

NTNT K V K N
D
⋅ ⎛ ⎞⎛ ⎞= ⋅ ⋅ + ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠
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en la cual el factor 
24 '

3
T
D
⋅⎛ ⎞

⎜ ⎟⋅⎝ ⎠
 no se tomará superior 1, el término 

2

2
4 '
3CC

TK V
D
⋅⎛ ⎞⋅ ⋅⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 

no debe ser inferior a 0, 25 GT⋅ , VCC es el volumen total de los espacios de carga, en m3, 

2 0,2 0,02 log CCK V= + ⋅ , 3
100001, 25

10000
GTK +

= ⋅ , D es el puntal de trazado en el centro del 

buque, en m, T’ es el calado de trazado en el centro del buque, en m, N1 es el número de 
pasajeros en camarotes que no tengan más de 8 literas, N2 es el número de los demás 
pasajeros, y NT no se tomará inferior a 0,30 GT⋅ , 

 
El volumen de los espacios de carga es 19534,3 m3. Sabiendo que el número de 

pasajeros es cero (por tratarse de un buque de carga), el arqueo neto queda establecido en 
7172 Tn. 
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APÉNDICE I – CALIBRACIÓN DE TANQUES  
 

ALMACÉN DE FUEL-OIL DE ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

8,3 100,0 287,5 34,3 5,6 6,0 0,0 
8,2 98,0 281,7 34,3 5,6 5,9 0,0 
8,0 95,9 275,7 34,3 5,6 5,8 397,1 
7,5 89,6 257,6 34,3 5,6 5,5 397,1 
7,0 83,3 239,4 34,3 5,6 5,3 397,1 
6,5 77,0 221,3 34,3 5,6 5,0 396,9 
6,0 70,7 203,1 34,3 5,5 4,8 395,6 
5,5 64,4 185,0 34,3 5,5 4,5 393,7 
5,0 58,1 166,9 34,3 5,5 4,3 390,9 
4,5 51,8 148,9 34,3 5,4 4,0 386,8 
4,0 45,5 130,9 34,3 5,4 3,7 380,9 
3,5 39,3 113,1 34,3 5,3 3,5 372,5 
3,0 33,2 95,4 34,3 5,2 3,2 361,5 
2,5 27,1 77,9 34,4 5,1 3,0 346,9 
2,0 21,1 60,7 34,4 5,0 2,7 325,6 
1,5 15,3 44,0 34,4 4,8 2,4 294,3 
1,0 9,7 28,0 34,4 4,6 2,2 250,6 
0,5 4,6 13,1 34,4 4,3 1,9 190,3 
0,1 1,0 2,9 34,4 4,0 1,7 131,5 
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ALMACÉN DE FUEL-OIL DE BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

8,3 100,0 287,5 34,3 -5,6 6,0 0,0 
8,2 98,0 281,7 34,3 -5,6 5,9 0,0 
8,0 95,9 275,7 34,3 -5,6 5,8 397,1 
7,5 89,6 257,6 34,3 -5,6 5,5 397,1 
7,0 83,3 239,4 34,3 -5,6 5,3 397,1 
6,5 77,0 221,3 34,3 -5,6 5,0 396,9 
6,0 70,7 203,1 34,3 -5,5 4,8 395,6 
5,5 64,4 185,0 34,3 -5,5 4,5 393,7 
5,0 58,1 166,9 34,3 -5,5 4,3 390,9 
4,5 51,8 148,9 34,3 -5,4 4,0 386,8 
4,0 45,5 130,9 34,3 -5,4 3,7 380,9 
3,5 39,3 113,1 34,3 -5,3 3,5 372,5 
3,0 33,2 95,4 34,3 -5,2 3,2 361,5 
2,5 27,1 77,9 34,4 -5,1 3,0 346,9 
2,0 21,1 60,7 34,4 -5,0 2,7 325,6 
1,5 15,3 44,0 34,4 -4,8 2,4 294,3 
1,0 9,7 28,0 34,4 -4,6 2,2 250,6 
0,5 4,6 13,1 34,4 -4,3 1,9 190,3 
0,1 1,0 2,9 34,4 -4,0 1,7 131,5 
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SEDIMENTACIÓN DE FUEL-OIL DE ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 21,3 31,3 10,4 8,7 0,0 
2,5 98,0 20,9 31,3 10,4 8,7 0,0 
2,4 96,0 20,5 31,3 10,4 8,7 5,2 
2,3 92,0 19,6 31,3 10,4 8,6 5,2 
2,2 87,9 18,7 31,3 10,4 8,6 5,2 
2,1 83,9 17,9 31,3 10,4 8,5 5,2 
2,0 79,9 17,0 31,3 10,4 8,5 5,2 
1,9 75,9 16,2 31,3 10,4 8,4 5,2 
1,8 71,8 15,3 31,3 10,4 8,4 5,2 
1,7 67,8 14,5 31,3 10,4 8,3 5,2 
1,6 63,8 13,6 31,3 10,4 8,3 5,2 
1,5 59,8 12,7 31,3 10,4 8,2 5,2 
1,4 55,8 11,9 31,3 10,4 8,2 5,2 
1,3 51,7 11,0 31,3 10,4 8,1 5,2 
1,2 47,7 10,2 31,3 10,4 8,1 5,2 
1,1 43,7 9,3 31,3 10,4 8,0 5,2 
1,0 39,7 8,5 31,3 10,4 8,0 5,2 
0,9 35,7 7,6 31,3 10,4 7,9 5,1 
0,8 31,7 6,8 31,3 10,4 7,9 5,1 
0,7 27,7 5,9 31,3 10,4 7,8 5,1 
0,6 23,7 5,1 31,3 10,4 7,8 5,1 
0,5 19,7 4,2 31,3 10,4 7,7 5,0 
0,4 15,8 3,4 31,3 10,4 7,7 5,0 
0,3 11,8 2,5 31,3 10,4 7,6 5,0 
0,2 7,9 1,7 31,3 10,4 7,6 4,9 
0,1 3,9 0,8 31,3 10,4 7,5 4,9 
0,0 1,0 0,2 31,3 10,4 7,5 4,9 
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SEDIMENTACIÓN DE FUEL-OIL DE BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 21,3 31,3 -10,4 8,7 0,0 
2,5 98,0 20,9 31,3 -10,4 8,7 0,0 
2,4 96,0 20,5 31,3 -10,4 8,7 5,2 
2,3 92,0 19,6 31,3 -10,4 8,6 5,2 
2,2 87,9 18,7 31,3 -10,4 8,6 5,2 
2,1 83,9 17,9 31,3 -10,4 8,5 5,2 
2,0 79,9 17,0 31,3 -10,4 8,5 5,2 
1,9 75,9 16,2 31,3 -10,4 8,4 5,2 
1,8 71,8 15,3 31,3 -10,4 8,4 5,2 
1,7 67,8 14,5 31,3 -10,4 8,3 5,2 
1,6 63,8 13,6 31,3 -10,4 8,3 5,2 
1,5 59,8 12,7 31,3 -10,4 8,2 5,2 
1,4 55,8 11,9 31,3 -10,4 8,2 5,2 
1,3 51,7 11,0 31,3 -10,4 8,1 5,2 
1,2 47,7 10,2 31,3 -10,4 8,1 5,2 
1,1 43,7 9,3 31,3 -10,4 8,0 5,2 
1,0 39,7 8,5 31,3 -10,4 8,0 5,2 
0,9 35,7 7,6 31,3 -10,4 7,9 5,1 
0,8 31,7 6,8 31,3 -10,4 7,9 5,1 
0,7 27,7 5,9 31,3 -10,4 7,8 5,1 
0,6 23,7 5,1 31,3 -10,4 7,8 5,1 
0,5 19,7 4,2 31,3 -10,4 7,7 5,0 
0,4 15,8 3,4 31,3 -10,4 7,7 5,0 
0,3 11,8 2,5 31,3 -10,4 7,6 5,0 
0,2 7,9 1,7 31,3 -10,4 7,6 4,9 
0,1 3,9 0,8 31,3 -10,4 7,5 4,9 
0,0 1,0 0,2 31,3 -10,4 7,5 4,9 
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SERVICIO DIARIO DE FUEL-OIL DE ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 20,9 28,2 10,4 8,7 0,0 
2,5 98,0 20,4 28,2 10,4 8,7 0,0 
2,4 95,9 20,0 28,2 10,4 8,7 5,1 
2,3 91,8 19,2 28,2 10,4 8,6 5,1 
2,2 87,8 18,3 28,2 10,4 8,6 5,1 
2,1 83,7 17,5 28,2 10,4 8,5 5,1 
2,0 79,6 16,6 28,2 10,3 8,5 5,1 
1,9 75,5 15,8 28,2 10,3 8,4 5,1 
1,8 71,4 14,9 28,2 10,3 8,4 5,1 
1,7 67,4 14,1 28,2 10,3 8,3 5,1 
1,6 63,3 13,2 28,2 10,3 8,3 5,1 
1,5 59,3 12,4 28,2 10,3 8,2 5,0 
1,4 55,2 11,5 28,2 10,3 8,2 5,0 
1,3 51,2 10,7 28,2 10,3 8,1 4,9 
1,2 47,1 9,8 28,2 10,3 8,1 4,9 
1,1 43,1 9,0 28,2 10,3 8,0 4,8 
1,0 39,1 8,2 28,2 10,3 8,0 4,8 
0,9 35,1 7,3 28,2 10,3 7,9 4,7 
0,8 31,2 6,5 28,2 10,3 7,9 4,7 
0,7 27,2 5,7 28,2 10,3 7,8 4,6 
0,6 23,3 4,9 28,2 10,3 7,8 4,6 
0,5 19,4 4,0 28,2 10,3 7,7 4,5 
0,4 15,4 3,2 28,2 10,3 7,7 4,5 
0,3 11,6 2,4 28,2 10,3 7,6 4,4 
0,2 7,7 1,6 28,2 10,3 7,6 4,3 
0,1 3,8 0,8 28,2 10,3 7,5 4,3 
0,0 1,0 0,2 28,2 10,3 7,5 4,2 
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SERVICIO DIARIO DE FUEL-OIL DE BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 20,9 28,2 -10,4 8,7 0,0 
2,5 98,0 20,4 28,2 -10,4 8,7 0,0 
2,4 95,9 20,0 28,2 -10,4 8,7 5,1 
2,3 91,8 19,2 28,2 -10,4 8,6 5,1 
2,2 87,8 18,3 28,2 -10,4 8,6 5,1 
2,1 83,7 17,5 28,2 -10,4 8,5 5,1 
2,0 79,6 16,6 28,2 -10,3 8,5 5,1 
1,9 75,5 15,8 28,2 -10,3 8,4 5,1 
1,8 71,4 14,9 28,2 -10,3 8,4 5,1 
1,7 67,4 14,1 28,2 -10,3 8,3 5,1 
1,6 63,3 13,2 28,2 -10,3 8,3 5,1 
1,5 59,3 12,4 28,2 -10,3 8,2 5,0 
1,4 55,2 11,5 28,2 -10,3 8,2 5,0 
1,3 51,2 10,7 28,2 -10,3 8,1 4,9 
1,2 47,1 9,8 28,2 -10,3 8,1 4,9 
1,1 43,1 9,0 28,2 -10,3 8,0 4,8 
1,0 39,1 8,2 28,2 -10,3 8,0 4,8 
0,9 35,1 7,3 28,2 -10,3 7,9 4,7 
0,8 31,2 6,5 28,2 -10,3 7,9 4,7 
0,7 27,2 5,7 28,2 -10,3 7,8 4,6 
0,6 23,3 4,9 28,2 -10,3 7,8 4,6 
0,5 19,4 4,0 28,2 -10,3 7,7 4,5 
0,4 15,4 3,2 28,2 -10,3 7,7 4,5 
0,3 11,6 2,4 28,2 -10,3 7,6 4,4 
0,2 7,7 1,6 28,2 -10,3 7,6 4,3 
0,1 3,8 0,8 28,2 -10,3 7,5 4,3 
0,0 1,0 0,2 28,2 -10,3 7,5 4,2 
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ALMACÉN DE DIESEL-OIL ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 43,8 13,7 5,5 8,7 0,0 
2,5 98,0 42,9 13,7 5,5 8,7 0,0 
2,4 95,9 42,0 13,7 5,5 8,7 150,5 
2,3 91,8 40,2 13,7 5,4 8,6 148,7 
2,2 87,7 38,4 13,7 5,4 8,6 146,9 
2,1 83,5 36,6 13,7 5,4 8,5 145,1 
2,0 79,4 34,8 13,7 5,4 8,5 143,2 
1,9 75,3 33,0 13,7 5,4 8,4 141,3 
1,8 71,2 31,2 13,7 5,3 8,4 139,3 
1,7 67,1 29,4 13,7 5,3 8,3 137,1 
1,6 63,0 27,6 13,7 5,3 8,3 134,9 
1,5 58,9 25,8 13,7 5,3 8,2 132,7 
1,4 54,9 24,0 13,7 5,3 8,2 130,4 
1,3 50,8 22,3 13,7 5,2 8,1 128,0 
1,2 46,7 20,5 13,7 5,2 8,1 125,4 
1,1 42,7 18,7 13,7 5,2 8,0 122,8 
1,0 38,7 16,9 13,7 5,2 8,0 120,0 
0,9 34,6 15,2 13,8 5,1 7,9 117,1 
0,8 30,7 13,4 13,8 5,1 7,9 114,0 
0,7 26,7 11,7 13,8 5,1 7,8 110,7 
0,6 22,8 10,0 13,8 5,0 7,8 107,1 
0,5 18,9 8,3 13,8 5,0 7,7 103,3 
0,4 15,0 6,6 13,8 5,0 7,7 99,3 
0,3 11,2 4,9 13,8 4,9 7,6 95,2 
0,2 7,4 3,2 13,8 4,9 7,6 91,0 
0,1 3,7 1,6 13,8 4,8 7,5 86,8 
0,0 1,0 0,4 13,8 4,8 7,5 83,7 
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ALMACÉN DE DIESEL-OIL ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 43,8 13,7 -5,5 8,7 0,0 
2,5 98,0 42,9 13,7 -5,5 8,7 0,0 
2,4 95,9 42,0 13,7 -5,5 8,7 150,5 
2,3 91,8 40,2 13,7 -5,4 8,6 148,7 
2,2 87,7 38,4 13,7 -5,4 8,6 146,9 
2,1 83,5 36,6 13,7 -5,4 8,5 145,1 
2,0 79,4 34,8 13,7 -5,4 8,5 143,2 
1,9 75,3 33,0 13,7 -5,4 8,4 141,3 
1,8 71,2 31,2 13,7 -5,3 8,4 139,3 
1,7 67,1 29,4 13,7 -5,3 8,3 137,1 
1,6 63,0 27,6 13,7 -5,3 8,3 134,9 
1,5 58,9 25,8 13,7 -5,3 8,2 132,7 
1,4 54,9 24,0 13,7 -5,3 8,2 130,4 
1,3 50,8 22,3 13,7 -5,2 8,1 128,0 
1,2 46,7 20,5 13,7 -5,2 8,1 125,4 
1,1 42,7 18,7 13,7 -5,2 8,0 122,8 
1,0 38,7 16,9 13,7 -5,2 8,0 120,0 
0,9 34,6 15,2 13,8 -5,1 7,9 117,1 
0,8 30,7 13,4 13,8 -5,1 7,9 114,0 
0,7 26,7 11,7 13,8 -5,1 7,8 110,7 
0,6 22,8 10,0 13,8 -5,0 7,8 107,1 
0,5 18,9 8,3 13,8 -5,0 7,7 103,3 
0,4 15,0 6,6 13,8 -5,0 7,7 99,3 
0,3 11,2 4,9 13,8 -4,9 7,6 95,2 
0,2 7,4 3,2 13,8 -4,9 7,6 91,0 
0,1 3,7 1,6 13,8 -4,8 7,5 86,8 
0,0 1,0 0,4 13,8 -4,8 7,5 83,7 
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SERVICIO DIARIO DE DIESEL-OIL ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 24,3 16,7 8,9 8,8 0,0 
2,5 98,0 23,8 16,7 8,9 8,8 0,0 
2,4 95,4 23,2 16,7 8,9 8,7 10,5 
2,3 90,8 22,0 16,7 8,9 8,7 10,3 
2,2 86,3 20,9 16,7 8,9 8,6 10,0 
2,1 81,7 19,8 16,7 8,9 8,6 9,8 
2,0 77,2 18,8 16,7 8,9 8,5 9,6 
1,9 72,8 17,7 16,7 8,8 8,5 9,4 
1,8 68,3 16,6 16,7 8,8 8,4 9,1 
1,7 64,0 15,5 16,7 8,8 8,4 8,8 
1,6 59,6 14,5 16,7 8,8 8,3 8,5 
1,5 55,4 13,4 16,7 8,8 8,3 8,2 
1,4 51,1 12,4 16,7 8,8 8,2 7,9 
1,3 47,0 11,4 16,7 8,7 8,1 7,5 
1,2 42,9 10,4 16,7 8,7 8,1 7,2 
1,1 38,9 9,4 16,7 8,7 8,0 6,9 
1,0 34,9 8,5 16,7 8,7 8,0 6,5 
0,9 31,0 7,5 16,7 8,7 7,9 6,2 
0,8 27,2 6,6 16,7 8,7 7,9 5,9 
0,7 23,4 5,7 16,7 8,6 7,8 5,5 
0,6 19,8 4,8 16,7 8,6 7,8 5,2 
0,5 16,2 3,9 16,7 8,6 7,7 4,8 
0,4 12,7 3,1 16,7 8,6 7,7 4,4 
0,3 9,4 2,3 16,7 8,5 7,6 4,0 
0,2 6,1 1,5 16,7 8,5 7,6 3,7 
0,1 3,0 0,7 16,7 8,5 7,5 3,3 
0,0 1,0 0,2 16,7 8,5 7,5 3,0 
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SERVICIO DIARIO DE DIESEL-OIL BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 24,3 16,7 -8,9 8,8 0,0 
2,5 98,0 23,8 16,7 -8,9 8,8 0,0 
2,4 95,4 23,2 16,7 -8,9 8,7 10,5 
2,3 90,8 22,0 16,7 -8,9 8,7 10,3 
2,2 86,3 20,9 16,7 -8,9 8,6 10,0 
2,1 81,7 19,8 16,7 -8,9 8,6 9,8 
2,0 77,2 18,8 16,7 -8,9 8,5 9,6 
1,9 72,8 17,7 16,7 -8,8 8,5 9,4 
1,8 68,3 16,6 16,7 -8,8 8,4 9,1 
1,7 64,0 15,5 16,7 -8,8 8,4 8,8 
1,6 59,6 14,5 16,7 -8,8 8,3 8,5 
1,5 55,4 13,4 16,7 -8,8 8,3 8,2 
1,4 51,1 12,4 16,7 -8,8 8,2 7,9 
1,3 47,0 11,4 16,7 -8,7 8,1 7,5 
1,2 42,9 10,4 16,7 -8,7 8,1 7,2 
1,1 38,9 9,4 16,7 -8,7 8,0 6,9 
1,0 34,9 8,5 16,7 -8,7 8,0 6,5 
0,9 31,0 7,5 16,7 -8,7 7,9 6,2 
0,8 27,2 6,6 16,7 -8,7 7,9 5,9 
0,7 23,4 5,7 16,7 -8,6 7,8 5,5 
0,6 19,8 4,8 16,7 -8,6 7,8 5,2 
0,5 16,2 3,9 16,7 -8,6 7,7 4,8 
0,4 12,7 3,1 16,7 -8,6 7,7 4,4 
0,3 9,4 2,3 16,7 -8,5 7,6 4,0 
0,2 6,1 1,5 16,7 -8,5 7,6 3,7 
0,1 3,0 0,7 16,7 -8,5 7,5 3,3 
0,0 1,0 0,2 16,7 -8,5 7,5 3,0 
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ALMACÉN DE ACEITE 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,2 100,0 16,7 30,9 2,0 0,9 0,0 
1,2 98,0 16,4 30,9 2,0 0,9 0,0 
1,2 95,9 16,0 30,9 2,0 0,8 33,6 
1,2 90,3 15,1 30,9 2,0 0,8 33,0 
1,1 84,8 14,2 30,9 1,9 0,8 32,2 
1,1 79,4 13,3 30,9 1,9 0,8 31,0 
1,0 74,0 12,4 30,9 1,9 0,7 29,7 
1,0 68,8 11,5 30,9 1,8 0,7 28,2 
0,9 63,6 10,6 30,9 1,8 0,7 26,4 
0,9 58,6 9,8 30,9 1,7 0,6 24,3 
0,8 53,8 9,0 30,9 1,7 0,6 21,8 
0,8 49,1 8,2 30,9 1,6 0,6 19,4 
0,7 44,6 7,5 30,9 1,6 0,5 17,2 
0,7 40,3 6,7 30,9 1,5 0,5 15,2 
0,6 36,2 6,1 30,9 1,5 0,5 13,4 
0,6 32,2 5,4 30,9 1,5 0,5 11,8 
0,5 28,4 4,8 30,9 1,4 0,4 10,3 
0,5 24,8 4,1 30,9 1,4 0,4 8,9 
0,4 21,3 3,6 30,9 1,3 0,4 7,7 
0,4 18,0 3,0 30,9 1,3 0,3 6,6 
0,3 14,9 2,5 30,9 1,2 0,3 5,6 
0,3 11,9 2,0 30,9 1,2 0,3 4,7 
0,2 9,1 1,5 30,9 1,1 0,3 3,9 
0,2 6,5 1,1 30,9 1,1 0,2 3,1 
0,1 4,1 0,7 30,9 1,0 0,2 2,4 
0,1 1,9 0,3 30,9 1,0 0,2 1,7 
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CIRCULACIÓN DE ACEITE 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,1 100,0 17,7 23,2 0,0 0,7 0,0 
1,1 98,0 17,4 23,2 0,0 0,7 0,0 
1,1 96,8 17,2 23,2 0,0 0,7 7,1 
1,0 92,2 16,3 23,2 0,0 0,7 7,1 
1,0 87,5 15,5 23,2 0,0 0,6 7,1 
0,9 82,9 14,7 23,2 0,0 0,6 7,1 
0,9 78,3 13,9 23,2 0,0 0,6 7,1 
0,8 73,7 13,1 23,2 0,0 0,6 7,1 
0,8 69,1 12,3 23,2 0,0 0,5 7,1 
0,7 64,5 11,4 23,2 0,0 0,5 7,1 
0,7 59,9 10,6 23,2 0,0 0,5 7,1 
0,6 55,3 9,8 23,2 0,0 0,5 7,1 
0,6 50,7 9,0 23,2 0,0 0,4 7,1 
0,5 46,0 8,2 23,2 0,0 0,4 7,1 
0,5 41,4 7,3 23,2 0,0 0,4 7,1 
0,4 36,8 6,5 23,2 0,0 0,4 7,1 
0,4 32,2 5,7 23,2 0,0 0,3 7,1 
0,3 27,6 4,9 23,2 0,0 0,3 7,1 
0,3 23,0 4,1 23,2 0,0 0,3 7,1 
0,2 18,4 3,3 23,2 0,0 0,3 7,1 
0,2 13,8 2,4 23,2 0,0 0,2 7,1 
0,1 9,1 1,6 23,2 0,0 0,2 7,1 
0,1 4,5 0,8 23,2 0,0 0,2 7,0 
0,0 1,0 0,2 23,3 0,0 0,2 6,6 
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ACEITE SUCIO 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,2 100,0 16,7 30,9 -2,0 0,9 0,0 
1,2 98,0 16,4 30,9 -2,0 0,9 0,0 
1,2 95,9 16,0 30,9 -2,0 0,8 33,3 
1,2 90,3 15,1 30,9 -2,0 0,8 32,8 
1,1 84,8 14,2 30,9 -1,9 0,8 31,9 
1,1 79,4 13,3 30,9 -1,9 0,8 30,8 
1,0 74,0 12,4 30,9 -1,9 0,7 29,5 
1,0 68,8 11,5 30,9 -1,8 0,7 28,0 
0,9 63,6 10,6 30,9 -1,8 0,7 26,2 
0,9 58,6 9,8 30,9 -1,7 0,6 24,1 
0,8 53,8 9,0 30,9 -1,7 0,6 21,6 
0,8 49,1 8,2 30,9 -1,6 0,6 19,2 
0,7 44,6 7,5 30,9 -1,6 0,5 17,1 
0,7 40,3 6,7 30,9 -1,5 0,5 15,1 
0,6 36,2 6,1 30,9 -1,5 0,5 13,3 
0,6 32,2 5,4 30,9 -1,5 0,5 11,7 
0,5 28,4 4,8 30,9 -1,4 0,4 10,2 
0,5 24,8 4,1 30,9 -1,4 0,4 8,9 
0,4 21,3 3,6 30,9 -1,3 0,4 7,6 
0,4 18,0 3,0 30,9 -1,3 0,3 6,5 
0,3 14,9 2,5 30,9 -1,2 0,3 5,5 
0,3 11,9 2,0 30,9 -1,2 0,3 4,6 
0,2 9,1 1,5 30,9 -1,1 0,3 3,8 
0,2 6,5 1,1 30,9 -1,1 0,2 3,1 
0,1 4,1 0,7 30,9 -1,0 0,2 2,4 
0,1 1,9 0,3 30,9 -1,0 0,2 1,7 
0,0 1,0 0,2 30,9 -0,9 0,2 1,4 
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REBOSES Y DERRAMES 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,2 100,0 17,6 14,9 0,0 0,8 0,0 
1,2 98,0 17,3 14,9 0,0 0,8 0,0 
1,2 96,2 16,9 14,9 0,0 0,8 16,5 
1,2 91,1 16,0 14,9 0,0 0,8 15,9 
1,1 86,0 15,2 14,9 0,0 0,8 15,3 
1,1 81,0 14,3 14,9 0,0 0,7 14,6 
1,0 76,1 13,4 14,9 0,0 0,7 14,0 
1,0 71,3 12,6 14,9 0,0 0,7 13,4 
0,9 66,5 11,7 14,9 0,0 0,7 12,7 
0,9 61,8 10,9 14,9 0,0 0,6 12,1 
0,8 57,2 10,1 14,9 0,0 0,6 11,5 
0,8 52,7 9,3 14,9 0,0 0,6 10,8 
0,7 48,3 8,5 14,9 0,0 0,5 10,1 
0,7 44,0 7,7 14,9 0,0 0,5 9,5 
0,6 39,7 7,0 14,9 0,0 0,5 8,8 
0,6 35,6 6,3 14,9 0,0 0,5 8,1 
0,5 31,6 5,6 14,9 0,0 0,4 7,4 
0,5 27,7 4,9 14,9 0,0 0,4 6,8 
0,4 24,0 4,2 14,9 0,0 0,4 6,1 
0,4 20,3 3,6 14,9 0,0 0,3 5,4 
0,3 16,9 3,0 14,9 0,0 0,3 4,7 
0,3 13,5 2,4 14,9 0,0 0,3 4,1 
0,2 10,4 1,8 14,9 0,0 0,3 3,4 
0,2 7,4 1,3 14,9 0,0 0,2 2,8 
0,1 4,7 0,8 14,9 0,0 0,2 2,2 
0,1 2,2 0,4 14,9 0,0 0,2 1,6 
0,0 1,0 0,2 14,9 0,0 0,2 1,3 
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LODOS 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,2 100,0 11,0 23,9 2,0 0,9 0,0 
1,2 98,0 10,8 23,9 2,0 0,9 0,0 
1,2 94,8 10,5 23,9 2,0 0,9 5,5 
1,2 88,1 9,7 23,9 1,9 0,9 5,0 
1,1 81,5 9,0 23,9 1,9 0,9 4,6 
1,1 75,1 8,3 23,9 1,9 0,8 4,1 
1,0 68,9 7,6 23,9 1,9 0,8 3,7 
1,0 63,0 7,0 23,9 1,8 0,8 3,3 
0,9 57,3 6,3 24,0 1,8 0,7 3,0 
0,9 51,8 5,7 24,0 1,8 0,7 2,6 
0,8 46,5 5,1 24,0 1,8 0,7 2,3 
0,8 41,5 4,6 24,0 1,8 0,6 2,0 
0,7 36,7 4,0 24,0 1,7 0,6 1,7 
0,7 32,1 3,5 24,1 1,7 0,6 1,5 
0,6 27,8 3,1 24,1 1,7 0,5 1,3 
0,6 23,7 2,6 24,1 1,7 0,5 1,0 
0,5 19,9 2,2 24,2 1,6 0,5 0,9 
0,5 16,4 1,8 24,2 1,6 0,4 0,7 
0,4 13,2 1,5 24,3 1,6 0,4 0,5 
0,4 10,3 1,1 24,4 1,6 0,4 0,4 
0,3 7,7 0,8 24,5 1,5 0,3 0,3 
0,3 5,4 0,6 24,6 1,5 0,3 0,2 
0,2 3,5 0,4 24,8 1,5 0,3 0,1 
0,2 2,0 0,2 25,1 1,4 0,2 0,1 
0,1 1,0 0,1 25,5 1,4 0,2 0,0 
0,1 0,9 0,1 25,5 1,4 0,2 0,0 
0,1 0,3 0,0 25,9 1,4 0,2 0,0 
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SENTINAS 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,2 100,0 11,0 23,9 -2,0 0,9 0,0 
1,2 98,0 10,8 23,9 -2,0 0,9 0,0 
1,2 94,8 10,5 23,9 -2,0 0,9 5,5 
1,2 88,1 9,7 23,9 -1,9 0,9 5,0 
1,1 81,5 9,0 23,9 -1,9 0,9 4,6 
1,1 75,1 8,3 23,9 -1,9 0,8 4,1 
1,0 68,9 7,6 23,9 -1,9 0,8 3,7 
1,0 63,0 7,0 23,9 -1,8 0,8 3,3 
0,9 57,3 6,3 24,0 -1,8 0,7 3,0 
0,9 51,8 5,7 24,0 -1,8 0,7 2,6 
0,8 46,5 5,1 24,0 -1,8 0,7 2,3 
0,8 41,5 4,6 24,0 -1,8 0,6 2,0 
0,7 36,7 4,0 24,0 -1,7 0,6 1,7 
0,7 32,1 3,5 24,1 -1,7 0,6 1,5 
0,6 27,8 3,1 24,1 -1,7 0,5 1,3 
0,6 23,7 2,6 24,1 -1,7 0,5 1,0 
0,5 19,9 2,2 24,2 -1,6 0,5 0,9 
0,5 16,4 1,8 24,2 -1,6 0,4 0,7 
0,4 13,2 1,5 24,3 -1,6 0,4 0,5 
0,4 10,3 1,1 24,4 -1,6 0,4 0,4 
0,3 7,7 0,8 24,5 -1,5 0,3 0,3 
0,3 5,4 0,6 24,6 -1,5 0,3 0,2 
0,2 3,5 0,4 24,8 -1,5 0,3 0,1 
0,2 2,0 0,2 25,1 -1,4 0,2 0,1 
0,1 1,0 0,1 25,5 -1,4 0,2 0,0 
0,1 0,9 0,1 25,5 -1,4 0,2 0,0 
0,1 0,3 0,0 25,9 -1,4 0,2 0,0 
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AGUA DULCE ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 35,3 18,7 2,5 13,7 0,0 
2,5 98,0 34,6 18,7 2,5 13,7 0,0 
2,4 96,0 33,9 18,7 2,5 13,7 29,4 
2,3 92,0 32,5 18,7 2,5 13,6 29,4 
2,2 88,0 31,1 18,7 2,5 13,6 29,4 
2,1 84,0 29,7 18,7 2,5 13,5 29,4 
2,0 80,0 28,3 18,7 2,5 13,5 29,4 
1,9 76,0 26,8 18,7 2,5 13,4 29,4 
1,8 72,0 25,4 18,7 2,5 13,4 29,4 
1,7 68,0 24,0 18,7 2,5 13,3 29,4 
1,6 64,0 22,6 18,7 2,5 13,3 29,4 
1,5 60,0 21,2 18,7 2,5 13,2 29,4 
1,4 56,0 19,8 18,7 2,5 13,2 29,4 
1,3 52,0 18,4 18,7 2,5 13,1 29,4 
1,2 48,1 17,0 18,7 2,5 13,1 29,4 
1,1 44,1 15,6 18,7 2,5 13,0 29,4 
1,0 40,1 14,1 18,7 2,5 13,0 29,4 
0,9 36,1 12,7 18,7 2,5 12,9 29,4 
0,8 32,1 11,3 18,7 2,5 12,9 29,4 
0,7 28,1 9,9 18,7 2,5 12,8 29,4 
0,6 24,1 8,5 18,7 2,5 12,8 29,4 
0,5 20,1 7,1 18,7 2,5 12,7 29,4 
0,4 16,1 5,7 18,7 2,5 12,7 29,4 
0,3 12,1 4,3 18,7 2,5 12,6 29,4 
0,2 8,1 2,9 18,7 2,5 12,6 29,7 
0,1 4,0 1,4 18,7 2,5 12,5 29,7 
0,0 1,0 0,4 18,7 2,5 12,5 29,7 
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AGUA DULCE BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 35,3 18,7 -2,5 13,7 0,0 
2,5 98,0 34,6 18,7 -2,5 13,7 0,0 
2,4 96,0 33,9 18,7 -2,5 13,7 29,4 
2,3 92,0 32,5 18,7 -2,5 13,6 29,4 
2,2 88,0 31,1 18,7 -2,5 13,6 29,4 
2,1 84,0 29,7 18,7 -2,5 13,5 29,4 
2,0 80,0 28,3 18,7 -2,5 13,5 29,4 
1,9 76,0 26,8 18,7 -2,5 13,4 29,4 
1,8 72,0 25,4 18,7 -2,5 13,4 29,4 
1,7 68,0 24,0 18,7 -2,5 13,3 29,4 
1,6 64,0 22,6 18,7 -2,5 13,3 29,4 
1,5 60,0 21,2 18,7 -2,5 13,2 29,4 
1,4 56,0 19,8 18,7 -2,5 13,2 29,4 
1,3 52,0 18,4 18,7 -2,5 13,1 29,4 
1,2 48,1 17,0 18,7 -2,5 13,1 29,4 
1,1 44,1 15,6 18,7 -2,5 13,0 29,4 
1,0 40,1 14,1 18,7 -2,5 13,0 29,4 
0,9 36,1 12,7 18,7 -2,5 12,9 29,4 
0,8 32,1 11,3 18,7 -2,5 12,9 29,4 
0,7 28,1 9,9 18,7 -2,5 12,8 29,4 
0,6 24,1 8,5 18,7 -2,5 12,8 29,4 
0,5 20,1 7,1 18,7 -2,5 12,7 29,4 
0,4 16,1 5,7 18,7 -2,5 12,7 29,4 
0,3 12,1 4,3 18,7 -2,5 12,6 29,4 
0,2 8,1 2,9 18,7 -2,5 12,6 29,7 
0,1 4,0 1,4 18,7 -2,5 12,5 29,7 
0,0 1,0 0,4 18,7 -2,5 12,5 29,7 
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PIQUE DE POPA 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

9,9 100,0 635,4 6,5 0,0 8,2 0,0 
9,9 98,0 622,6 6,5 0,0 8,2 0,0 
9,5 81,9 520,3 6,8 0,0 7,9 7664,1 
9,0 62,1 394,7 7,2 0,0 7,5 6248,7 
8,5 44,3 281,3 7,9 0,0 6,9 4624,7 
8,0 29,2 185,7 8,7 0,0 6,2 3007,6 
7,5 18,3 116,5 9,6 0,0 5,3 1674,3 
7,0 11,8 75,1 10,0 0,0 4,2 730,9 
6,5 8,8 55,7 10,0 0,0 3,3 197,0 
6,0 7,8 49,2 9,8 0,0 3,0 7,7 
5,5 7,4 46,8 9,8 0,0 2,8 0,9 
5,0 7,0 44,4 9,8 0,0 2,7 1,3 
4,5 6,5 41,6 9,7 0,0 2,5 2,0 
4,0 6,0 38,1 9,7 0,0 2,4 3,3 
3,5 5,2 32,8 9,7 0,0 2,1 5,3 
3,0 4,2 26,6 9,7 0,0 1,9 6,7 
2,5 3,2 20,2 9,8 0,0 1,6 6,5 
2,0 2,2 14,1 9,9 0,0 1,3 5,4 
1,5 1,4 8,6 10,1 0,0 1,0 3,9 
1,3 1,0 6,3 10,2 0,0 0,8 3,2 
1,0 0,7 4,1 10,4 0,0 0,7 2,3 
0,5 0,2 1,3 10,6 0,0 0,4 0,9 
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LATERAL ALTO DE POPA, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 257,5 4,8 6,4 11,3 0,0 
2,5 100,0 257,4 4,8 6,4 11,3 0,0 
2,5 98,0 252,3 4,8 6,4 11,2 0,0 
2,4 95,5 246,0 4,8 6,4 11,2 816,9 
2,3 91,1 234,7 4,8 6,4 11,2 801,8 
2,2 86,8 223,5 4,8 6,4 11,1 786,4 
2,1 82,5 212,3 4,8 6,4 11,0 771,0 
2,0 78,2 201,3 4,8 6,3 11,0 755,7 
1,9 73,9 190,3 4,8 6,3 10,9 740,2 
1,8 69,7 179,4 4,8 6,3 10,9 724,9 
1,7 65,5 168,6 4,8 6,3 10,8 709,7 
1,6 61,3 157,9 4,9 6,3 10,8 694,6 
1,5 57,2 147,3 4,9 6,2 10,7 679,5 
1,4 53,1 136,8 4,9 6,2 10,7 664,5 
1,3 49,1 126,4 4,9 6,2 10,6 649,4 
1,2 45,1 116,0 4,9 6,2 10,6 634,4 
1,1 41,1 105,8 4,9 6,2 10,5 619,3 
1,0 37,1 95,7 4,9 6,1 10,5 604,2 
0,9 33,2 85,6 4,9 6,1 10,4 589,1 
0,8 29,4 75,7 4,9 6,1 10,4 574,0 
0,7 25,6 65,8 4,9 6,1 10,3 558,9 
0,6 21,8 56,1 4,9 6,1 10,3 543,8 
0,5 18,0 46,4 4,9 6,0 10,2 528,6 
0,4 14,3 36,9 4,9 6,0 10,2 513,3 
0,3 10,7 27,5 4,9 6,0 10,1 497,8 
0,2 7,1 18,2 4,9 6,0 10,1 482,3 
0,1 3,5 9,0 4,9 5,9 10,0 466,6 
0,0 1,0 2,6 5,0 5,9 10,0 455,3 
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LATERAL ALTO DE POPA, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m)

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 286,6 5,2 -6,5 11,3 0,0 
2,5 100,0 286,5 5,2 -6,5 11,3 0,0 
2,5 98,0 280,8 5,2 -6,5 11,2 0,0 
2,4 95,6 273,9 5,2 -6,5 11,2 832,4 
2,3 91,2 261,5 5,2 -6,5 11,1 818,1 
2,2 86,9 249,1 5,2 -6,4 11,1 802,9 
2,1 82,6 236,8 5,2 -6,4 11,0 787,7 
2,0 78,4 224,6 5,2 -6,4 11,0 772,6 
1,9 74,1 212,4 5,2 -6,4 10,9 757,4 
1,8 69,9 200,4 5,2 -6,4 10,9 742,4 
1,7 65,7 188,4 5,2 -6,4 10,8 727,5 
1,6 61,6 176,6 5,2 -6,3 10,8 712,9 
1,5 57,5 164,8 5,3 -6,3 10,7 698,2 
1,4 53,4 153,1 5,3 -6,3 10,7 683,5 
1,3 49,4 141,5 5,3 -6,3 10,6 668,9 
1,2 45,4 130,0 5,3 -6,3 10,6 654,4 
1,1 41,4 118,6 5,3 -6,3 10,5 639,8 
1,0 37,4 107,3 5,3 -6,2 10,5 625,4 
0,9 33,5 96,1 5,3 -6,2 10,4 610,8 
0,8 29,6 85,0 5,3 -6,2 10,4 596,2 
0,7 25,8 74,0 5,3 -6,2 10,3 581,9 
0,6 22,0 63,1 5,3 -6,2 10,3 567,6 
0,5 18,2 52,3 5,3 -6,1 10,2 553,1 
0,4 14,5 41,6 5,3 -6,1 10,2 538,6 
0,3 10,8 31,0 5,3 -6,1 10,1 524,1 
0,2 7,2 20,5 5,4 -6,1 10,1 509,5 
0,1 3,6 10,2 5,4 -6,1 10,0 494,8 
0,0 1,0 2,9 5,4 -6,1 10,0 484,3 
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DOBLE FONDO INTERIOR, BODEGAS 1 Y 2, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 205,1 50,0 2,4 0,9 0,0 
1,6 98,0 201,0 50,0 2,4 0,8 0,0 
1,6 97,6 200,2 50,0 2,4 0,8 280,3 
1,5 91,2 187,1 50,0 2,4 0,8 280,3 
1,4 84,8 174,0 50,0 2,4 0,7 280,3 
1,3 78,4 160,9 50,1 2,4 0,7 280,3 
1,2 72,0 147,7 50,1 2,4 0,6 280,3 
1,1 65,6 134,6 50,1 2,4 0,6 280,3 
1,0 59,2 121,5 50,2 2,4 0,5 280,3 
0,9 52,8 108,4 50,3 2,4 0,5 280,3 
0,8 46,4 95,2 50,3 2,4 0,4 280,3 
0,7 40,0 82,1 50,4 2,4 0,4 280,3 
0,6 33,6 69,0 50,6 2,3 0,3 279,6 
0,5 27,3 55,9 50,8 2,3 0,3 275,2 
0,4 21,0 43,0 51,0 2,2 0,2 266,7 
0,3 14,8 30,4 51,4 2,2 0,2 251,9 
0,2 9,0 18,4 51,9 2,0 0,1 229,3 
0,1 3,7 7,5 52,8 1,8 0,1 185,3 
0,0 1,0 2,0 53,6 1,5 0,0 128,0 
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DOBLE FONDO INTERIOR, BODEGAS 1 Y 2, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 205,1 50,0 -2,4 0,9 0,0 
1,6 98,0 201,0 50,0 -2,4 0,8 0,0 
1,6 97,6 200,2 50,0 -2,4 0,8 280,3 
1,5 91,2 187,1 50,0 -2,4 0,8 280,3 
1,4 84,8 174,0 50,0 -2,4 0,7 280,3 
1,3 78,4 160,9 50,1 -2,4 0,7 280,3 
1,2 72,0 147,7 50,1 -2,4 0,6 280,3 
1,1 65,6 134,6 50,1 -2,4 0,6 280,3 
1,0 59,2 121,5 50,2 -2,4 0,5 280,3 
0,9 52,8 108,4 50,3 -2,4 0,5 280,3 
0,8 46,4 95,2 50,3 -2,4 0,4 280,3 
0,7 40,0 82,1 50,4 -2,4 0,4 280,3 
0,6 33,6 69,0 50,6 -2,3 0,3 279,6 
0,5 27,3 55,9 50,8 -2,3 0,3 275,2 
0,4 21,0 43,0 51,0 -2,2 0,2 266,7 
0,3 14,8 30,4 51,4 -2,2 0,2 251,9 
0,2 9,0 18,4 51,9 -2,0 0,1 229,3 
0,1 3,7 7,5 52,8 -1,8 0,1 185,3 
0,0 1,0 2,0 53,6 -1,5 0,0 128,0 
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DOBLE FONDO EXTERIOR, BODEGAS 1 Y 2, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 196,5 52,0 7,9 1,0 0,0 
1,6 98,0 192,5 52,0 7,9 1,0 0,0 
1,6 97,6 191,9 52,0 7,9 1,0 692,8 
1,5 88,9 174,6 52,2 7,9 0,9 667,8 
1,4 80,3 157,7 52,4 7,8 0,9 641,3 
1,3 71,8 141,2 52,6 7,8 0,8 613,2 
1,2 63,6 125,0 52,8 7,7 0,8 583,0 
1,1 55,6 109,3 53,0 7,7 0,7 550,9 
1,0 47,9 94,2 53,3 7,6 0,6 516,5 
0,9 40,5 79,7 53,7 7,6 0,6 479,6 
0,8 33,5 65,9 54,1 7,5 0,5 439,0 
0,7 26,9 52,9 54,5 7,4 0,5 393,9 
0,6 20,8 40,9 55,0 7,4 0,4 342,7 
0,5 15,3 30,1 55,6 7,3 0,3 287,9 
0,4 10,4 20,5 56,3 7,2 0,3 231,5 
0,3 6,3 12,4 57,2 7,0 0,2 171,5 
0,2 3,1 6,0 58,2 6,9 0,1 107,8 
0,1 1,0 2,0 59,5 6,6 0,1 49,8 
0,1 0,8 1,7 59,6 6,5 0,1 43,1 
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DOBLE FONDO EXTERIOR, BODEGAS 1 Y 2, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 196,5 52,0 -7,9 1,0 0,0 
1,6 98,0 192,5 52,0 -7,9 1,0 0,0 
1,6 97,6 191,9 52,0 -7,9 1,0 692,8 
1,5 88,9 174,6 52,2 -7,9 0,9 667,8 
1,4 80,3 157,7 52,4 -7,8 0,9 641,3 
1,3 71,8 141,2 52,6 -7,8 0,8 613,2 
1,2 63,6 125,0 52,8 -7,7 0,8 583,0 
1,1 55,6 109,3 53,0 -7,7 0,7 550,9 
1,0 47,9 94,2 53,3 -7,6 0,6 516,5 
0,9 40,5 79,7 53,7 -7,6 0,6 479,6 
0,8 33,5 65,9 54,1 -7,5 0,5 439,0 
0,7 26,9 52,9 54,5 -7,4 0,5 393,9 
0,6 20,8 40,9 55,0 -7,4 0,4 342,7 
0,5 15,3 30,1 55,6 -7,3 0,3 287,9 
0,4 10,4 20,5 56,3 -7,2 0,3 231,5 
0,3 6,3 12,4 57,2 -7,0 0,2 171,5 
0,2 3,1 6,0 58,2 -6,9 0,1 107,8 
0,1 1,0 2,0 59,5 -6,6 0,1 49,8 
0,1 0,8 1,7 59,6 -6,5 0,1 43,1 
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DOBLE FONDO INTERIOR, BODEGAS 3 Y 4, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 225,6 76,6 2,5 0,8 0,0 
1,6 98,0 221,1 76,6 2,5 0,8 0,0 
1,6 97,7 220,5 76,6 2,5 0,8 296,0 
1,5 91,6 206,6 76,6 2,5 0,8 296,0 
1,4 85,4 192,8 76,6 2,5 0,7 296,0 
1,3 79,3 178,9 76,6 2,5 0,7 296,0 
1,2 73,2 165,0 76,6 2,5 0,6 296,0 
1,1 67,0 151,2 76,6 2,5 0,6 296,0 
1,0 60,9 137,3 76,6 2,5 0,5 296,0 
0,9 54,7 123,5 76,6 2,5 0,5 296,0 
0,8 48,6 109,6 76,6 2,5 0,4 296,0 
0,7 42,4 95,7 76,6 2,5 0,4 296,0 
0,6 36,3 81,9 76,5 2,5 0,3 296,0 
0,5 30,1 68,0 76,5 2,5 0,3 296,0 
0,4 24,0 54,2 76,5 2,5 0,2 296,0 
0,3 17,9 40,3 76,4 2,5 0,2 296,0 
0,2 11,7 26,4 76,3 2,4 0,1 296,0 
0,1 5,6 12,6 75,8 2,4 0,1 295,2 
0,0 1,0 2,2 74,1 2,2 0,0 238,3 
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DOBLE FONDO INTERIOR, BODEGAS 3 Y 4, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 225,6 76,6 -2,5 0,8 0,0 
1,6 98,0 221,1 76,6 -2,5 0,8 0,0 
1,6 97,7 220,5 76,6 -2,5 0,8 296,0 
1,5 91,6 206,6 76,6 -2,5 0,8 296,0 
1,4 85,4 192,8 76,6 -2,5 0,7 296,0 
1,3 79,3 178,9 76,6 -2,5 0,7 296,0 
1,2 73,2 165,0 76,6 -2,5 0,6 296,0 
1,1 67,0 151,2 76,6 -2,5 0,6 296,0 
1,0 60,9 137,3 76,6 -2,5 0,5 296,0 
0,9 54,7 123,5 76,6 -2,5 0,5 296,0 
0,8 48,6 109,6 76,6 -2,5 0,4 296,0 
0,7 42,4 95,7 76,6 -2,5 0,4 296,0 
0,6 36,3 81,9 76,5 -2,5 0,3 296,0 
0,5 30,1 68,0 76,5 -2,5 0,3 296,0 
0,4 24,0 54,2 76,5 -2,5 0,2 296,0 
0,3 17,9 40,3 76,4 -2,5 0,2 296,0 
0,2 11,7 26,4 76,3 -2,4 0,1 296,0 
0,1 5,6 12,6 75,8 -2,4 0,1 295,2 
0,0 1,0 2,2 74,1 -2,2 0,0 238,3 
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DOBLE FONDO EXTERIOR, BODEGAS 3 Y 4, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 276,1 76,1 8,2 0,9 0,0 
1,6 98,0 270,6 76,1 8,2 0,9 0,0 
1,6 97,3 268,8 76,1 8,2 0,9 869,4 
1,5 90,2 249,1 76,1 8,2 0,8 852,5 
1,4 83,1 229,5 76,0 8,1 0,8 833,1 
1,3 76,1 210,0 76,0 8,1 0,7 812,1 
1,2 69,1 190,8 76,0 8,1 0,7 788,6 
1,1 62,2 171,7 75,9 8,0 0,6 762,0 
1,0 55,4 152,9 75,9 8,0 0,6 732,9 
0,9 48,7 134,4 75,8 7,9 0,5 700,6 
0,8 42,1 116,2 75,7 7,8 0,5 664,2 
0,7 35,6 98,4 75,6 7,8 0,4 623,0 
0,6 29,3 81,0 75,5 7,7 0,3 576,5 
0,5 23,2 64,1 75,3 7,6 0,3 523,5 
0,4 17,4 47,9 75,1 7,5 0,2 462,4 
0,3 11,8 32,6 74,7 7,3 0,2 388,8 
0,2 6,7 18,6 74,0 7,1 0,1 299,1 
0,1 2,5 6,8 72,6 6,9 0,1 175,1 
0,1 1,0 2,7 71,5 6,6 0,0 100,6 
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DOBLE FONDO EXTERIOR, BODEGAS 3 Y 4, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 276,1 76,1 -8,2 0,9 0,0 
1,6 98,0 270,6 76,1 -8,2 0,9 0,0 
1,6 97,3 268,8 76,1 -8,2 0,9 869,4 
1,5 90,2 249,1 76,1 -8,2 0,8 852,5 
1,4 83,1 229,5 76,0 -8,1 0,8 833,1 
1,3 76,1 210,0 76,0 -8,1 0,7 812,1 
1,2 69,1 190,8 76,0 -8,1 0,7 788,6 
1,1 62,2 171,7 75,9 -8,0 0,6 762,0 
1,0 55,4 152,9 75,9 -8,0 0,6 732,9 
0,9 48,7 134,4 75,8 -7,9 0,5 700,6 
0,8 42,1 116,2 75,7 -7,8 0,5 664,2 
0,7 35,6 98,4 75,6 -7,8 0,4 623,0 
0,6 29,3 81,0 75,5 -7,7 0,3 576,5 
0,5 23,2 64,1 75,3 -7,6 0,3 523,5 
0,4 17,4 47,9 75,1 -7,5 0,2 462,4 
0,3 11,8 32,6 74,7 -7,3 0,2 388,8 
0,2 6,7 18,6 74,0 -7,1 0,1 299,1 
0,1 2,5 6,8 72,6 -6,9 0,1 175,1 
0,1 1,0 2,7 71,5 -6,6 0,0 100,6 
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DOBLE FONDO INTERIOR, BODEGAS 5 Y 6, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 197,9 103,6 2,3 1,6 0,9 
1,6 98,0 193,9 103,6 2,3 1,6 0,9 
1,6 97,4 192,8 103,6 2,3 1,6 0,9 
1,5 90,4 178,9 103,5 2,3 1,5 0,8 
1,4 83,4 165,0 103,4 2,3 1,4 0,8 
1,3 76,4 151,2 103,4 2,3 1,3 0,7 
1,2 69,4 137,4 103,3 2,3 1,2 0,7 
1,1 62,5 123,6 103,1 2,2 1,1 0,6 
1,0 55,6 110,0 103,0 2,2 1,0 0,6 
0,9 48,8 96,5 102,9 2,2 0,9 0,5 
0,8 42,1 83,3 102,7 2,1 0,8 0,5 
0,7 35,5 70,2 102,5 2,1 0,7 0,4 
0,6 29,0 57,4 102,3 2,0 0,6 0,3 
0,5 22,8 45,1 102,0 1,9 0,5 0,3 
0,4 16,8 33,2 101,7 1,8 0,4 0,2 
0,3 11,2 22,2 101,4 1,7 0,3 0,2 
0,2 6,2 12,3 101,2 1,5 0,2 0,1 
0,1 2,2 4,3 101,1 1,0 0,1 0,1 
0,1 1,0 2,0 101,1 0,8 0,1 0,0 
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DOBLE FONDO INTERIOR, BODEGAS 5 Y 6, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 197,9 103,6 -2,3 0,9 0,0 
1,6 98,0 193,9 103,6 -2,3 0,9 0,0 
1,6 97,4 192,8 103,6 -2,3 0,9 296,8 
1,5 90,4 178,9 103,5 -2,3 0,8 296,6 
1,4 83,4 165,0 103,4 -2,3 0,8 295,1 
1,3 76,4 151,2 103,4 -2,3 0,7 293,6 
1,2 69,4 137,4 103,3 -2,3 0,7 289,8 
1,1 62,5 123,6 103,1 -2,2 0,6 285,9 
1,0 55,6 110,0 103,0 -2,2 0,6 282,8 
0,9 48,8 96,5 102,9 -2,2 0,5 274,7 
0,8 42,1 83,3 102,7 -2,1 0,5 268,3 
0,7 35,5 70,2 102,5 -2,1 0,4 263,8 
0,6 29,0 57,4 102,3 -2,0 0,3 251,2 
0,5 22,8 45,1 102,0 -1,9 0,3 240,8 
0,4 16,8 33,2 101,7 -1,8 0,2 219,7 
0,3 11,2 22,2 101,4 -1,7 0,2 193,8 
0,2 6,2 12,3 101,2 -1,5 0,1 154,8 
0,1 2,2 4,3 101,1 -1,0 0,1 68,3 
0,1 1,0 2,0 101,1 -0,8 0,0 28,2 
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DOBLE FONDO EXTERIOR, BODEGAS 5 Y 6, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,5 100,0 103,1 98,9 -7,2 1,5 1,1 
1,5 98,0 101,0 98,9 -7,2 1,5 1,1 
1,5 96,8 99,8 98,9 -7,2 1,5 1,1 
1,4 85,8 88,5 98,7 -7,2 1,4 1,0 
1,3 75,3 77,7 98,4 -7,1 1,3 1,0 
1,2 65,4 67,4 98,2 -7,1 1,2 0,9 
1,1 55,9 57,7 97,9 -7,0 1,1 0,8 
1,0 47,0 48,5 97,6 -7,0 1,0 0,8 
0,9 38,7 39,9 97,3 -6,9 0,9 0,7 
0,8 31,0 32,0 96,9 -6,8 0,8 0,6 
0,7 24,0 24,8 96,5 -6,8 0,7 0,6 
0,6 17,8 18,3 96,0 -6,7 0,6 0,5 
0,5 12,4 12,7 95,5 -6,6 0,5 0,4 
0,4 7,8 8,1 94,9 -6,4 0,4 0,4 
0,3 4,2 4,3 94,3 -6,3 0,3 0,3 
0,2 1,7 1,7 93,5 -6,0 0,2 0,3 
0,2 1,0 1,0 93,1 -5,9 0,2 0,2 

 

0

10
20

30
40

50
60

70
80

90
100

110

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

Soundings & Ullage  m

  %
 F

ul
l

Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 4 
CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

105

DOBLE FONDO EXTERIOR, BODEGAS 5 Y 6, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,5 100,0 103,1 98,9 -7,2 1,5 1,1 
1,5 98,0 101,0 98,9 -7,2 1,5 1,1 
1,5 96,8 99,8 98,9 -7,2 1,5 1,1 
1,4 85,8 88,5 98,7 -7,2 1,4 1,0 
1,3 75,3 77,7 98,4 -7,1 1,3 1,0 
1,2 65,4 67,4 98,2 -7,1 1,2 0,9 
1,1 55,9 57,7 97,9 -7,0 1,1 0,8 
1,0 47,0 48,5 97,6 -7,0 1,0 0,8 
0,9 38,7 39,9 97,3 -6,9 0,9 0,7 
0,8 31,0 32,0 96,9 -6,8 0,8 0,6 
0,7 24,0 24,8 96,5 -6,8 0,7 0,6 
0,6 17,8 18,3 96,0 -6,7 0,6 0,5 
0,5 12,4 12,7 95,5 -6,6 0,5 0,4 
0,4 7,8 8,1 94,9 -6,4 0,4 0,4 
0,3 4,2 4,3 94,3 -6,3 0,3 0,3 
0,2 1,7 1,7 93,5 -6,0 0,2 0,3 
0,2 1,0 1,0 93,1 -5,9 0,2 0,2 
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DOBLE FONDO, BODEGAS 7 Y 8, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 68,2 127,2 1,2 1,0 0,0 
1,6 98,0 66,8 127,2 1,2 1,0 0,0 
1,6 96,4 65,7 127,2 1,2 1,0 87,7 
1,5 86,8 59,2 127,2 1,2 0,9 77,3 
1,4 77,7 53,0 127,2 1,1 0,9 67,3 
1,3 69,0 47,0 127,2 1,1 0,8 57,9 
1,2 60,7 41,4 127,2 1,0 0,7 49,2 
1,1 52,9 36,0 127,2 1,0 0,7 41,3 
1,0 45,5 31,0 127,3 0,9 0,6 34,1 
0,9 38,5 26,3 127,3 0,8 0,5 27,7 
0,8 32,0 21,8 127,2 0,8 0,5 22,1 
0,7 26,0 17,7 127,2 0,7 0,4 17,3 
0,6 20,5 13,9 127,2 0,7 0,4 13,2 
0,5 15,4 10,5 127,2 0,6 0,3 9,7 
0,4 10,9 7,4 127,1 0,5 0,2 6,7 
0,3 7,0 4,7 127,0 0,5 0,2 4,2 
0,2 3,7 2,5 126,8 0,4 0,1 2,2 
0,1 1,2 0,8 126,3 0,3 0,1 0,8 
0,1 1,0 0,7 126,2 0,3 0,1 0,6 
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DOBLE FONDO, BODEGAS 7 Y 8, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

1,6 100,0 68,2 127,2 -1,2 1,0 0,0 
1,6 98,0 66,8 127,2 -1,2 1,0 0,0 
1,6 96,4 65,7 127,2 -1,2 1,0 87,7 
1,5 86,8 59,2 127,2 -1,2 0,9 77,3 
1,4 77,7 53,0 127,2 -1,1 0,9 67,3 
1,3 69,0 47,0 127,2 -1,1 0,8 57,9 
1,2 60,7 41,4 127,2 -1,0 0,7 49,2 
1,1 52,9 36,0 127,2 -1,0 0,7 41,3 
1,0 45,5 31,0 127,3 -0,9 0,6 34,1 
0,9 38,5 26,3 127,3 -0,8 0,5 27,7 
0,8 32,0 21,8 127,2 -0,8 0,5 22,1 
0,7 26,0 17,7 127,2 -0,7 0,4 17,3 
0,6 20,5 13,9 127,2 -0,7 0,4 13,2 
0,5 15,4 10,5 127,2 -0,6 0,3 9,7 
0,4 10,9 7,4 127,1 -0,5 0,2 6,7 
0,3 7,0 4,7 127,0 -0,5 0,2 4,2 
0,2 3,7 2,5 126,8 -0,4 0,1 2,2 
0,1 1,2 0,8 126,3 -0,3 0,1 0,8 
0,1 1,0 0,7 126,2 -0,3 0,1 0,6 
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LATERAL BAJO, BODEGAS 1 Y 2, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

4,2 100,0 261,9 49,7 11,3 7,9 0,0 
4,1 98,0 256,7 49,7 11,3 7,8 0,0 
4,0 96,2 251,8 49,7 11,3 7,8 31,0 
3,8 91,3 239,2 49,7 11,3 7,7 31,0 
3,6 86,5 226,6 49,7 11,3 7,6 31,0 
3,4 81,7 214,0 49,7 11,3 7,5 31,0 
3,2 76,9 201,4 49,7 11,3 7,4 31,0 
3,0 72,1 188,8 49,7 11,3 7,3 31,0 
2,8 67,3 176,2 49,7 11,3 7,2 31,0 
2,6 62,5 163,6 49,7 11,3 7,1 31,0 
2,4 57,7 151,0 49,7 11,3 7,0 31,0 
2,2 52,9 138,4 49,7 11,3 6,9 31,0 
2,0 48,0 125,8 49,7 11,3 6,8 31,0 
1,8 43,2 113,2 49,7 11,3 6,7 31,0 
1,6 38,4 100,6 49,7 11,3 6,6 31,0 
1,4 33,6 88,0 49,7 11,3 6,5 31,0 
1,2 28,8 75,5 49,7 11,3 6,4 31,0 
1,0 24,0 62,9 49,7 11,3 6,3 30,9 
0,8 19,2 50,3 49,7 11,3 6,2 30,9 
0,6 14,4 37,7 49,7 11,3 6,1 30,8 
0,4 9,6 25,1 49,7 11,3 6,0 30,8 
0,2 4,8 12,6 49,7 11,3 5,9 30,7 
0,0 1,0 2,6 49,7 11,3 5,8 30,6 
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LATERAL BAJO, BODEGAS 1 Y 2, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

4,2 100,0 261,9 49,7 -11,3 7,9 0,0 
4,1 98,0 256,7 49,7 -11,3 7,8 0,0 
4,0 96,2 251,8 49,7 -11,3 7,8 31,0 
3,8 91,3 239,2 49,7 -11,3 7,7 31,0 
3,6 86,5 226,6 49,7 -11,3 7,6 31,0 
3,4 81,7 214,0 49,7 -11,3 7,5 31,0 
3,2 76,9 201,4 49,7 -11,3 7,4 31,0 
3,0 72,1 188,8 49,7 -11,3 7,3 31,0 
2,8 67,3 176,2 49,7 -11,3 7,2 31,0 
2,6 62,5 163,6 49,7 -11,3 7,1 31,0 
2,4 57,7 151,0 49,7 -11,3 7,0 31,0 
2,2 52,9 138,4 49,7 -11,3 6,9 31,0 
2,0 48,0 125,8 49,7 -11,3 6,8 31,0 
1,8 43,2 113,2 49,7 -11,3 6,7 31,0 
1,6 38,4 100,6 49,7 -11,3 6,6 31,0 
1,4 33,6 88,0 49,7 -11,3 6,5 31,0 
1,2 28,8 75,5 49,7 -11,3 6,4 31,0 
1,0 24,0 62,9 49,7 -11,3 6,3 30,9 
0,8 19,2 50,3 49,7 -11,3 6,2 30,9 
0,6 14,4 37,7 49,7 -11,3 6,1 30,8 
0,4 9,6 25,1 49,7 -11,3 6,0 30,8 
0,2 4,8 12,6 49,7 -11,3 5,9 30,7 
0,0 1,0 2,6 49,7 -11,3 5,8 30,6 

 

0

10
20

30
40

50
60

70
80

90
100

110

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

Soundings & Ullage  m

  %
 F

ul
l

Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 4 
CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

110

LATERAL ALTO, BODEGAS 1 Y 2, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

4,2 100,0 285,7 48,6 10,9 3,7 0,0 
4,1 98,0 280,0 48,6 10,9 3,7 0,0 
4,0 96,4 275,5 48,5 10,9 3,6 30,5 
3,8 92,0 263,0 48,5 10,9 3,5 30,4 
3,6 87,7 250,5 48,4 10,8 3,5 30,2 
3,4 83,3 238,0 48,3 10,8 3,4 30,0 
3,2 79,0 225,6 48,3 10,8 3,3 29,7 
3,0 74,6 213,2 48,2 10,7 3,2 29,5 
2,8 69,6 199,0 48,1 10,7 3,1 112,9 
2,6 64,2 183,5 48,2 10,7 3,0 112,1 
2,4 58,9 168,2 48,2 10,7 2,9 111,2 
2,2 53,5 152,9 48,2 10,7 2,8 110,1 
2,0 48,2 137,7 48,3 10,7 2,7 108,9 
1,8 42,9 122,7 48,3 10,7 2,6 107,4 
1,6 37,7 107,8 48,4 10,7 2,5 105,6 
1,4 32,5 93,0 48,4 10,6 2,4 103,5 
1,2 27,5 78,5 48,5 10,6 2,3 101,1 
1,0 22,5 64,2 48,6 10,6 2,2 98,2 
0,8 17,6 50,3 48,6 10,6 2,1 94,7 
0,6 12,9 36,8 48,7 10,5 1,9 90,8 
0,4 8,3 23,8 48,8 10,5 1,8 86,3 
0,2 4,0 11,5 49,0 10,5 1,7 81,1 
0,1 1,0 2,8 49,1 10,5 1,7 76,7 
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LATERAL ALTO, BODEGAS 1 Y 2, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

4,2 100,0 285,7 48,6 -10,9 3,7 0,0 
4,1 98,0 280,0 48,6 -10,9 3,7 0,0 
4,0 96,4 275,5 48,5 -10,9 3,6 30,5 
3,8 92,0 263,0 48,5 -10,9 3,5 30,4 
3,6 87,7 250,5 48,4 -10,8 3,5 30,2 
3,4 83,3 238,0 48,3 -10,8 3,4 30,0 
3,2 79,0 225,6 48,3 -10,8 3,3 29,7 
3,0 74,6 213,2 48,2 -10,7 3,2 29,5 
2,8 69,6 199,0 48,1 -10,7 3,1 112,9 
2,6 64,2 183,5 48,2 -10,7 3,0 112,1 
2,4 58,9 168,2 48,2 -10,7 2,9 111,2 
2,2 53,5 152,9 48,2 -10,7 2,8 110,1 
2,0 48,2 137,7 48,3 -10,7 2,7 108,9 
1,8 42,9 122,7 48,3 -10,7 2,6 107,4 
1,6 37,7 107,8 48,4 -10,7 2,5 105,6 
1,4 32,5 93,0 48,4 -10,6 2,4 103,5 
1,2 27,5 78,5 48,5 -10,6 2,3 101,1 
1,0 22,5 64,2 48,6 -10,6 2,2 98,2 
0,8 17,6 50,3 48,6 -10,6 2,1 94,7 
0,6 12,9 36,8 48,7 -10,5 1,9 90,8 
0,4 8,3 23,8 48,8 -10,5 1,8 86,3 
0,2 4,0 11,5 49,0 -10,5 1,7 81,1 
0,1 1,0 2,8 49,1 -10,5 1,7 76,7 
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LATERAL BAJO, BODEGAS 3 Y 4, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

4,2 100,0 268,0 76,5 11,3 3,8 0,0 
4,1 98,0 262,6 76,5 11,3 3,7 0,0 
4,0 96,0 257,2 76,5 11,3 3,7 32,6 
3,8 91,0 243,9 76,5 11,3 3,6 32,6 
3,6 86,0 230,6 76,5 11,3 3,5 32,5 
3,4 81,1 217,3 76,5 11,3 3,4 32,5 
3,2 76,1 204,1 76,5 11,3 3,3 32,4 
3,0 71,2 190,8 76,4 11,3 3,2 32,3 
2,8 66,3 177,6 76,4 11,3 3,1 32,2 
2,6 61,3 164,3 76,4 11,3 3,0 32,1 
2,4 56,4 151,1 76,4 11,3 2,9 31,9 
2,2 51,5 138,0 76,4 11,3 2,8 31,7 
2,0 46,6 124,8 76,4 11,3 2,7 31,4 
1,8 41,7 111,7 76,3 11,3 2,6 31,0 
1,6 36,8 98,7 76,3 11,3 2,5 30,5 
1,4 32,0 85,8 76,3 11,3 2,4 30,0 
1,2 27,2 72,9 76,3 11,3 2,3 29,2 
1,0 22,5 60,2 76,2 11,2 2,1 28,4 
0,8 17,8 47,7 76,2 11,2 2,0 27,3 
0,6 13,2 35,3 76,1 11,2 1,9 26,0 
0,4 8,7 23,2 76,1 11,2 1,8 24,5 
0,2 4,3 11,4 76,0 11,2 1,7 22,7 
0,0 1,0 2,7 76,0 11,2 1,7 21,1 
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LATERAL BAJO, BODEGAS 3 Y 4, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

4,2 100,0 268,0 76,5 -11,3 3,8 0,0 
4,1 98,0 262,6 76,5 -11,3 3,7 0,0 
4,0 96,0 257,2 76,5 -11,3 3,7 32,6 
3,8 91,0 243,9 76,5 -11,3 3,6 32,6 
3,6 86,0 230,6 76,5 -11,3 3,5 32,5 
3,4 81,1 217,3 76,5 -11,3 3,4 32,5 
3,2 76,1 204,1 76,5 -11,3 3,3 32,4 
3,0 71,2 190,8 76,4 -11,3 3,2 32,3 
2,8 66,3 177,6 76,4 -11,3 3,1 32,2 
2,6 61,3 164,3 76,4 -11,3 3,0 32,1 
2,4 56,4 151,1 76,4 -11,3 2,9 31,9 
2,2 51,5 138,0 76,4 -11,3 2,8 31,7 
2,0 46,6 124,8 76,4 -11,3 2,7 31,4 
1,8 41,7 111,7 76,3 -11,3 2,6 31,0 
1,6 36,8 98,7 76,3 -11,3 2,5 30,5 
1,4 32,0 85,8 76,3 -11,3 2,4 30,0 
1,2 27,2 72,9 76,3 -11,3 2,3 29,2 
1,0 22,5 60,2 76,2 -11,2 2,1 28,4 
0,8 17,8 47,7 76,2 -11,2 2,0 27,3 
0,6 13,2 35,3 76,1 -11,2 1,9 26,0 
0,4 8,7 23,2 76,1 -11,2 1,8 24,5 
0,2 4,3 11,4 76,0 -11,2 1,7 22,7 
0,0 1,0 2,7 76,0 -11,2 1,7 21,1 
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LATERAL ALTO, BODEGAS 3 Y 4, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

4,2 100,0 276,7 76,7 11,3 7,9 0,0 
4,1 98,0 271,1 76,7 11,3 7,8 0,0 
4,0 96,2 266,0 76,7 11,3 7,8 32,7 
3,8 91,3 252,7 76,7 11,3 7,7 32,7 
3,6 86,5 239,4 76,7 11,3 7,6 32,7 
3,4 81,7 226,1 76,7 11,3 7,5 32,7 
3,2 76,9 212,8 76,7 11,3 7,4 32,7 
3,0 72,1 199,5 76,7 11,3 7,3 32,7 
2,8 67,3 186,2 76,7 11,3 7,2 32,7 
2,6 62,5 172,9 76,7 11,3 7,1 32,7 
2,4 57,7 159,6 76,7 11,3 7,0 32,7 
2,2 52,9 146,3 76,7 11,3 6,9 32,7 
2,0 48,1 133,0 76,7 11,3 6,8 32,7 
1,8 43,3 119,7 76,7 11,3 6,7 32,7 
1,6 38,5 106,4 76,7 11,3 6,6 32,7 
1,4 33,6 93,1 76,7 11,3 6,5 32,7 
1,2 28,8 79,8 76,7 11,3 6,4 32,7 
1,0 24,0 66,5 76,7 11,3 6,3 32,7 
0,8 19,2 53,2 76,7 11,3 6,2 32,7 
0,6 14,4 39,9 76,7 11,3 6,1 32,7 
0,4 9,6 26,6 76,7 11,3 6,0 32,7 
0,2 4,8 13,3 76,7 11,3 5,9 32,7 
0,0 1,0 2,8 76,7 11,3 5,8 32,6 
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LATERAL ALTO, BODEGAS 3 Y 4, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

4,2 100,0 276,7 76,7 -11,3 7,9 0,0 
4,1 98,0 271,1 76,7 -11,3 7,8 0,0 
4,0 96,2 266,0 76,7 -11,3 7,8 32,7 
3,8 91,3 252,7 76,7 -11,3 7,7 32,7 
3,6 86,5 239,4 76,7 -11,3 7,6 32,7 
3,4 81,7 226,1 76,7 -11,3 7,5 32,7 
3,2 76,9 212,8 76,7 -11,3 7,4 32,7 
3,0 72,1 199,5 76,7 -11,3 7,3 32,7 
2,8 67,3 186,2 76,7 -11,3 7,2 32,7 
2,6 62,5 172,9 76,7 -11,3 7,1 32,7 
2,4 57,7 159,6 76,7 -11,3 7,0 32,7 
2,2 52,9 146,3 76,7 -11,3 6,9 32,7 
2,0 48,1 133,0 76,7 -11,3 6,8 32,7 
1,8 43,3 119,7 76,7 -11,3 6,7 32,7 
1,6 38,5 106,4 76,7 -11,3 6,6 32,7 
1,4 33,6 93,1 76,7 -11,3 6,5 32,7 
1,2 28,8 79,8 76,7 -11,3 6,4 32,7 
1,0 24,0 66,5 76,7 -11,3 6,3 32,7 
0,8 19,2 53,2 76,7 -11,3 6,2 32,7 
0,6 14,4 39,9 76,7 -11,3 6,1 32,7 
0,4 9,6 26,6 76,7 -11,3 6,0 32,7 
0,2 4,8 13,3 76,7 -11,3 5,9 32,7 
0,0 1,0 2,8 76,7 -11,3 5,8 32,6 
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LATERAL BAJO, BODEGAS 5 Y 6, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

5,8 100,0 328,5 105,9 0,7 4,0 0,0 
5,8 99,6 327,1 105,8 0,6 4,0 0,0 
5,5 98,4 323,2 105,7 0,5 3,9 0,0 
5,4 98,0 321,9 105,7 0,5 3,9 0,0 
5,3 97,2 319,3 105,6 0,4 3,9 8,4 
5,0 96,0 315,4 105,5 0,3 3,8 8,4 
4,8 94,8 311,5 105,4 0,2 3,8 8,4 
4,5 93,6 307,6 105,2 0,1 3,8 8,4 
4,3 92,4 303,7 105,1 0,0 3,7 8,4 
4,0 89,0 292,3 105,1 0,2 3,7 4783,2 
3,8 84,4 277,2 105,1 0,5 3,6 4682,8 
3,5 79,9 262,6 105,1 0,9 3,5 4548,5 
3,3 75,6 248,5 105,2 1,2 3,4 4384,8 
3,0 71,5 234,8 105,3 1,7 3,3 4183,9 
2,8 64,9 213,2 105,2 1,9 3,2 9169,2 
2,5 57,3 188,3 105,1 2,0 3,0 8807,6 
2,3 50,0 164,1 105,0 2,1 2,9 8440,8 
2,0 42,8 140,7 104,9 2,2 2,8 8018,7 
1,8 36,0 118,2 104,8 2,3 2,6 7532,4 
1,5 29,5 96,8 104,6 2,4 2,5 6969,8 
1,3 23,3 76,6 104,5 2,5 2,3 6420,5 
1,0 17,6 57,7 104,3 2,7 2,2 5810,9 
0,8 12,3 40,3 104,1 2,8 2,0 5087,3 
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LATERAL BAJO, BODEGAS 5 Y 6, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

5,8 100,0 328,5 105,9 -0,7 4,0 0,0 
5,8 99,6 327,1 105,8 -0,6 4,0 0,0 
5,5 98,4 323,2 105,7 -0,5 3,9 0,0 
5,4 98,0 321,9 105,7 -0,5 3,9 0,0 
5,3 97,2 319,3 105,6 -0,4 3,9 8,4 
5,0 96,0 315,4 105,5 -0,3 3,8 8,4 
4,8 94,8 311,5 105,4 -0,2 3,8 8,4 
4,5 93,6 307,6 105,2 -0,1 3,8 8,4 
4,3 92,4 303,7 105,1 -0,0 3,7 8,4 
4,0 89,0 292,3 105,1 -0,2 3,7 4783,2 
3,8 84,4 277,2 105,1 -0,5 3,6 4682,8 
3,5 79,9 262,6 105,1 -0,9 3,5 4548,5 
3,3 75,6 248,5 105,2 -1,2 3,4 4384,8 
3,0 71,5 234,8 105,3 -1,7 3,3 4183,9 
2,8 64,9 213,2 105,2 -1,9 3,2 9169,2 
2,5 57,3 188,3 105,1 -2,0 3,0 8807,6 
2,3 50,0 164,1 105,0 -2,1 2,9 8440,8 
2,0 42,8 140,7 104,9 -2,2 2,8 8018,7 
1,8 36,0 118,2 104,8 -2,3 2,6 7532,4 
1,5 29,5 96,8 104,6 -2,4 2,5 6969,8 
1,3 23,3 76,6 104,5 -2,5 2,3 6420,5 
1,0 17,6 57,7 104,3 -2,7 2,2 5810,9 
0,8 12,3 40,3 104,1 -2,8 2,0 5087,3 
0,5 7,5 24,7 103,8 -2,9 1,9 4376,5 
0,3 3,4 11,1 103,4 -3,1 1,8 3607,9 
0,1 1,0 3,3 103,1 -3,2 1,7 3001,5 

 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 4 
CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

118

0

10
20

30
40

50
60

70
80

90
100

110

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

Soundings & Ullage  m

  %
 F

ul
l

Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 4 
CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

119

LATERAL ALTO, BODEGAS 5 Y 6, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

4,2 100,0 231,6 102,8 11,2 8,0 0,0 
4,1 98,0 227,0 102,8 11,2 7,9 0,0 
4,0 95,7 221,7 102,8 11,2 7,9 27,9 
3,8 90,4 209,3 102,7 11,2 7,8 27,5 
3,6 85,1 197,1 102,7 11,2 7,7 27,1 
3,4 79,8 184,9 102,6 11,2 7,6 26,7 
3,2 74,6 172,9 102,6 11,2 7,5 26,3 
3,0 69,5 160,9 102,5 11,2 7,4 25,9 
2,8 64,4 149,1 102,4 11,2 7,3 25,5 
2,6 59,3 137,4 102,4 11,2 7,1 25,2 
2,4 54,4 125,9 102,3 11,2 7,0 24,8 
2,2 49,4 114,5 102,2 11,2 6,9 24,4 
2,0 44,6 103,2 102,2 11,2 6,8 24,0 
1,8 39,8 92,1 102,1 11,2 6,7 23,6 
1,6 35,0 81,1 102,0 11,2 6,6 23,2 
1,4 30,4 70,3 101,9 11,2 6,5 22,7 
1,2 25,8 59,7 101,8 11,2 6,4 22,3 
1,0 21,3 49,3 101,8 11,2 6,3 21,9 
0,8 16,8 39,0 101,7 11,2 6,2 21,4 
0,6 12,5 28,9 101,6 11,1 6,1 20,9 
0,4 8,2 19,1 101,5 11,1 6,0 20,3 
0,2 4,1 9,4 101,4 11,1 5,9 19,7 
0,0 1,0 2,3 101,3 11,1 5,8 19,2 
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LATERAL ALTO, BODEGAS 5 Y 6, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

4,2 100,0 231,6 102,8 -11,2 8,0 0,0 
4,1 98,0 227,0 102,8 -11,2 7,9 0,0 
4,0 95,7 221,7 102,8 -11,2 7,9 27,9 
3,8 90,4 209,3 102,7 -11,2 7,8 27,5 
3,6 85,1 197,1 102,7 -11,2 7,7 27,1 
3,4 79,8 184,9 102,6 -11,2 7,6 26,7 
3,2 74,6 172,9 102,6 -11,2 7,5 26,3 
3,0 69,5 160,9 102,5 -11,2 7,4 25,9 
2,8 64,4 149,1 102,4 -11,2 7,3 25,5 
2,6 59,3 137,4 102,4 -11,2 7,1 25,2 
2,4 54,4 125,9 102,3 -11,2 7,0 24,8 
2,2 49,4 114,5 102,2 -11,2 6,9 24,4 
2,0 44,6 103,2 102,2 -11,2 6,8 24,0 
1,8 39,8 92,1 102,1 -11,2 6,7 23,6 
1,6 35,0 81,1 102,0 -11,2 6,6 23,2 
1,4 30,4 70,3 101,9 -11,2 6,5 22,7 
1,2 25,8 59,7 101,8 -11,2 6,4 22,3 
1,0 21,3 49,3 101,8 -11,2 6,3 21,9 
0,8 16,8 39,0 101,7 -11,2 6,2 21,4 
0,6 12,5 28,9 101,6 -11,1 6,1 20,9 
0,4 8,2 19,1 101,5 -11,1 6,0 20,3 
0,2 4,1 9,4 101,4 -11,1 5,9 19,7 
0,0 1,0 2,3 101,3 -11,1 5,8 19,2 
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LATERAL, BODEGA 7, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

10,8 100,0 440,1 124,6 7,2 7,1 0,0 
10,6 98,0 431,3 124,6 7,1 7,0 0,0 
10,5 97,2 427,6 124,6 7,1 7,0 58,6 
10,0 93,1 409,7 124,5 6,9 6,7 51,3 
9,5 89,4 393,3 124,4 6,8 6,6 44,6 
9,0 86,0 378,5 124,4 6,7 6,4 38,5 
8,5 83,1 365,5 124,3 6,6 6,2 32,6 
8,0 76,9 338,4 124,2 6,4 6,0 139,8 
7,5 70,8 311,8 124,1 6,3 5,7 123,3 
7,0 65,2 287,2 124,0 6,1 5,4 108,1 
6,5 60,1 264,6 123,9 5,9 5,1 94,0 
6,0 55,5 244,1 123,7 5,8 4,9 80,8 
5,5 49,8 219,2 123,7 5,6 4,6 100,3 
5,0 44,0 193,7 123,6 5,4 4,3 82,9 
4,5 38,8 170,6 123,6 5,2 4,0 66,6 
4,0 34,1 150,1 123,6 4,9 3,8 51,6 
3,5 30,1 132,4 123,6 4,7 3,6 37,9 
3,0 26,7 117,6 123,7 4,4 3,4 25,6 
2,5 20,8 91,3 123,7 4,3 3,1 116,0 
2,0 14,9 65,6 123,6 4,1 2,8 84,8 
1,5 9,8 43,2 123,5 4,0 2,5 57,3 
1,0 5,6 24,6 123,3 3,8 2,2 33,6 
0,5 2,3 10,0 123,0 3,6 1,9 16,1 
0,2 1,0 4,4 122,8 3,5 1,8 9,9 
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LATERAL, BODEGA 7, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

10,8 100,0 440,1 124,6 -7,2 7,1 0,0 
10,6 98,0 431,3 124,6 -7,1 7,0 0,0 
10,5 97,2 427,6 124,6 -7,1 7,0 58,6 
10,0 93,1 409,7 124,5 -6,9 6,7 51,3 
9,5 89,4 393,3 124,4 -6,8 6,6 44,6 
9,0 86,0 378,5 124,4 -6,7 6,4 38,5 
8,5 83,1 365,5 124,3 -6,6 6,2 32,6 
8,0 76,9 338,4 124,2 -6,4 6,0 139,8 
7,5 70,8 311,8 124,1 -6,3 5,7 123,3 
7,0 65,2 287,2 124,0 -6,1 5,4 108,1 
6,5 60,1 264,6 123,9 -5,9 5,1 94,0 
6,0 55,5 244,1 123,7 -5,8 4,9 80,8 
5,5 49,8 219,2 123,7 -5,6 4,6 100,3 
5,0 44,0 193,7 123,6 -5,4 4,3 82,9 
4,5 38,8 170,6 123,6 -5,2 4,0 66,6 
4,0 34,1 150,1 123,6 -4,9 3,8 51,6 
3,5 30,1 132,4 123,6 -4,7 3,6 37,9 
3,0 26,7 117,6 123,7 -4,4 3,4 25,6 
2,5 20,8 91,3 123,7 -4,3 3,1 116,0 
2,0 14,9 65,6 123,6 -4,1 2,8 84,8 
1,5 9,8 43,2 123,5 -4,0 2,5 57,3 
1,0 5,6 24,6 123,3 -3,8 2,2 33,6 
0,5 2,3 10,0 123,0 -3,6 1,9 16,1 
0,2 1,0 4,4 122,8 -3,5 1,8 9,9 
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LATERAL, BODEGA 8, ESTRIBOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

5,0 100,0 148,5 135,6 5,8 5,0 10,0 
4,9 98,0 145,5 135,6 5,8 4,9 9,9 
4,8 95,8 142,2 135,5 5,7 4,8 9,9 
4,6 91,3 135,5 135,5 5,7 4,6 9,8 
4,4 86,9 129,0 135,5 5,6 4,4 9,7 
4,2 82,7 122,8 135,5 5,5 4,2 9,6 
4,0 78,7 116,9 135,5 5,4 4,0 9,5 
3,8 74,9 111,2 135,5 5,3 3,8 9,4 
3,6 71,2 105,8 135,5 5,2 3,6 9,3 
3,4 67,7 100,6 135,5 5,2 3,4 9,2 
3,2 64,4 95,7 135,5 5,1 3,2 9,1 
3,0 61,3 91,0 135,5 5,0 3,0 9,0 
2,8 58,3 86,6 135,6 4,9 2,8 9,0 
2,6 55,3 82,2 135,6 4,8 2,6 8,9 
2,4 50,1 74,4 135,6 4,8 2,4 8,8 
2,2 45,1 66,9 135,5 4,7 2,2 8,7 
2,0 40,2 59,6 135,5 4,7 2,0 8,5 
1,8 35,4 52,6 135,5 4,6 1,8 8,4 
1,6 30,9 45,8 135,5 4,6 1,6 8,3 
1,4 26,4 39,3 135,5 4,6 1,4 8,2 
1,2 22,2 33,0 135,5 4,5 1,2 8,1 
1,0 18,1 26,9 135,5 4,5 1,0 8,0 
0,8 14,2 21,1 135,5 4,5 0,8 7,9 
0,6 10,4 15,5 135,5 4,4 0,6 7,8 
0,4 6,8 10,1 135,5 4,4 0,4 7,7 
0,2 3,3 4,9 135,5 4,3 0,2 7,6 
0,1 1,0 1,5 135,4 4,3 0,1 7,5 
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LATERAL, BODEGA 8, BABOR 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

5,0 100,0 148,5 135,6 -5,8 5,0 10,0 
4,9 98,0 145,5 135,6 -5,8 4,9 9,9 
4,8 95,8 142,2 135,5 -5,7 4,8 9,9 
4,6 91,3 135,5 135,5 -5,7 4,6 9,8 
4,4 86,9 129,0 135,5 -5,6 4,4 9,7 
4,2 82,7 122,8 135,5 -5,5 4,2 9,6 
4,0 78,7 116,9 135,5 -5,4 4,0 9,5 
3,8 74,9 111,2 135,5 -5,3 3,8 9,4 
3,6 71,2 105,8 135,5 -5,2 3,6 9,3 
3,4 67,7 100,6 135,5 -5,2 3,4 9,2 
3,2 64,4 95,7 135,5 -5,1 3,2 9,1 
3,0 61,3 91,0 135,5 -5,0 3,0 9,0 
2,8 58,3 86,6 135,6 -4,9 2,8 9,0 
2,6 55,3 82,2 135,6 -4,8 2,6 8,9 
2,4 50,1 74,4 135,6 -4,8 2,4 8,8 
2,2 45,1 66,9 135,5 -4,7 2,2 8,7 
2,0 40,2 59,6 135,5 -4,7 2,0 8,5 
1,8 35,4 52,6 135,5 -4,6 1,8 8,4 
1,6 30,9 45,8 135,5 -4,6 1,6 8,3 
1,4 26,4 39,3 135,5 -4,6 1,4 8,2 
1,2 22,2 33,0 135,5 -4,5 1,2 8,1 
1,0 18,1 26,9 135,5 -4,5 1,0 8,0 
0,8 14,2 21,1 135,5 -4,5 0,8 7,9 
0,6 10,4 15,5 135,5 -4,4 0,6 7,8 
0,4 6,8 10,1 135,5 -4,4 0,4 7,7 
0,2 3,3 4,9 135,5 -4,3 0,2 7,6 
0,1 1,0 1,5 135,4 -4,3 0,1 7,5 
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PIQUE DE PROA 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m) 

YG 
(m)

ZG 
(m)

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

12,4 100,0 725,9 144,6 0,0 7,8 0,0 
12,3 98,0 711,3 144,6 0,0 7,7 0,0 
12,0 93,8 680,7 144,6 0,0 7,5 1416,5 
11,5 85,9 623,4 144,6 0,0 7,1 1134,7 
11,0 78,7 571,4 144,6 0,0 6,7 895,9 
10,5 72,2 524,5 144,6 0,0 6,3 703,4 
10,0 66,5 482,6 144,6 0,0 6,0 552,8 
9,5 61,3 444,7 144,7 0,0 5,7 433,6 
9,0 56,6 410,6 144,7 0,0 5,4 340,7 
8,5 52,3 379,7 144,8 0,0 5,1 270,9 
8,0 48,4 351,3 144,9 0,0 4,8 217,7 
7,5 44,8 325,0 145,0 0,0 4,6 175,8 
7,0 41,4 300,4 145,1 0,0 4,4 143,7 
6,5 37,9 275,4 145,2 0,0 4,1 127,9 
6,0 34,2 248,2 145,2 0,0 3,9 128,0 
5,5 30,2 218,9 145,2 0,0 3,6 135,4 
5,0 25,9 188,2 145,1 0,0 3,3 141,9 
4,5 21,6 157,1 145,1 0,0 3,0 136,8 
4,0 17,5 126,9 144,9 0,0 2,7 119,4 
3,5 13,6 98,7 144,8 0,0 2,4 93,3 
3,0 10,1 73,5 144,6 0,0 2,1 67,3 
2,5 7,1 51,5 144,3 0,0 1,8 45,4 
2,0 4,6 33,2 144,0 0,0 1,4 27,9 
1,5 2,6 18,8 143,5 0,0 1,1 15,2 
1,0 1,2 8,5 143,1 0,0 0,8 6,7 
0,9 1,0 7,2 143,0 0,0 0,7 5,7 
0,5 0,3 2,1 142,3 0,0 0,4 1,6 
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PISCINA 
 

SONDEO 
(m) 

PORCENTAJE DE 
LLENADO (%) 

CAPACIDAD
(m3) 

XG 
(m)

YG 
(m)

ZG 
(m) 

MOMENTO DE LA 
SUPERFICIE LIBRE (Tn·m)

2,5 100,0 21,9 8,6 7,0 11,2 0,0 
2,5 100,0 21,9 8,6 7,0 11,2 0,0 
2,5 98,0 21,4 8,6 7,0 11,2 0,0 
2,4 96,0 21,0 8,6 7,0 11,2 14,7 
2,3 92,0 20,1 8,6 7,0 11,1 14,7 
2,2 88,0 19,2 8,6 7,0 11,1 14,7 
2,1 84,0 18,4 8,6 7,0 11,0 14,7 
2,0 80,0 17,5 8,6 7,0 11,0 14,7 
1,9 76,0 16,6 8,6 7,0 10,9 14,7 
1,8 72,0 15,7 8,6 7,0 10,9 14,7 
1,7 68,0 14,9 8,6 7,0 10,8 14,7 
1,6 64,0 14,0 8,6 7,0 10,8 14,7 
1,5 60,0 13,1 8,6 7,0 10,7 14,7 
1,4 56,0 12,2 8,6 7,0 10,7 14,7 
1,3 52,0 11,4 8,6 7,0 10,6 14,7 
1,2 48,0 10,5 8,6 7,0 10,6 14,7 
1,1 44,0 9,6 8,6 7,0 10,5 14,7 
1,0 40,0 8,7 8,6 7,0 10,5 14,7 
0,9 36,0 7,9 8,6 7,0 10,4 14,7 
0,8 32,0 7,0 8,6 7,0 10,4 14,7 
0,7 28,0 6,1 8,6 7,0 10,3 14,7 
0,6 24,0 5,2 8,6 7,0 10,3 14,7 
0,5 20,0 4,4 8,6 7,0 10,2 14,7 
0,4 16,0 3,5 8,6 7,0 10,2 14,7 
0,3 12,0 2,6 8,6 7,0 10,1 14,7 
0,2 8,0 1,7 8,6 7,0 10,1 14,7 
0,1 4,0 0,9 8,6 7,0 10,0 14,7 
0,0 1,0 0,2 8,6 7,0 10,0 14,7 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85 % MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 
SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES 

δ Ángulo de metida del timón grados 

AR Área de la pala del timón m2 

AV Avance del buque m 

TPP Calado a popa m 

TPR Calado a proa m 
T Calado del buque m 

Cb Coeficiente de bloque - 
KT Coeficiente de empuje - 

KQ Coeficiente de par - 

tFC
δ  Coeficiente unitario de fuerza transversal - 

c Cuerda del timón m 
ρ Densidad del agua de mar Tn/m3 
Δ Desplazamiento del buque Tn 
DT Desviación del buque m 

DT Diámetro de evolución del buque m 
D Diámetro de giro del buque m 
DP Diámetro de la hélice pies, m 

dP Diámetro del eje m 
T Empuje kg-f, kN 

L, Lpp Eslora entre perpendiculares del buque m 
w Factor de estela - 
t Factor de succión, espesor de la pala del timón -, m 

DG Factor representativo de la evolución - 

FN Fuerza normal en el timón kN 

NF
δ

∂
∂  Fuerza normal unitaria en el timón kN 

TF
δ

∂
∂  Fuerza transversal unitaria en el timón kN 

FT Fuerza transversal unitaria en el timón kN 
n Giro de la hélice rpm 
J Grado de avance - 
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SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES
P Índice P de Norbin, representativo de la facilidad de cambio de rumbo - 

T’m Índice representativo de la estabilidad en ruta - 
h Inmersión del eje de la hélice, altura del timón m 
B Manga del buque m 
Z Número de palas de la hélice - 
Q Par kN·m 
PE Potencia de remolque kW 

PB Potencia entregada a la hélice HP, kW 

PB Potencia propulsora kW 

KJ Radio de inercia añadida m0,5 

KI Radio de inercia propia del buque m0,5 

λ Relación altura-cuerda de la pala timón - 

0

DA
A  Relación área-disco - 

E Relación espesor-cuerda de la pala del timón - 
H

D  Relación paso-diámetro de la hélice - 

η0 Rendimiento de la hélice -, % 

ηMEC Rendimiento mecánico -, % 

ηP Rendimiento propulsivo -, % 

ηRR Rendimiento rotativo-relativo -, % 
RB Resistencia de presión debida al bulbo kN 
RTR Resistencia debida a la inmersión del espejo de popa kN 

RV Resistencia viscosa kN 

RA Resistencia por correlación modelo-buque kN 

RAP Resistencia debida a los apéndices kN 

RW Resistencia por formación de olas kN 

RT Resistencia viscosa kN 
v Velocidad nudos, m/s 
vA Velocidad de avance nudos, m/s 
ω Velocidad de giro del timón rad/s 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una vez definido el buque, tanto en sus formas exteriores como su interior de 

acuerdo al dimensionamiento inicial y haber evaluado sus características hidrostáticas, el 
siguiente paso es realizar una predicción de potencia. De este modo se puede diseñar de 
forma más precisa el elemento propulsor idóneo para alcanzar la velocidad indicada en la 
especificación inicial, así como los elementos que aseguren una buena maniobrabilidad del 
buque. 

 
Todo este estudio comienza estimando la resistencia al avance que el buque ofrece 

y que es necesario superar para alcanzar el requisito de velocidad. Para ello se hace uso del 
método de Holtrop. 

 
En el Cuadernillo 1 se efectúa una primera estimación de la resistencia al avance. 

En dicha estimación se utilizaron únicamente los parámetros definidos de manera 
aproximada por el método de Holtrop, mientras que en este momento ya se disponen de las 
formas finales del buque. Por ello los resultados aquí obtenidos son más precisos. 

 
Una vez determinada la resistencia al avance, el siguiente paso es diseñar el 

propulsor. Se analizan los parámetros que definen una hélice que permita proporcionar el 
empuje necesario para alcanzar la velocidad indicada en la especificación. El tipo de hélice 
escogida para efectuar este estudio pertenece a la Serie B de Wageningen, ya que se trata 
de hélices bastante estudiadas y de las cuales existe abundante información. 

 
Finalmente hay que evaluar la maniobrabilidad del buque. Con una propulsión 

convencional como es la que tiene este buque, se consigue dirigir el buque mediante la 
colocación de un timón, y para situaciones de puerto, donde hace falta aumentar la 
maniobrabilidad, una hélice transversal de proa. 
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2. POTENCIA PROPULSORA 
 
 
 

2.1. RESISTENCIA AL AVANCE 
 
La resistencia total al avance se divide en varias componentes: 
 

T V AP W B TR AR R R R R R R= + + + + +  
 
La resistencia viscosa (RV) tiene en cuenta el efecto de la fricción que se produce 

entre el agua y el buque. La resistencia debida a los apéndices (RAP) tiene en cuenta el 
efecto de los diversos apéndices que pueda tener el buque, como son timones, quillas d 
balance, aletas estabilizadoras, etc. La resistencia por formación de olas (RW) tiene en 
cuenta la energía perdida que se cede al agua y por la cual se forman olas al avanzar el 
buque. La resistencia de presión debida al bulbo (RB) tiene en cuenta el efecto que produce 
en el avance del buque la colocación de bulbo de proa. La resistencia debida a la inmersión 
del espejo de popa (RTR) tiene en cuenta el efecto de succión que se produce en el agua 
cuando parte del espejo de popa está inmerso en el mar y que aumenta la resistencia al 
avance. Por último, La resistencia por correlación modelo-buque (RA) tiene en cuenta la 
rugosidad del casco y la resistencia del aire. 

 
En el apéndice I se muestran los pasos seguidos por el método Holtrop para el 

cálculo de de las distintas componentes de la resistencia al avance. Además, en el 
Apéndice II se muestran las gráficas de la variación de estas componentes con la velocidad 
del buque. 

 
La resistencia total al avance aumenta a medida que lo hace la velocidad del buque 

según se muestra a continuación: 
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0
100
200
300
400
500
600
700

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Velocidad (nudos )

R
es

is
te

nc
ia

 t
ot

al
 (k

N
)

 
 

CUADERNILLO 5 
PREDICCIÓN DE POTENCIA. DISEÑO DE HÉLICE Y TIMÓN 

10



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 5 
PREDICCIÓN DE POTENCIA. DISEÑO DE HÉLICE Y TIMÓN 

11

2.2. POTENCIA DE REMOLQUE 
 
La potencia de remolque es la que da el elemento propulsor para vencer la 

resistencia al avance a la velocidad de avance del buque, y viene definida por la expresión 
siguiente: 

 
E TP R v= ⋅  

 
siendo RT la resistencia al avance en kN y v la velocidad del buque en m/s. 

 
 
 

2.3. RENDIMIENTO PROPULSIVO 
 
Se define el rendimiento propulsivo de la forma siguiente: 
 

0
1
1P MEC RR

t
w

η η η η−
= ⋅ ⋅ ⋅

−
 

 

donde el factor 1
1

t
w

−
−

 tiene en cuenta el rendimiento del casco. El factor ηMEC tiene en 

cuenta el rendimiento de la línea de ejes. El factor η0 es el rendimiento de la hélice. Y el 
factor ηRR, denominado rendimiento rotativo-relativo, tiene en cuenta el efecto que produce 
el casco sobre la hélice ya que el rendimiento de una hélice detrás de una carena es distinto 
que la del propulsor en aguas libre. 

 
El rendimiento mecánico se supone 0,98. El resto de factores propulsivos se pueden 

estimar por medio de expresiones que proporciona el método de Holtrop (como se muestra 
en el Apéndice I). 

 
 
 

2.4. POTENCIA PROPULSORA 
 
La potencia propulsora es aquella potencia que da el motor principal a la salida al 

eje. Conociendo la potencia de remolque y el rendimiento rotativo-relativo se puede 
fácilmente calcular la potencia que debe entregar el motor para la propulsión, de la manera 
siguiente: 

 
E

B
P

PP
η

=  

 
y por lo tanto, elegir así el motor principal de un catálogo de fabricante. 

 
El cálculo de la potencia propulsora se sirve de los datos obtenidos en el diseño de 

la hélice, por lo que los resultados obtenidos se muestran en apartados posteriores. 
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3. HÉLICE 
 
 
 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO PROPULSIVO 
 
Al tratarse de un típico buque mercante, no se hace necesario dotarlo de una gran 

maniobrabilidad ni de una velocidad de servicio elevada. La velocidad de servicio es la 
misma en la gran parte de trayecto, y como ya se ha dicho, no es elevada, por lo que se 
opta por colocar un motor de dos tiempos, cuyas revoluciones no son altas, acoplado 
directamente a la hélice. Para mejorar la maniobrabilidad, en situaciones como la de 
puerto, se dispone de una hélice transversal de proa. 

 
Dando por sentado que la solución más económica coincide con el número mínimo 

de líneas de ejes, resulta obvio que el ideal es disponer de una línea de eje. El número de 
líneas de ejes viene determinado por dos condicionantes básicos: el calado mínimo del 
buque y las necesidades de potencia. El calado mínimo condiciona el diámetro máximo de 
la hélice para evitar problemas de cavitación y la capacidad de absorber la potencia 
requerida. Si el calado es demasiado bajo hay que instalar varias líneas de ejes pudiendo 
ser las hélices de diámetros menores. La otra condición está relacionada con el tamaño de 
la hélice. En este caso, se considera que el tamaño de la hélice no supone un problema con 
el calado de proyecto, como se estima en el Cuadernillo 1, por lo que se instala una línea 
de eje  

 
En cuanto a la hélice, debido a la ya comentada poca exigencia de propulsión, se 

elige que sea de palas fijas Se analizan los casos de número de palas del propulsor de 4 y 5 
palas. No existe una norma que defina esta elección, y aunque no sea un factor 
determinante se debe procurar que no coincida con el número de cilindros del motor ni ser 
múltiplo de él, para evitar resonancias en las vibraciones torsionales. Además el 
rendimiento aumenta al disminuir el número de palas. 

 
El diámetro de la hélice viene limitado por la altura del codaste, teniendo en cuenta 

las recomendaciones de la Sociedad de clasificación. 
 
 
 

3.2. PROPULSOR ÓPTIMO 
 
La hélice debe cumplir unos requisitos tales como: 
 
- Proporcionar al buque el empuje necesario para que éste pueda navegar a la 

velocidad deseada, y hacerlo con el rendimiento máximo. 
 
- No deben presentarse fenómenos de cavitación, y en caso de que aparezcan, deben 

quedar reducidos a límites que sean admisibles. Para ello la relación 
0

DA
A  debe ser lo 

mayor posible, pero al reducirse el rendimiento con el amento de dicha relación se 
establece como valor máximo aceptable el impuesto por el criterio de Keller. 
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- La resistencia estructural debe ser tal que permita a la hélice funcionar soportando 
los esfuerzos a los que se ven sometidos sus palas, sin el riesgo de fracturas o 
deformaciones. 

 
Para desarrollar de una forma correcta el proyecto de una hélice, existen dos 

métodos: 
 
- Series sistemáticas, conjuntos de formas de hélice, relacionadas entre sí de manera 

geométrica y sistemática, elegidas para tener buen rendimiento y comportamiento de 
cavitación. 

 
- Teoría de la circulación: Este método se utiliza sólo en aquellos casos en los que 

se requiera que la hélice aporte mucho empuje por unidad de área de disco, ó bien, cuando 
ha de trabajar con un reparto de estela poco uniforme. El método consiste en encontrar la 
forma, longitud, y los parámetros de paso y rendimiento de las secciones en diferentes 
radios, todo ello de acuerdo con un determinado reparto radial de estela media 
circunferencial. 

 
El cálculo del propulsor óptimo se realiza utilizando el método de series 

sistemáticas para el proyecto de hélice directamente acoplada al motor1. Aunque cabe 
mencionar que el propulsor que se va a calcular es el óptimo de los propuestos por las 
series de Wageningen, en la realidad, a la hora de optimizar una hélice se usan métodos de 
análisis numéricos. 

 
El proceso de cálculo consiste básicamente en la obtención para un intervalo de 

revoluciones el rendimiento del propulsor, seleccionando aquellas que dan un rendimiento 
mayor. El diámetro máximo recomendado siguiendo las indicaciones de la Sociedad de 
clasificación, Parte 3, Capítulo 6, Sección 7, Tabla 6.7.5, en lo referente a los huelgos de 
hélice y casco, es 5,78 m. 

 
Se inicia este proceso calculando la relación área-disco mínima que no produce 

cavitación haciendo uso del criterio de Keller: 
 

( )
( ) 2

0

1,3 0,3
0.2

1026 10100
D

PMIN

Z TA
A h D

+ ⋅ ⋅⎛ ⎞
= +⎜ ⎟ ⋅ + ⋅⎝ ⎠

 

 
siendo Z el número de palas h la inmersión del eje, que según las formas del codaste es 
4,79 m, DP el diámetro de la hélice, T el empuje necesario, en kg-f que se calcula con la 

expresión 
1

TRT
t

=
−

. Se debe mencionar aquí, que el diseño de la hélice se hace para la 

velocidad en pruebas (20 nudos), hallándose posteriormente la velocidad de servicio del 
buque y comprobando que la hélice calculada cumple las exigencias de la especificación 
del proyecto. La resistencia al avance para la velocidad en pruebas es 573 kN. 

 

                                                 
1 Véase “Introducción a la resistencia y propulsión”, página 98. 
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Ésta relación área-disco mínima es la que daría un rendimiento mayor, pero se corre 
el riesgo de que un pequeño aumento de las revoluciones produzca cavitación. Por ello, se 
selecciona un valor de la relación área-disco superior. 

 
A continuación, variando la velocidad de giro de la hélice, y con los valores 

seleccionados de 
0

DA
A  y las gráficas Bp-δ, se pueden obtener los valores del rendimiento 

de la hélice en función de la velocidad de giro para distintos diámetros. En el Apéndice III 
se muestran las gráficas usadas. 

 

Las gráficas se abordan calculando el valor 1
P

A

n D
v

δ ⋅
= , con n la velocidad de giro 

de la hélice, en rpm, DP el diámetro del propulsor, en pies, y vA la velocidad de avance que 
viene dada por (1Av v w)= ⋅ −  donde v es la velocidad del buque, en nudos. Se entra con 

1
0 0,96

δδ =  en la gráfica hasta la línea de máximo rendimiento (1) obteniendo el 

correspondiente valor de Bp. Se vuelve a entrar en la gráfica con el valor δ1 y se hallan el 
rendimiento y la relación paso-diámetro correspondientes a δ1 y Bp (2). Esto se hace para 
obligar a la hélice a trabajar en una zona donde una pequeña variación de las revoluciones 
no produce una gran variación del rendimiento. 

 

 
 
Con el valor hallado de Bp se puede calcular la potencia entregada a la hélice con la 

expresión siguiente: 
 

22,5

0,75 ( )D
Bp vaP k

n
⎛ ⎞⋅

= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

W  
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Esta potencia lleva asociada un empuje T, superior al calculado antes. Con este 
valor del empuje, se calcula el valor mínimo de de la relación área-disco que no produce 
cavitación haciendo uso del criterio de Keller visto antes. Además, obtenida la potencia 
entregada a la hélice (PD) y el rendimiento de la hélice (η0) se puede obtener la potencia de 
remolque (PE). 

 
Entonces, el intervalo de revoluciones válido queda establecido por la relación área-

disco, que debe ser mayor a la mínima fijada por el criterio de Keller, y la potencia de 
remolque que debe ser mayor que la potencia de remolque necesaria para vencer la 
resistencia al avance. Las revoluciones elegidas son las que dentro del intervalo donde se 
cumplan el criterio de no cavitación y el criterio de dar la potencia requerida tengan mayor 
rendimiento. 

 
En el Apéndice III se muestran las tablas con los resultados obtenidos. Las 

características de las hélices óptimas para 4 y 5 palas en el punto de trabajo en pruebas son 
las siguientes: 

 

Z DP (m) 
0

DA
A

H
D η0 n (rpm) PB (kW) 

4 5,78 0,70 1,01 0,641 115 9201 

5 5,78 0,75 0,99 0,650 113 9033 
 
Las curvas de rendimiento para ambos propulsores son las siguientes: 
 

RENDIMIENTO DE LA HÉLICE (η0)
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Como se observa, la hélice de 4 palas tiene un rendimiento máximo mayor, pero en 
la zona de trabajo es la hélice de 5 palas la que da mayor rendimiento. Por este motivo se 
elige como mejor opción la hélice de 5 palas. 

 
Las características de la hélice óptimas son las siguientes: 
 
 

ALTERNATIVA
ELEGIDA 

D (m) 5,78 

0

DA
A 0,75 

H
D  0,99 

η0 0,650 
n (rpm) 113 
PB (kW) 9033 

 
Para el diámetro hallado la Sociedad de clasificación recomienda los huelgos 

siguientes (siendo las unidades en metros): 
 

 

 

 
 

a mínimo a recomendado a real
0,578 1,520 1,39 

b mínimo b recomendado b real
0,867 2,280 5,23 

c mínimo c recomendado c real
- 0,694 2,60 

 

 
Se cumplen las recomendaciones mínimas dictadas por la Sociedad de 

clasificación, aunque ello no supone que puedan aparecer problemas debido a vibraciones, 
ya que estos huelgos son recomendaciones, no requerimientos. 

 
 
 

3.3. CURVAS KT, KQ Y η0 
 
Una vez calculada la hélice se procede al análisis del propulsor aislado en aguas 

libres con el cálculo de las curvas de los coeficientes de empuje (KT) y par (KQ) y el 
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rendimiento (η0) según el grado de avance Con estos parámetros se define el propulsor en 
aguas libres: 

 

2 4

0

2 5

2

T
A T

Q
Q

TK
n Dv KJJ
Qn D KK

n D

ρ
η

π
ρ

⎧ ⎫=⎪ ⎪⋅ ⋅⎪ ⎪= → → = ⋅⎨ ⎬⋅ ⋅⎪ ⎪=
⎪ ⎪⋅ ⋅ ⎭⎩

 

 
Para ello se utilizan las expresiones polinómicas de dichos coeficientes KT y KQ 

establecidas por Oosterveld y Van Oossanen1 corregidas por efecto del número de 
Reynolds y que se muestran en la gráfica siguiente: 

 

CURVAS Kt , Kq  Y η0
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Para las revoluciones de proyecto, el valor del grado de avance es 0,697 que da un 

rendimiento de 0,65, como se ha obtenido anteriormente. 
 

                                                 
1 Véase “KT, KQ and efficiency curves for the Wageningen B-series propellers”, página 3. 
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4. VELOCIDAD DE SERVICIO 
 
Una vez elegida la hélice idónea se procede al cálculo de la potencia que debe 

proporcionar el motor. Como ya se ha visto en el Apartado 2, la potencia que debe entregar 

el motor es E
B

P

PP
η

= , siendo el rendimiento propulsivo 0
1
1P MEC RR

t
w

η η η η−
= ⋅ ⋅ ⋅

−
. Para la 

hélice elegida los factores necesarios para el cálculo del rendimiento propulsivo son los 
siguientes: 

 
t w ηMEC η0 ηRR ηP 

0,191 0,263 0,98 0,653 0,927 0,655
 
Para la velocidad de pruebas (20 nudos) la potencia que debe entregar el motor es 

9033 kW, que según se define en las especificaciones de proyecto, debe ser al 85% MCR. 
De modo que la MCR del motor es 10627 kW. 

 
El método de cálculo de la velocidad de servicio se basa en multiplicar la gráfica 

Potencia-Velocidad en pruebas, obtenida en el apartado anterior, por un margen de servicio 
(15 %) obteniéndose la gráfica de la potencia de servicio, de la cual se puede calcular la 
velocidad de servicio sabiendo que la potencia de servicio es al 80 % de MCR. Se muestran 
a continuación las curvas de potencia en pruebas y potencia de servicio: 
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Con ello, la velocidad de servicio es de 18,6 nudos, que lleva asociada una potencia 

requerida del motor de siguiente 8501 kW. 
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Se comprueba además que la hélice obtenida es capaz de vencer la resistencia al 
avance a la velocidad de servicio. La resistencia al avance del buque a esa velocidad tiene 
un valor de 573 kN. Teniendo en cuenta el rendimiento propulsivo (0,65), la fuerza que 
proporciona la hélice es 580 kN, por lo que la hélice es válida para propulsar el buque a su 
velocidad de servicio. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

 

5. TIMÓN 
 
En este apartado se calculan las dimensiones principales del timón, definiéndose 

una geometría, cuya validez se comprueba en función de los criterios de maniobrabilidad 
del buque. Además se hace una estimación del par máximo en la mecha del timón con el 
fin de dimensionar el servomotor que lo mueve. 

 
 
 

5.1. LÍMITES DE VARIACIÓN DE PARÁMETROS 
 
Para poder definir correctamente las dimensiones del timón, es necesario establecer 

unos límites de las mismas. Por ello se han establecido límites en los parámetros 
característicos del timón. 

 
 

5.1.1. ALTURA DEL TIMÓN 
 
Si la altura del vano del codaste medido a la altura de la mecha (perpendicular de 

popa) es H (en este caso 7,5 m), la distancia mínima entre el canto alto del timón y la 
bovedilla ha de ser un 6% de H. Esto es debido a que al acercar demasiado el timón a la 
bovedilla, la parte alta de la pala entra en una zona de velocidades muy bajas, 
desaprovechándose así parte de área. 

 
Por otra parte, la distancia entre la línea base y el canto bajo del timón ha de ser, al 

menos, un 8% de H. 
 
Por tanto, la altura del timón debe ser como máximo 6,45 m. 
 
 

5.1.2. ÁREA DEL TIMÓN 
 

Siendo AR el área del timón y L·T el área de deriva, la relación RA
L T⋅  debe estar 

entre 1,5 % y 2,2 %. 
 
 

5.1.3. RELACIÓN ALTURA-CUERDA 
 
La relación h

cλ =  oscila entre 1,4 y 2. 

 
El límite inferior tiene por objeto que el par en la mecha no sea demasiado grande, 

mientras que el límite superior viene obligado por el hecho de que no haya 
desprendimiento de flujo. 
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5.1.4. RELACIÓN ESPESOR-CUERDA 
 
El valor tE c=  varía entre 0,15 y 0,23. 

 
Debe tenerse en cuenta que si el espesor del timón es demasiado grande, puede 

llegar a producirse un bloqueo del flujo de salida de la hélice, con lo que tendría un mal 
funcionamiento. 

 
 

5.1.5. ÁNGULO DE DESPRENDIMIENTO1 
 
Cuando el perfil del timón se encuentra cargado en exceso, esto es, la depresión 

existente en la cara de succión es elevada, debido al efecto de la viscosidad, el flujo del 
agua se desprende, separándose del timón. Se produce una zona de remanso en la cara de 
succión con unas presiones mayores que las que existirían sin desprendimiento, lo que se 
traduce en una notable pérdida de sustentación, y a la vez, la traslación del centro de 
presiones hacía popa, aumentando así el par en la mecha. 

 
Por lo tanto, el requerimiento que debe cumplir el timón es que no haya 

desprendimiento del flujo por debajo de los 35º de ángulo de metida del mismo con 
respecto crujía. 

 
El valor de dicho ángulo se halla por la expresión siguiente: 
 

( ) 2

81,257,11 1 7 1 1 0,048 T

P

K hE Ln
J D

δ
λ π

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

 
siendo DP el diámetro de la hélice. 

 
 
 

5.2. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DEL TIMÓN2 
 
Los buques de bajo coeficiente de bloque (como el presente proyecto) presentan 

normalmente problemas de facilidad de evolución, mientras que los de alto coeficiente de 
bloque presentan problemas de estabilidad en ruta. Es por ello que se proyecta el timón 
según un criterio de evolución, y posteriormente se comprueba que cumple el de 
estabilidad en ruta, y además cumpla la facilidad de cambio de rumbo. 

 
Se hace un barrido de todas las posibles combinaciones de los parámetros λ y E 

obteniendo con la expresión vista antes el ángulo de desprendimiento. Todas aquellas 
posibilidades en las que el ángulo de desprendimiento sea mayor a 35º, son válidas. Dentro 

                                                 
1 Véase “Análisis del comportamiento del buque bajo la acción del timón”, tesis doctoral de Antonio 
Baquero, página 161. 
2 Véase “Análisis del comportamiento del buque bajo la acción del timón”, tesis doctoral de Antonio 
Baquero, página 156 
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de éstas, se selecciona como mejor la que tenga un valor mayor de λ, ya que como se 

cumple que el área del timón 
2

R
hA
λ

= , esto implica menor área del timón y por 

consiguiente menor peso, menor coste y menor par sobre la mecha. 
 
En el Apéndice IV se muestran las tablas con todas las alternativas posibles. Las 

características de la alternativa elegida son las siguientes: 
 
 

ALTERNATIVA
ELEGIDA 
h (m) 6,45
λ 1,9 
E 0,23

δ (grados) 35,7
c (m) 3,39
t (m) 0,78

AR (m2) 21,9
 

Con esto, la relación RA
L T⋅

 vale 1,87 que se encuentra dentro de los límites 

establecidos al principio. 
 
 
 

5.3. FACILIDAD DE EVOLUCIÓN 
 
Es la capacidad del buque de realizar un cambio de rumbo en el menor espacio 

posible. Los criterios mínimos de aceptabilidad según el criterio Gertler son los siguientes: 
 

3, 2 para 0,8

4,2 para 0,6

B

B

D CLpp
D CLpp

⎧ ≤ =
⎪
⎨

≤ =⎪
⎩

 

 
tomando valores intermedios para coeficientes de bloque intermedios, siendo D el diámetro 
de giro del buque al meter el timón. En el presente caso el valor del diámetro de evolución 
respecto la eslora del buque debe ser menor a 585 m, es decir, 3,89 esloras. 

 
La fuerza normal unitaria en el timón para 35º de ángulo de metida del mismo tiene 

la expresión siguiente: 
 

21 1
0,9 2

TFN
R A

CF A vρ
δ δ

∂
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

∂  
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siendo AR el área de la pala del timón, y viniendo dado el coeficiente unitario de fuerza 
transversal por la fórmula: 

( )
2

2 0,3

82 01 0,35 1
2,55

1 1,214 1

T

T

F T
K

J

C K D CbE
J h

e

π λ
δ λ π − ⋅

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

⎝ ⎠

,3  

 
Con ello se puede calcular el valor diámetro de giro, DG, factor representativo de la 

evolución, por medio de la expresión siguiente: 
 

2

2

10,024 1 25G
N

Lpp v Tpp TprD FB Cb LppLpp
δ

⎛ ⎞Δ ⋅ −
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠⋅

∂

 

 
Por último, una vez obtenido dicho factor, se halla la relación entre el diámetro de 

evolución y la eslora del buque por medio de la expresión siguiente: 
 

( )2
2G

DD sen
Lpp

δ= ⋅ ⋅
⋅

 

 
que debe ser menor al valor límite determinado al inicio. En este caso el valor que se 
obtiene es 3,44 esloras, es decir, 585 m inferior a valor límite (3,89), por lo que cumple con 
el criterio de facilidad de rumbo. 

 
 
 

5.4. FACILIDAD DE ESTABILIDAD EN RUTA 
 
Es la capacidad del buque de mantener el buque en una ruta determinada. 
 
Como ya se ha visto, el coeficiente unitario de fuerza transversal se obtiene de la 

fórmula siguiente: 
 

( )
2

2 0,3

82 01 0,35 1
2,55

1 1,214 1

T

T

F T
K

J

C K D CbE
J h

e

π λ
δ λ π − ⋅

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

⎝ ⎠

,3  

 
Con este valor se obtiene el valor del parámetro F que engloba el conjunto de 

fuerzas sobre el timón: 
 

( )2
21 1 25TF R

LppC A Tpp TprBF w
Lpp T Cb Lppδ

⎛ ⎞−
= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠
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y posteriormente el punto de aplicación de las fuerzas sobre la carena y la distancia al 
centro de gravedad1: 
 

( )0,391

1
1

0, 27 0, 258 0,38

0,5

l F
Lpp

l XCd
Lpp Lpp

⎧ = + ⋅ +⎪
⎪
⎨

⎛ ⎞⎪ = − +⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

 

 
Conocidos los valores de los radios de inercia propia y añadida, KI y KJ, así como la 

expresión de 2

10,0193 1 25Lpp Tpp TprG
B Cb Lpp

⎛ ⎞−
= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎜

⎝ ⎠
⎟ se obtiene el valor del índice T’m, 

representativo de la estabilidad en ruta, por medio de la fórmula siguiente: 
 

( )1
2 2

1 1
' I J

d G
T m K K

= ⋅ +
+

 

 
Por último, se obtiene el ancho del ciclo de histéresis por medio de la expresión 

siguiente: 
 

46,4318,12a
T m

= −
′

 

 
El ancho del ciclo de histéresis que se consigue es -31º. El valor máximo factible de 

dicho parámetro es 4º. Un valor negativo, como el obtenido, indica que el buque es 
intrínsecamente estable en ruta. Por lo tanto se cumple el criterio de estabilidad en ruta 

 
 
 

5.5. FACILIDAD DE CAMBIO DE RUMBO 
 
Es la capacidad del buque de realizar un cambio de rumbo en el menor espacio 

(facilidad de evolución) y con la mayor rapidez posibles (facilidad de gobierno). 
 
La fuerza transversal unitaria en el timón para 35º de ángulo de metida del mismo 

tiene la expresión siguiente: 
 

21
2

TFT
R A

CF A vρ
δ δ

∂
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

∂
 

 

                                                 
1 Véase “Análisis del comportamiento del buque bajo la acción del timón”, tesis doctoral de Antonio 

Baquero, página 156 para la obtención de los radios de inercia KI y KJ. 
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Conociendo el valor de 2 2

1' ' 0,325
T

I J

F Lpp
K m T m

v K K
δ

2

∂
⋅

∂= ⋅ ⋅ ⋅
Δ ⋅ +

, se obtiene de 

forma sencilla el valor del índice P de Norbin, representativo de la facilidad de cambio de 
rumbo: 

 
1
'' 1 ' ' T mP K m T m T m e

−⎛ ⎞
= ⋅ − + ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
Para cumplir este criterio se debe verificar que el valor del número de Norbin sea 

mayor de 0,27. El valor obtenido en este caso es 0,46. Por lo tanto se cumple el criterio de 
facilidad de cambio de rumbo. 

 
 
 

5.6. PERFIL DEL TIMÓN 
 
Con los cálculos anteriormente expuestos, se selecciona un perfil NACA0022 para 

el timón, cuya relación de espesores es la siguiente: 
 

PERFIL DEL TIMÓN 
c (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
t (m) 0,17 0,31 0,44 0,57 0,68 0,74 0,78 0,76 0,64 0,51 0,00
 

PERFIL

 
 
 

5.7. SUPERFICIE DE COMPENSACIÓN1 
 
La superficie de compensación tiene la finalidad de reducir el par que debe soportar 

la mecha, que es más pequeño cuanto más cercano se encuentre el centro de presiones del 

                                                 
1 Véase “Análisis del comportamiento del buque bajo la acción del timón”, tesis doctoral de Antonio 
Baquero, página 133. 
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eje de giro del timón. Su valor debe estar comprendido entre el 22 % y el 25 % del área 
total del timón. 

 
Suponiendo que la fuerza del timón vale en primera aproximación F A δ= ⋅ , y el 

brazo de la palanca ( ) ( )0 01 0,00428x xx B C
c c c

δ δ− = − ⋅ ⋅ + ⋅ − , el par en la mecha del timón 

tiene la expresión siguiente: 
 

( ) 2 30 0 0,00428 0,00428x xxQ F A c B C B C
c c c

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

 
El criterio de elección de la compensación depende de las características deseadas 

en el par de la mecha. Se elige el mejor de los dos criterios siguientes: 
 
 

5.7.1. MINIMIZACIÓN DEL TAMAÑO DEL SERVO 
 
El mínimo tamaño del servo viene dado cuando el par a 35º sea igual al máximo 

relativo de la curva Q-δ, lo que se traduce en la ecuación siguiente que se resuelve por 
iteración: 

35º
0

QQ
δδ =

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 

 
Los dos posibles valores de la longitud del área de compensación, en porcentaje de 

la cuerda, conseguidos, son 40,7 % y 37,5 %. 
 
 

5.7.2. MINIMIZACIÓN DEL TAMAÑO DEL SERVO 
 
En este caso interesa que en la zona de ángulos de timón más utilizada durante la 

navegación, el par de la mecha sea pequeño, con lo que el servo trabaja siempre en 
condiciones poco exigentes. Para ello puede hacerse nulo el par a 15º, es decir: 

 
( ) 2

0 ' 0,00428 15 0,00428 15x B C B C= + − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅  
 
El valor de la longitud del área de compensación, en porcentaje respecto la cuerda 

es 24,5 %. 
 
 
Se elige como valor idóneo de la longitud de compensación el menor de los tres 

valores, que es el que minimiza la potencia requerida por el servo, esto es, 24,5 % de la 
cuerda del timón, esto es, 0,83 m. Con ello la superficie de compensación vale 24,5 %, 
dentro de los límites permitidos. 
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5.8. FUERZAS APLICADAS EN EL TIMÓN 
 
Se considera el timón metido un ángulo δ. Las fuerzas aplicadas en él se muestran a 

continuación: 
 

 
 
Por simples relaciones geométricas se obtienen las expresiones siguientes: 
 

T N D

L D N

F F cos F sen
F F cos F sen

δ δ
δ δ

= ⋅ − ⋅⎧
⎨ = ⋅ − ⋅⎩

 

 
La resultante de las fuerzas aplicadas en el timón tiene, para ángulos pequeños, una 

dirección prácticamente perpendicular a la pala, es decir, la componente longitudinal FD es 
casi despreciable, tomando valores pequeños para ángulos mayores a 20º. Por lo tanto la 
fuerza normal a la pala tiene la forma siguiente: 

 

1,1
T

N
FF
cosδ

=
⋅

 

 
La fuerza transversal se calcula por la siguiente expresión: 
 

( )221 1
2

TF
T R

C
F A v wρ δ

δ
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  

 
En el caso del timón seleccionado en este proyecto, la fuerza normal aplicada en la 

pala para un ángulo de 35º es 1722 kN. 
 
 
 

5.9. CENTRO DE PRESIONES 
 
La posición del centro de presiones no tiene influencia decisiva en la 

maniobrabilidad del buque pero es determinante en el par que debe soportar la mecha del 
timón, y por lo tanto en la potencia del servo que lo mueve. 
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El centro de presiones es el punto de aplicación de las fuerzas que se ejercen sobre 
la pala. Al aumentar el ángulo de metida, el centro de presiones se desplaza hacia popa, 
estando, cuando el timón se encuentra a la vía, en su posición más adelantada. 

 
La posición xCP del centro de presiones respecto a la cuerda viene dado por la 

expresión siguiente: 
 

( ) (1 0,00428CPx B C
c

)δ δ= − ⋅ ⋅ + ⋅  

 
donde B y C son coeficientes dados por: 

 

( ) 20,375

2

2,166

2,55 1 0,644 1

0,01 1,268 3,6 0,0083

TK
J

T

EB

e

KC E
J

λ

λ
⎛ ⎞− ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

⋅ ⋅⎧ =⎪ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎪ ⎜ ⎟+ ⋅ + ⋅ −⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎨ ⎝ ⎠⎝ ⎠
⎪

⎛ ⎞⎪ = ⋅ − ⋅ − ⋅⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

 

 
Entonces, a partir de los valores calculados en apartados anteriores, la posición del 

centro de presiones es, en porcentaje de la cuerda 29,8 %. 
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6. PARÁMETROS DE EVOLUCIÓN 
 
 
 

6.1. AVANCE 
 
El avance es la distancia recorrida por el buque desde que se mete el timón a una 

banda hasta que el buque cambia de rumbo 90º. 
 
La pérdida de velocidad en un giro a 13,7º de ángulo de metida viene dada por lo 

siguiente: 
 

( )( ) ( )
22

3 20
2

1
1 81 0,14 3,06 0, 4 1
2 57,3

T

F

F
R

A G

v
v Cv Cb A w

R Lpp D
ρ

δ

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

⎝ ⎠⎝ ⎠

13,7
 

 
Conocido dicho valor se conoce el índice representativo del avance (AVC): 
 

0

11,11

1
0

11,17 2,33 3,1
Fv

P vFvvAVC t e
Lpp P v

− ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅  

 
siendo t1 el tiempo que tarda el timón en llegar de 0º a 13,7º. Por lo tanto, el avance a 35º 
vale: 

1,87
VA AVC

Lpp
=  

 

La relación VA
Lpp

 debe ser menor que 3,93. El valor obtenido es 3,09, y por lo tanto 

el avance 498 m. 
 
 
 

6.2. DIÁMETRO EVOLUCIÓN 
 
El diámetro de evolución (DT) es la distancia que existe entre la línea que define el 

rumbo del buque antes de meter timón a una banda y el punto en el que ha variado el 
rumbo 180º. Su valor se calcula en función del diámetro de giro según la expresión, para 

buques de formas finas, 0,91 0,234 0,675G
T

D vD Lpp
Lpp Lpp

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ + ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
, que en este caso 

es 184 m. 
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6.3. DESVIACIÓN 
 
La desviación es la distancia que existe entre la línea que define el rumbo del buque 

antes de meter timón a una banda y el punto en el que ha variado el rumbo 90º. Para 

buques con formas finas, la desviación es 0, 497 0,065T
V

DD Lpp
Lpp

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, por lo que 

teniendo en cuenta lo anterior, y por lo tanto la desviación 91,4 m. 
 
 
 

6.4. DIÁMETRO DE GIRO 
 
Como ya se ha calculado anteriormente al comprobar la facilidad de evolución, el 

diámetro de giro es 585 m. 
 
 
 
Se muestra a continuación el plano descriptivo de las características del círculo de 

evolución del buque: 
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7. PERFIL DEL CODASTE 
 
Con todos los datos calculados a lo largo de este Cuadernillo se proyecta la 

configuración del codaste tal y como se muestra a continuación: 
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8. SERVO DEL TIMÓN 
 
Para el cálculo del servo del timón, es necesario saber cual es el par máximo que 

debe soportar la mecha del timón.1. El servo del timón tiene que realizar un par que venza 
el efecto de la fuerza normal en aplicada en la pala. El punto de aplicación de esta fuerza, 
centro de presiones, se encuentra a una distancia de la mecha del timón 1,01 m. 

 

 
 
Se muestra a continuación la gráfica del par de la mecha en función del ángulo de 

metida del timón. 
 

PAR DE LA MECHA
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N
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Como puede observarse, el par se anula para 15º, cosa que es lógica ya que la 

compensación se ha calculado para que se cumpla tal hecho. En las posiciones del timón 
comprendidas entre el timón a la vía y con un ángulo de metida de 15º, el par de la mecha 

                                                 
1 Véase “Análisis del comportamiento del buque bajo la acción del timón”, tesis doctoral de Antonio 

Baquero, páginas 69, 109 y 133. 
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es negativo debido a que la superficie de compensación ayuda a girar el timón, por lo que 
el servo debe hacer un esfuerzo que se oponga al giro del timón. 

 
Como se ha visto la fuerza normal máxima aplicada en el timón a 35º es 1722 kN. 

De la gráfica se extrae que el valor del par máximo es 303 kN·m. 
 
Según se establece en la Sociedad de Clasificación, Parte 5, Capitulo 19, Sección 2, 

el servo debe ser capaz de pasar el timón de 35º a una banda a 30º a la banda contraria en 
no más de 28 segundos. Por tanto la velocidad media del timón en esa maniobra es: 

 
( )35 30 180 0,041

28
rad

s

π
ω

+ ⋅
= =  

 
Suponiendo un rendimiento conjunto mecánico eléctrico de 0,60 la potencia 

demandada por el servo es 20,9 kW. 
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9. HÉLICE DE PROA 
 
Hasta ahora se ha considerado que la maniobra de gobierno era obtenida 

exclusivamente con un timón convencional, aunque las exigencias de la reglamentación 
IMO se refieren a la maniobra en general y se permite utilizar todos los recursos 
permanentes del buque. En buques como el del proyecto, con muchas maniobras de 
atraque, o de entrada y salida de puerto, se dispone de una hélice transversal que genera un 
empuje normal al plano de crujía, aspirando agua de una banda y arrojándola en la 
contraria. 

 
Esta hélice de maniobra debe cumplir varios requisitos, como son: 
 
- Debe estar situada a popa del pique de proa, pero lo mas adelantada posible, para 

obtener así un momento de giro lo máximo posible. 
 
- Debe estar situada verticalmente, de forma que esté sumergida en todas las 

situaciones de carga. 
 
Su cálculo se basa en determinar el empuje lateral a realizar por el mismo, que es 

función del tipo de buque y de su eslora, y multiplicarlo por el área de deriva ( )Lpp T⋅ . 
Las necesidades de empuje lateral para buques portacontenedores, ro-ros y ferries, según J. 
Brix1, se puede calcular multiplicando el área de deriva antedicha por un valor Fl, 

 para esloras entre 180 - 60 m. ( 20,12 1 0,16 /F kN< < )m
 

1E F Lpp T= ⋅ ⋅  
 
Se selecciona un valor intermedio 0,13, obteniendo un empuje lateral de 152 kN. 
 
Los empujadores de hélice en un túnel transversal tienen un valor medio de 11 

kg/HP, de la relación entre el empuje y la potencia del motor de accionamiento2. Con ello, 
la potencia necesaria del motor de la hélice transversal es 1052 kW. 

 

 
 

                                                 
1 Véase “El proyecto básico del buque mercante”, página 106. 
2 Véase “El proyecto básico del buque mercante”, página 611. 

CUADERNILLO 5 
PREDICCIÓN DE POTENCIA. DISEÑO DE HÉLICE Y TIMÓN 

34



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

 

CUADERNILLO 5 
PREDICCIÓN DE POTENCIA. DISEÑO DE HÉLICE Y TIMÓN 

35



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

 

APÉNDICE I - MÉTODO DE J. HOLTROP1 
 
Este método de predicción de potencia fue desarrollado a partir de un análisis 

estadístico de resultados de ensayos con modelos en MARIN (Wageningen), y de 
resultados de pruebas de mar de buques construidos. 

 
Este método proporciona valores de la resistencia de remolque y de los factores 

propulsivos, que combinados con un procedimiento para calcular el rendimiento del 
propulsor en aguas libres, permite determinar el rendimiento propulsivo y la potencia 
propulsora de una amplia gama de tipos de buque, a diversos calados 

 
La exactitud que se obtiene en el 95% de los casos es satisfactoria en la fase del 

proyecto preliminar si el rango de las variables está dentro de los límites siguientes: 
 

TIPO DE BUQUE FnMAX Cp 
L
B

 B
T

 

Granelero, petrolero 0,24 0,73 / 0,85 5,1 / 7,1 2,4 / 3,2 
Remolcador costero 0,38 0,55 / 0,65 3,9 / 6,3 2,1 / 3,0 
Portacontenedores 0,45 0,55 / 0,67 6,0 / 9,5 3,0 / 4,0 

Carguero rápido 0,30 0,56 / 0,75 5,3 / 8,0 2,4 / 4,0 
Ro-ro,, ferry 0,35 0,55 / 0,67 5,3 / 8,0 3,2 / 4,0 

 
 
RESISTENCIA AL AVANCE 
 
La resistencia total al avance RT, se subdivide en los siguientes componentes: 
 

T V AP W B TR AR R R R R R R= + + + + +  
 
a) Resistencia viscosa (RV): 
 

( ) ( )2
1 0

11 1
2V F F 1R R k v c Sρ= ⋅ + = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + k  

 
siendo: v la velocidad del buque en m/s. 
 
El coeficiente de resistencia de fricción según ITTC-1957 se calcula por: 
 

( )0 2

0,075
log 2

Fc
Rn

=
−

 

 
El factor 1+k1 se calcula por: 
 

                                                 
1 Extraído de “Proyecto básico del buque mercante”, página 598. 
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( )
0,36491,0681 0,4611 0,1216 3

0,6042
11 0,93 0,4871 1B T L Lk C C

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

p  

 
siendo: C un coeficiente función de las formas de popa, definido por la fórmula: 
 

1 0,011 STERNC C= + ⋅  
 
CSTERN vale -25 para popas tipo góndola, -10 para secciones en V, 0 para secciones 

normales, y +10 para secciones en U con popa Hogner 
 
Si no se conoce RUNL se puede estimar por la fórmula: 
 

( )
1 0,06

4 1
L XCp Cp

RUNL Cp
= − + ⋅ ⋅

C
⋅ −

 

 
Si no se conoce la superficie mojada de la carena desnuda S, puede estimarse por la 

fórmula siguiente: 
 

( ) 0,5 202 0,453 0,4425 0,2862 0,003467 0,3696 2,38B SS L T B Cm Cb Cm Cf
T C

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

 

 
b) Resistencia de los apéndices (RAP) 
 

( )2
0 2

1 1
2AP F AP EQ

R v c S kρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +  

 
La tabla siguiente da valores aproximados de 1+k2 para varios tipos de apéndices, a 

partir de los cuales se calcula el coeficiente equivalente (1+k2)EQ. 
 

Tipo de apéndice ( )21 k+  
Timón de buque 1H 1,3 / 1,5 

Timones de buques 2H 2,8 
Arbotantes 3,0 

Henchimientos 2,0 
Ejes 2,0 / 4,0 

Aletas estabilizadoras 2,8 
Quillas de balance 1,4 

 
SAP es la superficie de cada apéndice. El valor (1+k2)EQ equivalente a varios 

apéndices se calcula por: 
 

( ) ( )2
2

1
1 AP

EQ
AP

k S
k

S
+ ⋅

+ = ∑
∑
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c) Resistencia por formación de olas (RW). 
 
Para números de Fraude menores de 0,4: 
 

( )( )2
1 2 cos

1 2 3

dm Fn m lan Fn

WR g C C C eρ
−⋅ + ⋅ ⋅

= Δ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 

- ( )
1,0796

1,37573,7861
1 4223105 90TC C ENTA

B
−⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
con: 
 

0,3333

4

4

4

0, 2296 si 0,11

si 0,11 0, 25

0,5 0,0625 si 0, 25

B BC
L L

B BC
L L

L BC
B L

⎧ ⎛ ⎞= ⋅ ≤⎪ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎪

⎪⎪ = < ≤⎨
⎪
⎪ = − ⋅ >⎪
⎪⎩  
 

2 3125,67 162,25 234,32 0,1551BENTA Cp Cp XB
L

= ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ 3  

 
- d = -0,9 
 

- 
1

3

1 50,01404 1,7525 4,7932L Bm C
T L L

Δ
= ⋅ − ⋅ − ⋅ −  

 
con: 
 

2 3
5

5

8,0798 13,8673 6,9844 si 0,8
1,7301 0,7067 si 0,8

C Cp Cp Cp Cp
C Cp Cp
⎧ = ⋅ − ⋅ + ⋅ ≤⎪
⎨

= − ⋅ >⎪⎩
 

 

- ( )3,290,034
1 6 0, 4 Fnm C e

−− ⋅
= ⋅ ⋅  

 
con: 
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3

6

1 33

6

3

6

1,69385 si 512

8,0
1,69385 si 512 1727

2,36

0 si 1727

LC

L
LC

LC

⎧
= − ≤⎪ Δ⎪

⎪ ⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎪

⎪ ⎝ Δ ⎠= − + < ≤⎨ Δ⎪
⎪

= >⎪
Δ⎪

⎪⎩  
 

- 
1, 446 0,03 si 12

1,446 0,36 si 12

L Llan Cp
B B

Llan Cp
B

⎧ = ⋅ − ⋅ ≤⎪⎪
⎨
⎪ = ⋅ − >
⎪⎩

 

 
- El coeficiente C2 tiene en cuenta el bulbo, que si no existe vale 1, y si existe, se 
calcula por: 

( )71,89
2

CC e − ⋅
=  

 
con: 
 

( )
1,5

7
0,56 20

0,31 20
SC

B T S T
⋅

=
⋅ ⋅ ⋅ + − Hx

 

 
siendo: 

 
Hx: altura sobre la base del centro de gravedad de la sección del 
bulbo de proa en la perpendicular de proa. 

 
- El coeficiente C3 tiene en cuenta el efecto de la popa de espejo (transom) sobre la 
resistencia por olas, y se calcula por: 
 

3
0,81 ATRC
B T Cm

⋅
= −

⋅ ⋅
 

 
d) Resistencia RB de presión debida al bulbo cerca de la flotación. Está considerada 

por el coeficiente C2. 
 
e) Resistencia adicional debida a la inmersión del espejo de popa (RTR). Está 

considerada por el coeficiente C3. 
 
f) Resistencia por correlación modelo-buque (RA), que tiene en cuenta la rugosidad 

del casco y la resistencia del aire: 
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21
2A AR v c Sρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 
 

- cA el coeficiente de correlación modelo buque, que para condiciones ideales de 
pruebas se puede estimar por: 

 

( ) ( )
0,5

0,16 4
2 40,006 100 0,00205 0,003 0,04

7,5A
Lc L Cb C− ⎛ ⎞= ⋅ + − + ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
C  

 
siendo: 
 

- C4 el coeficiente función del tamaño del bulbo de proa, indicado más arriba. 
 

- 
4

4

si 12

0,04 si 12

T TC
L L

TC
L

⎧ = ≤⎪⎪
⎨
⎪ = >
⎪⎩

 

 
 
POTENCIA DE REMOLQUE 
 
Se calcula por: 
 

75T
vEHP R= ⋅  

 
 
FACTORES PROPULSIVOS 
 
En buques de una hélice con popa convencional, los factores propulsivos se pueden 

estimar por las fórmulas que se indican a continuación: 
 
Coeficiente de estela 
 

( )
11

9 20 20 19 20
1 1

0,934050,050776 0,27915
1 1

V
V

C CL Bw C C C C C C
T Cp L Cp

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

 

 
siendo: 

 

- 
9 8 8

9 8
8

si 28
1632 si 28

24

C C C

C C
C

= ≤⎧
⎪
⎨ = − >⎪ −⎩
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con: 
 

8

8 3

si 5

7 25
si 5

1,33333

P

P

S BC B
L D T T

BS
BTC
TBL D

T

⎧ = ⋅ ≤⎪ ⋅ ⋅⎪
⎪ ⎛ ⎞⋅ ⋅ −⎨ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪ = >
⎪ ⎛ ⎞⋅ ⋅ +⎪ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎩

 

 

- 
11

3

11

si 2

0,0833333 1,33333 si 2

P P

P P

T TC
D D

T TC
D D

⎧ = ≤⎪
⎪
⎨

⎛ ⎞⎪ = +⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩
>

 

 

- 
19

19

0,12997 0,11056 si 0,7
0,95 0,95

0,18567 0,71276 0,38648 si 0,7
1,3571

C Cp
Cb Cp

C C
Cm

⎧ = − ≤⎪ − −⎪
⎨
⎪ = − + ⋅
⎪ −⎩

p Cp >
 

 
-  20 1 0,015 STERNC C= + ⋅
 
-  1 1, 45 0,315 0,0225Cp Cp XC= ⋅ − − ⋅
 
-  1V AC k Cf C= ⋅ +
 
Coeficiente de succión 
 

( )

0,26240,28956

0,01762

0, 25014
0,00015

1 0,0225
P

STERN

B B T
L D

t C
Cp XC

⎛ ⎞⋅⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠= +
− + ⋅

⋅  

 
Coeficiente rotativo relativo 
 

( )
0

0,9922 0,05908 0,07424 0,0225D
RR

A Cp XC
A

η = − ⋅ + ⋅ − ⋅  

 
Rendimiento del propulsor en aguas libres 
 
Una vez determinados los coeficientes KT y KQ el rendimiento de la hélice se 

calcula por: 
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0
1
1P MEC RR

t
w

η η η η−
= ⋅ ⋅ ⋅

−
 

 
 
POTENCIA PROULSORA (BHP) 
 
La potencia propulsora en el eje BHP en condiciones ideales de pruebas se calcula 

por: 
 

P

EHPBHP
η

=  

 
Para calcular la potencia en condiciones de servicio, hay que multiplicar la potencia 

anterior por un coeficiente, que suele variar entre 1,15 y 1,30, dependiendo de la zona de 
navegación y ensuciamiento de la carena. 
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APÉNDICE II - RESISTENCIA AL AVANCE 
 

RESISTENCIA VISCOSA 
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RESISTENCIA DE APÉNDICES 
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RESISTENCIA DE OLAS 
 

RESISTENCIA DE OLAS
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RESISTENCIA DE CORRELACIÓN 
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RESISTENCIA DEL BULBO 
 
La resistencia del bulbo tampoco depende de la velocidad del buque por lo que es 

un valor constante de 0,743 kN. 
 
 
 

RESISTENCIA DEL ESPEJO 
 
La resistencia del espejo no depende de la velocidad del buque por lo que es un 

valor constante de 1,00 kN. 
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APÉNDICE III - HÉLICE 
 

SERIES DE WAGENINGEN - B4.70 
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SERIES DE WAGENINGEN - B5.75 
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DIMENSIONAMIENTO DE LA HÉLICE - 4 PALAS 
 

D (m) n (rpm)
0

DA
A δ1 δ0 Bp H

D η0 PD (HP)T (kg-f)
0

D

MIN

A
A

⎛ ⎞⎜ ⎟
⎝ ⎠

PE (kW)CAVITA
DA LA 

POTENCIA
REQUERIDA

5,78 110 0,70 141,5147,414,01,0300,652 11279 72723 0,562 5515 NO NO 
5,78 114 0,70 146,6152,714,51,0200,642 11265 71518 0,556 5424 NO NO 
5,78 115 0,70 147,9154,115,51,0100,641 12649 80183 0,600 6081 NO SI 
5,78 116 0,70 149,2155,416,01,0000,640 13247 83841 0,618 6359 NO SI 
5,78 120 0,70 154,3160,817,00,9700,625 13974 86371 0,630 6550 NO SI 
5,78 125 0,70 160,8167,418,00,9700,630 14438 89954 0,648 6822 NO SI 
5,78 130 0,70 167,2174,120,50,9500,680 17315 116435 0,780 8830 SI SI 
5,66 110 0,70 140,6146,413,51,0350,657 9779 64432 0,534 4819 NO NO 
5,66 115 0,70 147,0153,114,51,0200,642 10322 66455 0,545 4970 NO NO 
5,66 120 0,70 153,4159,816,51,0000,633 12275 77923 0,604 5828 NO NO 
5,66 125 0,70 159,8166,418,00,9800,620 13463 83709 0,634 6260 NO SI 
5,66 130 0,70 166,1173,120,00,9600,660 15367 101712 0,728 7607 SI SI 
5,55 110 0,70 139,8145,613,21,0300,660 8670 58260 0,515 4292 NO NO 
5,55 115 0,70 146,2152,314,51,0200,642 9572 62567 0,538 4609 NO NO 
5,55 120 0,70 152,5158,916,50,9900,630 11384 73015 0,595 5379 NO NO 
5,55 125 0,70 158,9165,517,50,9800,635 11801 76295 0,613 5620 NO NO 
5,55 130 0,70 165,2172,119,00,9600,640 12862 83805 0,653 6174 NO SI 

 
Nota: las celdas coloreadas indican que el valor no se encuentra dentro de los márgenes elegidos. 
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DIMENSIONAMIENTO DE LA HÉLICE - 5 PALAS 
 

D (m) n (rpm)
0

DA
A δ1 δ0 Bp H

D η0 PD (HP)T (kg-f)
0

D

MIN

A
A

⎛ ⎞⎜ ⎟
⎝ ⎠

PE (kW)CAVITA
DA LA 

POTENCIA
REQUERIDA

5,78 110 0,75 141,5147,414,01,0100,663 11279 73950 0,613 5608 SI NO 
5,78 111 0,75 142,7148,714,21,0100,661 11395 74488 0,616 5649 NO NO 
5,78 112 0,75 144,0150,014,51,0000,660 11671 76173 0,625 5777 NO NO 
5,78 113 0,75 145,3151,415,00,9900,655 12269 79473 0,644 6027 NO SI 
5,78 114 0,75 146,6152,715,50,9850,650 12872 82741 0,662 6275 NO SI 
5,78 115 0,75 147,9154,116,00,9800,645 13478 85972 0,680 6520 NO SI 
5,78 120 0,75 154,3160,817,00,9400,640 13974 88444 0,694 6708 NO SI 
5,78 125 0,75 160,8167,418,50,9500,629 15252 94870 0,730 7195 NO SI 
5,78 130 0,75 167,2174,121,50,9300,615 19045 115830 0,847 8784 SI SI 
5,66 110 0,75 140,6146,413,51,0200,665 9779 65217 0,579 4877 NO NO 
5,66 115 0,75 147,0153,115,50,9900,650 11795 76884 0,647 5750 NO NO 
5,66 120 0,75 153,4159,817,00,9700,640 13030 83632 0,686 6254 NO SI 
5,66 125 0,75 159,8166,418,70,9450,630 14530 91803 0,734 6866 NO SI 
5,66 130 0,75 166,1173,120,70,9400,620 16461 102353 0,795 7655 SI SI 
5,55 110 0,75 139,8145,613,01,0300,669 8410 57279 0,547 4220 NO NO 
5,55 115 0,75 146,2152,315,20,9870,652 10519 69824 0,623 5144 NO NO 
5,55 120 0,75 152,5158,916,50,9600,642 11384 74406 0,651 5481 NO NO 
5,55 125 0,75 158,9165,518,00,9450,635 12485 80717 0,689 5946 NO SI 
5,55 130 0,75 165,2172,119,50,9400,620 13548 85515 0,718 6300 NO SI 

 
Nota: las celdas coloreadas indican que el valor no se encuentra dentro de los márgenes elegidos. 
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APÉNDICE IV - TIMÓN 
 

DIMENSIONAMIENTO DEL TIMÓN 
 
=1,4λ : 
 

E δ (grados) 
0,15 32,0 
0,16 33,1 
0,17 34,2 
0,18 35,3 
0,19 36,4 
0,20 37,5 
0,21 38,6 
0,22 39,7 
0,23 40,8 

 

=1,5λ : 
 

E δ (grados)
0,15 31,0 
0,16 32,1 
0,17 33,1 
0,18 34,2 
0,19 35,2 
0,20 36,3 
0,21 37,4 
0,22 38,4 
0,23 39,5 

 

=1,6λ  
 

E δ (grados)
0,15 30,1 
0,16 31,1 
0,17 32,2 
0,18 33,2 
0,19 34,2 
0,20 35,3 
0,21 36,3 
0,22 37,3 
0,23 38,3 

 

=1,7λ  
 

E δ (grados)
0,15 29,3 
0,16 30,3 
0,17 31,3 
0,18 32,3 
0,19 33,4 
0,20 34,4 
0,21 35,4 
0,22 36,4 
0,23 37,4 

=1,8λ  
 

E δ (grados) 
0,15 28,7 
0,16 29,6 
0,17 30,6 
0,18 31,6 
0,19 32,6 
0,20 33,5 
0,21 34,5 
0,22 35,5 
0,23 36,5 

 
 

=1,9λ  
 

E δ (grados)
0,15 28,0 
0,16 29,0 
0,17 29,9 
0,18 30,9 
0,19 31,9 
0,20 32,8 
0,21 33,8 
0,22 34,7 
0,23 35,7 

 
 

=2,0λ  
 

E δ (grados)
0,15 27,5 
0,16 28,4 
0,17 29,4 
0,18 30,3 
0,19 31,2 
0,20 32,2 
0,21 33,1 
0,22 34,0 
0,23 34,9 

Nota: las celdas coloreadas indican que el valor no se encuentra dentro de los 
márgenes elegidos. 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES
B Manga del buque m 

C Coeficiente de estiba m3/Tn 

Cb Coeficiente de bloque - 

D Puntal del buque m 

dDB Altura del doble fondo m 

E Factor de corrección por la altura - 
FD, FB Factor de reducción del material - 

FS Factor de fatiga - 
h La mitad de la altura del conducto encima del techo del túnel o tanque m 

h Altura, presión equivalente m 
H Altura desde el techo del tanque hasta la cubierta m 
HC Altura de la brazola de escotilla m 
hi Alturas m 

HTD Carga correspondiente a la altura de entrepuente m 
I Momento de inercia m4 
kL Factor de resistencia a la tracción - 

L, Lpp Eslora entre perpendiculares del buque m 
le Longitud efectiva de los refuerzos secundarios m 

SWM  Momento flector en aguas tranquilas kN·m 

MW Momento flector debido a las olas kN·m 

QSW Esfuerzo cortante en aguas tranquilas kN 

QW Esfuerzo cortante debido a las olas kN 
s Espaciado de los miembros de refuerzo secundarios mm 
S Clara de cuadernas mm 
t Espesor, escantillonado mm 
T Calado del buque m 
Z Módulo resistente m3 

ρ Densidad Tn/m3 
σ Momento flector combinado N/mm2 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este Cuadernillo se describe de manera general la estructura del buque y se 

dimensionan con detalle los elementos estructurales de la sección maestra. Esto se hace 
mediante el escantillonado de la misma sección, partiendo del reglamento de la Sociedad 
de clasificación (Lloyd’s Register of Shipping), Partes 3 y 4. 

 
Si bien es cierto que, las solicitaciones que el buque va a encontrar son 

impredecibles, la Sociedad de clasificación define las cargas que es necesario considerar, 
así como el escantillonado mínimo de los distintos perfiles estructurales. Cumpliendo con 
estos criterios se asegura la resistencia estructural del buque. 

 
A la hora de dimensionar la estructura del buque, primeramente se deben escoger 

los materiales adecuados. Después, se decide la separación entre los distintos elementos de 
refuerzo y la disposición de los mismos, tanto longitudinal como transversalmente. 
Definida la configuración estructural se escantillonan los distintos elementos de refuerzo, 
según dispone la Sociedad de clasificación. 

 
Una vez obtenidos los módulos resistentes de los refuerzos, se selecciona el perfil 

de los mismos, por lo tanto se conocen sus propiedades tanto geométricas como el peso por 
unidad métrica (dato que no se emplea en este Cuadernillo, aunque es imprescindible para 
otros). El módulo resistente total es la suma de los módulos resistentes de la plancha 
adyacente y del perfil, y debe ser mayor que el establecido por la sociedad de clasificación. 

 
Por último, se calculan los módulos en la cubierta y en el fondo del buque. Si los 

dos módulos son mayores que el mínimo impuesto por el Reglamento, no se modifica la 
estructura. Si son menores, se aumenta el escantillonado de algunos elementos. 

 
Todo este proceso queda reflejado en el plano de la cuaderna maestra adjunto al 

Cuadernillo, donde se plasma la disposición de los refuerzos longitudinales y transversales, 
tanto primarios como secundarios 

 
Además, se opta por comprobar la resistencia estructural del conjunto, verificando 

que las tensiones no superan los valores máximos admisibles establecidos también en la 
Sociedad de clasificación. Para ello se hace uso del programa STEEL que permite analizar 
toda la estructura de acero (excepto las planchas) mediante el símil buque-viga. 
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2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
La estructura adoptada es de doble casco consistente en doble fondo y doble 

costado. El motivo fundamental de esta elección es por ser la más utilizada en este tipo de 
buques ya que permite disponer de bodegas con los costados totalmente lisos y grandes 
aberturas en cubierta, para facilitar así el manejo de la carga tan peculiar de este tipo de 
buques. Además, el espacio formado por el casco y los mamparos de las bodegas sirve 
como tanques de lastre y/o consumos, muy útil debido a la versatilidad de la carga. 

 
La parte superior de los costados conforma un cajón fuertemente reforzado, 

denominado cajón de torsión. Éste, sirve para compensar las grandes escotillas que restan 
capacidad de absorber esfuerzos de torsión. Además es utilizado como pasillo para el 
tránsito la tripulación y paso de tuberías y canalizaciones. 

 
La Sociedad de clasificación distingue tres zonas en el buque: la zona central, que 

ocupa el 40 % de la eslora del buque, centrada en la sección media, la región de proa y la 
de popa. En este caso, la zona central está comprendida entre los mamparos de los piques.  

 
Por tratarse de un buque portacontenedores de más de 100 m de eslora, la Sociedad 

de clasificación en la Parte 4, Capítulo 8, Sección 4 indica que la estructura es longitudinal 
en la zona central del buque, y transversal en los piques (esto es así para evitar doblar los 
longitudinales en estas zonas, ya que resulta muy caro y complejo). Este tipo de estructura 
soporta mejor los esfuerzos a flexión y contribuye a minimizar el peso del acero. 

 
La clara de cuadernas en la zona central es 770 mm, con bulárcama cada tres 

cuadernas. En los piques, la clara de cuadernas es 600 mm, con varengas en todas las 
cuadernas. 

 
Se disponen también de mamparos, apoyados en varengas, que delimiten y 

subdividan las distintas zonas del barco. 
 
En la zona de la cámara de máquinas el doble fondo está constituido por una 

estructura altamente rígida, con varengas en cada cuaderna, que soporte el peso del motor 
principal y del resto de la maquinaria. Los apoyos del motor principal se hacen coincidir 
con varengas. 

 
Las vagras, varengas y bulárcamas tienen los aligeramientos necesarios para 

permitir el acceso a todas las zonas del buque. 
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3. MATERIALES 
 
Se elige usar acero dulce naval clase A ya que es más barato, fácil de soldar al tener 

más espesor se reduce el riesgo de pandeo y efecto de la corrosión. Sus características son 
las siguientes: 

 
CARACTERÍSTICAS ACERO NAVAL CLASE A 

Límite elástico 235 N·mm2 
Límite de rotura 400 N·mm2 

Módulo de Young 2,06·105 N·mm2 

Factor de acero de alta resistencia 1 
 
La Sociedad de clasificación en Parte 3, Capítulo 2, Sección 2, Tablas 2.2.1 y 2.2.2, 

establece unas calidades mínimas de acero para determinadas partes de la estructura y los 
espesores de los elementos en función de su grado, que se muestran en las tablas 
siguientes: 

 
CLASE ESPESOR (mm) 

I II III 
15t ≤  A A A 

15 20t< ≤  A A B 
20 25t< ≤  A B D 
25 30t< ≤  A D D 
30 35t< ≤  B D E 
35 40t< ≤  B D E 

20t ≥  D E E 
 

PARTE ESTRUCTURAL ZONA CENTRAL 
(0,4·L) 

EXTREMOS
(< o > 0,4·L) 

Planchas del costado I A 
Tracas inferiores de mamparos longitudinales I A 

Planchas del fondo II A 
Planchas de cubierta resistente II A 

Longitudinales de cubierta resistente II A 
Tracas superiores de mamparos longitudinales II A 

Tracas superiores de tanques II A 
Traca de cinta III II 

Trancanil III II 
Planchas de las esquinas de las escotillas III II 

Tracas de cubierta sobre mamparos longitudinales III II 
Traca del pantoque III II 
Brazola de escotilla III II 
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Se debe tener en cuenta además lo siguiente: 
 
- En la zona central las tracas de clase III o grado E deben tener un espesor no 

menor a 800 500 L mm+ ⋅ , pero no mayor a 1800 mm. 
 
- Las brazolas de escotilla son como mínimo de grado D. 
 
- Para los miembros estructurales no mencionados se utiliza acero de calidad A. 
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4. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS REGLAMENTARIOS 
 
Se muestran a continuación los principales parámetros necesarios para el cálculo 

del escantillonado de la cuaderna maestra. 
 
 
 

4.1. CALADO DE ESCANTILLONADO 
 
Es el calado de verano medido desde el canto alto de la quilla incrementado en la 

corrección por escantillonado. Se establece un valor de 9 m, comparando con buques 
similares al de proyecto. 

 
 
 

4.2. ESLORA REGLAMENTARIA 
 
La eslora reglamentaria, L, es la distancia en la flotación al calado de escantillonado 

desde la cara popel de la mecha del timón hasta la cara de proa de la roda, a condición de 
que su valor esté comprendido entre el 96 % y el 97 % de la eslora de flotación a ese 
calado. Si no es así se tomará el valor más cercano del intervalo. 

 
Para el calado de escantillonado, la eslora en la flotación es de 155,47 m, y la 

distancia desde la cara popel de la mecha del timón hasta la cara de proa de la roda es 
150,45 m, que queda, evidentemente, fuera del intervalo 96 - 97 % de la eslora de 
flotación, por lo que la eslora reglamentaria se toma como el 97 % de la eslora de 
flotación, esto es, 145,94 m. 

 
 
 

4.3. MANGA 
 
Coincide con la manga máxima que es de 25,10 m. 
 
 
 

4.4. PUNTAL 
 
El puntal, en metros, se mide en la mitad del buque, desde el canto superior de la 

quilla hasta el punto más bajo de la cubierta principal. En este caso vale 12,46 m. 
 
 
 

4.5. COEFICIENTE DE BLOQUE 
 
Es el coeficiente de bloque correspondiente al calado de escantillonado. En este 

caso su valor es 0,66. 
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5. REQUISITOS DE LA SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN 
 
 
 

5.1. MÓDULO MÍNIMO DE LA SECCIÓN MAESTRA 
 
Según la Sociedad de clasificación, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5, Apartado 5.5, el 

módulo mínimo de la sección maestra, referido al eje neutro, en la quilla o en cubierta , no 
debe ser menor que: 

 
( ) ( )2 6 3

1 1 0,7 10MIN LZ f k C L B Cb m−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅  
 

siendo f1 el factor de servicio del buque, no menor que 0,5, que se toma en 1, kL el factor de 
resistencia a la tracción para aceros de alta resistencia, pero en caso de acero dulce su valor 
es 1, C1 es el factor de momento de flexión de ola, cuyo valor para esloras entre 90 y 300 m 

se obtiene de la fórmula 
1,530010,75

100
L−⎛ ⎞− ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. Con esto el valor del módulo mínimo de la 

sección maestra vale 6,27 m3. 
 
 
 

5.2. MOMENTO DE INERCIA DE LA SECCIÓN MAESTRA 
 
Según la Sociedad de clasificación, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5, Apartado 5.9, el 

momento de inercia de la sección maestra, referido al eje neutro, viene dado por: 
 

( ) ( )5 4
3

10S W

L

L M M
I m

k σ
−

⋅ ⋅ +
= ⋅

⋅
 

 
siendo SM  el momento flector en aguas tranquilas, en kN·m, MW el momento flector 
debido a las olas, en kN·m, kL el factor de resistencia a la tracción para aceros de alta 
resistencia, que en caso de acero dulce vale 1, y σ el momento flector combinado (aguas 
tranquilas y olas) permitido que para la sección maestra toma un valor de 175 N/mm2. 

 
 
 

5.3. CARGAS DE DISEÑO 
 
De acuerdo con la Sociedad de clasificación, Parte 3, Capítulo 3, Sección 5, se 

recogen a continuación las distintas cargas de diseño, p, para cada elemento estructural: 
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ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

Y POSICIÓN 
ELEMENTO 

COEFICIENTE 
DE ESTIBA C 

(m3/Tn) 

CARGA DE 
DISEÑO 
(kN/m2) 

PRESIÓN 
EQUIVALENTE 

hi (m) 

CARGA 
ADMISIBLE 

(kN/m2) 

PRESIÓN 
ADMISIBLE 

(m) 

Cubierta de intemperie  h1  
Baos y longitudinales 12,73 1,8 Entre la perpendicular 

de proa y 0,075·L Estructura primaria 1,39 29,64+14,41·E 4,2+2,04·E 8,5 1,2 

Baos y longitudinales 10,61 1,5 Entre 0,075·L y 0,12·L Estructura primaria 1,39 22,59+14,41·E 3,2+2,04·E 8,5 1,2 

Baos y longitudinales Entre 0,125·L y la 
perpendicular de popa Estructura primaria 1,39 8,5+14,41·E  1,2+2,04·E 8,5 1,2 

Cubierta de carga  h2  
Carga general 1,39 7,07·HTD HTD 7,07·HTD HTD 

Espacio de maquinaria, 
talleres y almacenes 

Toda estructura 1,39 18,37 2,6 - - 

Cubierta de acomodación  h3  
Cerca de tanques Toda estructura 1,39 8,5 1,2 - - 

Cubierta de superestructura  h3  
Primera cubierta 0,9 (1) 
Segunda cubierta 0,6 (1) 

Tercera cubierta y superiores 
Baos y longitudinales - - 

0,45 (1) 
- - 

Notas: 
 
(1) Si la cubierta es expuesta se añade 2,04·E. 
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ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

Y POSICIÓN 
ELEMENTO 

COEFICIENTE 
DE ESTIBA C 

(m3/Tn) 

CARGA DE 
DISEÑO 
(kN/m2) 

PRESIÓN 
EQUIVALENTE 

hi (m) 

CARGA 
ADMISIBLE 

(kN/m2) 

PRESIÓN 
ADMISIBLE 

(m) 

Cubierta superior de 
túnel o tanque de lastre  h4  

 Planchas y refuerzos C 
9,82 h

C
⋅  h - - 

Tapa de escotilla  hH  
 Planchas y refuerzos 1,39 7,07·HTD HTD 7,07·HTD HTD 

Fondo de bodega  H  
Clasificación de carga pesada 1,39 - - 9,82·T 1,39·T 

Clasificación de carga no pesada 
Planchas y refuerzos 0,865C ≤  H

C  H H
C  H 

Mamparo estanco Planchas y refuerzos 0,975 10,07·h4 h4 - - 

Mamparo de tanque de lastre Planchas y refuerzos 0,975C ≤  49,82 h
C
⋅  h4 - - 

 
siendo: 

- E es el factor de corrección por la altura de la plataforma correspondiente dado por la expresión 0,0914 0,003 0,15L
D T
+ ⋅

−
−

 no 

menor a 0 ni mayor a 0,147. 
- H es la altura desde el techo del tanque hasta la cubierta, en metros. 
- HTD es la carga correspondiente a la altura de entrepuente, en metros. 
- h es la mitad de la altura del conducto encima del techo del túnel o tanque. 
- C es el volumen de la bodega, en m3, excluyendo el volumen contenido por las brazolas de escotilla, dividido por el peso de la 

carga, en toneladas, almacenada en la bodega, sobre el doble fondo. 
- h4 la distancia entre 1

3  de la altura de la cubierta correspondiente a la cubierta principal incrementada en 0,91 m 
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6. REQUISITOS ESPECÍFICOS A PORTACONTENEDORES 
 
La Sociedad de clasificación, Parte 4, Capítulo 8, expresa los requisitos particulares 

para buques portacontenedores, que deben cumplir conjuntamente con lo dispuesto 
anteriormente (Parte 3 de la Sociedad de clasificación). 

 
Por tratarse de un buque portacontenedores de más de 100 m de eslora, la Sociedad 

de clasificación en la Parte 4, Capítulo 8, Sección 4 indica que la estructura es longitudinal 
en la zona central del buque. Tanto el doble fondo como los mamparos del cajón de torsión 
tienen también la estructura longitudinal. 

 
El escantillonado de la cubierta resistente no debe ser menor al mayor de los 

siguientes espesores: 
 

( )
( )

1 1

2 1

0,012

10 0,01

t s mm

t L mm

= ⋅⎧⎪
⎨

= + ⋅⎪⎩
 

 
Así mismo, el escantillonado de la cubierta de entrepuente no debe ser menor al 

mayor de los siguientes espesores: 
 

( )1 1

2

0,012  pero menor a 12
8

t s mm mm
t mm
⎧ = ⋅⎪
⎨

=⎪⎩
 

 
siendo s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor de los valores 

siguientes: 470
0,6
L

+  o 700 mm y L1 igual a L pero menor a 190 m. 

 
Las esquinas de las tapas de escotilla son redondeadas de forma que el radio no sea 

menor del 35 % de la distancia mínima entre la brazola de la escotilla y el costado del 
buque que viene dada por la expresión 32,5 400w B= ⋅ + . En este caso el radio de 
redondeo mínimo de las tapas de escotilla es 426 mm, por lo que se redondean con 500 mm 
de radio. 

 
Las planchas del doble fondo deben tener un espesor mayor al siguiente: 
 

( )6 0,03t L mm= + ⋅  
 

y mayor a 12 mm, si este valor es menor. En este caso, el espesor mínimo es 10,5 mm y en 
el apartado 7.1.11 se ha establecido un espesor de 12,76 mm, cumpliéndose así la exigencia 
de la Sociedad de clasificación. 

 
El resto de requerimientos quedan cubiertos por las consideraciones de los 

apartados anteriores (que corresponden con la Parte 3 de la Sociedad de clasificación). 
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7. ESCANTILLONADO MÍNIMO REGLAMENTARIO 
 
Para los cálculos que siguen se define s como el espaciado de los miembros de 

refuerzo secundarios, cuyo valor para las diferentes zonas se muestra en la tabla siguiente: 
 

s (mm)
Cubierta resistente 600 

Cubierta entrepuente 620 
Forro del costado 600 

Tanque lateral 620 
Doble fondo 630 

 
Además se toman los valores siguientes de clara de cuadernas del Cuadernillo 3: 
 

S (mm)
Zona intermedia 770 

Piques 600 
 
 
 

7.1. ESCANTILLONADO DE CUBIERTAS 
 
 

7.1.1. PLANCHAS DE LA CUBIERTA RESISTENTE 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 4, TABLA 1.4.1) 
 
Se toma el mayor valor de los siguientes: 
 

( ) ( )

( )

1 1 1

2 1

0,001 0,059 7

0,00083 2,5

D

L

Ft s L mm
k

t s L k mm

⎧
= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎪

⎨
⎪ = ⋅ ⋅ ⋅ +⎩

 

 
siendo: 

 
- s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor de los valores 

siguientes: 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
- FD el factor de reducción del material no tomado menor a 0,67, en este caso 1. 
- kL y  k toman valor 1 para acero dulce. 
 
Con todo esto se obtienen los espesores siguientes: 
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1

2

7, 2
8,5

t mm
t mm
=⎧

⎨ =⎩
 

 
Pero como se ha visto en el Apartado 6 de requisitos específicos de 

portacontenedores, el escantillonado de la cubierta resistente no debe ser menor al mayor 
de los siguientes espesores: 

 
1 1

2 1

0,012 9, 2
10 0,01 11,5

t s mm
t L mm
= ⋅ =⎧

⎨ = + ⋅ =⎩
 

 
Por tanto el límite inferior de escantillonado para la cubierta resistente es 11,5 mm. 
 
 

7.1.2. PLANCHAS DE LA CUBIERTA DE ENTREPUENTE 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 4, TABLA 1.4.2) 
 
Como la cubierta de entrepuente se encuentra encima de los tanques de lastre 

laterales se toma el valor siguiente: 
 

( )40,004 3,5
1,025

k ht s f mmρ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ +  

 
pero nunca menor que 7,5 mm para buques de eslora mayor a 90 m, siendo: 
 

- f el valor obtenido de 1,1
2500

s
S

−
⋅

 pero no mayor que 1. 

- ρ la densidad del agua de lastre, 1,025 Tn/m3. 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- h4 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
 
Con ello el valor de escantillonado de la cubierta de entrepuente es 7,9 mm. 
 
Pero como se ha visto en el Apartado 6 de requisitos específicos de 

portacontenedores, el escantillonado de la cubierta resistente no debe ser menor al mayor 
de los siguientes espesores: 

 
1 1

2

0,012 9, 2
8

t s mm
t mm
= ⋅ =⎧

⎨ =⎩
 

 
Por tanto el límite inferior de escantillonado para la cubierta resistente es 9,2 mm. 
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7.1.3. LONGITUDINALES DE LA CUBIERTA RESISTENTE 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 4, TABLA 1.4.3) 
 
El módulo mínimo de los refuerzos viene dado por la expresión siguiente: 
 

( )2 3
1 10,043 T eZ s k h l F cm= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 
 

- s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor de los valores 

siguientes: 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

- k toma valor 1 para acero dulce. 
- hT1 el valor obtenido de WT C+  pero no mayor que 1,36·T donde CW se obtiene de 

2 0,00447,71 10 LL e− − ⋅⋅ ⋅ ⋅ . 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 

- 1 10, 25F c= ⋅  donde 1
60

225 165 D

c
F

=
− ⋅

 con FD el factor de reducción del material 

no tomado menor a 0,75. 
 
Con ello el valor mínimo del módulo para los refuerzos de la cubierta principal es 

60,8 cm3. 
 
 

7.1.4. LONGITUDINALES DE LA CUBIERTA DE ENTREPUENTE 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 4, TABLA 1.4.4) 
 
El módulo mínimo de los refuerzos viene dado por el mayor valor de los siguientes: 
 

( ) ( )
( ) ( )

( )

2 4 3
1 1 2

2 4 3
2 1 3

2
34

3

5,9 25 10

5,1 25 10

0,0113

e

e

e

Z s k L h l cm

Z s k L h l cm

s k h lZ cmρ
γ

−

−

⎧
⎪ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
⎪
⎪ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅⎨
⎪

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪ =⎪⎩

 

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- hT1 el valor obtenido de WT C+  pero no mayor que 1,36·T. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
- h2, h3 y h4 las presiones equivalentes como se muestran en el Apartado 5.3. 
- ρ la densidad del agua de lastre, 1,025 Tn/m3. 
- γ vale 1,6. 
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Los valores mínimos de los módulos de los refuerzos que se obtienen son los 
siguientes: 

 
3

1
3

2
3

3

67,4

55,0

63,0

Z cm

Z cm

Z cm

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ =⎩

 

 
Con ello el valor mínimo del módulo para los refuerzos de la cubierta de 

entrepuente es 67,4 cm3. 
 
 

7.1.5. BRAZOLA DE ESCOTILLA 
(PARTE 3, CAPÍTULO 11, SECCIÓN 5, APARTADO 2) 
 
Se toma el valor siguiente: 
 

( )0,008 1,0Ct H k mm= ⋅ ⋅ +  
 

pero no menor a 12 mm siendo: 
 
- HC la altura de la brazola de escotilla, en este caso 1500 mm. 
- k toman valor 1 para acero dulce. 
 
Por lo tanto, el límite inferior de escantillonado para las brazolas de escotilla vale 

13,0 mm. 
 
 

7.1.6. TAPAS DE ESCOTILLA 
(PARTE 3, CAPÍTULO 11, SECCIÓN 2, TABLA 11.2.1) 
 
Se toma el valor siguiente: 
 

( )0,01 Ct s K k mm= ⋅ ⋅ ⋅  
 

pero no menor a 6 mm siendo: 
 
- KC igual a 1. 
- k toman valor 1 para acero dulce. 
 
Por lo tanto, el límite inferior de escantillonado para las tapas de escotilla vale 6 

mm. 
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7.2. ESCANTILLONADO DEL COSTADO 
 
 

7.2.1. PLANCHAS DEL FORRO DEL COSTADO POR ENCIMA DE 2
D  

(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 5, TABLA 1.5.3) 
 
Se toma el mayor valor de los siguientes: 
 

( ) ( )

( )

1 1 1

2 1 1

0,001 0,059 7

0,0042

D

L

T

Ft s L mm
k

t s h k mm

⎧
= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎪

⎨
⎪ = ⋅ ⋅ ⋅⎩

 

 
siendo: 

 
- s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor de los valores 

siguientes: 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
- FD el factor de reducción del material no tomado menor a 0,67. 
- kL y k toman valor 1 para acero dulce. 
- hT1 el valor obtenido de WT C+  pero no mayor que 1,36·T donde CW se obtiene de 

2 0,00447,71 10 LL e− − ⋅⋅ ⋅ ⋅ . 
 
Con todo esto se obtienen los espesores siguientes: 
 

1

2

9,5
8, 2

t mm
t mm
=⎧

⎨ =⎩
 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para la el forro del costado por encima de 2

D  

es 9,5 mm. 
 
 

7.2.2. PLANCHAS DEL FORRO DEL COSTADO POR DEBAJO DE 2
D  

(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 5, TABLA 1.5.3) 
 
Se toma el mayor valor de los siguientes: 
 

( ) ( )1 1 10,001 0,059 7 D

L

Ft s L mm
k

= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅  

 
y la interpolación de los valores siguientes: 
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( )

( )

2 1 1

2
2 1

0,0042

0,0054
2

T

T

D

t s h k mm

h kt s mm
F

⎧ = ⋅ ⋅ ⋅
⎪
⎨ ⋅

= ⋅ ⋅⎪ −⎩

 

 
siendo: 
 

- s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor de los valores 

siguientes: 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
- hT1 el valor obtenido de WT C+  pero no mayor que 1,36·T donde CW se obtiene de 

2 0,00447,71 10 LL e− − ⋅⋅ ⋅ ⋅ . 
- kL y k toman valor 1 para acero dulce. 
- hT2 el valor obtenido de 0,5 WT C+ ⋅  pero no mayor que 1,2·T. 
- FD el factor de reducción del material no tomado no tomado menor a 0,67. 
 
Con todo esto se obtienen los espesores siguientes: 
 

1

2
2

2

9,5
8, 2

interpolando 9,0
9,9

t mm
t mm

t mm
t mm

=

= ⎫
→ =⎬= ⎭

 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para la zona del forro del costado por 

debajo de 2
D  es 9,5 mm. 

 
 

7.2.3. PLANCHAS DE UNIÓN DE COSTADO Y PANTOQUE 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 5, TABLA 1.5.3) 
 
Se toma el mayor valor de los siguientes: 
 

( ) ( )

( )

1 1 1

2
2 1

0,001 0,059 7

0,0054
2

D

L

T

D

Ft s L mm
k

h kt s mm
F

⎧
= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎪

⎪
⎨

⋅⎪ = ⋅ ⋅⎪ −⎩

 

 
siendo: 
 

- s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor de los valores 

siguientes: 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
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- FD el factor de reducción del material no tomado menor a 0,67. 
- kL y k toman valor 1 para acero dulce. 
- hT2 el valor obtenido de 0,5 WT C+ ⋅  pero no mayor que 1,2·T. 
 
Con todo esto se obtienen los espesores siguientes: 
 

1

2

9,5
9,9

t mm
t mm
=⎧

⎨ =⎩
 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para la zona de unión de costado y 

pantoque es 9,9 mm. 
 
 

7.2.4. PLANCHAS DEL PANTOQUE 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 5, TABLA 1.5.2) 
 
Se toma el mayor de los valores siguientes: 
 

( ) ( )

( )

1 1 1 1

2
2 1

0,001 0,056 16,7

0,0063
1,8

B

L

T

B

Ft s f L mm
k

h kt s mm
F

⎧
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎪

⎪
⎨

⋅⎪ = ⋅ ⋅⎪ −⎩

 

 
pero no menor al espesor de las planchas del fondo del buque, siendo: 
 

- s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor de los valores 

siguientes: 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
- FB el factor de reducción del material no tomado menor a 0,67. 
- kL y k toman valor 1 para acero dulce. 
- hT2 el valor obtenido de 0,5 WT C+ ⋅  pero no mayor que 1,2·T donde CW se obtiene 
de 2 0,00447,71 10 LL e− − ⋅⋅ ⋅ ⋅ . 
 
Con todo esto se obtienen los espesores siguientes: 
 

1

2

15,1
12,9

t mm
t mm
=⎧

⎨ =⎩
 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para el pantoque es 15,1 mm. 
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7.2.5. PLANCHAS DEL FORRO INTERIOR 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 9, TABLA 1.9.1) 
 
Se divide para su cálculo en dos zonas: cajón de torsión y tanques de lastre. 
 
El espesor mínimo requerido para la plancha del cajón de torsión se toma como el 

valor siguiente: 
 

( ) ( )40,004 3t s f h k mm= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  
 

pero nunca menor que 5,5 mm, siendo: 
 

- f el valor obtenido de 1,1
2500

s
S

−
⋅

 pero no mayor que 1. 

- k toma valor 1 para acero dulce. 
- h4 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
 
Con ello el valor mínimo de escantillonado de la plancha del cajón de torsión vale 

9,1 mm. 
 
El espesor mínimo requerido para la plancha de los tanques de lastre se toma como 

el valor siguiente: 
 

( )40,004 2,5
1,025

k ht s f mmρ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ +  

 
pero nunca menor que 7,5 mm, siendo: 
 

- f el valor obtenido de 1,1
2500

s
S

−
⋅

 pero no mayor que 1. 

- ρ la densidad del agua de lastre, 1,025 Tn/m3. 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- h4 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. En este caso se 
calcula para las diferentes planchas que conforman el mamparo: 
 

PLANCHA LONGITUD (m) h4 (m) t (mm) 
2 1,66 2,02 6,25 
3 2,50 2,58 6,74 
4 2,05 2,28 6,48 
5 2,18 2,36 6,56 

 
Como se advierte ninguno de los espesores cumple el mínimo requerido por la 

Sociedad de clasificación, por lo que se unifican los espesores de las planchas en 7,5 mm. 
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7.2.6. TRACA DE CINTA 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 5, TABLA 1.5.3) 
 
Se toma el mayor valor de los siguientes: 
 

( ) ( )

( )

1 1 1

2 1

0,001 0,059 7

0,00083 2,5

D

L

Ft s L mm
k

t s L k mm

⎧
= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎪

⎨
⎪ = ⋅ ⋅ ⋅ +⎩

 

 
siendo: 

 
- s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor de los valores 

siguientes: 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
- kL y k toman valor 1 para acero dulce. 
- FD el factor de reducción del material no tomado menor a 0,67. 
 
Con todo esto se obtienen los espesores siguientes: 
 

1

2

11,1
9,6

t mm
t mm
=⎧

⎨ =⎩
 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para la traca de la cinta es 11,1 mm. 
 
 

7.2.7. LONGITUDINALES DEL FORRO EXTERIOR 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 6, TABLA 1.6.1(a)) 
 
Se divide para su cálculo en dos zonas: cajón de torsión y tanques de lastre. 
 
El módulo mínimo de estos refuerzos para la zona del cajón de torsión es el menor 

valor de los siguientes: 
 

( )
( )

2 3
1 1 1

2 3
2 2 1

0,056 T e S

T e

Z s k h l F F cm

Z s k h l F cmγ

⎧ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪
⎨

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪⎩
 

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- hT1 el valor obtenido de WT C+  pero no mayor que 1,36·T donde CW se obtiene de 

2 0,00447,71 10 LL e− − ⋅⋅ ⋅ ⋅ . 
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- 2 1
1

2 525 20
D cF

D h
⋅

=
⋅ − ⋅

 con D2 el puntal pero no mayor a 1,6·T, c1 es 60
225 165 DF− ⋅

 

para cubierta, 1 para la mitad del puntal y 75
225 150 BF− ⋅

 para el fondo, y h5 la 

distancia desde el longitudinal a la cubierta de puntal D2. 

- FS es el factor de fatiga que se obtiene de ( )121,1 1 1f
S

f

b
F k

k b
⎡ ⎤⋅

= ⋅ − ⋅ −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 para 

0,62·D2 siendo D2 el puntal pero no mayor de 1,6·T, y 1 para D2. 
- γ vale 2

10,002 0,046S eF l= ⋅ + , con 2
1el  igual a le pero no menor a 2,5 ni mayor a 5. 

- hT2 el valor obtenido de 0,5 WT C+ ⋅  pero no mayor que 1,2·T. 
 
Los escantillonados que se obtienen son los siguientes: 
 

3
1

3
2

100,1
78,4

Z cm

Z cm

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩
 

 
Con ello el valor mínimo del módulo para los refuerzos del costado tiene un valor 

de 100,1 cm3. 
 
El módulo mínimo de estos refuerzos del forro en la zona de tanques de lastre es el 

mayor valor de los siguientes: 
 

( )
( )

( ) ( )

2 3
1 1 1

2 3
2 2 1

2
34

3
1 2

0,056
el menor de 

22 2

T e S

T e

e

Z s k h l F F cm

Z s k h l F cm

s k h lZ cm

γ

ρ
γ ω ω

⎧ ⎧ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪⎪ ⎨⎪ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪ ⎪⎩⎨
⎪ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=⎪
⋅ ⋅ + +⎪⎩

 

siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- hT1 el valor obtenido de WT C+  pero no mayor que 1,36·T donde CW se obtiene de 

2 0,00447,71 10 LL e− − ⋅⋅ ⋅ ⋅ . 

- 2 1
1

2 525 20
D cF

D h
⋅

=
⋅ − ⋅

 con D2 el puntal pero no mayor a 1,6·T, c1 es 60
225 165 DF− ⋅

 

para cubierta, 1 para la mitad del puntal y 75
225 150 BF− ⋅

 para el fondo, y h5 la 

distancia desde el longitudinal a la cubierta de puntal D2. 

- FS es el factor de fatiga que se obtiene de ( )121,1 1 1f
S

f

b
F k

k b
⎡ ⎤⋅

= ⋅ − ⋅ −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 para 

0,62·D2 siendo D2 el puntal pero no mayor de 1,6·T, y 1 para D2. 
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- γ vale 2
10,002 0,046S eF l= ⋅ + , con 2

1el  igual a le pero no menor a 2,5 ni mayor a 5. 
- hT2 el valor obtenido de 0,5 WT C+ ⋅  pero no mayor que 1,2·T. 
- hT3 el valor obtenido de 4 0, 25h T− ⋅  con h4 la presión equivalente como se 
muestra en el Apartado 5.3. 
- FSb es el factor de fatiga para longitudinales del fondo que se obtiene de 

( )0,5 1  para 0,62Sb SF F D= + ⋅ . 
- ρ la densidad del agua de lastre. 
- ω1 y ω2 son factores de restricción cuyos valores son 1. 
 
Los escantillonados que se obtienen son los siguientes: 
 

3
1

3
2

3
3

100,1

80,0

161,0

Z cm

Z cm

Z cm

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ =⎩

 

 
Con ello el valor mínimo del módulo para los refuerzos del forro en la zona de 

tanques de lastre tiene un valor de 161,0 cm3. 
 
 

7.2.8. LONGITUDINALES DEL FORRO INTERIOR 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 9, TABLA 1.9.1) 
 
Se divide para su cálculo en dos zonas: cajón de torsión y tanques de lastre. 
 
El módulo mínimo de estos refuerzos para la zona del cajón de torsión es el menor 

valor de los siguientes: 
 

( ) ( )
2

34

1 271 2
es k h lZ cm

γ ω ω
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ + +

 

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h4 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- γ vale 1,6. 
- ω1 y ω2 factores de restricción cuyos valores son 1. 
 
Con ello el valor mínimo del módulo para los refuerzos del costado tiene un valor 

de 15,3 cm3. 
 
El módulo mínimo de estos refuerzos del forro en la zona de tanques de lastre es el 

mayor valor de los siguientes: 
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( ) ( )
2

34

1 222 2
es k h lZ cmρ

γ ω ω
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ + +

 

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h4 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- γ vale 1,6. 
- ρ la densidad del agua de lastre. 
- ω1 y ω2 son factores de restricción cuyos valores son 1. 
 
Con ello el valor mínimo del módulo para los refuerzos del forro en la zona de 

tanques de lastre tiene un valor de 194,0 cm3. 
 
 

7.2.9. BULARCAMAS 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 6, TABLA 1.6.3) 
 
El módulo mínimo de los refuerzos viene dado por el mayor valor de los siguientes: 
 

( )
( )

2 3
1 1

2 3
2 4

10

11,7

T e

e

Z k S h l cm

Z k S h l cmρ

⎧ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪
⎨

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪⎩
 

 
donde el primer valor se aplica en la zona del cajón de torsión y el segundo en los tanques 
de lastre, pero para unificar valores se toma el mayor de los dos, siendo: 
 

- k toma valor 1 para acero dulce. 
- hT1 el valor obtenido de WT C+  pero no mayor que 1,36·T donde CW se obtiene de 

2 0,00447,71 10 LL e− − ⋅⋅ ⋅ ⋅ . 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h4 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
 
Los escantillonados que se obtienen son los siguientes: 
 

3
1

3
2

305,5

1201

Z cm

Z cm

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩
 

 
Con ello el valor mínimo del módulo para las bulárcamas vale 1201 cm3. 
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7.3. ESCANTILLONADO DEL FONDO Y DOBLE FONDO 
 
Se analiza primeramente que el valor del doble fondo del buque cumple con el 

mínimo exigido por la Sociedad de clasificación. La Sociedad de clasificación estipula en 
la Parte 4, Capítulo 1, Sección 8.3, que la altura mínima del doble fondo para este tipo de 
buques no debe ser inferior a ( )28 205B T⋅ + ⋅  mm, y nunca menor a 650 mm. En nuestro 

caso, la altura del doble fondo es 1640 mm, y el mínimo exigido es 1275 mm, por lo que se 
cumple el requisito de la Sociedad de clasificación. 

 
 

7.3.1. PLANCHAS DEL FONDO DEL BUQUE 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 5, TABLA 1.5.2) 
 
Se toma el mayor valor de los siguientes: 
 

( ) ( )

( )

1 1 1

2
2 1

0,001 0,043 10

0,0052
1,8

D

L

T

D

Ft s L mm
k

h kt s mm
F

⎧
= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎪

⎪
⎨

⋅⎪ = ⋅ ⋅⎪ −⎩

 

 
siendo: 

 
- s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor de los valores 

siguientes: 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
- FD el factor de reducción del material no tomado menor a 0,67. 
- kL y k toman valor 1 para acero dulce. 
- hT2 el valor obtenido de 0,5 WT C+ ⋅  pero no mayor que 1,2·T donde CW se obtiene 
de 2 0,00447,71 10 LL e− − ⋅⋅ ⋅ ⋅ . 
 
Con todo esto se obtienen los espesores siguientes: 
 

1

2

10, 4
11, 2

t mm
t mm
=⎧

⎨ =⎩
 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para el fondo del buque es 11,2 mm. 
 
 

7.3.2. PLANCHA DE QUILLA 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 5, TABLA 1.5.1) 
 
La plancha de quilla viene dada por los parámetros siguientes: 
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- Anchura mínima: 70·B pero mayor que 750 mm y menor que 1800 mm. En este 
caso la anchura mínima de la plancha de quilla es 1757 mm. 
 
- Espesor: espesor de la plancha adyacente incrementada en 2 mm. En este caso el 
espesor de la plancha de quilla es 13,2 mm. 
 
 

7.3.3. PLANCHAS DEL FORRO INTERIOR 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 8, APARTADO 4) 
 
Las planchas tienen un espesor mínimo establecido por la expresión siguiente: 
 

( ) ( ) ( )
1

2 40,00136 660 2t s k L T mm= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +  
 

siendo: 
 
- L la eslora reglamentaria. 
- T el calado de escantillonado. 
- k toman valor 1 para acero dulce. 
 
Por tanto el límite inferior de escantillonado para el fondo de bodegas es 12,8, mm. 
 
 

7.3.4. LONGITUDINALES DEL FONDO Y FORRO INTERIOR 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 6, TABLA 1.6.1(a)) 
 
El módulo mínimo de los refuerzos del fondo es el mayor valor de los siguientes: 
 

( )
( )

2 3
1 2 1

2 3
2 3 1

T e

T e Sb

Z s k h l F cm

Z s k h l F F cm

γ

γ

⎧ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪
⎨

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪⎩
 

 
siendo: 

 
- γ vale 1,6. 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 

- 1 10, 25F c= ⋅  donde 1
60

225 165 D

c
F

=
− ⋅

 con FD el factor de reducción del material 

no tomado menor a 0,75. 
- hT2 el valor obtenido de 0,5 WT C+ ⋅  pero no mayor que 1,2·T. 
- hT3 el valor obtenido de 4 0, 25h T− ⋅  con h4 la presión equivalente como se 
muestra en el Apartado 5.3. 
- FSb es el factor de fatiga para longitudinales del fondo que se obtiene de 

( )0,5 1  para 0,62Sb SF F D= + ⋅  con FS es el factor de fatiga que se obtiene de 
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( )121,1 1 1f
S

f

b
F k

k b
⎡ ⎤⋅

= ⋅ − ⋅ −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 para 0,62·D2 siendo D2 el puntal pero no mayor de 

1,6·T, y 1 para D2. 
 
Los valores mínimos de los módulos de los refuerzos que se obtienen para los 

longitudinales del fondo son los siguientes: 
 

3
1

3
2

193,7

188,1

Z cm

Z cm

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩
 

 
Con ello el valor mínimo del módulo de los refuerzos del fondo es 193,7 cm3. 
 
Para el doble fondo los valores mínimos de los módulos de los refuerzos que se 

obtienen son los siguientes: 
 

3
1

3
2

193,7

208,9

Z cm

Z cm

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩
 

 
Con ello el valor mínimo del módulo de los refuerzos del fondo es 208,9 cm3. 
 
Se decide homogeneizar los longitudinales del fondo y doble fondo al valor más 

alto, y por lo tanto, más restrictivo, teniendo en cuenta que el valor del peso de acero 
longitudinal no se eleva en exceso. Por lo tanto, el valor mínimo del módulo de los 
refuerzos es 208,9 cm3. 

 
 

7.3.5. VAGRA CENTRAL 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 8, APARTADO 3) 
 
El valor mínimo de escantillonado para este elemento es: 
 

( ) ( )0,008 4DBt d k mm= ⋅ + ⋅  
 

pero no menor de 6 mm, siendo: 
 
- dDB la altura del doble fondo. 
- k toman valor 1 para acero dulce. 
 
El valor mínimo de escantillonado vale 17,1 mm. 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 6 
RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

32

7.3.6. VAGRAS LATERALES 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 8, APARTADO 3) 
 
La Sociedad de clasificación impone la instalación de dos vagras laterales como 

mínimo cuando la manga excede de 21 m. Las vagras laterales pueden ser estancas o no 
estancas. 

 
El valor mínimo de escantillonado para las vagras no estancas es: 
 

( ) ( )0,0075 1DBt d k mm= ⋅ + ⋅  
 

pero no menor de 6 mm, siendo: 
 
- dDB la altura del doble fondo. 
- k toman valor 1 para acero dulce. 
 
El valor mínimo de escantillonado de las vagras no estancas vale 13,3 mm. 
 
El valor mínimo de escantillonado para las vagras estancas se toma el mayor de los 

siguientes: 
 

( ) ( )
( )

1

2 4

0,0075 2

0,004  pero no menor a 5 
DBt d k mm

t s f h k mm mm

⎧ = ⋅ + ⋅⎪
⎨

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪⎩
 

 
siendo: 

 
- dDB la altura del doble fondo. 
- k toman valor 1 para acero dulce. 

- f el valor obtenido de 1,1
2500

s
S

−
⋅

 pero no mayor que 1. 

- h4 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
 
Los valores mínimos de los escantillonados son: 
 

1

2

14,3
5

t mm
t mm
=⎧

⎨ =⎩
 

 
El valor mínimo de escantillonado de las vagras estancas vale 14,3 mm. 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 6 
RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

33

7.4. ESCANTILLONADO DEL CASTILLO DE PROA 
 
 

7.4.1. PLANCHAS LATERALES 
(PARTE 3, CAPÍTULO 5, SECCIÓN 3, TABLA 5.3.1) 
 
Se toma el valor siguiente: 
 

( ) ( )1
1 7 0,02

b

k st L mm
s
⋅

= + ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 
- s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor que sb: 

- sb el menor valor de 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas laterales del castillo 

de proa es 10,0 mm. 
 
 

7.4.2. PLANCHAS DE CUBIERTA 
(PARTE 3, CAPÍTULO 8, SECCIÓN 4) 
 
Se toma el valor siguiente: 
 

( ) ( )1 6 0,017
b

k st L mm
s
⋅

= + ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 

- sb el menor valor de 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta del castillo 

de proa es 8,6 mm. 
 
 

7.4.3. LONGITUDINALES DE CUBIERTA 
(PARTE 3, CAPÍTULO 5, SECCIÓN 2, TABLA 5.2.3) 
 
Se toma el mayor de los valores siguientes: 
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( )( ) ( )
( )

2 4 3
1 1 1

2 3
2 1

635 0,0078 10

0,0127

e

e

Z s k h l L cm

Z s k h l cm

−⎧ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅⎪
⎨

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪⎩

 

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h1 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
 
Con todo esto se obtienen los espesores siguientes: 
 

3
1

3
2

111,0

54,9

Z cm

Z cm

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩
 

 
Con ello el valor mínimo del módulo para los longitudinales de cubierta del castillo 

de proa es 111,0 cm3. 
 
 

7.4.4. BAOS Y ESLORAS 
(PARTE 3, CAPÍTULO 5, SECCIÓN 2, TABLA 5.2.4) 
 
Primeramente se calcula el espaciado máximo requerido por la Sociedad de 

clasificación. Para eslora menores de 100 m el espaciado debe ser 2,5 m mientras que para 
esloras mayores a 300 m debe ser 3,5 m, interpolando para esloras intermedias, en este caso 
el espaciado máximo es 2,75 m superior al elegido 2,5 m. 

 
Se toma el menor de los valores siguientes: 
 

( ) ( )
( )

2 4 3
1 1 1 1

2 4 3
2 1 1

800 5,4 10

10,8 10

e

e

Z k K T D B s h l cm

Z B s k h l cm

−

−

⎧ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪
⎨

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪⎩
 

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h1 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- K1 un factor que depende del número de cubiertas, en este caso vale 9,3. 
- T el calado de escantillonado. 
- D el puntal del buque. 
- B1 la manga del buque pero no mayor a 21,5 m. 
 
Con todo esto se obtienen los espesores siguientes: 
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3
1

3
2

205,4

100,3

Z cm

Z cm

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩
 

 
Con ello el valor mínimo del módulo para los baos y las esloras de cubierta del 

castillo de proa es 100,3 cm3. 
 
 
 

7.5. ESCANTILLONADO DE SUPERESTRUCTURA 
 
La superestructura se calcula de forma independiente debido a que las presiones 

equivalentes son distintas a las usadas en el casco. Para realizar los cálculos es necesario 
precisar unos parámetros que vienen definidos en la Sociedad de clasificación, Parte 3, 
Capítulo 8. La presión equivalente en los elementos estructurales de la superestructura se 
define por la expresión siguiente: 

 
( ) ( )h mα δ β λ γ= ⋅ ⋅ ⋅ −  

 
siempre mayor a 22,5 0,01h L= + ⋅  para la cubierta más baja y 21, 25 0,005h L= + ⋅  para las 
demás cubiertas, donde L2 es la eslora del buque no mayor a 250 m, siendo el parámetro α 
se obtiene de la tabla siguiente: 

 
POSICIÓN α 

Cubierta inferior (parte proel desprotegido) 32,5 0,0083 L+ ⋅  
Segunda cubierta (parte proel desprotegido) 31,0 0,0083 L+ ⋅  

Tercera cubierta y sucesivas (frente 
desprotegido, frente protegido y laterales) 30,5 0,0067 L+ ⋅  

Todas las cubiertas (parte popel) 30,7 0,001 0,8 XL
L

+ ⋅ − ⋅  

 

El parámetro δ vale 0,3 0,7 b
B

+ ⋅  no menor a 0,475, siendo b la manga de la 

cubierta considerada y B la manga del buque. El parámetro β se obtiene de: 
 

( )

( )

2

2

045
X1,0  para 0,45

0,2 L

045
X1,0 1,5  para 0, 45

0,2 L

X
L

Cb

X
L

Cb

⎧ ⎛ ⎞⎛ ⎞−⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎪ ⎜ ⎟+ ≤
⎪ +⎜ ⎟
⎪ ⎜ ⎟
⎪ ⎝ ⎠
⎨

⎛ ⎞⎪ ⎛ ⎞−⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎜ ⎟⎪ + ⋅ >
+⎜ ⎟⎪

⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩
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siendo X la distancia entre la perpendicular de popa y el mamparo considerado. El 
parámetro λ viene dado por la expresión siguiente: 

 
2

300

300

- 1  para 150
10 150

 para 150 150
10

11,03 para 300

L

L

L Le L m

L e m L m

m L

−

−

⎧ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ≤⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎝ ⎠
⎪⎪
⎨ ≤ ≤
⎪
⎪
⎪

≤⎪⎩

 

 
El parámetro γ es la distancia vertical desde el calado de verano al punto medio de 

del mamparo considerado. 
 
 

7.5.1. TOLDILLA (CUBIERTA 0) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 
α δ β λ γ h (m) 

0,83 1,00 1,25 9,10 6,13 4,33 
 

MAMPAROS LATERALES 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 1,00 1,21 9,10 6,13 7,37 
 

MAMPARO DE PROA 
α δ β λ γ h (m) 

3,25 1,00 1,14 9,10 6,13 13,7 
 
Panchas laterales 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

( ) ( )35 0,01t L k mm= + ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 
- L3 la eslora del buque pero menor a 300 m. 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
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Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 
de proa es 6,5 mm. 

 
Perfiles de las planchas laterales 
 
Los módulos mínimos para los distintos perfiles son los siguientes: 
 

( )2 30,0035 eZ h s l k cm= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h la presión equivalente calculada antes. 
 
Dependiendo de las distintas cargas de diseño calculadas antes, los módulos 

mínimos de los perfiles de las planchas laterales de la cubierta de toldilla son los 
siguientes: 

 
3

3

3

208,8  para los perfiles de la plancha de proa
112,9  para los perfiles de las planchas laterales
66, 2  para los perfiles de la plancha de popa

Z cm
Z cm
Z cm

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ =⎩

 

 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

( )7,5
b

k st mm
s
⋅

= ⋅  

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 

- sb el menor valor de 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 7,6 mm. 
 
Longitudinales y baos de cubierta 
 
El módulo mínimo para los longitudinales es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 35,1 25 10eZ s k L h l cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  
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siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales es 54,0 cm3. 
 
El módulo mínimo para los baos es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 3530 38,8 10eZ K T D s h l k cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- K1 un factor que depende del número de cubiertas, en este caso vale 9,3. 
- T el calado de escantillonado. 
- D el puntal del buque. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales y baos es 111,6 cm3. 
 
 

7.5.2. CUBIERTA DE ZONAS COMUNES (CUBIERTA 1) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 
α δ β λ γ h (m)

0,85 0,58 1,27 9,10 9,03 1,25 
 

MAMPAROS LATERALES 
α δ β λ γ h (m)

1,51 0,83 1,21 9,10 9,03 2,49 
 

MAMPARO DE PROA 
α δ β λ γ h (m)

2,25 0,80 1,14 9,10 9,03 2,34 
 
Panchas laterales 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
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( ) ( )35 0,01t L k mm= + ⋅ ⋅  
siendo: 

 
- L3 la eslora del buque pero menor a 300 m. 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,0 mm. 
 
Perfiles de las planchas laterales 
 
Los módulos mínimos para los distintos perfiles son los siguientes: 

( )2 30,0035 eZ h s l k cm= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h la presión equivalente calculada antes. 
 
Dependiendo de las distintas cargas de diseño calculadas antes, los módulos 

mínimos de los perfiles de las planchas laterales de la cubierta de toldilla son los 
siguientes: 

 
3

3

3

35,9  para los perfiles de la plancha de proa
38,1  para los perfiles de las planchas laterales
19, 2  para los perfiles de la plancha de popa

Z cm
Z cm
Z cm

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ =⎩

 

 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

( )7,5
b

k st mm
s
⋅

= ⋅  

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 

- sb el menor valor de 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 7,1 mm. 
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Longitudinales y baos de cubierta 
 
El módulo mínimo para los longitudinales es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 35,1 25 10eZ s k L h l cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales es 52,1 cm3. 
 
El módulo mínimo para los baos es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 3530 38,8 10eZ K T D s h l k cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- K1 un factor que depende del número de cubiertas, en este caso vale 9,3. 
- T el calado de escantillonado. 
- D el puntal del buque. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales y baos es 74,3 cm3. 
 
 

7.5.3. CUBIERTA DE BOTES Y TRIPULACIÓN 1 (CUBIERTA 2) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 
α δ β λ γ h (m) 

0,79 0,81 1,19 9,10 11,93 -0,73 
 

MAMPAROS LATERALES 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 0,80 1,14 9,10 11,93 -1,14 
 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 6 
RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

41

MAMPARO DE PROA 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 0,83 1,21 9,10 11,93 -1,95 
 
Como se ve, los valores de las presiones equivalentes son negativos, por lo que se 

establecen el valor mínimo definido al principio de este Apartado como 
21,25 0,005h L= + ⋅  donde L2 es la eslora del buque no mayor a 250 m, con lo que se 

obtiene un valor mínimo de presión equivalente de 2,00 m. 
 
Panchas laterales 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 

( ) ( )35 0,01t L k mm= + ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 
- L3 la eslora del buque pero menor a 300 m. 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,0 mm. 
 
Perfiles de las planchas laterales 
 
Los módulos mínimos para los distintos perfiles son los siguientes: 
 

( )2 30,0035 eZ h s l k cm= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h la presión equivalente calculada antes. 
 
Dependiendo de las distintas cargas de diseño calculadas antes, los módulos 

mínimos de los perfiles de las planchas laterales de la cubierta de toldilla son los 
siguientes: 

 
3

3

3

30,7  para los perfiles de la plancha de proa
30,7  para los perfiles de las planchas laterales
30,7  para los perfiles de la plancha de popa

Z cm
Z cm
Z cm

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ =⎩

 

 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
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( )7,5
b

k st mm
s
⋅

= ⋅  

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 

- sb el menor valor de 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,6 mm. 
 
Longitudinales y baos de cubierta 
 
El módulo mínimo para los longitudinales es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 35,1 25 10eZ s k L h l cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales es 51,2 cm3. 
 
El módulo mínimo para los baos es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 3530 38,8 10eZ K T D s h l k cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- K1 un factor que depende del número de cubiertas, en este caso vale 9,3. 
- T el calado de escantillonado. 
- D el puntal del buque. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales y baos es 52,2 cm3. 
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7.5.4. CUBIERTA DE TRIPULACIÓN 2 (CUBIERTA 3) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 
α δ β λ γ h (m) 

0,79 0,81 1,19 9,10 14,83 -2,59 
 
 
 

MAMPAROS LATERALES 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 0,83 1,21 9,10 14,83 -4,77 
 

MAMPARO DE PROA 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 0,80 1,14 9,10 14,83 -5,47 
 
Como se ve, los valores de las presiones equivalentes son negativos, por lo que se 

establecen el valor mínimo definido al principio de este Apartado como 
21,25 0,005h L= + ⋅  donde L2 es la eslora del buque no mayor a 250 m, con lo que se 

obtiene un valor mínimo de presión equivalente de 2,00 m. 
 
Panchas laterales 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

( ) ( )35 0,01t L k mm= + ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 
- L3 la eslora del buque pero menor a 300 m. 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,0 mm. 
 
Perfiles de las planchas laterales 
 
Los módulos mínimos para los distintos perfiles son los siguientes: 
 

( )2 30,0035 eZ h s l k cm= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
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siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h la presión equivalente calculada antes. 
 
Dependiendo de las distintas cargas de diseño calculadas antes, los módulos 

mínimos de los perfiles de las planchas laterales de la cubierta de toldilla son los 
siguientes: 

 
3

3

3

30,7  para los perfiles de la plancha de proa
30,7  para los perfiles de las planchas laterales
30,7  para los perfiles de la plancha de popa

Z cm
Z cm
Z cm

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ =⎩

 

 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

( )7,5
b

k st mm
s
⋅

= ⋅  

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 

- sb el menor valor de 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,6 mm. 
 
Longitudinales y baos de cubierta 
 
El módulo mínimo para los longitudinales es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 35,1 25 10eZ s k L h l cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales es 51,2 cm3. 
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El módulo mínimo para los baos es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 3530 38,8 10eZ K T D s h l k cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- K1 un factor que depende del número de cubiertas, en este caso vale 9,3. 
- T el calado de escantillonado. 
- D el puntal del buque. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales y baos es 58,4 cm3. 
 
 

7.5.5. CUBIERTA DE OFICIALES 1 (CUBIERTA 4) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 
α δ β λ γ h (m) 

0,79 0,81 1,19 9,10 17,73 -4,45 
 

MAMPAROS LATERALES 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 0,83 1,21 9,10 17,73 -8,98 
 

MAMPARO DE PROA 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 0,80 1,14 9,10 17,73 -8,39 
 
Como se ve, los valores de las presiones equivalentes son negativos, por lo que se 

establecen el valor mínimo definido al principio de este Apartado como 
21,25 0,005h L= + ⋅  donde L2 es la eslora del buque no mayor a 250 m, con lo que se 

obtiene un valor mínimo de presión equivalente de 2,00 m. 
 
Panchas laterales 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

( ) ( )35 0,01t L k mm= + ⋅ ⋅  
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siendo: 
 
- L3 la eslora del buque pero menor a 300 m. 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,0 mm. 
 
Perfiles de las planchas laterales 
 
Los módulos mínimos para los distintos perfiles son los siguientes: 
 

( )2 30,0035 eZ h s l k cm= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h la presión equivalente calculada antes. 
 
Dependiendo de las distintas cargas de diseño calculadas antes, los módulos 

mínimos de los perfiles de las planchas laterales de la cubierta de toldilla son los 
siguientes: 

 
3

3

3

30,7  para los perfiles de la plancha de proa
30,7  para los perfiles de las planchas laterales
30,7  para los perfiles de la plancha de popa

Z cm
Z cm
Z cm

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ =⎩

 

 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

( )7,5
b

k st mm
s
⋅

= ⋅  

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 

- sb el menor valor de 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,6 mm. 
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Longitudinales y baos de cubierta 
 
El módulo mínimo para los longitudinales es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 35,1 25 10eZ s k L h l cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales es 51,2 cm3. 
 
El módulo mínimo para los baos es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 3530 38,8 10eZ K T D s h l k cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- K1 un factor que depende del número de cubiertas, en este caso vale 9,3. 
- T el calado de escantillonado. 
- D el puntal del buque. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales y baos es 52,2 cm3. 
 
 

7.5.6. CUBIERTA DE OFICIALES 2 (CUBIERTA 5) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 
α δ β λ γ h (m) 

0,79 0,81 1,19 9,10 20,63 -6,31 
 

MAMPAROS LATERALES 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 0,83 1,21 9,10 20,63 -12,02 
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MAMPARO DE PROA 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 0,83 1,21 9,10 20,63 -12,50 
 
Como se ve, los valores de las presiones equivalentes son negativos, por lo que se 

establecen el valor mínimo definido al principio de este Apartado como 
21,25 0,005h L= + ⋅  donde L2 es la eslora del buque no mayor a 250 m, con lo que se 

obtiene un valor mínimo de presión equivalente de 2,00 m. 
 
Panchas laterales 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

( ) ( )35 0,01t L k mm= + ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 
- L3 la eslora del buque pero menor a 300 m. 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,0 mm. 
 
Perfiles de las planchas laterales 
 
Los módulos mínimos para los distintos perfiles son los siguientes: 

( )2 30,0035 eZ h s l k cm= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h la presión equivalente calculada antes. 
 
Dependiendo de las distintas cargas de diseño calculadas antes, los módulos 

mínimos de los perfiles de las planchas laterales de la cubierta de toldilla son los 
siguientes: 

 
3

3

3

30,7  para los perfiles de la plancha de proa
30,7  para los perfiles de las planchas laterales
30,7  para los perfiles de la plancha de popa

Z cm
Z cm
Z cm

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ =⎩

 

 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
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( )7,5
b

k st mm
s
⋅

= ⋅  

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 

- sb el menor valor de 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,6 mm. 
 
Longitudinales y baos de cubierta 
 
El módulo mínimo para los longitudinales es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 35,1 25 10eZ s k L h l cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales es 51,2 cm3. 
 
El módulo mínimo para los baos es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 3530 38,8 10eZ K T D s h l k cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- K1 un factor que depende del número de cubiertas, en este caso vale 9,3. 
- T el calado de escantillonado. 
- D el puntal del buque. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales y baos es 52,2 cm3. 
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7.5.7. PUENTE DE GOBIERNO (CUBIERTA 6) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 
α δ β λ γ h (m) 

0,79 0,81 1,19 9,10 23,53 -8,17 
 
 
 

MAMPAROS LATERALES 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 0,83 1,21 9,10 23,53 -15,64 
 

MAMPARO DE PROA 
α δ β λ γ h (m) 

1,51 0,80 1,14 9,10 23,53 -16,02 
 
Como se ve, los valores de las presiones equivalentes son negativos, por lo que se 

establecen el valor mínimo definido al principio de este Apartado como 
21,25 0,005h L= + ⋅  donde L2 es la eslora del buque no mayor a 250 m, con lo que se 

obtiene un valor mínimo de presión equivalente de 2,00 m. 
 
Panchas laterales 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

( ) ( )35 0,01t L k mm= + ⋅ ⋅  
 

siendo: 
 
- L3 la eslora del buque pero menor a 300 m. 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,0 mm. 
 
Perfiles de las planchas laterales 
 
Los módulos mínimos para los distintos perfiles son los siguientes: 
 

( )2 30,0035 eZ h s l k cm= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
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siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h la presión equivalente calculada antes. 
 
Dependiendo de las distintas cargas de diseño calculadas antes, los módulos 

mínimos de los perfiles de las planchas laterales de la cubierta de toldilla son los 
siguientes: 

 
3

3

3

30,7  para los perfiles de la plancha de proa
30,7  para los perfiles de las planchas laterales
30,7  para los perfiles de la plancha de popa

Z cm
Z cm
Z cm

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ =⎩

 

 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

( )7,5
b

k st mm
s
⋅

= ⋅  

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 

- sb el menor valor de 470
0,6
L

+  o 700 mm. 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla 

de proa es 6,6 mm. 
 
Longitudinales y baos de cubierta 
 
El módulo mínimo para los longitudinales es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 35,1 25 10eZ s k L h l cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- L1 igual a L pero menor a 190 m. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales es 51,2 cm3. 
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El módulo mínimo para los baos es el siguiente: 
 

( ) ( )2 4 3
1 3530 38,8 10eZ K T D s h l k cm−= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo: 

 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- h3 la presión equivalente como se muestra en el Apartado 5.3. 
- K1 un factor que depende del número de cubiertas, en este caso vale 9,3. 
- T el calado de escantillonado. 
- D el puntal del buque. 
 
Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales y baos es 52,2 cm3. 
 
 
 

7.6. ESCANTILLONADO DEL GUARDACALOR 
 
La estructura interna del guardacalor se compone de refuerzos situados a la misma 

altura que los de las cubiertas y que hacen en el guardacalor el mismo efecto que los 
refuerzos de las cubiertas (palmejares). Por tanto, el modo de proceder en el cálculo del 
escantillonado del guardacalor es análogo al de las distintas cubiertas de la superestructura.  

 
Se divide el guardacalor en tres zonas que coinciden con las cubiertas 2, 3 y 4, 

dando así continuidad a la estructura. 
 
Se remite a los apartados anteriores para la definición del escantillonado del 

guardacalor. El valor del escantillonado para las planchas laterales del guardacalor es 6,0 
mm, siendo el módulo mínimo de los perfiles de dichas planchas de 30,7 cm3. 

 
 
 
 
Se muestran a continuación dos imágenes sacadas del programa MARS 2000, en 

las observan los espesores de las chapas y perfiles respectivamente usados en la cuaderna 
maestra: 
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8. ESCANTILLONADO DE LA CUADERNA MAESTRA 
 
Una vez hallados el escantillonado mínimo impuesto por la Sociedad de 

clasificación, se procede a establecer cual es el escantillonado real de la cuaderna maestra, 
que asegura la resistencia estructural del buque. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 
1) Se eligen los perfiles y planchas cuyos módulos y espesores sean como mínimo 

los calculados anteriormente con un margen de seguridad para eludir posibles errores de 
cálculo. 

 
2) Se intenta uniformizar, en lo posible, el espesor de las planchas, con el fin de 

facilitar las tareas de suministro y montaje de planchas. 
 
3) Para los perfiles se sigue el mismo criterio de uniformidad por zonas. Se utilizan 

perfiles de llanta con bulbo por tener mejor rendimiento que los de sección rectangular y se 
calculan sus módulos incluyendo la plancha asociada (como se indica en la Introducción de 
este Cuadernillo). 

 
4) Se calcula el momento de inercia total de la sección, se sitúa el eje neutro y se 

hallan los módulos en la cubierta y en el fondo del buque. Si los dos módulos son mayores 
que el mínimo impuesto por el Reglamento, no se modifica la estructura. Si son menores, 
se aumenta el escantillonado de los elementos, preferiblemente los más alejados del eje 
neutro. De esta manera se aumenta el módulo con el menor incremento de peso posible. 

 
En este caso, como se muestra en el plano de cuaderna maestra, los espesores de las 

planchas se han aumentado para cumplir con el módulo mínimo requerido. Dicho aumento 
se ha hecho de forma homogénea. 

 
A la hora de calcular el momento de inercia de los elementos de refuerzo, se debe 

tener en cuenta la plancha asociada a los perfiles. El momento de inercia que se debe usar 
es el momento de inercia del conjunto. En el Apéndice I se muestran las características de 
los elementos de refuerzo estándar usados en el buque (perfiles comerciales extraídos de la 
base de datos del programa de la Sociedad de clasificación NSR v.3.0). 

 
Para la elección de los perfiles y planchas se hace uso del programa informático 

MARS 2000, que permite obtener el módulo resistente y el momento de inercia de la 
sección analizada de forma dinámica, es decir, sin necesidad de rehacer los cálculos de 
manera reiterada. 

 
Se desglosa a continuación el escatillonado de los elementos que conforman la 

cuaderna maestra: 
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ELEMENTO ÁREA (cm2) YG (m) ZG (m) PESO (Tn) A x ZG (m·cm2) A x YG (m·cm2) INERCIA (cm4)
CUBIERTAS 

Plancha 432 11,3 12,5 0,34 5390 4903 - 
Perfil 1 26,8 12,0 12,4 0,02 332 321 664 
Perfil 2 26,8 11,4 12,4 0,02 332 305 664 
Perfil 2 26,8 10,8 12,4 0,02 332 289 664 
Brazola 195 10,1 13,2 0,15 2579 1979 - 

FONDO 
Plancha 1 325 1,25 0,0 0,26 0,0 406 - 
Plancha 2 325 3,75 0,0 0,26 0,0 1219 - 
Plancha 3 325 6,25 0,0 0,26 0,0 2031 - 
Plancha 4 299 8,65 0,0 0,23 0,0 2586 - 
Perfil 1 48,4 0,66 0,16 0,04 7,7 32,0 2605 
Perfil 2 48,4 1,28 0,16 0,04 7,7 62,0 2605 
Perfil 3 48,4 1,91 0,16 0,04 7,7 92,0 2605 
Perfil 4 48,4 3,16 0,16 0,04 7,7 153 2605 
Perfil 5 48,4 3,78 0,16 0,04 7,7 183 2605 
Perfil 6 48,4 4,41 0,16 0,04 7,7 213 2605 
Perfil 7 48,4 5,66 0,16 0,04 7,7 274 2605 
Perfil 8 48,4 6,28 0,16 0,04 7,7 304 2605 
Perfil 9 48,4 6,91 0,16 0,04 7,7 334 2605 
Perfil 10 48,4 8,21 0,16 0,04 7,7 397 2605 
Perfil 11 48,4 8,88 0,16 0,04 7,7 429 2605 
Perfil 12 48,4 9,51 0,16 0,04 7,7 460 2605 
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ELEMENTO ÁREA (cm2) YG (m) ZG (m) PESO (Tn) A x ZG (m·cm2) A x YG (m·cm2) INERCIA (cm4)
DOBLE FONDO 

Plancha 1 375 1,25 1,64 0,29 614 469 - 
Plancha 2 375 3,75 1,64 0,29 614 1406 - 
Plancha 3 375 6,25 1,64 0,29 614 2344 - 
Plancha 4 375 8,75 1,64 0,29 614 3281 - 
Perfil 1 48,4 0,66 1,48 0,04 71,5 32,0 2605 
Perfil 2 48,4 1,28 1,48 0,04 71,5 62,0 2605 
Perfil 3 48,4 1,91 1,48 0,04 71,5 92,0 2605 
Perfil 4 48,4 3,16 1,48 0,04 71,5 153 2605 
Perfil 5 48,4 3,78 1,48 0,04 71,5 183 2605 
Perfil 6 48,4 4,41 1,48 0,04 71,5 213 2605 
Perfil 7 48,4 5,66 1,48 0,04 71,5 274 2605 
Perfil 8 48,4 6,28 1,48 0,04 71,5 304 2605 
Perfil 9 48,4 6,91 1,48 0,04 71,5 334 2605 
Perfil 10 48,4 8,21 1,48 0,04 71,5 397 2605 
Perfil 11 48,4 8,86 1,48 0,04 71,5 429 2605 
Perfil 12 48,4 9,51 1,48 0,04 71,5 460 2605 
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ELEMENTO ÁREA (cm2) YG (m) ZG (m) PESO (Tn) A x ZG (m·cm2) A x YG (m·cm2) INERCIA (cm4) 
COSTADO 

Traca de cinta 437 12,6 11,2 0,34 4917 5489 - 
Plancha 1 266 12,6 9,20 0,21 2443 3333 - 
Plancha 2 266 12,6 7,12 0,21 1890 3333 - 
Plancha 3 266 12,6 4,62 0,21 1226 3333 - 

Parte superior del pantoque 215 12,6 2,65 0,17 569 2692 - 
Perfil 1 57,0 12,5 2,21 0,04 126 710 770 
Perfil 2 38,7 12,5 2,81 0,03 109 482 770 
Perfil 3 38,7 12,5 3,41 0,03 132 482 770 
Perfil 4 41,3 12,4 4,01 0,03 166 512 1865 
Perfil 5 38,7 12,4 4,61 0,03 178 480 1865 
Perfil 6 38,7 12,4 5,21 0,03 202 480 1865 
Perfil 7 38,7 12,4 6,41 0,03 248 480 1865 
Perfil 8 38,7 12,4 7,01 0,03 271 480 1865 
Perfil 9 38,7 12,4 7,61 0,03 294 480 1865 
Perfil 10 38,7 12,4 8,21 0,03 318 480 1865 
Perfil 11 38,7 12,4 8,81 0,03 341 480 1865 
Perfil 12 38,7 12,4 9,41 0,03 364 480 1865 
Perfil 13 27,6 12,4 10,6 0,02 293 342 1865 
Perfil 14 27,6 12,4 11,2 0,02 310 341 1865 
Perfil 15 27,6 12,3 11,8 0,02 326 339 1865 
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ELEMENTO ÁREA (cm2) YG (m) ZG (m) PESO (Tn) A x ZG (m·cm2) A x YG (m·cm2) INERCIA (cm4)
DOBLE CASCO 

Plancha 1 340 10,0 2,73 0,27 927 3402 - 
Plancha 2 232 10,0 4,84 0,18 1124 2324 - 
Plancha 3 350 10,0 7,11 0,27 2490 3500 - 
Plancha 4 287 10,0 9,19 0,23 2638 2870 - 
Plancha 5 305 10,0 11,2 0,24 3430 3052 - 
Perfil 1 41,2 10,1 2,21 0,03 90,9 418 1865 
Perfil 2 41,2 10,1 2,81 0,03 116 418 1865 
Perfil 3 57,1 10,1 3,41 0,04 194 579 1865 
Perfil 4 53,9 10,1 4,01 0,04 216 547 1865 
Perfil 5 53,9 10,1 4,61 0,04 249 547 1865 
Perfil 6 53,9 10,1 5,21 0,04 281 547 1865 
Perfil 7 53,9 10,1 6,41 0,04 348 547 1865 
Perfil 8 53,9 10,1 7,01 0,04 378 547 1865 
Perfil 9 53,9 10,1 7,61 0,04 410 547 1865 
Perfil 10 53,9 10,1 8,21 0,04 443 547 1865 
Perfil 11 53,9 10,1 8,81 0,04 475 547 1865 
Perfil 12 53,9 10,1 9,41 0,04 508 547 1865 
Perfil 13 25,7 10,1 10,6 0,02 273 260 1865 
Perfil 14 25,7 10,1 11,2 0,02 288 260 1865 
Perfil 15 25,7 10,1 11,8 0,02 304 260 1865 

PANTOQUE 
Plancha 417 11,5 0,59 0,33 245 4784 - 
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ELEMENTO ÁREA (cm2) YG (m) ZG (m) PESO (Tn) A x ZG (m·cm2) A x YG (m·cm2) INERCIA (cm4)
VAGRAS 

Vagra central 295 0,0 0,82 0,23 241 0,0 - 
Vagra 1 229 2,50 0,82 0,18 188 573 - 
Vagra 2 229 5,00 0,82 0,18 188 1146 - 
Vagra 3 234 7,50 0,82 0,18 192 1756 - 
Vagra 4 229 10,0 0,82 0,18 188 2292 - 

PALMEJARES 
Palmejar 1 384 11,3 9,97 0,30 3830 4358 - 

Perfil 1 31,2 10,8 9,87 0,02 308 336 664 
Perfil 2 31,2 11,4 9,87 0,02 308 355 664 
Perfil 3 31,2 12,0 9,87 0,02 308 374 664 

Palmejar 2 384 11,3 5,81 0,30 2232 4358 - 
Perfil 4 36,1 10,8 5,71 0,03 206 389 664 
Perfil 5 36,1 11,48 5,71 0,03 206 411 664 
Perfil 6 38,7 12,0 5,71 0,03 221 464 664 
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8.1. MOMENTO DE INERCIA 
 
El momento de inercia total respecto a la línea base viene dado por la expresión 

siguiente: 
 

( )2
LBI I A y= + ⋅∑ ∑  

 
siendo I el momento de inercia de cada elemento estructural de la sección maestra, A el 
área de cada uno de estos elementos, e y la distancia del elemento a la línea de base, 

 
En el caso de la zona del pantoque, al tratarse de una geometría casi circular, los 

momentos de inercia de las planchas de esta zona se calculan mediante las expresiones 
siguientes: 

 

2
2

2
21

1 4
2P

A t R

y R

I A R

π

π

π

⎧
= ⋅ ⋅⎪

⎪
⎪ ⎛ ⎞= − ⋅⎨ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪
⎪ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ −⎪ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎩

 

 
siendo RP el radio del pantoque, Además, para elementos de refuerzo de esta zona, que 
estén inclinados un ángulo α respecto a la línea de base, el momento de inercia se obtiene 
por medio de la fórmula siguiente: 

 
2 2

x yI I cos I senα α= ⋅ + ⋅  
 
El momento de inercia total obtenido es 111 m4, 
 
A continuación se calcula la posición del eje neutro respecto a la línea de base 

haciendo uso de la expresión siguiente: 
 

( )A y
d

A
⋅

= ∑
∑

 

 
En este caso esta distancia es 4,45 m, 
 
Por último, se halla el momento de inercia total de la sección maestra respecto al 

eje neutro aplicando el teorema de Steiner (“El momento de inercia con respecto a 
cualquier eje paralelo a un eje que pasa por el centro de masa, es igual al momento de 
inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa más el producto de la masa por 
el cuadrado de la distancia entre los dos ejes”): 

 
( )2

EN LBI I A d= − ⋅∑  
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En este caso el momento de inercia total de la sección maestra respecto al eje 
neutro es 65,6 m4. 

 
 
 

8.2. MÓDULO RESISTENTE 
 

El módulo resistente se obtiene dividiendo el momento de inercia en  entre la distancia 
respecto al eje neutro y el elemento a estudiar; por lo tanto se calculan los módulos 
resistentes en la cubierta (ZD) y en el fondo (ZB): 

 

( )-

EN
B

EN
D

IZ
d
IZ

D d

⎧ =⎪⎪
⎨
⎪ =
⎪⎩

 

 
siendo D el puntal del buque, Los módulos resistentes en la cubierta y en el fondo 
obtenidos son: 

 
MÓDULOS RESISTENTES 

Módulo resistente requerido (m3) 6,27 
Módulo resistente en la cubierta (m3) 8,19 
Módulo resistente en el fondo (m3) 14,7 

 
Como se puede observar los módulos resistentes en la cubierta y en el fondo son 

superiores al módulo resistente requerido por la Sociedad de clasificación. 
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9. RESISTENCIA LONGITUDINAL 
 
A pesar de que se cumple con los requerimientos de la normativa con respecto al 

módulo resistente, esto no significa que la estructura soporte los esfuerzos a la que está 
sometida. Por lo tanto se van a calcular los esfuerzos debidos a los momentos flectores y 
debido a los esfuerzos cortantes en la cuaderna maestra; para comprobar si la estructura 
aguanta, así como comprobar que el perfil real de los esfuerzos que está sometido el buque 
a lo largo de su eslora no supera el perfil máximo. 

 
 
 

9.1. MOMENTOS FLECTORES 
 
La Sociedad de clasificación, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5, Apartados 5.2 y 5.6, 

divide el momento flector aplicado al buque en dos componentes: momento flector debido 
a las olas (MW) y momento flector en aguas tranquilas (MS) (que son ambos negativos en 
caso de arrufo y positivos en caso de quebranto). 

 
 

9.1.1. MOMENTO FLECTOR DEBIDO A LAS OLAS 
 
El momento flector permitido debido a las olas viene dado por la expresión 

siguiente: 
 

( )1 2W WOM f f M kN m= ⋅ ⋅ ⋅  
 

siendo f1 el factor de servicio del buque, no menor que 0,5, que se toma en 1, f2 un factor 

que vale -1,1 en caso de arrufo y 1,9
0,7
Cb

Cb
⋅
+

 en caso de quebranto, y 

( )2
1 20,1 0,7WOM C C L B Cb= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + , en kN·m, donde C1 está expresado por 

1,530010,75
100

L−⎛ ⎞− ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 para buques de esloras comprendidas entre 90 y 300 m y C2 toma el 

valor 1 para la sección media. 
 
Con ello el valor de MW0 es 689315 kN·m, con lo que los momentos flectores en los 

casos de arrufo y quebranto son respectivamente: 
 

758246
635589

WS

WH

M kN m
M kN m

= − ⋅⎧
⎨ = ⋅⎩

 

 
Según la Sociedad de clasificación, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5, la distribución 

de estos momentos flectores a lo largo de la eslora del buque se reparte de la forma 
siguiente: 
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%L MWS (kN·m) MWH (kN·m)
0 0 0 

0,4 -758246 635589 
0,65 -758246 635589 

1 0 0 
 
Los momentos flectores para valores intermedios se calculan por interpolación 

lineal. Se representa gráficamente la distribución de los momentos flectores a lo largo de la 
eslora del buque: 
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9.1.2. MOMENTO FLECTOR EN AGUAS TRANQUILAS 
 
El momento flector permitido en aguas tranquilas debe ser tomado como el menor 

de los siguientes valores: 
 

( )
3

3

10

10

SW D D WS

SW B B WH

M F Z M
kN m

M F Z M

σ

σ

−

−

⎧ = ⋅ ⋅ ⋅ −⎪ ⋅⎨
= ⋅ ⋅ ⋅ −⎪⎩

 

 
siendo FD y FB los factores de reducción local para elementos por encima y por debajo del 
eje neutro respectivamente y cuyos valores mínimos son 0,67 para planchas y 0,75 para 
refuerzos, σ el momento flector combinado (aguas tranquilas y olas) permitido que para la 
sección maestra toma un valor de 175 N/mm2, y ZD y ZB los módulos de la sección maestra 
en la cubierta resistente y en la quilla, en m3. 
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Siendo MW el mayor de los momentos flectores en los casos de arrufo y quebranto, 
calculados en el Cuadernillo 9, es decir 758246 kN·m, los valores permitidos del momento 
flector en aguas tranquilas en arrufo y quebranto son los siguientes: 

 
346354

469011

SW S

SW H

M kN m

M kN m

⎧ = ⋅⎪
⎨

= ⋅⎪⎩
 

 
 
 

9.2. ESFUERZOS CORTANTES 
 
Al igual que ocurre con los momentos flectores, la Sociedad de clasificación, Parte 

3, Capítulo 4, Sección 6, Apartados 6.3 y 6.5, divide los esfuerzos cortantes en esfuerzos 
cortantes debidos a las olas (QW) y esfuerzos cortantes en aguas tranquilas (QS). 

 
 

9.2.1. ESFUERZO CORTANTE DEBIDO A LAS OLAS 
 
El esfuerzo cortante permitido debido a las olas viene dado por la expresión 

siguiente: 
 

( )1 2W WOQ K K Q kN= ⋅ ⋅  
 

siendo ( )10,3 0,7WOQ C L B Cb= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + , en kN·m, donde C1 está expresado por 
1,530010,75

100
L−⎛ ⎞− ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 para buques de esloras comprendidas entre 90 y 300 m, K2 toma el 

valor 1, y K1 se obtiene de la manera siguiente: 
 
ESFUERZO CORTANTE 

POSITIVO 
0 Para los extremos 

1,589
0,7
Cb

Cb
⋅

+
 Entre 0,2·L y 0,3·L 

0,7 Entre 0,4·L y 0,6·L 
1,0 Entre 0,7·L y 0,85·L 
 

ESFUERZO CORTANTE 
NEGATIVO 

0 Para los extremos 
-0,92 Entre 0,2·L y 0,3·L 
-0,7 Entre 0,4·L y 0,6·L 

1,727
0,7

Cb
Cb
− ⋅

+
 Entre 0,7·L y 0,85·L 

Para valores intermedios se interpola. 
 
La distribución del factor K1a lo largo de la eslora del buque se reparte de la forma 

siguiente: 
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%L K1POSITIVO K1NEGATIVO

0 0 0 
0,2 0,77 -0,92 
0,3 0,77 -0,92 
0,4 0,70 -0,70 
0,6 0,70 -0,70 
0,7 1,00 -0,84 
0,85 1,00 -0,84 

1 0 0 
 
Con estos valores los esfuerzos cortantes en olas se distribuyen como sigue: 
 

%L QWPOSITIVO (kN) QWNEGATIVO (kN)
0 0 0 

0,2 10598 -12644 
0,3 10598 -12644 
0,4 9621 -9621 
0,6 9621 -9621 
0,7 13744 -11512 
0,85 13744 -11512 

1 0 0 
 
Representando estos valores se obtiene la distribución de los esfuerzos cortantes: 
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9.2.2. ESFUERZO CORTANTE EN AGUAS TRANQUILAS 
 
El esfuerzo cortante permitido en aguas tranquilas debe ser tomado como el menor 

de los siguientes valores: 
 

( )
100

i
S W

IQ Q kN
A z
δτ ⋅

= −
⋅ ⋅

 

 
siendo τ el esfuerzo cortante permitido cuyo valor es 110 N/mm2, I el momento de inercia 

de la sección considerada respecto al eje neutro, en cm4, i
i

i i

t
f m

δ =
+

 con ti el 

escantillonado de la plancha vertical de la sección considerada y fi y mi factores 
determinados en las tablas 4.6.1 y 4.6.2 de la Parte 3, Capítulo 4, Sección 6, Apartado 6.5 
de la Sociedad de clasificación y que se resumen a continuación: 

 

 
 

1
1

2

1
2

2

0,139 0,099

0,139 0,099

Af
A
Af
A

⎧ = + ⋅⎪⎪
⎨
⎪ = − ⋅
⎪⎩

 

 
0im =  

 
Los valores fi para el forro exterior y el forro interior son respectivamente 0,26 y 

0,49. Con ellos los valores δi son respectivamente 35,9 y 15,4. Con ello los valores 
permitidos del esfuerzo cortante en aguas tranquilas en arrufo y quebranto son: 

 
10271

12253
SW S

SW H

Q kN

Q kN

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩
 

 
Para buques con configuración del casco tipo G, donde se dé alguna de las 

situaciones de carga siguientes: 
 
- Navegación con bodegas alternas vacías. 
- Navegación en lastre. 
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los esfuerzos cortantes para los cálculos de resistencia longitudinal, pueden ser corregido 
por efectos de esfuerzos locales en mamparos transversales, haciendo uso del factor F: 

 

1,65

1
1 1,5

F
α

=
+ ⋅

 

 
siendo α la relación entre la longitud de la bodega y la manga de la bodega. Con este 
factor, las correcciones en los mamparos que delimitan la bodega considerada son: 

 
 
 

( )
( )

'

'

0,5

0,5

A A B A

B B B A

Q Q F Q Q

Q Q F Q Q

⎧ = + ⋅ ⋅ −⎪
⎨

= − ⋅ ⋅ −⎪⎩
 

 
 

 
No se ha proyectado que el buque de proyecto navegue en ninguna de las 

situaciones de cargas anteriormente mencionadas, por lo que no se hace necesario realizar 
las correcciones pertinentes. 

 
 
 

9.3. MOMENTO DE INERCIA 
 
Según la Sociedad de clasificación, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5, Apartado 5.9, el 

momento de inercia de la sección maestra, referido al eje neutro, viene dado por la 
expresión siguiente: 

 

( ) ( )5 4
3

10S W

L

L M M
I m

k σ
−

⋅ ⋅ +
= ⋅

⋅
 

 
siendo SM  el momento flector en aguas tranquilas, en kN·m, MW el momento flector 
debido a las olas, en kN·m, kL el factor de resistencia a la tracción para aceros de alta 
resistencia, pero en caso de acero dulce su valor es 1, y σ el momento flector combinado 
(aguas tranquilas y olas) permitido que para la sección maestra toma un valor de 175 
N/mm2. 

 
Teniendo en cuenta los valores de los momentos flectores debido a olas y en aguas 

tranquilas vistos en el Apartado 6.1, el valor del momento de inercia de la sección maestra 
requerido por la Sociedad de clasificación es 28,5 m4. 

 
El valor del momento de inercia de la sección maestra calculado en el Apartado 8 

es 65,6 m4, superior al exigido por la Sociedad de clasificación. 
9.4. TORSIÓN 
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La Sociedad de clasificación, Parte 4, Capítulo 8, Sección 15, indica que el estudio 
de la torsión en portacontenedores debe realizarse en cualquiera de los tres criterios 
siguientes: 

 

1 1

0,7 0,89 0,6 0,7H H

BH BH

l lb bó ó y
B l B l

≥ ≥ ≥ ≥  

 
donde los parámetros anteriores se muestran en la figura siguiente: 

 

 
 

En el caso de este proyecto, los valores obtenidos son 
1

0,83b
B

=  y 0,91H

BH

l
l

= . 

 
La Sociedad de clasificación, Parte 4, Capítulo 8, Sección 15, divide el momento de 

torsión debido a las olas en dos componentes: momento de torsión hidrodinámico (MWTC) y 
momento de torsión estático debido a la carga (MSTC). 

 
 

9.4.1. MOMENTO DE TORSIÓN HIDRODINÁMICO 
 
El momento de torsión hidrodinámico se define por la expresión siguiente: 
 

( )0,00295 3
50,000981 1,75 1,5L

WTC TM C e L B C kN m
D
ε− ⋅ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 

siendo 5
1 1 2
2

xC cos
Lpp

π
⎡ ⎤⎛ ⎞

= ⋅ − ⋅ ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

 con x la distancia de la sección considerada desde la 

perpendicular de popa, 213,2 43,4 78,9TC Cf Cf= − ⋅ + ⋅  con Cf no superior a 
0,165 0,95 Cb+ ⋅ , y ε es la distancia de del centro de momentos por debajo de la línea base 
del buque. 

 
 

9.4.2. MOMENTO DE TORSIÓN ESTÁTICO DEBIDO A LA CARGA 
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El momento de torsión estático debido a la carga se define por la expresión 
siguiente: 

 
( )415,7STC S TM C B n n kN m= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
siendo nS el número de columnas de contenedores a lo largo de la manga máxima del 
buque, nT el número de filas de contenedores en las bodegas de carga excluyendo los 
contenedores en cubierta, y C4 depende de la posición a lo largo de la eslora según la tabla 
siguiente: 

 
SECCIÓN C4 MSTC (kN·m) 

0 (Perpendicular de popa) 0,0 0 
2 0,2 2522 
4 0,4 5043 
6 0,6 7565 
8 0,8 10087 
10 1,0 12609 
12 0,8 10087 
14 0,6 7565 
16 0,4 5043 
18 0,2 2522 

20 (Perpendicular de proa) 0,0 0 
 
Con ello el valor de MSTC varía a lo largo de la eslora gráficamente según se 

muestra a continuación: 
 

MOMENTO DE TORSIÓN DEBIDO A 
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10. COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL 
 
Una vez obtenida la estructura se comprueban los resultados obtenidos haciendo 

uso del programa STEEL que permite analizar toda la estructura de acero (excepto las 
planchas) mediante el símil buque-viga, y que da una idea de la situación de trabajo de las 
distintas zonas del buque. En dicho programa se ha modelizado la estructura de todo el 
buque sometiéndolo a cargas, y obteniendo gráficamente los momentos flectores y 
esfuerzos cortantes. Se muestran a continuación diversas capturas de pantalla de los 
resultados obtenidos con el programa. 

 
- Buque modelizado: 
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- Estructura de la bodega 1: 
 

 
 
 
- Momentos flectores en la bodega 1: 
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- Esfuerzos cortantes en la bodega 1: 
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APÉNDICE I - CARACTERÍSTICAS DE PERFILES 
 
CARACTERÍSTICA 100 x 7 100 x 8 120 x 7 160 x 7 160 x 8 180 x 9
Altura de alma (mm) 100,0 100,0 120,0 160,0 180,0 180,0 

Espesor de alma (mm) 7,0 8,0 7,0 7,0 8,0 9,0 
Ancho del talón (mm) 15,5 15,5 17,0 22,0 25,0 25,0 
Espesor del talón (mm) 11,3 11,3 12,5 15,5 17,8 17,8 
Radio del bulbo (mm) 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 
Área de alma (cm2) 7,0 8,0 8,4 11,2 14,4 16,2 
Módulo XX (cm3) 14,5 16,3 21,0 38,6 55,9 61,8 
Módulo YY (cm3) 1,2 1,3 1,5 2,6 3,9 4,2 

Espesor de la plancha asociada (mm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Anchura de la plancha asociada (mm) 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Módulo (cm3) 44,5 48,1 62,1 114,5 163,7 174,2 
Inercia XX (cm4) 85,3 94,3 148,8 372,7 608,4 662,9 
Inercia YY (cm4) 2,0 2,3 2,7 5,9 10,0 11,0 
Área total (cm2) 8,8 9,8 10,5 14,6 18,9 20,7 

Inercia XY (cm4) 6,2 6,7 9,6 23,9 39,9 42,3 
Centoide X (cm) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
Centroide Y (cm) 5,9 5,8 7,1 9,7 10,9 10,7 
Inercia XX’ (cm4) 85,8 94,8 149,4 374,3 611,1 665,7 
Inercia YY’ (cm4) 1,5 1,8 2,1 4,3 7,3 8,3 

Ángulo del eje principal (º) -4,2 -4,1 -3,8 -3,7 -3,8 -3,7 
 

CARACTERÍSTICA 180 x 10 200 x 10 220 x 11 260 x 11 260 x 13 260 x 14
Altura de alma (mm) 180,0 200,0 220,0 260,0 260,0 260,0 

Espesor de alma (mm) 10,0 10,0 11,0 11,0 13,0 14,0 
Ancho del talón (mm) 25,0 28,0 31,0 37,0 61,0 62,0 
Espesor del talón (mm) 17,8 20,2 22,6 27,3 33,0 33,3 
Radio del bulbo (mm) 7,0 8,0 9,0 11,0 10,0 10,0 
Área de alma (cm2) 18,0 20,0 24,2 28,6 33,8 36,4 
Módulo XX (cm3) 67,7 85,0 113,0 162,0 204,0 218,0 
Módulo YY (cm3) 4,5 5,9 26,9 41,7 32,5 34,6 

Espesor de la plancha asociada (mm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Anchura de la plancha asociada (mm) 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Módulo (cm3) 184,7 237,4 313,9 470,4 715,6 743,8 
Inercia XX (cm4) 716,5 1016,2 1500,0 2610,0 3500,3 3712,1 
Inercia YY (cm4) 12,1 17,3 25,9 45,9 181,8 198,8 
Área total (cm2) 22,5 25,7 31,2 38,7 53,9 57,1 

Inercia XY (cm4) 44,7 66,2 98,9 182,5 456,3 488,9 
Centoride X (cm) 0,3 0,4 0,4 0,6 1,2 1,2 
Centroide Y (cm) 10,6 12,0 13,2 16,0 17,2 17,0 
Inercia XX’ (cm4) 719,3 1020,6 1506,6 2622,9 3561,9 3778,8 
Inercia YY’ (cm4) 9,3 13,0 19,3 33,0 120,2 132,0 

Ángulo del eje principal (º) -3,6 -3,8 -3,8 -4,1 -7,7 -7,8 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85 % MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES
XG Abcisa del centro de gravedad m 

KG Altura del centro de gravedad m 

ZG Altura del centro de gravedad de la cuaderna maestra m 

A Área m2 

AR Área del timón m2 
AALOJ área total de alojamientos m2 

T Calado de proyecto del buque m 
Lpp Eslora entre perpendiculares del buque m 

a Factor de corrección del peso de acero longitudinal - 
p Factor de corrección del peso de acero transversal - 
L Longitud m 

LESC Longitud de la escala real - 
B Manga del buque m 

NE Numeral de equipo - 

NBOD Número de bodegas - 
NCAB Número de camarotes - 
NCAS Número de casetas en cubierta - 

NTEU Número de contenedores transportados - 
NCUB Número de cubiertas para alojamiento - 
NTAN Número de tanques - 
NT Número de tripulantes - 
P Peso Tn 
υ Pesos específico kg/m2 

MCR Potencia nominal del motor kW 
D Puntal del buque m 
SM Superficie mojada m2 
V Volumen m3 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El desplazamiento del buque se compone de peso muerto y de peso en rosca. El 

primero lo forman el total de los pesos que puede transportar el buque expresado, es decir, 
el peso la carga, los líquidos esenciales para el funcionamiento de la maquinaria, el agua y 
las provisiones en general. De otra manera, es la diferencia entre el peso del buque 
completamente vacío y completamente cargado y aprovisionado al máximo. 

 
El segundo lo forman el resto de pesos y es determinante en la capacidad de 

explotación del buque. Un peso en rosca mayor al definido en la etapa de proyecto implica 
un menor peso muerto, y por lo tanto una menor capacidad de transportar carga. 

 
Una vez definida la configuración estructural del buque y la situación de los 

diferentes equipos instalados en el buque, se está en disposición de realizar una estimación 
mucho más exhaustiva de la distribución de pesos del buque, evaluando la posición del 
centro de gravedad del buque y la distribución de pesos. 

 
En el Cuadernillo 1 se obtiene una estimación inicial del peso en rosca. Los 

cálculos realizados a lo largo del proyecto se han realizado a partir de ese valor, por lo que 
el peso en rosca obtenido en este Cuadernillo y los demás datos asociados no deben 
apartarse mucho de las estimaciones iniciales, y hay que evitar que se obtenga un valor del 
peso en rosca superior al estimado, ya que en caso contrario, hay que reducir el peso 
muerto hasta conseguir el peso en rosca estimado, lo cual obliga a aligerar el buque de 
alguna manera en caso de que sea superior, con todas las complicaciones, costes y 
penalizaciones que ello trae. En caso de obtener un peso en rosca inferior al estimado, 
obliga a ajustar el peso mediante lastres fijos. 

 
La estimación del peso en rosca en este Cuadernillo se divide en cuatro partes: 
 
- Peso del acero. 
 
- Peso del equipo. 
 
- Peso de la habilitación. 
 
- Peso de la maquinaria. 
 
Además, se calcular también la posición del centro de gravedad del peso en rosca 
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2. PESO DE ACERO 
 
La determinación del peso de acero resulta ser la más complicada. Es por ello que 

la estimación realizada introduzca errores, pero admisibles en esta fase del proyecto. 
 
El buque se construye en acero, por lo que esta es la partida principal del peso en 

rosca del buque, representando aproximadamente un 50% de este. A su vez se subdivide en 
varios grupos: 

 
- Peso longitudinal continuo del acero: 
 

- Elementos longitudinales. 
 
- Elementos transversales. 

 
- Peso de mamparos. 
 
- Peso del acero de la superestructura. 
 
- Peso de otros elementos de acero.  
 
Para la estimación del peso de acero se utiliza el método recomendado por la 

Sociedad de clasificación. Este método se basa en la determinación del peso por unidad de 
longitud de los elementos longitudinales de la maestra extrapolando al resto de secciones 
del buque afectándolas de un coeficiente que valore las formas del casco (que depende del 
perímetro y área de cada sección). Se adjunta al Cuadernillo un plan o con las 
características de cada sección. Según este método se tiene lo siguiente: 

 
i i CMP a P= ×  

 
donde Pi representa el peso por metro de cada sección, en Tn/m, PCM representa el peso por 
unidad de longitud de la cuaderna maestra, en Tn/m, y ai representa el coeficiente corrector 
de cada sección. Dicho coeficiente depende en el caso de los elementos longitudinales del 
perímetro de la sección, mientras que en el caso de los elementos transversales depende del 
área de la sección. 

 
Para el cálculo de la posición vertical del centro de gravedad de cada sección se 

halla la posición vertical del centro del perímetro de cada sección (con ayuda del programa 
de cálculo estructural MARS 2000), ZGi, y sabiendo que el centro de gravedad de la 
cuaderna maestra, calculado en el Cuadernillo 6, está a una altura de la línea de base de 4,5 
m, la posición vertical del centro de gravedad del resto de secciones se calcula por medio 
de la expresión siguiente: 

 
CM

i i
CM

KGKG ZG
ZG

= ⋅  
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Conocidos la distribución de pesos y la posición longitudinal y vertical del centro 
de gravedad, el peso de acero y la posición de su centro de gravedad se calcula sin mayor 
problema con las expresiones siguientes: 

 

; ;i i i i
i

i i

XG P KG P
P P XG KG

P P
⋅ ⋅

= = =∑ ∑∑ ∑ ∑
 

 
 
 

2.1. ELEMENTOS LONGITUDINALES 
 
En este grupo se considera el peso de todos aquellos refuerzos longitudinales que 

colaboran en la resistencia estructural del buque. Dichos elementos, que se recogen en el 
plano de la cuaderna maestra, son: 

 
- Planchas del forr,o costados y cubierta. 
 
- Refuerzos longitudinales primarios. 
 
- Esloras y vagras. 
 
- Quilla. 
 
En este caso, el coeficiente corrector a aplicar en la formulación se define como: 

im

i
i

CM

pa
p

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
donde pi representa el perímetro de la sección i, en m, pCM representa el perímetro de la 
cuaderna maestra, en m, y mi es un coeficiente adimensional que depende del tipo de 
buque, cuyos valores se muestran a continuación: 

 
SECCIÓN i mi SECCIÓN i mi 

Extremo de popa 3,45 11 1,00 
0 3,45 12 1,00 
1 3,30 13 1,91 
2 2,67 14 2,22 
3 2,21 15 2,8 
4 1,60 16 3,39 
5 1,29 17 3,33 
6 1,00 18 3,27 
7 1,00 19 3,44 
8 1,00 20 2,61 
9 1,00 Extremo de proa 2,61 

10 (cuaderna maestra) 1,00  
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Con esto, las características de la sección maestra son los siguientes: 
 

XGCM pCM PCM ZGCM KGCM 
75,2 97,6 18,3 4,7 4,5 

 
A partir de estos parámetros base se calculan las características de las distintas 

secciones del buque según se muestra a continuación: 
 

SECCIÓN i Xi pi mi ai Pi ZGi KGi 
Extremo de popa -3,0 54,7 3,5 0,1 2,5 10,8 10,3 

0 0,0 54,7 3,5 0,1 2,5 10,8 10,3 
1 7,5 53,3 3,3 0,1 2,5 9,8 9,3 
2 15,0 89,3 2,7 0,8 14,4 8,8 8,4 
3 22,6 89,1 2,2 0,8 14,9 8,3 8,0 
4 30,1 91,7 1,6 0,9 16,6 7,6 7,3 
5 37,6 94,1 1,3 1,0 17,4 5,4 5,1 
6 45,1 95,7 1,0 1,0 17,9 5,0 4,8 
7 52,7 96,8 1,0 1,0 18,1 4,9 4,7 
8 60,2 97,4 1,0 1,0 18,2 4,7 4,5 
9 67,7 97,6 1,0 1,0 18,3 4,7 4,5 

10 (cuaderna maestra) 75,2 97,6 1,0 1,0 18,3 4,7 4,5 
11 82,8 97,0 1,0 1,0 18,2 4,7 4,5 
12 90,3 96,0 1,0 1,0 18,0 4,9 4,7 
13 97,8 94,8 1,9 0,9 17,3 5,1 4,9 
14 105,3 93,0 2,2 0,9 16,4 5,4 5,2 
15 112,8 90,2 2,8 0,8 14,7 5,7 5,5 
16 120,4 87,3 3,4 0,7 12,5 6,5 6,2 
17 127,9 83,0 3,3 0,6 10,7 7,3 6,9 
18 135,4 77,2 3,3 0,5 8,5 8,4 8,0 
19 142,9 67,3 3,4 0,3 5,1 9,2 8,8 
20 150,5 52,9 2,6 0,2 3,7 9,0 8,6 

Extremo de proa 157,3 52,9 2,6 0,2 3,7 9,0 8,6 
 
La distribución de pesos longitudinal se muestra en la siguiente figura: 
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Integrando dicha curva se obtiene el peso de acero longitudinal continuo y la 

posición de su centro de gravedad. 
 

PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
2499,0 73,3 5,8 

 
 
 

2.2. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Se engloban en este apartado el conjunto de refuerzos transversales del buque. 

Dichos elementos, que se recogen en el plano de la cuaderna maestra, son: 
 
- Bulárcamas y cuadernas. 
 
- Baos. 
 
- Varengas. 
 
- Cartelas. 
 
- Puntales. 
 
A diferencia de los elementos longitudinales, en este caso no se calcula su sección 

sino su peso total. La separación entre refuerzos transversales es la que determina el valor 
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del peso por metro de este tipo de refuerzos. Por ello, el coeficiente corrector a aplicar se 
define ahora por: 

 
ip

CM

i
i A

Aa ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 
donde Ai representa el área de la sección i, en m2, ACM representa el perímetro de la 
cuaderna maestra, en m2, y pi es un coeficiente adimensional que depende del tipo de 
buque y sección, cuyos valores se muestran a continuación: 

 
SECCIÓN i pi SECCIÓN i pi 

Extremo de popa 0,50 11 1,00 
0 0,50 12 1,00 
1 0,65 13 1,00 
2 0,78 14 1,00 
3 0,87 15 0,98 
4 0,94 16 0,94 
5 0,99 17 0,87 
6 1,00 18 0,78 
7 1,00 19 0,65 
8 1,00 20 0,50 
9 1,00 Extremo de proa 0,50 

10 (cuaderna maestra) 1,00  
 
Con esto, las características de la sección maestra son los siguientes: 
 

XGCM ACM PCM ZGCM KGCM 
75,2 308,7 196,2 4,7 4,5 

 
A partir de estos parámetros base se calculan las características de las distintas 

secciones del buque según se muestra en la página siguiente: 
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SECCIÓN i Xi Ai pi ai Pi ZGi KGi 
Extremo de popa -3,0 73,4 0,5 0,5 1,3 10,8 10,3 

0 0,0 73,4 0,5 0,5 1,3 10,8 10,3 
1 7,5 106,5 0,7 0,5 1,3 9,8 9,3 
2 15,0 166,0 0,8 0,6 1,6 8,8 8,4 
3 22,6 223,3 0,9 0,8 2,0 8,3 8,0 
4 30,1 264,6 0,9 0,9 2,3 7,6 7,3 
5 37,6 286,5 1,0 0,9 2,4 5,4 5,1 
6 45,1 298,2 1,0 1,0 2,5 5,0 4,8 
7 52,7 304,6 1,0 1,0 2,6 4,9 4,7 
8 60,2 308,0 1,0 1,0 2,6 4,7 4,5 
9 67,7 308,9 1,0 1,0 2,6 4,7 4,5 

10 (cuaderna maestra) 75,2 308,7 1,0 1,0 2,6 4,7 4,5 
11 82,8 306,3 1,0 1,0 2,6 4,7 4,5 
12 90,3 301,6 1,0 1,0 2,5 4,9 4,7 
13 97,8 293,9 1,0 1,0 2,5 5,1 4,9 
14 105,3 279,5 1,0 0,9 2,4 5,4 5,2 
15 112,8 254,6 1,0 0,8 2,2 5,7 5,5 
16 120,4 220,5 0,9 0,7 1,9 6,5 6,2 
17 127,9 178,5 0,9 0,6 1,6 7,3 6,9 
18 135,4 131,1 0,8 0,5 1,3 8,4 8,0 
19 142,9 80,8 0,7 0,4 1,1 9,2 8,8 
20 150,5 24,5 0,5 0,3 0,7 9,0 8,6 

Extremo de proa 157,3 24,5 0,5 0,3 0,7 9,0 8,6 
 
La distribución de pesos longitudinal se muestra en la siguiente figura: 
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Integrando dicha curva se obtiene el peso de acero longitudinal continuo y la 
posición de su centro de gravedad. 

 
PESO (Tn) XG (m) KG (m) 

329,1 71,6 6,1 
 
 
 

2.3. MAMPAROS 
 
 

2.3.1. PIQUES 
 
El peso de cada uno de los piques se calcula a través de la siguiente expresión: 
 

( )0,071 PIQUEP V Tn= ⋅  
 

donde VPIQUE representa el volumen del pique correspondiente, en m3. 
 

Con esto las características de los piques se muestran a continuación: 
 

ELEMENTO VOLUMEN DEL PIQUE (m3) PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
Pique de proa 725,9 51,5 144,6 7,8 
Pique de popa 635,4 45,1 6,5 8,2 

TOTAL 96,7 80,1 12,2 
 
 

2.3.2. OTROS MAMPAROS 
 
Además de los mamparos estancos existen otra serie de mamparos estructurales de 

acero que es necesario considerar. El peso de éstos se calcula con la fórmula siguiente: 
 

( )
1000

REFP A eP Tn× ×
=  

 
donde PREF representa el porcentaje de peso de los refuerzos, 30 %, A es el área del 
mamparo, en m2, y e representa su espesor, en mm. 

 
Con esto las características del resto de mamparos se muestran a continuación: 
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ELEMENTO ÁREA (m2) ESPESOR (mm) PESO (Tn) XG (m) KG  (m)
Pique de popa 142,1 12,0 17,4 12,0 9,1 

Cámara máquinas proa 285,9 12,0 35,0 35,9 7,1 
Bodega 1 popa 285,7 12,0 35,0 36,6 7,1 
Bodega 2 popa 302,2 12,0 37,0 49,0 7,1 
Bodega 3 popa 308,5 12,0 37,8 62,9 7,0 
Bodega 4 popa 308,2 12,0 37,7 76,7 7,0 
Bodega 5 popa 300,6 12,0 36,8 90,6 7,1 
Bodega 6 popa 279,9 12,0 34,3 104,5 7,2 
Bodega 7 popa 226,7 12,0 27,8 118,3 7,6 
Bodega 8 popa 147,4 12,0 18,1 132,2 8,2 
Pique de proa 101,5 12,0 12,4 139,9 8,3 

TOTAL 329,3 73,4 5,8 
 
 
 

2.4. CASTILLO DE PROA 
 
El peso del castillo de proa se estima con la expresión siguiente: 
 

( )0,09 CASP V Tn= ⋅  
 

donde VCAS representa el volumen del castillo correspondiente, en m3. 
 
Con esto las características del castillo de proa se muestran a continuación: 
 

VOLUMEN DEL PIQUE (m3) PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
492,9 44,4 147,0 13,7 

 
 
 

2.5. TOLDILLA 
 
El peso de la toldilla se estima con la expresión siguiente: 
 

( )0,045 TOLP V Tn= ⋅  
 

donde VTOL representa el volumen de la toldilla correspondiente, en m3. 
 
Con esto las características de la toldilla se muestran a continuación: 
 

VOLUMEN DEL PIQUE (m3) PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
1599,9 72,0 8,3 14,9 
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2.6. AMURADA 
 
El peso de la amurada se estima con la expresión siguiente: 
 

( )
1000

REFP A eP Tn× ×
=  

 
donde PREF representa el porcentaje de peso de los refuerzos, 30 %, A es el área del 
mamparo, en m2, y e representa su espesor, en mm. 

 
Con esto las características de la amurada se muestran a continuación: 
 

ÁREA (m2) ESPESOR (mm) PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
414,4 7,0 22,8 109,8 13,7 

 
 
 

2.7. REFUERZOS ESTRUCTURALES DE CÁMARA DE MÁQUINAS 
 
El peso de los refuerzos estructurales de cámara de máquinas se estima con la 

expresión siguiente: 
 

( )0,016 CMP V Tn= ⋅  
 

donde VCM es el volumen de la cámara de máquinas, 4355 m3. 
 
Con esto las características de los refuerzos estructurales de cámara de máquinas se 

muestran a continuación: 
 

ÁREA (m2) PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
4355 69,7 22,4 7,0 

 
 
 

2.8. CHIMENEA Y GUARDACALOR 
 
El peso de la chimenea y el guardacalor se estima con la expresión siguiente: 
 

( )
1000

REFP A eP Tn× ×
=  

 
donde PREF representa el porcentaje de peso de los refuerzos, 30 %, A es el área del 
mamparo, en m2, y e representa su espesor, en mm. 

 
Con esto las características de la chimenea y el guardacalor se muestran a 

continuación: 
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ÁREA (m2) ESPESOR (mm) PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
196,2  6,0  12,0  10,1  25,9  

 
 
 

2.9. SUPERESTRUCTURA 
 
El peso de la superestructura se estima con la expresión siguiente: 
 

( )0,045 CUBP V Tn= ⋅  
 

donde VCUB es el volumen de la cubierta considerada, en m3. 
 
Con esto las características de la superestructura se muestran a continuación: 
 

ELEMENTO VOLUMEN (m3) PESO (Tn) XG (m) KG  (m) 
Puente de gobierno 428,0 19,3 16,1 31,3 

Cubierta 5 428,0 19,3 16,1 28,0 
Cubierta 4 428,0 19,3 16,1 25,1 
Cubierta 3 428,0 19,3 16,1 22,2 
Cubierta 2 428,0 19,3 16,1 19,3 
Cubierta 1 991,3 44,6 10,2 16,4 

TOTAL 140,9 14,2 18,7 
 
 
 

2.10. TANQUES ESTRUCTURALES 
 
El peso de los tanques estructurales se estima con la expresión siguiente: 
 

( )0,071 TANP V Tn= ⋅  
 

donde VTAN es el volumen del tanque considerado, en m3. 
 
Con esto las características de los tanques estructurales se muestran a continuación: 
 

ELEMENTO VOLUMEN (m3) PESO (Tn) XG (m) KG  (m) 
Almacén HFO de babor 287,5 20,4 34,3 6,0 

Almacén HFO de estribor 287,5 20,4 34,3 6,0 
Almacén de aceite 16,7 1,2 30,9 0,9 

Circulación de aceite  17,7 1,3 23,3 0,7 
Aceite sucio 16,7 1,2 30,9 0,9 

Reboses y derrames 17,6 1,2 14,9 0,8 
Lodos 11,0 0,8 23,9 0,9 

Sentinas 11,0 0,8 23,9 0,9 
TOTAL 47,3 33,0 5,3 
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2.11. RESUMEN DEL PESO DE ACERO 
 
Se resumen a continuación el desglose de peso de acero: 
 

ELEMENTO PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
Elementos longitudinales 2499,0 73,3 5,9 
Elementos transversales 329,1 71,6 6,1 

Piques 96,7 80,1 12,2 
Otros mamparos 329,3 73,4 7,3 
Castillo de proa 44,4 147,0 13,7 

Toldilla 72,0 8,3 14,9 
Amurada 22,8 109,8 13,7 

Refuerzos estructurales 
de cámara de máquinas 69,7 22,4 7,0 

Chimenea y guardacalor 12,0  10,1  25,9  
Superestructura 140,9 14,2 18,7 

Tanques estructurales 47,3 33,0 5,3 
TOTAL 3728 68,0 7,0 
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3. PESO DE LA MAQUINARIA 
 
Los equipos instalados a bordo se enumeran en los Cuadernillos 7 y 10, donde se 

justifica su elección y se detallan las características técnicas. 
 
El peso total de la maquinaria se divide en dos partes: los equipos de los cuales se 

conocen las características y los equipos de los que no se conocen las características. En el 
primer grupo se encuentra el motor principal. En el segundo grupo están el resto de 
equipos. 

 
De los equipos que se tenga información del peso se usa ese dato. Para el resto de 

elementos se ha recurrido a la información recopilada de barcos semejantes y en caso de no 
tener datos disponibles se usa el método de cálculo iterativo del peso en rosca de D. 
Manuel Meizoso y S. José Luís García Garcés. 

 
 
 

3.1. MOTOR PRINCIPAL 
 
Se extraen los datos del Project guide del motor principal. Las características de 

éste de cara al cálculo del peso en rosca son las siguientes: 
 

MOTOR PRINCIPAL 
Peso (Tn) 270,9 
XG (m) 24,0 
KG (m) 3,0 

 
 
 

3.2. RESTO DE LA MAQUINARIA PROPULSORA 
 
Se consideran dentro de este grupo los motores auxiliares, la hélice, la línea de ejes 

y el peso del sistema de combustible. El peso total del conjunto se estima con: 
 

( )dP c MCR Tn= ⋅  
 

siendo la MCR 10627 kW, y c y d son coeficientes que dependen del tipo de motor y el tipo 
de buque, tomando para buques portacontenedores con motor lento los valores 0,63 y 0,7 
respectivamente. 

 
Las características del resto de la maquinaria propulsora son las siguientes: 
 

RESTO DE LA MAQUINARIA 
PROPULSORA 

Peso (Tn) 414,8 
XG (m) 24,0 
KG (m) 7,0 
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3.3. RESTO DE LA MAQUINARIA 
 
Se consideran dentro de este grupo el resto de maquinaria dentro o fuera de la 

cámara de máquinas y tanques no estructurales. El peso total del conjunto es independiente 
de la potencia propulsora y se estima con la expresión siguiente, donde el primer sumando 
corresponde a la maquinaria dentro de la cámara de máquinas y el segundo a la de fuera: 

 
( ) ( )5l

CM EJEP k V h L j Lpp Tn= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +  
 
 

siendo VCM el volumen de la cámara de máquinas, que vale 4335 m3, LEJE la longitud del 
eje fuera de la cámara de máquinas, en este caso 9,12 m, Lpp la eslora entre 
perpendiculares del buque, 150,5 m y h, j, k y l son coeficientes que dependen del tipo de 
buque y el número de hélices, tomando para buques portacontenedores con motor lento los 
valores 1, 0,0164, , 0,0295 y 1 respectivamente. 

 
Las características del resto de la maquinaria propulsora son las siguientes: 
 

RESTO DE LA 
MAQUINARIA 
Peso (Tn) 196,0
XG (m) 24,0 
KG (m) 7,0 

 
 
 

3.4. RESUMEN DEL PESO DE LA MAQUINARIA 
 
Se resumen a continuación el desglose de pesos de la maquinaria: 
 

ELEMENTO PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
Motor principal 270,9 24,0 3,0 

Resto de la maquinaria 
propulsora 414,8 24,0 7,0 

Resto de la maquinaria 196,0 24,0 7,0 
TOTAL 880,8 24,0 5,8 
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4. PESO DEL EQUIPO 
 
La composición del equipo se hace en el Cuadernillo 10. El cálculo del peso del 

equipo se divide en varias partes: 
 
- Equipo de amarre y fondeo. 
 
- Equipo de propulsión y gobierno. 
 
- Equipo de salvamento. 
 
- Equipo de comunicaciones y navegación. 
 
- Equipo de contraincendios. 
 
- Equipo de carga y descarga. 
 
- Equipo de acceso y aprovisionamiento. 
 
- Pintura y protección catódica. 
 
Para el cálculo del peso de estos elementos se ha recurrido a la información 

recopilada de barcos semejantes y en caso de no tener datos disponibles se usa el método 
de cálculo iterativo del peso en rosca de D. Manuel Meizoso y S. José Luís García Garcés. 

 
 
 

4.1. EQUIPO DE AMARRE Y FONDEO 
 
El peso del equipo de amarre y fondeo se obtiene a partir del numeral de equipo por 

medio de la expresión siguiente, válida para un numeral de equipo mayor a 1500 (en este 
caso el numeral de equipo hallado en el Cuadernillo 10 vale 2221): 

 

( )
2

0,03 10,63 73,1
100 100
NE NEP Tn⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − ⋅ + ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

 
En cuanto a la posición del centro de gravedad del equipo de amarre y fondeo se 

considera que el 80 % se encuentra en proa, distribuido homogéneamente en una longitud 
de 0,02·L, centrada a 0,035·L a popa de la perpendicular de proa, y el 20 % restante está en 
popa, distribuido en una longitud de 0,02·L, centrada en la perpendicular de popa. 

 
Con ello, las características del equipo de amarre y fondeo son las siguientes: 
 

EQUIPO DE AMARRE Y FONDEO 
Peso (Tn) 148,2 
XG (m) 116,1 
KG (m) 15,4 
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4.2. EQUIPO DE GOBIERNO 
 
El peso del equipo de propulsión y gobierno incluye el peso del timón, la mecha del 

timón, el servomotor, etc. Su valor se estima por la expresión siguiente: 
 

( )
3

20,0224 2RP A V Tn= ⋅ ⋅ +  
 

siendo AR el área del timón, en m2 y vP la velocidad en pruebas, en este caso 20 nudos. 
 
La posición del centro de gravedad del equipo de propulsión y gobierno se 

considera centrada en la perpendicular de popa a la mitad del puntal. 
 
Con ello, las características de propulsión y gobierno son las siguientes: 
 

EQUIPO DE PROPULSIÓN 
Y GOBIERNO 

Peso (Tn) 5,6 
XG (m) 0,0 
KG (m) 6,2 

 
 
 

4.3. EQUIPO DE SALVAMENTO 
 
El peso del equipo de salvamento se estima según la expresión siguiente: 
 

( ) ( )9,5 0,1 35TP N Tn= + ⋅ −  
 

siendo NT el número de tripulantes no menor a 35, en este caso son 20 personas así que se 
toma 35. 

 
La posición del centro de gravedad del equipo de propulsión y gobierno se toma del 

plano de disposición general. 
 
Con ello, las características del equipo de salvamento son las siguientes: 
 

EQUIPO DE SALVAMENTO 
Peso (Tn) 9,5 
XG (m) 8,0 
KG (m) 18,3 
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4.4. EQUIPO DE COMUNICACIONES Y NAVEGACIÓN 
 
El peso del equipo de comunicaciones y navegación es un valor muy variable 

dependiendo de las características del buque, por lo que siguiendo las recomendaciones del 
texto base se toma su valor en 2,5 Tn. 

 
La posición del centro de gravedad del equipo de propulsión y gobierno se 

considera toma del plano de disposición general. 
 
Con ello, las características del equipo de comunicaciones y navegación son las 

siguientes: 
 

EQUIPO DE COMUNICACIONES 
Y NAVEGACIÓN 

Peso (Tn) 2,5 
XG (m) 20,2 
KG (m) 31,0 

 
 
 

4.5. EQUIPO DE CONTRAINCENDIOS 
 
Como el volumen de la bodega mayor es superior a la cámara de máquinas, el peso 

del equipo de contraincendios se estima por la expresión siguiente: 
 

( )0,0025 1CMP V Tn= ⋅ +  
 

siendo VCM el volumen de la cámara de máquinas, que vale 4355 m3. 
 
La posición del centro de gravedad del equipo de propulsión y gobierno se 

considera toma del plano de disposición general. 
 
Con ello, las características del equipo de contraincendios son las siguientes: 
 

EQUIPO DE 
CONTRAINCENDIOS 
Peso (Tn) 10,9 
XG (m) 18,0 
KG (m) 18,3 

 
 
 

4.6. EQUIPO DE CARGA Y DESCARGA 
 
Al no disponer de medios propios de carga y descarga, el equipo de carga y 

descarga se desglosa en peso de las guías de contenedores y peso de las tapas de escotilla. 
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El peso de las guías se estima con la expresión siguiente: 
 

( )0, 25 TEUP N Tn= ⋅  
 

siendo NTEU el número de contenedores transportados en bodegas, en este caso 416 TEUs. 
 
El peso de las tapas de escotillas se considera un peo unitario de 0,3 Tn/m2, por lo 

que el peso de las tapas de escotilla queda según se muestra a continuación: 
 

BODEGA ANCHO (m) LARGO (m) PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
Bodega 1 21,1 12,7 80,3 42,8 14,2 
Bodega 2 21,1 12,7 80,3 56,7 14,2 
Bodega 3 21,1 12,7 80,3 70,5 14,2 
Bodega 4 21,1 12,7 80,3 84,4 14,2 
Bodega 5 21,1 12,7 80,3 98,2 14,2 
Bodega 6 21,1 12,7 80,3 112,1 14,2 

Bodega 7.1 21,1 6,3 40,1 122,8 14,2 
Bodega 7.2 16,1 6,3 30,6 129,1 14,2 
Bodega 8 11,1 6,3 21,1 136,7 14,2 

 
Con ello, las características del equipo de carga y descarga son las siguientes: 
 

EQUIPO DE CARGA 
Y DESCARGA 

Peso (Tn) 677,4 
XG (m) 85,0 
KG (m) 13,0 

 
 
 

4.7. EQUIPO DE ACCESO Y APROVISIONAMIENTO 
 
El peso del equipo de equipo de acceso y aprovisionamiento se divide en las 

siguientes partes: 
 

ELEMENTO FÓRMULA PARA ESTIMAR EL PESO PESO (Tn) XG (m) KG (m)
Registros y 

escalas verticales ( ) ( )0,1 1 0, 23 2 2CAS BOD TANN N N⋅ + + ⋅ ⋅ + + 13,1 75,1 12,5 

Puertas de acero ( )0,56 1 0, 28CUB CASN N⋅ + + ⋅  3,1 75,1 12,5 
Portillos y ventanas 0,12 TRIPN⋅  2,4 75,1 12,5 
Escaleras exteriores 0,8 0,6CUBN⋅ +  3,8 75,1 12,5 

Barandillas ( )0, 245 2CUBN⋅ +  1,5 75,1 12,5 

Escala real (hay 2) ( )0,15 0,3 0,6ESCL D T⋅ + ⋅ − ⋅  7,7 75,1 12,5 
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siendo NCAS el número de casetas en cubierta, en este caso 1, NBOD el número de bodegas, 
en este caso 8, NTAN el número de tanques, que son 37, NCUB el número de cubiertas para 
alojamientos, existen 4, NTRIP el número de tripulantes, en este caso 20, LESC la longitud de 
la escala real, se supone de 10 m , D el puntal del buque, que vale 12,5 m, y T el calado del 
buque, que vale 7,78 m. 

 
Con ello, las características del equipo de acceso y aprovisionamiento son las 

siguientes: 
 

EQUIPO DE ACCESO Y 
APROVISIONAMIENTO 
Peso (Tn) 31,5 
XG (m) 75,1 
KG (m) 12,5 

 
 
 

4.8. PINTURA DEL BUQUE 
 
El peso de la pintura se estima por la expresión siguiente: 
 

( )ACP k P Tn= ⋅  
 

siendo PAC el peso de acero calculado anteriormente, 3728 Tn, y la constante k vale 0,008 
si PAC es menor a 2000 Tn y 0,006 si PAC es mayor a 12000 Tn, interpolando para valores 
intermedios. 

 
Con ello, las características de la pintura del buque son las siguientes: 
 

PINTURA 
DEL BUQUE 

Peso (Tn) 29,8 
XG (m) 75,1 
KG (m) 12,5 

 
 
 

4.9. PROTECCIÓN CATÓDICA DEL BUQUE 
 
El peso de la pintura se estima por la expresión siguiente: 
 

( )0,0008 MP S Tn= ⋅  
 

siendo SM la superficie mojada del casco, 4661 m2. 
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Con ello, las características de la pintura del buque son las siguientes: 
 

PROTECCIÓN CATÓDICA 
DEL BUQUE 

Peso (Tn) 3,7 
XG (m) 75,1 
KG (m) 7,8 

 
 
 

4.10. RESUMEN DEL PESO DEL EQUIPO 
 
Se resumen a continuación el desglose de pesos del equipo: 
 

ELEMENTO PESO (Tn) XG (m) KG (m) 
Equipo de amarre 

y fondeo 148,2 116,1 15,4 

Equipo de propulsión 
y gobierno 5,6 0,0 6,2 

Equipo de salvamento 9,5 8,0 18,3 
Equipo de comunicaciones 

y navegación 2,5 20,2 31,0 

Equipo de contraincendios 10,9 18,0 18,3 
Equipo de carga 

y descarga 677,4 85,0 13,0 

Equipo de acceso 
y aprovisionamiento 31,5 75,1 12,5 

Pintura 29,8 75,1 12,5 
Protección catódica 3,7 75,1 7,8 

TOTAL 919,1 87,0 13,4 
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5. PESO DE HABILITACIÓN 
 
Al igual que en apartados anteriores, el peso de la habilitación se ha desglosado en 

una serie de elementos: 
 
- Peso de subpavimentos. 
 
- Peso de pavimentos, PVC y moquetas. 
 
- Peso del sistema de embonos de techos. 
 
- Peso de los recubrimientos de mamparos. 
 
- Peso de los aislamientos. 
 
- Peso de aseos 
 
- Peso del mobiliario. 
 
- Peso de la instalación de calefacción. 
 
- Peso de las tuberías de agua sanitarias. 
 
- Resto de pesos de habilitación. 
 
 
 

5.1. SUBPAVIMENTOS 
 
Suponiendo un peso específico del subpavimento de 16 kg/m2, el peso total de 

subpavimentos se estima por la expresión siguiente: 
 

( )
28

16
1000

ALOJ
ALOJ

CUB

AA
N

P Tn

⎛ ⎞⎛ ⎞
⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠⎝ ⎠=  

 
siendo AALOJ el área total de alojamientos y NCUB el número de cubiertas de habilitación, en 
este caso 7. 

 
Con ello el peso total de subpavimentos es 45,5 Tn. 
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5.2. PAVIMENTOS, PVC Y MOQUETAS 
 
Suponiendo que un 80 % de la habilitación tiene un peso específico de pavimentos, 

PVC y moquetas de 4 kg/m2 y el 20 % restante es de 4 kg/m2, el peso total de pavimentos, 
PVC y moquetas se estima por la expresión siguiente: 

 
( ) ( )0,8 0,2

1000
ALOJ ALOJA A

P Tn
υ υ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

=  

 
siendo AALOJ el área total de alojamientos y υ los pesos específicos mencionados antes. 

 
Con ello, el peso total de pavimentos, PVC y moquetas es 8,2 Tn. 
 
 
 

5.3. SISTEMA DE EMBONOS DE TECHOS 
 
Un embono es un segundo forrado de madera que se le da al aislante del techo. Si 

no lleva embono, lleva una chapa galvanizada y fibra de vidrio. Actualmente, el embono se 
hace mediante un sándwich de dos maderas y material aislante o acero de 0,7 mm. 

 
El peso total del sistema de embonos de techos se estima por la expresión siguiente: 
 

( )
1000
ALOJAP Tnυ⋅

=  

 
siendo AALOJ el área total de alojamientos y υ el peso específico mencionados antes. 

 
Con ello el peso total del sistema de embonos de techos es 27,7 Tn. 
 
 
 

5.4. RECUBRIMIENTOS DE MAMPAROS 
 
Suponiendo un peso específico de recubrimiento de 26 kg/m2, el peso total de los 

recubrimientos de mamparos se estima por la expresión siguiente: 
 

( )

0,6

0,1638

1000

ALOJ
H

H

A N
N

P Tn

⎛ ⎞
⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠=  

 
siendo AALOJ el área total de alojamientos y 1 2H CAB CAB RN N N N= + + , donde NCAB1, el 
número de camarotes simples, NCAB2, el número de camarotes dobles y NR, el resto de 
espacios. 
 

Con ello el peso total de de los recubrimientos de mamparos es 53,3 Tn. 
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5.5. AISLAMIENTOS 
 
El peso total de los aislamientos se estima por la expresión siguiente: 
 

( )
( )

2 82 8
1000 1000

i i iCA CA CACAB CAB

i

L B HL BP Tn
⋅ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅

= +∑  

 
siendo LCAB y BCAB la eslora y la manga de la cubierta de habilitación más baja y LCA, BCA y 
HCA la eslora, la manga, y la altura del resto de cubiertas de habilitación. 

 
Con ello el peso total de los aislamientos es 23,5 Tn. 
 
 
 

5.6. ASEOS 
 
Se supone un peso por aseo de 500 kg. Existen 34 aseos, que dan un peso total de 

17,0 Tn. 
 
 
 

5.7. MOBILIARIO 
 
El peso total del mobiliario se estima por la expresión siguiente: 
 

( )1 20,36 0, 419CAB CABP N N Tn= ⋅ +  
 

siendo NCAB1, el número de camarotes simples, NCAB2, el número de camarotes dobles. 
 
Con ello el peso total del mobiliario es 31,7 Tn. 
 
 
 

5.8. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
El peso total de la instalación de calefacción se estima por la expresión siguiente: 
 

( )20
1000

ALOJAP Tn⋅
=  

 
siendo AALOJ el área total de alojamientos. 

 
Con ello el peso total de la instalación de calefacción es 32,6 Tn. 
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5.9. TUBERIAS DE AGUA SANITARIA 
 
El peso total de las tuberías de agua sanitaria se estima por la expresión siguiente: 
 

( )1,5
1000

ALOJAP Tn⋅
=  

 
siendo AALOJ el área total de alojamientos. 

 
Con ello el peso total de las tuberías de agua sanitaria es 2,5 Tn. 
 
 
 

5.10. RESTO DE LA HABILITACIÓN 
 
El peso total del resto de pesos de habilitación se estima por la expresión siguiente: 
 

( ) ( )1 210,5 400 200 2
1000

ALOJ R CAB CABA N N N
P Tn

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
=  

 
siendo AALOJ el área total de alojamientos, NCAB1, el número de camarotes simples, NCAB2, el 
número de camarotes dobles y NR, el resto de espacios. 

 
Con ello el peso total del resto de pesos de habilitación es 39,5 Tn. 
 
 
 

5.11. RESUMEN DEL PESO DE LA HABILITACIÓN 
 
Se resumen a continuación el desglose de pesos de la habilitación: 
 

ELEMENTO PESO (Tn) 
Subpavimentos 45,5 

Pavimentos, PVC 
y moquetas 8,2 

Sistema de 
embonos de techos 27,7 

Recubrimientos 
de mamparos 53,3 

Aislamientos 23,5 
Aseos 17,0 

Mobiliario 31,7 
Instalación de 

calefacción 32,6 

Tuberías de 
agua sanitaria 2,5 

Resto de pesos 39,5 

 
 
 
 
 
 
 

PESO TOTAL (Tn) XG (m) KG (m) 
281,6 12,2 19,8 
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6. PESO EN ROSCA DEL BUQUE 
 
Una vez analizado las distintas partes en que se ha dividido el peso en rosca, se 

calcula el peso en rosca total del buque y la posición del mismo por medio de las 
expresiones siguientes: 

 
Conocidos la distribución de pesos y la posición longitudinal y vertical del centro 

de gravedad: 
 

; ;i i i i
i PR PR

i i

XG P KG P
PR P XG KG

P P
⋅ ⋅

= = =∑ ∑∑ ∑ ∑
 

 
Se muestra a continuación una tabla que resume los valores obtenidos: 
 

ELEMENTO PESO (Tn) XG (m) KG  (m) 
Acero 3728 68,0 7,0 

Maquinaria 880,8 24,0 5,8 
Equipo 919,1 87,0 13,4 

Habilitación 281,6 12,2 19,8 
PESO EN 

ROSCA TOTAL 5984,2 61,6 8,4 

 
Las características del peso en rosca estimado en el Cuadernillo 1 y que se han 

tomado como base para la realización del proyecto son las siguientes: 
 

PESO EN ROSCA 
ESTIMADO (Tn) XG (m) KG (m) 

5946 62,7 9,0 
 
Como se puede observar, las diferencias de valores entre las características del peso 

en rosca estimado y el peso en rosca obtenido no superan el 1 %, por lo que se considera 
que la estimación inicial del peso en rosca es válida, y por lo tanto los cálculos posteriores 
también. 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES 
c Capacidad calorífica kJ/kg·ºC 

ce Calor específico kcal/kg 

D, d Diámetro m 

g Gravedad m/s2 

h Altura m 
HFO Heavy Fuel-Oil - 
hLV Entalpía de vaporización kcal/kg 
K Coeficiente de transmisión de calor kcal/m3·ºC·h 

MCR Maximum Continuous Rating kW 
MDO Marine Diesel-Oil - 

P Potencia kW 
p Presión bar 

PCI Poder Calorífico Inferior kcal/kg ºC 
PME Presión media efectiva bar 

PTO Power Take-Off   
q Caudal m3/h 
Q Calor kW 

S Superficie, sección m2 

T Temperatura ºC 

t Tiempo seg, h 

v Velocidad nudos, m/s 

V Volumen m3 
VIT Variable Injection Time - 
γ Peso específico m3/kg 
η Rendimiento %, - 
ρ Densidad kg/m3 
Φ Calor toral que evacua el motor kW 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La planta propulsora de este buque, es un elemento esencial para el funcionamiento 

del mismo. No obstante, es necesario definir no sólo los motores principales, sino todos los 
servicios que estos necesitan, con sus equipos correspondientes, como son los siguientes: 

 
- Sistema de combustible. 
 
- Sistema de aceite. 
 
- Sistema de agua salada. 
 
- Sistema de agua dulce. 
 
- Sistema de aire comprimido. 
 
- Sistema de vapor. 
 
- Sistema de exhaustación de gases. 
 
- Sistema de ventilación de cámara de máquinas. 
 
En los Apéndices se muestran las configuraciones de diversos sistemas. 
 
Además se posicionan todos estos equipos en los espacios de máquinas, obteniendo 

así el plano de disposición de cámara de máquinas (adjunto a este Cuadernillo). 
 
A lo largo de este Cuadernillo se hace uso del Project guide del motor principal 

para la definición de los diversos sistemas, el cual se adjunta en el Cuadernillo de anexos 
debido su importancia para el proyecto. 

 
Además, y aunque no es requerimiento de las especificaciones de este proyecto, se 

remite al Cuadernillo 10 para ver las exigencias de la Sociedad de clasificación para 
obtener la cota de “cámara desatendida” UMS. 
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2. MOTOR PRINCIPAL 
 
 
 

2.1. SELECCIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL 
 
De acuerdo con los cálculos de predicción de la potencia propulsora en el 

Cuadernillo 5, la MCR del motor es 10627 kW. Como se menciona en dicho Cuadernillo 5, 
se selecciona un motor de dos tiempos directamente acoplado a la hélice por razones de 
rendimiento. Para esta potencia se hace un sondeo entre los distintos fabricantes para la 
elección del motor que se instala. 

 
En un principio se ha contemplado también la posibilidad de instalar un motor de 

cuatro tiempos, debido a que la potencia requerida hace factible tanto el uso de un motor 
de dos tiempos como uno de cuatro tiempos, y por la posibilidad de falta de espacio en 
cámara de máquinas, debido a las grandes dimensiones de los motores de dos tiempos, 
pero una vez analizado este asunto se ha concluido que el motor elegido cabe 
perfectamente dejando hueco para los auxiliares y la grúa. Además, otro factor 
determinante es el consumo, que en motores de cuatro tiempos es mayor frente a los de dos 
tiempos, así como su vida útil menor. 

 
Se muestra a continuación los motores seleccionados: 
 

 L60ME-C7 S50ME-C7 RT-flex50 
Fabricante MAN B&W MAN B&W WÄRTSILÄ 

Número de cilindros 6 8 7 
Potencia nominal (kW) 13380 12460 12215 

Velocidad (rpm) 123 127 124 
Presión media efectiva (bar) 19 19 19,5 

Consumo específico en la MCR (g/kW·h) 169 171 169 
Diámetro de los cilindros(mm) 600 500 500 

Carrera (mm) 2022 2000 2050 
Longitud (mm) 8142 8474 7342 
Anchura (mm) 4130 3816 3150 

Altura necesaria para desmontar cilindros(mm) 10832 10135 10358 
 
La potencia demandada por la hélice viene dada por una curva que tiene por 

expresión 3P k n= ⋅ , siendo k una constante que tiene el valor 3
NOM

NOM

P
n . Se muestra a 

continuación gráficamente los límites de variación de los motores anteriores y los 
principales puntos de trabajo del motor calculados en el Cuadernillo 5: 
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Para la elección del motor que se instala se ha elegido como primer criterio, que los 

puntos de trabajo estén contenidos dentro de los límites del motor. Con ello, se descartan 
los motores RT-flex50 y L60ME-C7. Además se ha de tener en cuenta la altura de la 
cámara de máquinas, 10,82 m, que debe ser suficiente para alojar el motor, cuya altura 
incluida el desmontaje de los cilindros es 10,13 m, y la altura de la grúa, 0,31 m. Por ello, 
la única opción posible es el motor 8S50ME-C7 de la marca MAN B&W. 

 
Además, como se menciona en el Cuadernillo 5, una ventaja en la elección de este 

motor es que el número de cilindros no es múltiplo del número de palas de la hélice, 
evitando resonancias en las vibraciones torsionales. 

 
 
 

2.2. ADAPTADO DEL MOTOR 
 
Se muestra a continuación puntos significativos de trabajo para la propulsión del 

buque: 
 

PUNTO POTENCIA
(kW) 

VELOCIDAD 
DE GIRO (rpm) 

MCR de propulsión 10627 116 
Punto de servicio para propulsión (S) 8501 108 
Punto de pruebas para propulsión (D) 9033 113 

 
Como la MCR calculada no es la misma que la del motor seleccionado, se hace 

necesario realizar un adaptado del mismo para que ambas MCR coincidan. Este adaptado 
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es realizado por el fabricante modificando la longitud de la biela mediante la incorporación 
de suplementos entre la biela y la cruceta, sacrificando así parte de la potencia para obtener 
un menor consumo y/o una mejora del rendimiento. 

 
El campo de adaptado del motor muestra el área dentro del cual se puede 

seleccionar una combinación de potencia y velocidad de giro. Este área está limitada, en 
escala logarítmica, por cuatro lados: dos lados de velocidad de giro constante (L1-L2 y L3-
L4) y dos lados de presión media efectiva constante (L1-L3 y L2-L4), donde L1 representa 
la MCR del motor: 

 

 VELOCIDAD 
DE GIRO (rpm)

PME
(bar)

POTENCIA
(kW) 

L1 127 19,0 12640 
L2 127 12,2 8080 
L3 95 19,0 9440 
L4 95 12,2 6080 

 
El motor, en su diseño básico, no está configurado para tener bombas de 

combustible VIT (Variable Injection Time), que regula de forma electrónica la inyección 
para mejorar el consumo de combustible del motor en el punto de trabajo. 

 
Como se analiza en el Cuadernillo 11, se pretende en este proyecto que la energía 

eléctrica se genere con una PTO, por lo que hay que adaptar el motor teniendo en cuenta 
que debe dar servicio a la propulsión del buque y a la generación de electricidad. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta la demanda de potencia en las distintas situaciones de carga 
eléctrica, se instala el modelo 74 M2-4 que da 721 kW en la situación de navegación. La 
potencia del punto M se obtiene según la expresión siguiente: 

 

0,85
D

M PTO
PP P= +  

 
Entonces el punto de contrato, que debe saber el fabricante para proceder al 

adaptado, es M (11348 kW y 116 rpm). Con ello el punto de servicio S (9222 kW y 108 
rpm) se encuentra en una curva paralela a la de servicio de propulsión pero que pasa por el 
punto M. 

 
Por otro lado está el punto óptimo de trabajo del motor. En caso de no instalar el 

sistema VIT, el punto optimo O coincide con la MCR. Pero en caso de instalarlo, el punto 
óptimo se desplaza a lo largo de la curva de la hélice hasta situarse al 85 % de la MCR. Se 
adapta el motor para este segundo caso, obligando así al motor a trabajar al 85 % de la 
MCR, siendo el punto recomendado de trabajo de un motor O (9754 kW y 110 rpm). 

 
Las conclusiones anteriores se muestran en la gráfica siguiente: 
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2.3. CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS AUXILIARES DEL MOTOR 
 
En el Apéndice I se muestra una tabla con las capacidades necesarias de los equipos 

auxiliares del motor principal, extraídas del Project guide, para un motor MAN B&W 
8S50ME-C7 equipado con turbosoplantes de alto rendimiento y un sistema de 
refrigeración centralizado. Para tener en cuenta el posible funcionamiento del motor 
sobrecargado, los valores de disipación de calor incluyen un margen de seguridad del 10 % 
exceptuando el enfriador de aire de barrido integrado en el motor. Las capacidades que se 
muestran en dicha tabla están referidas al punto L1 

 
Como se ha tenido que adaptar el motor para ajustarlo a las necesidades de potencia 

requeridas por el buque. Por esta razón, las capacidades de los equipos auxiliares del motor 
principal se deben corregir, tal como se muestra en el Apéndice I 

 
En la tabla siguiente se muestran las capacidades de los equipos auxiliares del 

motor principal adaptadas para el régimen de funcionamiento del motor: 
 

BOMBAS 
Bomba de circulación de combustible (m3/h) 7,4 
Bomba de alimentación de combustible (m3/h) 3,2 
Bomba de agua de refrigeración de camisas (m3/h) 105 
Bomba de agua del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 324 
Bomba de agua de mar (m3/h) 362 
Bomba de aceite de lubricación (m3/h) 270 
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ENFRIADOR DE AIRE DE BARRIDO 
Calor a disipar en el enfriador de barrido (kW) 4801 
Caudal de agua del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 127 

ENFRIADOR DE ACEITE DE LUBRICACIÓN 
Calor a disipar en el enfriador de aceite de lubricación (kW) 877 
Caudal de agua del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 126 

ENFRIADOR DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DE CAMISAS 
Calor a disipar en el enfriador de agua de refrigeración de camisas (kW) 1724 
Caudal de agua del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 198 

ENFRIADOR CENTRAL 
Calor a disipar en el enfriador central (kW) 7402 
Caudal de agua dulce del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 324 
Caudal de agua de mar del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 362 

CALENTADOR DE COMBUSTIBLE 
Calor aportado al combustible (kW) 195 

FLUJOS 
Cantidad de gases de exhaustación a 240 ºC (kg/h) 86514 
Cantidad de aire consumido (kg/h) 30,7 

 
Las características de estos sistemas y los equipos que los componen se muestran 

en los apartados correspondientes de este Cuadernillo. 
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3. GRUPOS GENERADORES AUXILIARES 
 
Como se ha analizado en el Apartado anterior, se ha adaptado el motor para instalar 

una PTO que genera la energía eléctrica demandada en la situación de navegación. En la 
situación de puerto, con el motor parado, la potencia eléctrica necesaria la dan los motores 
auxiliares. Además, estos motores generan la potencia eléctrica necesaria en aquellas 
situaciones de navegación donde la PTO no pueda suministrar la demanda. 

 
Como se analiza en el Cuadernillo 11, se instalan 3 grupos generadores auxiliares 

(uno de ellos de respeto) para la generación de electricidad. Estos motores se alimentan de 
combustible pesado (HFO), en situación de navegación, mientras que en situación de 
puerto, con el motor principal parado, se alimentan de combustible más ligero. 

 
Los grupos generadores auxiliares están constituidos por motores de cuatro tiempos 

de velocidad media-alta. Los fabricantes de motores de cuatro tiempos ofrecen grupos 
completos, es decir, un motor de combustión interna unido mediante acoplamiento elástico, 
capaz de absorber vibraciones y de soportar escalones de carga, a un alternador. 

 
Se decide que sean de la misma marca que el motor principal para facilitar el 

mantenimiento del conjunto. Se elige instalar grupos generadores auxiliares modelo 
6L16/24 de la marca MAN B&W, cuyas características son las siguientes: 

 
 5L16/24 

Fabricante MAN B&W 
Número de cilindros 5 

Potencia nominal del motor (kW) 500 
Potencia eléctrica generada (kW) 475 

Presión media efectiva (bar) 20,7 
Velocidad (rpm) 1200 

Consumo específico en la MCR (kg/h) 0,45 
Diámetro de los cilindros(mm) 160 

Carrera (mm) 240 
Longitud (mm) 4151 
Anchura (mm) 1000 
Altura (mm) 2226 

 
Las exigencias a estos motores no son tan estrictas como las del motor principal por 

lo que no necesitan ser adaptados. 
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4. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
Para el diseño de este sistema, así como el resto de sistemas auxiliares del motor 

principal, se van a seguir las indicaciones que el fabricante indica en el Project guide del 
motor principal. 

 
El sistema de combustible se divide en cuatro subsistemas: 
 
- Sistema de almacenamiento. 
 
- Sistema de trasiego. 
 
- Sistema de tratamiento y limpieza. 
 
- Sistema presurizado de alimentación. 
 
 
 

4.1. TIPOS DE COMBUSTIBLES EMPLEADOS 
 
Los motores marinos están preparados para consumir distintos tipos de 

combustibles, desde combustibles destilados hasta combustibles residuales y restos de la 
destilación del petróleo, que en muchos casos se mezclan con combustibles más ligeros 
para obtener los llamaos combustibles blended, que tienen mejor viscosidad y propiedades 
más buenas. A pesar de estas mejoras no es recomendable el uso de estas mezclas debido 
al distinto comportamiento de los diferentes compuestos ante el calentamiento. 

 
Las características que debe reunir un combustible marino son las siguientes: 
 
- La densidad es, en el caso de los combustibles marinos, alta, al tratarse de los 

subproductos de la destilación del petróleo. 
 
- La viscosidad, por idénticas razones, tiene valores altos. Para poder hacer los 

trasiegos de combustible de forma sencilla, es necesario calentarlo por encima de la 
temperatura de fluidez. 

 
- El punto de inflamación es la temperatura mínima necesaria para que el 

combustible desprenda vapores que, se inflaman en presencia de una fuente ígnea. 
 
- El punto de fluidez es la temperatura más baja a la que el combustible puede fluir. 
 
- Niveles altos de residuos de carbón deterioran la calidad de la combustión y 

provocan el deterioro de las partes del motor. Estos residuos se producen cuando se 
mezclan combustibles de distintas procedencias, por lo que es necesario filtrar y depurar el 
combustible antes de introducirlo en el motor. 

 
- Las cenizas son producidas en la combustión. Éstas producen desgastes abrasivos 

en los motores, por lo que es necesario tratar los productos de la combustión. 
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- El contenido de agua del combustible debe reducirse con una purificación del 
combustible. Después de un tratamiento adecuado, el contenido de agua en el combustible 
no debe exceder el 0,2 %. 

 
- El azufre contenido en el combustible produce, tras la combustión, dióxido de 

azufre. Por ello la cantidad de azufre debe ser lo más baja posible. 
 
- El vanadio contenido en el combustible, en combinación con el sodio, forma 

mezclas corrosivas en los elementos calientes del motor, atacándolos y desgastándolos. Por 
ello la cantidad de vanadio debe ser lo más baja posible. 

 
Se analizan a continuación los distintos combustibles usados. 
 
 

4.1.1. MARINE DIESEL OIL (MDO) 
 
El Project guide del motor principal recomienda el uso de un combustible Marine 

diesel oil ISO 8217, Class DMB con las características siguientes: 
 

MDO 
Densidad a 15 °C (kg/m3) < 990 

Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt) < 11 
Punto de inflamación (°C) > 60 

Punto de fluidez (°C) < 0 
Residuo de carbón (%) < 0,30 

Cenizas (%) < 0,01 
Sedimentos después de reposar (%) < 0,10 

Agua (%) < 0,30 
Azufre (%) < 1,50 

Vanadio (mg/kg) < 600 
Aluminio y silicio (mg/kg) < 80 

 
No obstante, el fabricante recomienda el funcionamiento continuo con fuel pesado, 

empleando combustible ligero en las situaciones de carga baja o de maniobra, como es el 
caso de la entrada y salida de puerto, en el proceso de arranque y para la alimentación del 
grupo de emergencia. 

 
 

4.1.2. HEAVY FUE OIL (HFO) 
 
En cuanto al combustible de consumo habitual, el Project guide del motor principal 

recomienda el uso de un combustible HFO con las características siguientes: 
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HFO 
Densidad a 15 °C (kg/m3) < 991 

Viscosidad cinemática 
a 100 °C (cSt) 
a 50 °C (cSt) 

 
< 55 
< 700 

Punto de inflamación (°C) > 60 
Punto de fluidez (°C) < 30 

Residuo de carbón (%) < 22 
Cenizas (%) < 0,15 

Sedimentos después de reposar (%) < 0,10 
Agua (%) < 1,00 

Azufre (%) < 5,00 
Vanadio (mg/kg) < 600 

Aluminio y silicio (mg/kg) < 80 
 
Como la idea es que tanto el motor principal como los auxiliares consuman HFO, y 

puesto que los motores auxiliares son motores de cuatro tiempos, que trabajan mejor con 
combustibles ligeros, aunque están preparados para consumo de HFO, se decide usar un 
combustible de viscosidad lo menor posible, en torno a 600 cSt a 50 °C. 

 
 
 

4.2. CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
 
El consumo de combustible obtenido del Project guide del motor es 171 g/kW·h. 

Este valor corresponde a la MCR del motor referido a las condiciones siguientes: 
 
- Temperatura del aire: 25 ºC. 
 
- Presión atmosférica: 1 bar. 
 
- Temperatura del agua de mar: 25 ºC. 
 
- Poder calorífico del combustible: 42700 kJ/kg. 
 
Para el punto de servicio del motor, 9033 kW, el consumo correspondiente el 

consumo específico del motor principal es 168 g/kW·h. Como el buque no navega en estas 
condiciones es necesario hacer unas correcciones de consumo. Las peores condiciones en 
las que se puede encontrar en navegación son las tropicales: 

 
- Temperatura del aire: 45 ºC. 
 
- Presión atmosférica: 1 bar. 
 
- Temperatura del agua de mar: 32 ºC. 
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La corrección por la temperatura del aire es un incremento de un 0,2 % del 
consumo específico por cada 10º de elevación de temperatura, es decir, un incremento de 
0,4 %. La corrección por la temperatura del agua de mar es un incremento de un 0,6 % del 
consumo específico por cada 10º de elevación de temperatura, esto es, un incremento de 

0,42 %. La corrección por combustible pesado es 10200 1,04
9800

= . Por lo tanto, la corrección 

total es 0,82 %, con lo que el consumo específico del motor es 169 g/kW·h. 
 
Con ello, el consumo diario se obtiene de la expresión siguiente: 
 

( ) ( )
( )

24

1000000

S
gConsumo P kWkW h TnConsumo horario día

⋅ ⋅⋅
=  

 
que da un consumo diario de 38,3 Tn/día. 

 
 
 

4.3. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
 
La diversidad de las características de los HFO existentes en el mercado (por el 

crudo de origen y los procesos de refinado a los que son sometidos) determina que la 
mezcla de dos combustibles de este tipo de distintos orígenes pueda provocar la 
precipitación de importantes cantidades de lodos de difícil eliminación en el tratamiento 
posterior. La mezcla se evita, en la medida de lo posible, disponiendo de tanques de 
almacén y tanques de sedimentación. Asimismo, se dispone de tanques de servicio diario, y 
que tiene una capacidad de almacenamiento para 24 horas de consumo. 

 
Dichos tanques deben estar equipados con un sistema de calentamiento del 

combustible, de modo que éste alcance una viscosidad adecuada para poder circular por las 
tuberías sin problemas. Este calentamiento se consigue haciendo pasar por unos 
serpentines vapor del sistema de vapor. Los tanques se instalan de forma que sus costados 
se encuentren separados del costado del buque para minimizar el daño ecológico que pueda 
ocurrir en caso de originarse una avería. 

 
 

4.3.1. TANQUES DE ALMACÉN DE HFO 
 
Como ya se ha dicho, se elige que tanto el motor principal como los motores 

auxiliares consuman el mismo combustible y así simplificar los costes. El combustible 
HFO se almacena en dos tanques situados a proa de la cámara de máquinas. El volumen de 
los mismos se hace con un sencillo cálculo. La autonomía viene dada por la especificación 
en 5500 millas al 80 % de la MCR y un 15 % de margen de servicio. Por tanto la 
autonomía expresada en días viene dada por la expresión siguiente: 

 
( )

( ) ( )
24S

Autonomía millas
Autonomía días

v nudos
=

⋅
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 7 
PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 

19

siendo vS la velocidad de servicio calculada en el Cuadernillo 5, en este caso 18,6 nudos. 
Con ello la autonomía es de 12 días. La cantidad de combustible necesaria para el motor 
principal, se calcula por medio de la expresión siguiente: 

 

( ) ( ) ( )
( )

24

1000

S
gConsumo P kW Autonomía díaskW h

Combustible Tn
⋅ ⋅ ⋅⋅

=  

 
que da un cantidad de combustible de 460 Tn, esto es, 487 m3. 

 
Por lo tanto, el volumen total de combustible que se debe llevar es 504 m3. Se debe 

tener en cuenta un 2 % de pérdida de volumen por estructura de los tanques, un 2 % de 
suciedad, incrementándose en un 5 % como margen del fabricante del motor y añadiendo 
un 10 % como margen de seguridad. El volumen total del combustible almacenado es 555 
m3. Se divide la capacidad total en dos tanques de almacén de HFO, que al tratarse de 
tanques estructurales se ajustan sus mamparos transversales con las cuadernas del buque, 
obteniendo así un volumen de cada tanque de 288 m3. 

 
 

4.3.2. TANQUES DE SEDIMENTACIÓN DE HFO 
 
Se tienen dos tanques de sedimentación del motor principal, situados en la cubierta 

media de la cámara de máquinas, anexos a los de almacén y simétricos respecto el plano de 
crujía. Su volumen se calcula para 24 horas de funcionamiento del motor principal. Se 
incrementa en un 10 % como margen de seguridad y se, tienen en cuenta un 2 % de 
pérdida de volumen por estructura de los tanques, un 2 % de suciedad. Con ello el volumen 
de cada tanque de sedimentación es 21,3 m3. 

 
 

4.3.3. TANQUES DE SERVICIO DIARIO DE HFO 
 
Según el Reglamento SOLAS, Capítulo II-1, Parte C, Regulación 26.11 todo buque 

nuevo debe estar provisto de dos tanques de servicio destinados a cada tipo de combustible 
utilizado a bordo para la propulsión y los servicios esenciales, o medios equivalentes, cuya 
capacidad mínima de suministro sea de 8 horas para una potencia continua máxima de la 
planta propulsora y una carga normal de funcionamiento en el mar de la planta electrógena. 
Sin embargo, la práctica habitual es diseñar estos tanques con suficiente capacidad como 
para abastecer de combustible a los motores durante 24 horas. 

 
Se colocan dos tanques de servicio diario para el motor principal, situados en la 

cubierta media de la cámara de máquinas, anexos a los de sedimentación y simétricos 
respecto el plano de crujía. Su volumen se calcula para 24 horas de funcionamiento del 
motor principal. Se incrementa en un 10 % como margen de seguridad y se, tienen en 
cuenta un 2 % de pérdida de volumen por estructura de los tanques, un 2 % de suciedad. 
Con ello el volumen de cada tanque de servicio diario es 20,9 m3. 
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4.3.4. TANQUE DE ALMACÉN DE MDO 
 
Ya se ha dicho que tanto el motor principal como los motores auxiliares se 

alimentan con HFO. Sin embargo, se pueden presentar situaciones en las que sea necesario 
alimentarlos con MDO, como puede ser en arranques en frío, en la reparación del sistema 
de fuel-oil en la limpieza de tuberías antes de una parada prolongada (más de 5 días). Se 
dispone capacidad suficiente para abastecer al motor principal durante al menos 48 horas, 
situados en la cubierta media de la cámara de máquinas. Por lo tanto, el volumen total de 
MDO que se debe llevar es 76,6 m3. 

 
Se debe tener en cuenta un 2 % de pérdida de volumen por estructura de los 

tanques, un 2 % de suciedad, e incrementándose en un 10 % como margen del fabricante 
del motor. El volumen total del combustible almacenado es 87,3 m3. Se divide la capacidad 
total en dos tanques de almacén de MDO, que al tratarse de tanques estructurales se ajustan 
sus mamparos transversales con las cuadernas del buque, obteniendo así un volumen de 
cada tanque de 43,8 m3. 

 
 

4.3.5. TANQUE DE SERVICIO DIARIO DE MDO 
 
Se colocan dos tanques de servicio diario en la cubierta media de la cámara de 

máquinas. Su volumen se calcula para 12 horas de funcionamiento del motor principal. Se 
incrementa en un 10 % como margen de seguridad y se, tienen en cuenta un 2 % de 
pérdida de volumen por estructura de los tanques, un 2 % de suciedad. Con ello el volumen 
de cada tanque de sedimentación es 24,3 m3. 

 
 

4.3.6. TANQUE DE REBOSES Y DERRAMES 
 
Este tanque está destinado a recoger los hidrocarburos, tanto aceites como 

combustibles, que se filtran al exterior de los sistemas de aceite y combustible, y que se 
recogen en las bandejas de los diferentes equipos que intervienen en el proceso, así como 
los reboses de los tanques del sistema. Se instala un tanque de reboses y derrames situado 
en el doble fondo junto al pique de popa, y cuya capacidad es 17,6 m3. 

 
 

4.3.7. RESUMEN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE 
 

TANQUE NÚMERO DE TANQUES VOLUMEN TOTAL (m3) 
Almacén de HFO 2 555 

Sedimentación de HFO 2 42,6 
Servicio diario de HFO 2 41,8 

Almacén de MDO 2 43,8 
Servicio diario de MDO 2 48,6 

Reboses y derrames 1 17,6 
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4.4. SISTEMA DE TRASIEGO 
 
Para poder trasladar el combustible desde los tanques de almacén hasta el motor, 

pasando por todos los elementos del sistema de combustible, se usan diversas bombas de 
trasiego. La configuración de los sistemas de trasiego y tratamiento de combustible es el 
siguiente: 

 

 
 
En primer lugar se trasiega el combustible de los tanques de almacén a los tanques 

de sedimentación. Para ello se dispone de unas bombas de trasiego. El caudal de estas 
bombas debe ser tal que puedan llenar cada tanque de sedimentación en dos horas. El 
volumen total de sedimentación de HFO es 42,6 m3. Las características de estas bombas 
son las siguientes: 

 
BOMBAS DE TRASIEGO DE HFO 

Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 
Caudal (m3/h) 21,3 
Presión (bar) 5,0 

Potencia eléctrica (kW) 5,0 
 
El volumen de estos tanques se debe mantener lo más constante posible para 

asegurar la invariabilidad de la temperatura del combustible, por lo que se instalan unas 
bombas automáticas con un control automático con unos sensores de nivel colocados en 
estos tanques. Sus características son las siguientes: 

 
BOMBAS AUTOMATICAS DE TRASIEGO 
Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 

Caudal (m3/h) 5,0 
Presión (bar) 5,0 

Potencia eléctrica (kW) 1,6 
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4.5. SISTEMA DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA 
 
La elevada concentración de contaminantes sólidos y líquidos en los combustibles 

actualmente empleados hacen absolutamente imprescindible la instalación a bordo de un 
sistema de pretratamiento y limpieza de combustible. Las partículas sólidas presentes en el 
combustible son principalmente hollín, arena, polvo, impurezas procedentes de la 
corrosión de las tuberías y del proceso de refino del crudo. Los contaminantes líquidos son 
fundamentalmente agua dulce y agua salada. 

 
Todas estas impurezas pueden causar daños importantes en las bombas, válvulas y 

demás componentes del sistema, así como en las diversas partes del motor. 
 
El sistema de tratamiento de combustible está formado por los siguientes 

elementos: 
 
- Precalentadores de combustible. 
 
- Separadoras centrífugas. 
 
- Filtros y bombas. 
 
Los sólidos que no pueden ser eliminados por filtrado y los contaminantes líquidos 

pueden ser separados por decantación aprovechando la diferencia de densidades. Una 
primera separación de agua y lodos se produce en los tanques de sedimentación, que 
además reducen las fluctuaciones de temperatura del fluido. 

 
Desde el tanque de sedimentación el combustible es enviado a las separadoras por 

medio de las bombas de alimentación de las separadoras, que operan a caudal constante. La 
constancia del flujo de combustible es esencial para mantener una buena separación. El 
caudal no debe verse afectado por las variaciones del consumo del motor, y en condiciones 
normales de funcionamiento de la planta, es superior a éste, por lo tanto se monta una 
tubería de rebose desde el tanque de servicio diario al de sedimentación. Estas bombas 
tienen una capacidad, según el Project guide del motor, de 0,27 g/kW·h, esto es, 2,7 m3/h). 
Las características de estas bombas se muestran a continuación: 

 
BOMBAS DE ALIMENTACIÓN 

DE SEPARADORAS DE HFO 
Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 

Caudal (m3/h) 2,7 
Presión (bar) 4,0 

Potencia eléctrica (kW) 0,6 
 
En el lado de la aspiración se monta un filtro para retener las partículas más 

gruesas, y proteger así la bomba de alimentación. Así mismo se instala un sistema 
neumático de regulación del caudal para lograr el flujo requerido por la planta de 
tratamiento y su constancia, sirviendo además para distribuir el caudal entre las 
separadoras si operasen en paralelo. 
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Para facilitar el bombeo del combustible se necesita calentar para que alcance así 
una viscosidad apropiada. Por ello, después de las bombas de alimentación se instalan dos 
precalentadores La temperatura del combustible no debe superar la temperatura de 
evaporación del agua. 

 
Para el tratamiento del combustible HFO se instalan dos separadoras centrífugas 

colocadas en serie, trabajando la primera como purificadora separando lodos y agua, y la 
segunda como clarificadora eliminando lodos y sólidos. No obstante se conectan con la 
posibilidad de trabajar en paralelo. Esta configuración se traduce en una mayor seguridad 
ante el fallo de una de ellas. Por lo tanto se dimensiona cada una de ellas para el consumo 
específico del motor. Se estima que el consumo eléctrico de cada separadora es 5 kW. 

 
En el caso del MDO, al tratarse de un producto destilado, el aporte de impurezas es 

mucho menor, por lo que se puede usar directamente en el motor sin necesidad de tratarlo. 
A pesar de ello se decide instalar una planta de tratamiento análoga a la de HFO pero de 
menor capacidad. El dimensionamiento de este sistema se realiza de manera semejante a lo 
visto antes. Las características de de la bomba de alimentación de la separadora son las 
mismas que las del circuito de HFO. 

 
Por otro lado, se dimensiona la separadora para el consumo específico del motor. 

Se estima que el consumo eléctrico de cada separadora es 3,5 kW. 
 
 

4.5.1. TANQUE DE LODOS 
 
En este tanque se almacenan los lodos extraídos del aceite y del combustible por las 

depuradoras. Se sitúa debajo de las purificadoras y tan cerca como sea posible de ellas, 
para facilitar el trasiego de los lodos por gravedad. 

 
Se instala un tanque de lodos situado en la zona media de la cámara de máquinas en 

un costado del doble fondo. Como se ha dicho, el local de depuradoras se encuentra en la 
plataforma intermedia de la cámara de máquinas en el costado de babor con lo que se 
cumple con la premisa de que el sistema funcione por gravedad. 

 
En lo que respecta a su capacidad, ésta debe ser tal que sea capaz de almacenar el 

combustible bombeado por la bomba de trasiego durante 30 minutos, incrementada en un 4 
% de pérdida de volumen por estructura del tanque. Teniendo esto su capacidad es de 7,04 
m3. 

 
La descarga en puerto se hace mediante la bomba de lodos, de tipo maceradora, que 

puede descargar a instalaciones de tierra mediante un sistema de tuberías dotado de una 
conexión internacional. Se evita de esta manera esparcir los residuos al mar. Su capacidad 
es tal que descargue el contenido del tanque de lodos en un tiempo máximo de 2 horas. Sus 
características son las siguientes: 
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BOMBA DE LODOS 
Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 

Caudal (m3/h) 5,5 
Presión (bar) 3,0 

Potencia eléctrica (kW) 1,0 
 
 
 

4.6. SISTEMA PRESURIZADO DE ALIMENTACIÓN 
 
El sistema de presurización de combustible se instala porque la sobrepresión del 

sistema evita la formación de gas y vapor en el retomo desde el motor. Está diseñado para 
operar tanto con HFO como con MDO, por lo que dispone de tuberías de alimentación 
desde ambos tanques. 

 
El sistema está compuesto por dos circuitos: el de baja presión y el de alta presión. 

La configuración del sistema de alimentación de combustible presurizado es el siguiente: 
 

 
 
Desde los tanques de servicio diario, el combustible entra en el circuito de baja 

presión y es impulsado por las bombas de alimentación, a una presión de 4 bar, hacia el 
circuito de circulación. Las concentraciones de gas se conducen a una caja de venteo 
conectada al tanque de servicio diario por medio de una válvula automática que elimina el 
gas presente reteniendo el líquido 

 
El exceso de fuel es recirculado a través de un by-pass hacia la aspiración de las 

bombas. Esta tubería está dotada de una válvula de regulación cuyo objeto es mantener la 
presión constante en la entrada del circuito de alta independiente de la carga del motor. 

 
Las bombas de circulación elevan la presión hasta 6 bar. Para garantizar la 

adecuada alimentación de los inyectores, la capacidad de las bombas de circulación es 
superior al consumo. El exceso de combustible suministrado se recircula hacia la 
aspiración de las bombas de circulación. La presión de alimentación se mantiene constante 
a través de una válvula calibrada situada en el motor principal. 
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Desde la descarga de las bombas de circulación el fuel pasa a través de un 
calentador para elevar la temperatura hasta alcanzar el nivel de viscosidad adecuado para 
asegurar la correcta inyección del combustible. Muy próximo a la entrada del combustible 
al motor principal se instala un filtro fino para proteger los componentes del sistema de 
inyección. 

 
Las características de las bombas de alimentación son las siguientes: 
 

BOMBAS DE ALIMENTACIÓN 
Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 

Caudal (m3/h) 7,4 
Presión (bar) 4,0 

Potencia eléctrica (kW) 1,7 
 
Las características de las bombas de circulación son las siguientes: 
 

BOMBAS DE CIRCULACIÓN 
Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 

Caudal (m3/h) 3,2 
Presión (bar) 6,0 

Potencia eléctrica (kW) 1,2 
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5. SISTEMA DE ACEITE 
 
Todo mecanismo en movimiento, en el que se produzca fricción entre las piezas 

que los componen, debe estar convenientemente lubricado, reduciendo las perdidas 
energéticas y protegiendo las piezas del desgaste. En el caso de motores, esto se consigue 
por medio de un sistema que hace fluir aceite por distintas partes de los mismos. El aceite 
tiene dos funciones: lubricación y refrigeración. 

 
En equipos pequeños, como bombas o motores pequeños, basta con aplicar una 

capa de grasa para facilitar el movimiento de las piezas. En equipos grandes, como el 
motor principal o los motores auxiliares, el sistema de lubricación debe dividirse en varios 
subsistemas para poder lubricar todas las partes. Es por ello que se usan complejos 
sistemas de lubricación, tanto más complejos cuanto más grandes son los equipos. 

 
Se desglosan a continuación las diferentes partes que necesitan ser lubricadas de 

forma importante en el buque: 
 
 
 

5.1. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LA LÍNEA DE EJES 
 
El movimiento del motor se transmite a la hélice a través de la línea de ejes. Es por 

ello importante que no se produzca una fricción importante para minimizar las pérdidas. La 
lubricación del eje se produce en la chumacera de apoyo. El aceite usado se encuentra 
dentro de la propia chumacera envolviendo así al eje. 

 
 
 

5.2. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LA BOCINA 
 
La lubricación de la bocina es muy importante, ya que al ser la parte donde el eje 

atraviesa el casco, está expuesta a una mayor fricción. Además, el aceite utilizado en esta 
zona, sirve tanto para lubricar como para asegurar la estanqueidad del casco. Para la 
lubricación de la bocina se instala un tanque  alto conectado a la misma por medio de dos 
conducciones, de forma que se produzca circulación de aceite por diferencia de 
temperatura. El aceite usado no necesita tener refrigeración ya que la zona donde está 
situada la bocina está rodeada del agua del mar que hace la función de refrigeración. 

 
 
 

5.3. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL 
 
EL motor principal sistema de lubricación se divide en varios subsistemas para 

poder lubricar todas sus partes. En motores de dos tiempos con cruceta, como el elegido en 
este proyecto, el cilindro y el cárter están completamente separados, hasta el punto que, el 
vástago, única parte por la que se pudieran comunicar, está rodeado por empaquetaduras y 
aros rascadores. La lubricación de ambos espacios se realiza con dos subsistemas 
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independientes: el sistema de lubricación de camisas y el sistema de lubricación de 
cojinetes. 

 
 

5.3.1. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE COJINETES 
 
El sistema de lubricación del cárter tiene varias misiones: 
 
- Reducir la fricción entre los distintos elementos. 
 
- Eliminar del calor producido por el movimiento. 
 
- Refrigerar el pistón. 
 
La configuración de este sistema es la siguiente: 
 

 
 
El aceite recomendado por el fabricante para este servicio debe ser anticorrosivo y 

antioxidante con un grado de viscosidad SAE 30. Para mantener los espacios limpios de 
deposiciones debe tener propiedades idóneas de dispersión y detergencia. Se puede usar un 
aceite alcalino entre 5 y 10 TBN. 

 
El aceite usado se almacena en un tanque en el doble fondo denominado tanque de 

circulación de aceite. Este tanque es estructural y se encuentra separado del casco por un 
cofferdam, evitando posibles derrames al mar. Las dimensiones de este tanque son las 
siguientes: 

 
Largo (mm) 8250 
Ancho (mm) 2220 
Alto (mm) 1085 

Volumen (m3) 18,0 
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De este tanque aspiran las bombas de aceite a través del filtro de aspiración y 
enviado al enfriador de aceite. Las características de estas bombas son las siguientes: 

 
BOMBAS DE ACEITE 

Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 
Caudal (m3/h) 270 
Presión (bar) 4,0 

Potencia eléctrica (kW) 43,1 
 
Lo importante de este circuito es que la temperatura del aceite a la entrada al 

circuito se mantenga lo más constante posible (entre 40 y 50 ºC). Para ello, un sensor de 
temperatura instalado antes de la entrada del aceite al motor actúa sobre una válvula 
automática de tres vías que realiza un by-pass para mantener la temperatura del aceite 
dentro del intervalo permitido. 

 
El aceite es refrigerado en el enfriador de aceite de lubricación cuyas características 

se muestran en el Apartado siguiente. 
 
Después del enfriador de aceite y lo más cerca posible de la entrada de aceite al 

motor, existe un filtro dúplex que distribuye el aceite que entra al motor en dos ramas. La 
primera circula el aceite por los cojinetes de crucetas, cigüeñal y bielas. La otra rama sirve 
a la lubricación del eje de levas y de las válvulas de exhaustación neumáticas. Una vez 
lubricadas las distintas partes del motor, el aceite baja por gravedad al cárter y de ahí al 
tanque de circulación, para completar el circuito. 

 
Además, el aceite también es utilizado para la refrigeración de pistones. Dicha 

refrigeración se realiza proyectando el aceite contra la superficie interna de la cabeza del 
pistón. 

 
El trabajo que realiza el aceite hace que se ensucie, por lo que hay que limpiarlo. 

Para ello, desde el tanque de circulación parte del aceite se envía a la purificadora de 
aceite. Como se pretende conseguir la cota de cámara de máquinas desatendida, la 
purificadora debe ser centrífuga y autolimpiante. La capacidad nominal de la purificadora, 
dada por el Project guide, es 0,136 l/kW·h, que para este caso es 1,28 m3/h, y cuyo 
consumo de potencia eléctrica es 0,40 kW. 

 
Aparte del tanque de circulación de aceite se instalan dos tanques más. Un tanque 

almacén de aceite de igual capacidad que el anterior para reponer el aceite gastado en el 
proceso y tener así una carga de respeto. El otro tanque sirve para almacenar el aceite sucio 
en caso de contaminación grave del aceite en la que haya que hacer una renovación total. 
Estos tanques son tanques estructurales ubicados en el doble fondo y cuya capacidad es de 
16,7 m3 cada uno. 

 
 

5.3.2. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE CAMISAS 
 
El sistema de lubricación de de camisas tiene varias misiones: 
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- Reducir la fricción entre los distintos elementos. 
 
- Colaborar en la estanqueidad entre aros y pistones. 
 
- Proteger la camisas de la corrosión en frío, debida a la condensación del acido 

sulfúrico presente en el combustible. 
 
La configuración de este sistema es la siguiente: 
 

 
 
El aceite recomendado por el fabricante para este servicio debe tener un grado de 

viscosidad SAE 30. Debe tener propiedades de detergencia y pobre en contenido de aceite. 
Se puede usar un aceite alcalino entre 70 y 80 TBN. 

 
El aceite de camisas se almacena en un pequeño tanque dimensionado para la 

cantidad de aceite consumida por el motor en los 12 días de autonomía del buque más una 
reserva de 5 días. El consumo de aceite de camisas del motor es, según indica el Project 
guide, 0,68 - 1,1 g/kW·h. Tomando un valor medio 0,9 g/kW·h, y para la potencia del motor 
y la autonomía del buque, la capacidad de este tanque es 3,46 kg. Considerando la densidad 
del aceite en 920 kg/m3 el volumen del mismo es 3,77 m3. 

 
El tanque de servicio diario de aceite de camisas se dispone elevado respecto el 

motor para que el aceite fluya por gravedad al motor, a una altura de 3 m sobre éste, esto 
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es, a 11,8 m sobre la línea base. El aceite circula desde este tanque hasta las cánulas de 
suministro, y de ellas se distribuye por unas patas de araña dispuestas en la camisa. La 
capacidad de este tanque se considera para 1 día de consumo del motor. Siguiendo el 
mismo procedimiento que para el tanque de almacén se obtiene un volumen de 0,22 m3. 

 
Para el trasiego de aceite desde el tanque almacén de aceite de camisas hasta el 

tanque de servicio se usa una pequeña bomba de trasiego. Considerando un caudal de la 
bomba de 1 m3/h, debe ser capaz de subir el aceite una altura de 11,0 m, por lo que el 
incremento de presión debe ser 0,99 bar. Las características de esta bomba son las 
siguientes: 

 
BOMBAS DE TRASIEGO DE ACEITE 
Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 

Caudal (m3/h) 1,0 
Presión (bar) 0,99 

Potencia eléctrica (kW) 0,07 
 
 

5.3.3. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE MOTORES AUXILIARES 
 
Los motores auxiliares son motores de 4 tiempos, más pequeños que el motor 

principal. Por ello no es necesario disponer de un sistema de lubricación de aceite tan 
complejo, ya que utilizan el aceite de su propio cárter para lubricar todas las zonas. Al no 
ser motores que disponen de cruceta no existe lubricación separada de las camisas y los 
cojinetes. El sistema de lubricación de aceite está integrado en el propio motor. 

 
Si es necesario es la instalación de una purificadora centrífuga. Se dimensiona de 

tal forma que sea capaz de limpiar todo el aceite del sistema en un tiempo máximo de 8 
horas. El consumo de aceite lubricante para los motores auxiliares dado por el fabricante es 
0,36 kg/ h, por lo que la cantidad de aceite para la autonomía del buque es 113 m3. 
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6. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
 
Se decide instalar un sistema de refrigeración centralizado constituido por los 

siguientes circuitos: 
 
- Circuito de agua salada. 
 
- Circuito cerrado de agua dulce de baja temperatura. 
 
- Circuito cerrado de agua dulce de alta temperatura. 
 
Este sistema tiene varias ventajas frente a un sistema convencional de refrigeración 

directa con agua salada: 
 
- Abaratamiento de las conducciones y equipo necesario, ya que al tratarse el fluido 

de agua dulce, la protección de las tuberías y equipos usados frente a la corrosión es mucho 
menor.  

 
- Mantenimiento mejor. 
 
- Mejor aprovechamiento de la fuente fría. 
 
- Mayor control de la regulación de agua necesaria. 
 
Aunque también presenta varios inconvenientes: 
 
- Necesidad de un salto térmico adicional, es decir, temperaturas superiores de 

refrigeración. 
 
- Necesidad de usar intercambiadores adicionales con el consiguiente aumento del 

empacho. 
 
- Encarecimiento del sistema ya que usa más equipamiento. 
 
Este sistema se caracteriza por tener solamente un intercambiador de calor 

(intercambiador central) enfriado por el agua de mar, mientras que el resto de los 
intercambiadores están refrigerados por los circuitos de agua dulce. 

 
La configuración del sistema es la siguiente: 
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Las bombas del circuito de agua salada impulsan el agua aspirada de las tomas de 

mar hacia el enfriador central, descargándola otra vez al mar por un costado del buque. En 
el enfriador central se extrae calor del agua dulce de refrigeración del motor. Este agua 
dulce, impulsada por las bombas del circuito cerrado, es el fluido refrigerante  del aceite de 
lubricación, camisas y cilindros del motor principal, de los motores auxiliares, del aire de 
barrido y de otros servicios como el aire acondicionado o refrigeración de chumaceras y 
bocina. 

 
En el circuito de agua dulce de baja temperatura se instala una válvula termostática 

de tres vías que evita que la temperatura del agua sea inferior a 10 ºC. 
 
El motor principal dispone de un circuito independiente de agua dulce de alta 

temperatura para la refrigeración de las camisas, dotado de dos bombas, con capacidad 
para enfriar el motor a plena carga. La independencia de este sistema es debido a la gran 
importancia de la refrigeración de las camisas, que no debe verse influido por una avería en 
el circuito de refrigeración centralizado. 

 
Ambos circuitos de agua dulce están conectados a un tanque de expansión que se 

encarga de amortiguar las diferencias de volumen del agua a causa de los cambios de 
temperatura y mantener la presión del sistema. 

 
El cálculo de los sistemas se hace para condiciones de 32 ºC de agua de mar y 45 

ºC de aire, y para el funcionamiento conjunto del motor principal y los motores auxiliares. 
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6.1. CIRCUITO CERRADO DE AGUA DULCE DE BAJA TEMPERATURA 
 
Se muestran a continuación las características de los distintos equipos que 

componen este sistema, con las correcciones correspondientes que se exponen en el 
Apartado 2.3: 

 
BOMBA DE AGUA DULCE DE BAJA TEMPERATURA 

Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 
Caudal de agua dulce de refrigeración (m3/h) 324 

Presión (bar) 2,5 
Potencia eléctrica (kW) 31,5 

 
ENFRIADOR DE ACEITE DE LUBRICACIÓN 

Unidades instaladas / en servicio 1 / 1 
Calor a disipar (kW) 877 

Caudal de aceite (m3/h) 270 
Caudal de agua dulce de refrigeración (m3/h) 126 

Temperatura del aceite a la salida (ºC) 45 
Temperatura del agua a la entrada (ºC) 36 

 
ENFRIADOR DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DE CAMISAS 

Unidades instaladas / en servicio 1 / 1 
Calor a disipar (kW) 1724 

Caudal de agua de refrigeración de camisas (m3/h) 105 
Caudal de agua dulce de refrigeración (m3/h) 198 

Temperatura del agua de refrigeración a la entrada (ºC) 80 
Temperatura del agua a la entrada (ºC) 43 

 
ENFRIADOR DE AIRE DE BARRIDO 
Unidades instaladas / en servicio 1 / 1 

Calor a disipar (kW) 4801 
Caudal de aire de barrido (m3/h) 30,7 

Caudal de agua dulce de refrigeración  (m3/h) 127 
Temperatura del agua a la entrada (ºC) 36 

 
 
 

6.2. CIRCUITO CERRADO DE AGUA DULCE DE ALTA TEMPERATURA 
 
La configuración del circuito de agua de refrigeración de camisas se muestra en la 

página siguiente: 
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El fabricante da la posibilidad de generar agua dulce a partir del enfriamiento del 

agua de refrigeración de camisas. Las características de este sistema se calculan en el 
Apartado 6.2.1, y se muestran en el Cuadernillo 10. 

 
Como en el caso del circuito de refrigeración centralizado, se dota a este circuito de 

una válvula termostática de tres vías cuya misión es mantener la temperatura del agua de 
refrigeración de camisas entre 70 y 90 ºC. 

 
Como en el caso anterior, se muestran a continuación las características de los 

distintos equipos que componen este sistema, con las correcciones correspondientes que se 
exponen en el Apartado 2.3: 

 
BOMBA DE AGUA DE 

REFRIGERACIÓN DE CAMISAS 
Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 

Caudal (m3/h) 105 
Presión (bar) 3,0 

Potencia eléctrica (kW) 19,8 
 
Se instala además un precalentador que evita que el salto térmico del agua de 

refrigeración sea grande. La capacidad de la bomba del precalentador es el 10 % de la 
capacidad de la bomba de agua de refrigeración de camisas con un aumento de la presión 
de 0,2 bar. Sus características son las siguientes: 

 
BOMBA DEL PRECALENTADOR 

Unidades instaladas / en servicio 1 / 1 
Caudal (m3/h) 10,5 
Presión (bar) 0,20 

Potencia eléctrica (kW) 0,11 
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Este circuito dispone además de un tanque de desaireación, cuya misión es 
acumular los gases y vapores producidos en el circuito. Existe también un tanque de 
expansión con una capacidad de 1 m3. 

 
 

6.2.1. GENERACIÓN DE AGUA DULCE 
 
Se analiza ahora la posibilidad de instalar un generador de agua dulce que 

aproveche la energía del agua de refrigeración de camisas. El caudal del agua de 
refrigeración de camisas que evacua una cantidad de calor de 1724 kW. La cantidad de 
agua dulce que puede llegar a producir el generador de agua dulce asociado al motor se 
calcula de la siguiente manera: 

 

( )0,03AG AC
Tnq Q día= ⋅  

 
Siendo QAC el calor evacuado por el agua de refrigeración de camisas, en kW. Con ello se 
puede producir 51,7 Tn/día. Se analiza en el Cuadernillo 10 que las necesidades de agua 
dulce son 4,8 Tn/día, es decir, 200 kg/h, por lo que se decide instalar este equipo asociado 
al motor principal. 

 
El agua generada se obtiene del agua de mar por un proceso de evaporación. Se 

supone que la cantidad de vapor que se obtiene es 1
4  de la cantidad total de agua de mar 

utilizada, esto es, el caudal de agua de mar es 800 kg/h. 
 
Siendo TSAT la temperatura de saturación con un vacío del 95 %, que vale 32,6 ºC, y 

T0 la temperatura de entrada al evaporador de 10 ºC menor a la de saturación, para un 
óptimo funcionamiento del mismo, la temperatura media del evaporador se obtiene de la 
forma siguiente: 

 
0( ) 27,6 ºAV AG SAT AG

M
AV

q q T q TT C
q

− ⋅ + ⋅
= =  

 
La energía que hay que aportar es la siguiente: 
 

( ) 200800 /T AV AG e SAT M AG LVQ q c T T q h kcal hρ= ⋅ ⋅ ⋅ − + ⋅ =  
 
La cantidad de vapor requerida: 
 

¨

408 /T
V

LV

Qq kg h
h

= =  

 
Parte del caudal que se toma del mar se devuelve a él. Esto se hace para refrigerar 

mejor el vapor producido y que condense así antes de transportarlo a los tanques de agua 
dulce. Ese caudal devuelto es el siguiente: 
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0

10782 /
( )

AG LV
R AG

e EXT

q hq q kg h
c T T

⎛ ⎞⋅
= − =⎜ ⎟⋅ −⎝ ⎠

 

 
siendo TEXT la temperatura del mar, 5 ºC. Por tanto, el caudal tomado por el sistema en la 
toma de mar es el siguiente: 

 
11182 /T AG Rq q q kg h= + =  

 
Las características técnicas del sistema y de la bomba de toma de mar se muestran 

en el Cuadernillo 10. 
 
El esquema del generador de vapor es el siguiente: 
 

 
 
 
 

6.3. CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN CENTRALIZADO 
 
La configuración del circuito se ha mostrado al principio de este Apartado. 
 
Las características de los distintos equipos que componen este sistema, con las 

correcciones correspondientes que se exponen en el Apartado 2.3. Se debe tener en cuenta 
que el sistema de refrigeración centralizado se usa también para los motores auxiliares y 
otros equipos aparte del motor principal: 
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ENFRIADOR CENTRAL 
Unidades instaladas / en servicio 1 / 1 

Calor a disipar (kW) 7402 
Caudal de agua dulce (m3/h) 324 

Caudal de agua de mar (m3/h) 362 
Temperatura desagua de 

refrigeración a la salida (ºC) 36 

Temperatura del agua 
de mar a la entrada (ºC) 32 

 

 
 

BOMBA DE AGUA DE MAR 
Unidades instaladas / en servicio 2 / 2 

Caudal (m3/h) 362 
Presión (bar) 2,5 

Potencia eléctrica (kW) 35,1 
 
 

Como ya se ha dicho, se instala una válvula termostática de tres vías que evita que 
la temperatura del agua sea inferior a 10 ºC. 

 
Existe también un tanque de expansión con una capacidad de 1 m3. 
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7. SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 
 
El aire comprimido a bordo de un buque tiene diversas aplicaciones. Se utiliza para 

el arranque de los motores, en sistemas de control y seguridad neumáticos y sistemas de 
limpieza. 

 
Según cual sea la finalidad de su utilización, el aire comprimido a utilizar tiene 

presiones diferentes. Los servicios generales del buque precisan de aire comprimido a 
menor presión que el sistema de aire de arranque. Por ello parece lógico subdividir ambos 
sistemas. 

 
Por otro lado es necesario preocuparse de la pureza del aire en dicho circuito. El 

aire procedente de la atmósfera contiene muchas impurezas, por lo que es necesario 
instalar filtros de alto poder de separación y capacidad de acumulación. Con esto se limpia 
al máximo el aire introducido en este circuito, evitando que se acumulen dichas impurezas 
en los distintos elementos de control, lo que podría llegar a inutilizarlos. 

 
Junto con las partículas procedentes de la atmósfera es importante considerar las 

partículas de aceite procedentes de los propios compresores. En estos se llegan a alcanzar 
temperaturas altas, que dan lugar a la evaporación del aceite lubricante de estos. 
Posteriormente, al enfriar el aire comprimido para que ocupe menos dichas partículas se 
condensan, debiendo ser eliminadas. Las gotas más grandes se eliminan mediante purgas y 
separadores, si bien siempre queda una parte que es imposible eliminar. No obstante hay 
que tener cuidado con diseñar correctamente este circuito para evitar que se formen bolsas 
de aceite condensado en zonas sin purgas, lo cual elevaría el peligro de que se produzca 
una ignición de dicho aceite. 

 
 
 

7.1. SISTEMA DE AIRE DE ARRANQUE DEL MOTOR PRINCIPAL 
 
La presión del sistema de aire comprimido de arranque se establece en 30 bar. El 

arranque de los motores se efectúa por inyección directa de aire en los cilindros, pasando 
por un sistema que reduce la presión a 7 bar, desde las botellas de aire comprimido. Estas 
botellas son recargadas con al menos dos compresores, según establece la Sociedad de 
clasificación, Parte 5, Capítulo 2, Sección 8. 

 
La válvula de arranque principal está montada en el motor y puede ser operada 

manual o eléctricamente. Además de esta se instalan válvulas de no retorno y cortafuegos 
como medida de seguridad. 

 
La disposición del sistema de aire comprimido de arranque, extraído del Project 

guide del motor, se muestra a continuación: 
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EL motor principal es un motor reversible, por lo que el sistema debe estar 

diseñado para permitir 12 arrancadas consecutivas del motor. Con esto, se pueden 
dimensionar las botellas que contienen el aire comprimido. El volumen de aire necesario 
en cada arrancada, obtenido del Project guide del motor, es 9 m3, por lo que el volumen 
total de las botellas de aire comprimido de arranque es 108 m3. 

 
Se ha optado por instalar 2 botellas de aire comprimido de arranque con una 

capacidad cada una de 54 m3. 
 
Según indica la Sociedad de clasificación, el compresor debe ser capaz de rellenar 

las botellas a la presión nominal en menos de 30 minutos. Según indica el Project guide del 
motor, se instalan dos compresores cuya capacidad es 135 m3/h cada uno, y uno de los 
cuales es movido por un motor eléctrico con un consumo eléctrico de 15 kW. El otro usa 
energía obtenida del motor principal. 

 
 
 

7.2. SISTEMA DE AIRE DE SERVICIOS GENERALES 
 
Dentro de los servicios alimentados por este sistema hay que destacar los 

siguientes: 
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- Tomas de conexión de mangueras para la limpieza de las cámaras de máquinas. 
 
- Filtros de aceite de los motores. 
 
- Tomas de aire de los talleres. 
 
- Tomas de aire en el local de las depuradoras. 
 
- Aire para la limpieza de las cajas de mar. 
 
La presión del sistema de aire comprimido para servicios generales se establece en 

un valor de 7 bar. Existe una conexión a las botellas de aire de arranque, con reducciones 
para pasar de 30 bar de las botellas de aire comprimido de arranque a 7 bar de este 
subsistema, con capacidad de 0,043 m3/s. 
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8. SISTEMA DE VAPOR 
 
Existen algunos servicios del buque que para poder funcionar correctamente es 

necesaria la aportación de calor, lo cual se realiza mediante la circulación de vapor 
saturado seco presurizado a alta temperatura. Este vapor se genera con la energía que 
aportan los gases de escape del motor principal en la caldereta de gases de escape y con la 
combustión producida en una caldera (si es necesario). 

 
Los principales consumidores de vapor son los siguientes: 
 
- Tanques de combustible pesado. 
 
- Servicios del motor principal. 
 
- Servicios de habilitación. 
 
La demanda total de vapor es la suma de las demandas particulares de cada uno de 

los consumidores. Parte del vapor se produce en la caldereta de gases de escape del motor 
principal, pero el resto es necesario generarlo en caldera auxiliar. 

 
Se emplea vapor saturado a una presión de 7,5 kg/cm2 cuya entalpía de cambio de 

fase es 492 kcal/kg. 
 
 
 

8.1. NECESIDAD DE VAPOR EN TANQUES 
 
Los tanques que van a necesitar ser calentados son los siguientes: 
 
- Tanques de almacén de combustible pesado, que debe mantenerse a una 

temperatura de 40 ºC suficiente para permitir el trasiego de combustible. 
 
- Tanques de sedimentación de HFO, donde se aumenta la temperatura de a 70 ºC. 
 
- Tanques de servicio diario de HFO, que deben estar a una temperatura de 120 ºC. 
 
- Tanque de almacén de aceite. El cálculo se realiza para producir un aumento de 

temperatura en el momento del bombeo cuando el buque se encuentra en puerto y debe 
arrancar el motor principal. Se debe calentar el aceite a una temperatura de 50 ºC. 

 
- Tanque de aceite sucio. El cálculo se realiza para producir un aumento de 

temperatura en el momento del bombeo cuando el buque se encuentra en puerto y debe 
arrancar el motor principal. Se debe calentar el aceite a una temperatura de 50 ºC. 

 
- Tanque de reboses y derrames. Se considera que el combustible de este tanque no 

ha sedimentado, por lo que su contenido se trasiega cuando convenga al tanque de 
sedimentación. Para ello es necesario mantener la temperatura en 70 ºC. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 7 
PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 

42

- Tanque de lodos. El cálculo se realiza para producir un aumento de temperatura 
en el momento del bombeo cuando el buque se encuentra en puerto. Para poder realizar la 
descarga se deben calentar los lodos a una temperatura de 50 ºC. 

 
Las necesidades de calor en los tanques se dividen en dos tipos: El calor necesario 

para elevar la temperatura de los tanques hasta la temperatura adecuada, y el calor 
necesario para compensar las pérdidas. El primero viene dado por la siguiente fórmula: 

 

( )( ) /T e F I
IN

V c T TQ kcal h
t

ρ⋅ ⋅ ⋅ −
=  

 
donde VT es el volumen del tanque, en m3, ρ es la densidad del fluido a calentar, en kg/m3, 
ce es el calor específico del fluido a calentar, en kcal/kg, TI y TF son las temperaturas de 
entrada y de salida del fluido a calentar, en ºC, y t es el tiempo de calentamiento, en horas. 

 
Las características de los distintos fluidos se muestran en la tabla siguiente. 
 

FLUIDO DENSIDAD 
RELATIVA (kg/m3) 

CALOR 
ESPECÍFICO (kcal/kg·) 

Fuel-oil 944 0,50 
Diesel-oil 840 0,50 

Aceite 920 0,47 
Agua dulce 1000 1,00 
Agua salada 1025 0,96 

Diverso 913 0,60 
Aire 1,15 0,24 

 
Por otro lado, en lo que respecta a las pérdidas de calor, se producen por la 

diferencia de temperatura con los espacios contiguos. Su valor viene dado por la expresión: 
 

( ) ( )
º

1
/

i N Paredes

OUT i i M EXTi
i

Q K S T T kcal h
=

=

= × × −∑  

 
donde S es la superficie de la pared del tanque, en m2, TM es la temperatura media entre TI 
y TF, en ºC, TEXT es la temperatura exterior, en ºC, y K es el coeficiente de transmisión de 
calor que se extrae de la tabla que se muestra a continuación: 

 
PARED Ki (kcal/m3·ºC·h)  

Fondo plano y parte inferior del pantoque 7,0 
Parte superior del pantoque y costado bajo la flotación 15,5 

Costado sobre la flotación 13,0 
Cubierta 5,5 

Mamparo con espacio vacío 5,6 
Mamparo con cámara de máquinas 4,8 

Mamparo con bodega de carga 5,0 
Mamparo con tanque de lastre 7,0 
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Las temperaturas de los distintos medios existentes son las siguientes: 
 

MEDIO TEXT (ºC)
Agua del mar 5 

Aire 0 
Espacio vacío 15 

Cámara de máquinas y habilitación 20 
Bodega de carga 15 

 
El calor suministrado es la suma de ambos calores, es decir, T IN OUTQ Q Q= + . Con 

ello la cantidad de vapor necesaria se obtiene de la manera siguiente: 
 

( )/T
V

LV

Qq kg h
h

=  

 
siendo hLV la entalpía de cambio de fase a 7,5 kg/cm2 que vale 494,2 kcal/kg. 

 
Cuando el tanque ya esté caliente sólo es necesario vapor para mantener la 

temperatura, por lo que el calor que aporta el vapor sirve para reponer las pérdidas que se 
producen por las paredes del tanque. 

 
Siguiendo los pasos anteriores para todos los tanques se obtienen los valores que se 

muestran a continuación: 
 

CALENTAMIENTO MANTENIMIENTOTANQUE 
QIN (kcal/h) QOUT (kcal/h) qV (kg/h) QOUT (kcal/h) qV (kg/h)

Almacén HFO 208634 41021 508 82130 167 
Sedimentación HFO 17727 13646 63,8 23422 47,6 
Servicio diario HFO 21273 18092 80,0 26901 54,7 
Almacén de aceite 116748 9951 258 23568 47,9 

Aceite sucio 116748 9951 258 23568 47,9 
Reboses y derrames 159544 6391 337 12647 25,7 

Lodos 158 5303 11,1 9169 18,6 
 
Se dimensiona el sistema para el caso de calentamiento que es el que necesita 

mayor cantidad de vapor. 
 
 
 

8.2. NECESIDAD DE VAPOR DE SERVICIOS DEL MOTOR PRINCIPAL 
 
Los consumidores de vapor de los servicios del motor principal son los siguientes: 
 
- Colector de retornos. 
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- Calentador de combustible. 
 
- Depuradora de combustible. 
 
- Depuradora de aceite. 
 
 

8.2.1. COLECTOR DE RETORNO 
 
El aporte de vapor en el colector de retorno sólo es necesario en el arranque del 

motor para igualar su temperatura con la del tanque de servicio diario. El esquema del 
sistema de inyección del motor es el siguiente: 

 

 
 
Planteando un balance de entalpías en el colector de retorno, se obtiene la expresión 

que indica la temperatura de salida del combustible del colector, T0: 
 

3 3 2 2
0

1

q T q TT
q

⋅ + ⋅
=  

 
siendo q1, q2 y q3 los caudales indicados en la figura, en m3/h, T1, T2 y T3 las temperaturas 
indicadas en la figura, en m3/h, donde q3 es el consumo del motor, en este caso 3,2 m3/h, T1 
la temperatura de inyección, en este caso 150 ºC, T2 vale 15 ºC menos, es decir, 135 ºC, T3 
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la temperatura de salida del tanque de servicio diario, esto es, 120 ºC, con lo que T0 vale 
127 ºC. 

 
Se supone que las pérdidas son despreciables al tratarse de un consumidor pequeño 

(su volumen es para 20 minutos del motor principal, esto es, 0,56 m3). El calor aportado es: 
 

0 3( ) 5912 /COL COMB e
T IN

V c T TQ Q kcal h
t

ρ⋅ ⋅ ⋅ −
≈ = =  

 
La cantidad de vapor requerida es la siguiente: 
 

¨

12,0 /T
V

LV

Qq kg h
h

= =  

 
 

8.2.2. CALENTADOR DE COMBUSTIBLE 
 
En el calentador se debe elevar la temperatura del combustible desde 127 ºC hasta 

150 ºC. El calor aportado es: 
 

( ) 19426 /COL COMB e F I
T IN

V c T TQ Q kcal h
t

ρ⋅ ⋅ ⋅ −
≈ = =  

 
La cantidad de vapor requerida es la siguiente: 
 

¨

39,5 /T
V

LV

Qq kg h
h

= =  

 
 

8.2.3. DEPURADORA DE COMBUSTIBLE 
 
El sistema consta de un precalentador y una depuradora en serie. El precalentador 

tiene que elevar la temperatura desde los 70 ºC (del tanque sedimentación) hasta los 120 
ºC. Se dispone de 24 h para tratar el combustible necesario para rellenar un tanque de 
servicio diario. Se elige un tiempo de calentamiento y decantación en el tanque de 
sedimentación de 12 h y un tiempo para depurar de 12 h. 

 
30,55 /TSD

DEP
DEP

Vq m h
t

= =  

 
siendo VTSD el volumen del tanque de servicio diario, 13,3 m3, y tDEP el tiempo de 
depuración. 

 
El calor aportado es: 
 

( ) 12980 /DEP COMB e F IQ q c T T kcal hρ= ⋅ ⋅ − =  
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La cantidad de vapor requerida es la siguiente: 
 

¨

26,4 /T
V

LV

Qq kg h
h

= =  

 
 

8.2.4. DEPURADORA DE ACEITE 
 
El aceite a calentar es el aceite del cárter. Se considera el caudal de la depuradora 

de aceite igual a la depuradora de combustible, esto es, 0,55 m3/h. 
 
Siguiendo el mismo método que en el apartado anterior, el calor aportado es: 
 

( ) 2378 /DEP AC e F IQ q c T T kcal hρ= ⋅ ⋅ − =  
 
La cantidad de vapor requerida es la siguiente: 
 

¨

4,8 /T
V

LV

Qq kg h
h

= =  

 
 
 

8.3. NECESIDAD DE VAPOR DE SERVICIOS DE HABILITACIÓN 
 
 

8.3.1. AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el agua dulce se genera por medio de un 

generador de agua dulce que aprovecha la energía del agua de refrigeración de camisas del 
motor principal. 

 
La capacidad del tanque amortiguador donde se calienta el agua sanitaria calculada 

en el Cuadernillo 10 es 1,2 m3/h. Se dimensiona el tanque de modo que aún en el peor de 
los casos la temperatura en grifos no baje de 50 ºC. Para ello se elige una temperatura del 
tanque 30 ºC superior a la del grifo, estando el agua dulce de entrada a 10 ºC. El tiempo 
necesario de calentamiento del tanque es 4,2 h. 

 
La energía que hay que aportar es la siguiente: 
 

( ) 240000 /T AG AG e F IQ q c T T kcal hρ= ⋅ ⋅ ⋅ − =  
 
La cantidad de vapor requerida: 
 

¨

488 /T
V

LV

Qq kg h
h

= =  
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8.3.2. SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y COCINA 
 
Las necesidades de vapor para los servicios de lavandería, limpieza y cocina se 

estiman en 97,6 kg/h. 
 
 

8.3.3. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
 
El caudal de aire usado para la climatización de la habilitación, calculado en el 

Cuadernillo 10 es 14947 m3/h. Se instala un sistema de climatización con recirculación del 
caudal de aire de 2

3 , esto es, se reutiliza un 67 % de aire y se introduce del exterior el 33 

% restante. El caudal de aire recirculado 9965 m3/h y el de aire del exterior 4982 m3/h. 
 
Las características del aire a tratar en esta zona son las siguientes: 
 

AIRE EXTERIOR  
Temperatura (ºC) Humedad relativa (%) 

Verano 30 80 
Invierno 10 60 

 
Se decide que las condiciones en el interior de los locales sean una temperatura de 

22 ºC y una humedad relativa del 50 %. 
 
Suponiendo una temperatura media de la mezcla entre el aire del exterior y el aire 

recirculado de 10 ºC, la densidad del aire 1,16 kg/m3 y su calor específico 0,24 kcal/kg, la 
energía que hay que aportar es la siguiente: 

 
( ) 58257 /T AI AI e S MQ q c T T kcal hρ= ⋅ ⋅ ⋅ − =  

 
siendo TS la temperatura de salida del aire del calentador, que es 4 ºC superior a la 
temperatura deseada en el local, es decir, 24 ºC. 

 
La cantidad de vapor requerida: 
 

¨

118 /T
V

LV

Qq kg h
h

= =  

 
 
 

8.4. NECESIDAD DE VAPOR DE OTROS SERVICIOS 
 
 

8.4.1. SEPARADOR DE SENTINAS 
 
El caudal de este equipo es de 30 m3/h, tal y como se describe en el Cuadernillo 10. 

De cara a su separación se puede suponer que un 25 % son hidrocarburos y un 75 % es 
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agua, por lo que la densidad es 986 kg/m3, y la capacidad calorífica combinada es 0,897 
kcal/kg·ºC. Suponiendo que se debe elevar la temperatura de 10 ºC a 30 ºC la energía que 
es necesario aportar es la siguiente: 

 
( ) 530665 /T SEN SEN e F IQ q c T T kcal hρ= ⋅ ⋅ ⋅ − =  

 
La cantidad de vapor requerida: 
 

¨

1079 /T
V

LV

Qq kg h
h

= =  

 
 
 

8.5. BALANCE DE VAPOR 
 
Una vez definidas las necesidades de vapor particulares de los distintos 

consumidores, se hace un estudio en conjunto. El consumo de vapor no es el mismo 
siempre, por lo que se consideran dos situaciones de consumo: navegación y estancia en 
puerto. En cada una de ellas se hace uso de un coeficiente de servicio (Ksr) para cada uno 
de los consumidores que representa el porcentaje de consumo de vapor que tiene en cada 
situación respecto a su consumo nominal. 

 
NAVEGACIÓN PUERTO 

CONSUMIDOR qv (kg/h)
Ksr qv (kg/h) Ksr qv (kg/h) 

Almacén HFO 508 0,8 406,4 0,6 304,8 
Sedimentación HFO 63,8 0,8 51,04 0,6 38,28 
Servicio Diario HFO 80 0,8 64 0,6 48 
Almacén de aceite 258 0,8 206,4 0,6 154,8 

Aceite sucio 258 0,2 51,6 0,2 51,6 
Reboses y derrames 337 0,5 168,5 0,2 67,4 

Lodos 11,1 0,5 5,55 0,2 2,22 
Colector de retornos 12 0,5 6 0,2 2,4 

Calentador de combustible 39,5 0,5 19,75 0,2 7,9 
Depuradora de combustible 26,4 0,8 21,12 0,6 15,84 

Depuradora de aceite 4,8 0,8 3,84 0,6 2,88 
Agua caliente sanitaria 488 0,5 244 0,5 244 

Otros servicios de habilitación 97,6 0,5 48,8 0,5 48,8 
Climatización y calefacción 118 0,7 82,6 0,7 82,6 

Pérdidas (0,5% del total) 13,5 1 13,5 1 13,5 
TOTAL 2316   1393   1085 
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8.6. GENERACIÓN DE VAPOR 
 
Conocida la demanda de vapor, éste se produce de dos fuentes independientes: la 

caldereta de gases se escape y la caldera auxiliar (aunque ambas están integradas en una 
caldereta mixta). 

 
 

8.6.1. CALDERETA DE GASES DE ESCAPE 
 
El caudal gases de exhaustación del motor es 86514 kg/h, a una temperatura de 240 

ºC. Se supone una temperatura de entrada a la caldereta de gases de escape de 238 ºC, y 
una temperatura de salida de 200 ºC (superior a 185 ºC para evitar problemas de 
corrosión). 

 
La cantidad de energía transmitida es la siguiente 
 

( ) 821883 /ESC I FQ q PCI T T kcal h= ⋅ ⋅ − =  
 

siendo PCI el poder calorífico, 0,25 kcal/kg ºC. Suponiendo unas pérdidas por radiación en 
la caldereta del 6 % se tiene que la energía útil transmitida es la siguiente: 

 
0,94 772570 /UTILQ Q kcal h= ⋅ =  

 
La cantidad de vapor saturado seco disponible: 
 

1570 /UTIL
V

LV

Qq kg h
h

= =  

 
siendo hLV la entalpía de cambio de fase a 7,5 kg/cm2 que vale 494,2 kcal/kg. 

 
Esto quiere decir que la caldera auxiliar no es necesario que funcione en situación 

de navegación, produciéndose todo el vapor necesario con la caldereta de gases de escape. 
 
 

8.6.2. CALDERA AUXILIAR 
 
En puerto, el motor principal se encuentra parado, por lo que el vapor necesario se 

debe producir íntegramente en la caldera auxiliar. El caudal total de vapor necesario es 
1085 kg/h, es decir, 284 m3/h. 

 
Para recircular el vapor condensado se instala una bomba cuyas características son: 
 

BOMBA DE CONDENSADO 
Unidades instaladas / en servicio 1 / 1 

Caudal (m3/h) 284 
Presión (bar) 2,0 

Potencia eléctrica (kW) 22,7 
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Se instala además un condensador antes de la bomba de condensado. 
 
El consumo de combustible de la caldera debe ser tal que sea capaz de evaporar los 

1085 kg/h de agua, lo que implica una energía a portada de 536217 kcal/h. Sabiendo que el 
poder calorífico del combustible es 10200 kcal/kg, implica un consumo de combustible de 
52,6 kg/h. 

 
 

8.6.3. TURBOALTERNADOR 
 
Existe la posibilidad de instalar un turboalternador que aprovecha la energía de los 

gases de escape de la caldera auxiliar para producir energía eléctrica. Se puede estimar el 
consumo del turboalternador en 8 kg/kW·h, con lo que la potencia eléctrica producida por 
el turboalternador es 136 kW. 

 
Se decide no instalar un turboalternador para la generación de energía eléctrica 

puesto que no es necesario ya que en la situación de navegación la energía eléctrica se 
produce con la PTO y la caldera auxiliar no está en funcionamiento, y en la situación de 
puerto, la energía eléctrica se produce con los grupos auxiliares. La instalación del 
turboalternador implicaría la instalación también de un sistema dinámico de sincronismo 
para poder trabajar en paralelo a los grupos generadores. Todo esto hace que el coste del 
kW producido por el turboalternador sea caro, es decir, existen demasiados costes de 
instalación frente a la cantidad de potencia eléctrica producida por el turboalternador. 
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9. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE CÁMARA DE 
MÁQUINAS 

 
La ventilación de la cámara de máquinas cumple tres funciones principales: 
 
- Suministrar a los motores y calderas el aire necesario para poder funcionar. 
 
- Renovar el aire de los locales de forma que existan unas condiciones de 

habitabilidad aceptables para el acceso de la tripulación. 
 
- Refrigerar en cierta medida a los equipos instalados, al mantener la temperatura 

del aire por debajo de una cierta temperatura máxima. 
 
Como se indica en el Cuadernillo 0, este buque puede cubrir una línea secundaria 

de tráfico de contenedores dada su autotomía, como es, por ejemplo una línea de transporte 
por el mar Mediterráneo. Como se ha visto anteriormente, las condiciones del aire exterior 
a tratar en esta zona son las siguientes: 

 
AIRE EXTERIOR  

Temperatura (ºC) Humedad relativa (%) 
Verano 30 80 
Invierno 10 60 

 
Las tomas de aire se encuentran en la cubierta de botes. El aire que entra en la 

cámara de máquinas debe estar libre de partículas de agua, polvo, arena, partículas de 
humo de los gases de exhaustación, etc. El sistema es independiente del sistema de 
climatización de la habilitación y ventilación de otros locales. Se distribuye de manera 
uniforme el aire en la cámara de máquinas. 

 
Los conductos estructurales de ventilación están construidos con chapa pintada de 

acero. Los conductos no estructurales se hacen de chapa de acero galvanizada. Junto con 
estas características principales, existen una serie de requisitos que se deben cumplir: 

 
- Ninguna tubería que pueda contener líquidos inflamables deberá estar próxima a 

los filtros de entrada. 
 
- La caída de presión de diseño recomendada en el sistema de filtración externo 

debe ser como máximo de 10 mbar. 
 
- La máxima concentración de polvo después del sistema de filtración externo no 

debería exceder de 3,0 mg/m3 de aire. 
 
Se mantiene una sobrepresión de 0,5 mbar en el ambiente de la cámara de 

máquinas para facilitar la admisión de los motores y calderas. Como existe una sala de 
control en in local a parte de la cámara de máquinas, y se tiene la cota de cámara 
desatendida, se decide mantener una temperatura de la cámara de máquinas en 45 ºC. 
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En cualquier caso, el conjunto de requisitos que es necesario cumplir en lo que 
respecta a la ventilación de la cámara de máquinas se encuentran más en detalle en la 
norma ISO 8861. 

 
 
 

9.1. NECESIDADES DE AIRE DE COMBUSTIÓN 
 
El motor principal obtiene el aire necesario para la combustión de la cámara de 

máquinas a través del filtro situado en la admisión de la turbosoplante, que consiste en una 
turbina movida por los gases de escape. El aire es enfriado y comprimido para aumentar la 
capacidad de combustión. 

 
La temperatura del aire de combustión debe mantenerse entre 15 ºC y 35 ºC. Se 

debe suministrar aire en exceso, para evitar una situación puntual de subalimentación, lo 
cual provocaría una mala combustión. 

 
El consumo de aire de combustión, según el Project guide del motor, es de 30,7 

kg/h. Por lo tanto, la cantidad de aire que es necesario introducir para la combustión es la 
siguiente: 

 

( )3

AIRE
AIRE

Consumo mQ hρ
=  

 
siendo el consumo de aire el mencionado antes y ρAIRE la densidad del aire, 1,13 kg/m3. 
Con ello, el caudal de aire de combustión para el motor principal es 27,2 m3/h. 

 
 
 

9.2. NECESIDADES DE AIRE DE REFRIGERACIÓN 
 
Como ya se ha dicho, el aire introducido en la cámara de máquinas sirve también 

para disipar el calor radiado por los diferentes equipos. El caudal de aire necesario para 
disipar una determinada cantidad de energía calorífica viene dado por la siguiente 
expresión: 

 

( )3
3600AIRE

AIRE AIRE

 mQ hρ c ΔT
φ

= ⋅
⋅ ⋅

 

 
siendo Φ representa el calor total que evacua el motor, en kW, ρAIRE la densidad del aire, 
1,13 kg/m3, cAIRE es la capacidad calorífica del aire, 1,01 kJ/kg·ºC, y ΔT es el incremento de 
temperatura del aire en la cámara de máquinas, en ºC. 

 
A continuación se muestra una tabla con las cantidades de calor que evacuan los 

distintos elementos de la cámara de máquinas y los caudales de aire necesarios para su 
refrigeración: 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 7 
PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 

53

EQUIPO CALOR RADIADO (kW) CAUDAL DE AIRE (m3/h) 
Motor principal 94,3 14873 
Conductos de 

exhaustación de gases 4,0 631 

Tuberías de vapor. 3,0 473 
Instalaciones eléctricas 75,0 11829 

TOTAL 27805 
 
 
 

9.3. NECESIDADES DE AIRE DE RENOVACIÓN 
 
Para que las condiciones de aire la cámara de máquinas sean adecuadas se 

considera suficiente realizar 25 renovaciones de aire por hora y dos más por cada motor 
que haya, es decir, un total de 31 renovaciones/h. El volumen de la cámara de máquinas es 
4355 m3. Por lo tanto, el caudal de aire necesario es el siguiente: 

 

( )3

AIRE
mQ Renovaciones V h= ⋅  

 
Con lo que se obtiene un caudal de aire de 135005 m3/h. 

 
 
 

9.4. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 
Para asegurar que los caudales de aire en los distintos espacios se mantienen se 

instalan una serie de ventiladores a lo largo de estos. Los ventiladores pueden arrancarse y 
pararse desde la sala de control y desde el puente de navegación. Cada ventilador está 
accionado por un motor eléctrico de velocidad variable, para tener así una cierta 
flexibilidad en función de las necesidades. 

 
El caudal total de aire necesario es la suma de los tres anteriores, 162837 m3/h 
 
Vistos los requerimientos, se instalan 4 ventiladores para introducir el aire en la 

cámara de máquinas. Se supone que la diferencia de presión generada por dichos 
ventiladores es de 9 mbar y que su rendimiento es de 0,75, la potencia consumida por estos 
equipos viene dada por la siguiente expresión: 

 

( )
5

310 10
3600 MEC ELEC

Q pP kW
η η

−⋅Δ ⋅
= ⋅

⋅ ⋅
 

 
siendo Q el caudal de aire, en m3/h, Δp la diferencia de presión generada, en bar, y 
suponiendo un rendimiento eléctrico de 0,98. La potencia total consumida por los 
ventiladores es 55,4 kW. 
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La extracción del aire de la cámara de máquinas se realiza por el guardacalor. Para 
la extracción del aire se instalan 2 extractores capaces de evacuar el 80 % del aire de 
disipación introducido, lo que supone un caudal de extracción de 130270 m3/h. Se supone 
que dichos extractores poseen la misma potencia que los ventiladores, con lo que el 
consumo de potencia total de los extractores es 44,3 kW. 
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10. SISTEMA EXHAUSTACIÓN DE GASES 
 
Se analiza a continuación el sistema de exhaustación de los gases producidos en la 

combustión de motores y calderas. El sistema de conductos de exhaustación de gases tiene 
como objetivo evacuar estos gases fuera del buque evitando así que la tripulación pueda ser 
intoxicada por los mismos. Lo habitual es que estas conducciones se hagan a través del 
guardacalor hasta la chimenea. Los conductos de exhaustación se hacen independientes 
entre si para evitar reflujos de gases hacia los motores o calderas. 

 
 
 

10.1. SISTEMA DE EXHAUSTACIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL 
 
Los gases de escape del motor principal se encuentran a una alta temperatura, por lo 

que se aprovechan caldera auxiliar para calentar agua usado en el sistema de vapor. Dicho 
aprovechamiento conlleva una disminución de la temperatura de estos gases, estando el 
límite en la temperatura mínima por debajo de la cual se produciría una corrosión en frío.  

 
El sistema de exhaustación se compone de los siguientes elementos: 
 
- Conductos de exhaustación. 
 
-Compensadores y juntas de expansión. 
 
- Caldereta de gases de escape. 
 
- El silenciador. 
 
- Sistema de seguridad para evitar la propagación de llama. 
 
Las características de los gases de escape del motor principal son las siguientes: 
 
 
 

10.1.1. CONDUCTOS DE EXHAUSTACIÓN 
 
Suponiendo una velocidad de salida de los gases de escape de 50 m/s, el Project 

guide del motor principal recomienda para una caudal de gases de escape de 24,0 kg/s, 
como es el caso, un diámetro interior de los conductos de exhaustación de 950 mm 

 
Si se considera que la densidad del aire de exhaustación es de 1,13 kg/m3, y que la 

tubería es de sección circular, se puede calcular el valor del diámetro mínimo de dichas 
tuberías: 
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20,43

4 740

EXH

EXH EXH

QS m
v

SD mm

ρ

π

⎧ = =⎪ ×⎪
⎨

×⎪ = =⎪⎩

 

 
Al ser un diámetro inferior al valor recomendado por el fabricante, el diámetro final 

de dichas tuberías será de 950 mm. 
 
 

10.1.2. COMPENSADORES Y JUNTAS DE EXPANSIÓN 
 
Se disponen juntas de expansión que absorban los movimientos de la línea de 

tuberías de gases de escape así como juntas de expansión que absorban las dilataciones y 
contracciones de estas. 

 
 

10.1.3. CALDERETA DE GASES DE ESCAPE 
 
Como ya se ha mencionado, se aprovecha la alta temperatura de los gases de 

escape, generando parte del vapor necesario. Con esto se consigue reducir las necesidades 
de producción de vapor en la caldera auxiliar además de mejorar el aprovechamiento del 
combustible. 

 
Sus características se analizan en el Apartado 8. 
 
 

10.1.4. SILENCIADOR 
 
Se dispone de un silenciador después de la caldereta de gases de escape para reducir 

la transmisión de ruidos a la habilitación y al puente de mando. El silenciador consta de un 
colector de mayor sección que la tubería de gases de escape. 

 
 

10.1.5. EQUIPO APAGACHISPAS 
 
En la última posición de la línea se instala un equipo antichispa que evita la 

propagación de una llama sobre las cubiertas de habilitación. 
 
 
 

10.2. TIRO DE LA CHIMENEA 
 
Se analiza ahora que la energía que tienen los gases de escape de los distintos 

equipos de combustión interna, es suficiente para poder ascender hasta la parte superior de 
la chimenea, para ser evacuados al exterior, de forma natural. En caso contrario, sería 
necesario instalar uno o varios ventiladores que forzasen el flujo de los gases hacia arriba. 
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El tiro natural consiste en un movimiento ascendente de los gases a través de la 
chimenea por causas naturales. Se fundamenta en la diferencia de temperatura que produce 
una diferencia de presión que fuerza a los gases más calientes a ascender. Por ello, no se 
puede construir una chimenea todo lo alta que se quiera, por que además de las 
limitaciones constructivas, a partir de cierta longitud la ganancia que se gana por la 
diferencia de presiones, se pierde con las pérdidas de carga. 

 
La pérdida de carga del sistema no debe exceder de los 0,03 bar, debido a que las 

pérdidas de carga en la tubería de exhaustación tienen gran influencia en el consumo de 
combustible y en la carga térmica en el motor. Para tener un margen el sistema se diseña 
para una pérdida de carga máxima de 0,025 bar. 

 
Para evaluar si los gases de escape son capaces de ascender de manera natural la 

chimenea se parte de la ecuación de Bernouilli: 
 

21
2

p v h cte
g
γ γ+ ⋅ + ⋅ =  

 
siendo p la presión del gas, γ el peso especifico del gas, g el valor de la gravedad, v la 
velocidad y h la altura de la chimenea. 

 
Suponiendo que la velocidad de los gases de escape se mantiene constante a lo 

largo de la chimenea, la ecuación se reduce a la expresión p h cteγ+ ⋅ = . Por lo tanto, la 
diferencia de presión entre la parte inferior de la chimenea y la salida de los gases por la 
parte superior se define como: 

 
( ) ( ) ( ) ( )0 0 1OUT IN OUT IN OUT INp p p p h p h hγ γ γ γΔ = − = + ⋅ − + ⋅ = ⋅ −  

 

Por otro lado, la ecuación fundamental de los gases, gp R T
γ
⋅ = ⋅ , siendo p la 

presión del gas, γ el peso especifico del gas, g el valor de la gravedad, R la constante del 
gas, y T la temperatura del gas. Comparando está ecuación en el punto de salida de la 
chimenea y en condiciones normales (p0, T0), se obtiene lo siguiente: 

 

( )2
IN IN

IN OUT IN

IN OUT
IN OUT

OUT

gp R T
T

g Tp R T

γ γ
γ

γ

⎫⋅ = ⋅ ⎪⎪→ =⎬
⎪⋅ = ⋅
⎪⎭

 

 
Haciendo uso de las ecuaciones (1) y (2) se obtiene la expresión siguiente, que da la 

variación de presión: 
 

0 0
1 1

OUT IN

p T h
T T

γ
⎛ ⎞

Δ = ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠
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Conociendo la altura de la chimenea, 21,2 m, el peso específico de los gases en 
condiciones normales, 12,6 N/m3, la temperatura en condiciones normales, 273 K, la 
temperatura de los gases a la salida de la chimenea, 190 ºC, y teniendo en cuenta que la 
temperatura de los gases de escape, que se corrige en el Apartado 2,3, es de 207 ºC, con lo 
que se toma una temperatura de los gases a la entrada de la chimenea de 200 ºC la 
diferencia de presión producida en los gases de escape en la chimenea es 0,19 mbar, 
inferior a la máxima pérdida de carga permitida, 0,025 bar por lo que no es necesario 
forzar el ascenso de los gases de escape. 
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11. PUENTE GRÚA 
 
Para las operaciones de montaje y desmontaje del motor principal se instala la grúa 

MAN B&W Double Jib recomendada en el Project guide del motor principal. Esta grúa 
permite la extracción de los pistones de forma vertical o inclinándolos, lo que ahorra altura 
de la cámara de máquinas. 

 
La grúa se instala sobre unos raíles situados en el techo de la cámara de máquinas y 

por los cuales se desplaza para tener acceso a todas las zonas necesarias. Aunque está 
destinada principalmente para operaciones con el motor principal, puede ser usada para 
otros fines. En la foto siguiente puede verse con detalle la grúa instalada y los raíles sobre 
los que desliza. 

 

 
 
El manejo de la grúa es eléctrico. La capacidad de esta grúa es de 2 Tn a una 

velocidad de 2,5 m/s, con lo que la potencia consumida se calcula por la expresión 
siguiente: 

 

( ) ( )
( )

9,8

M

mP Tn v sP kW
η

⋅ ⋅
=  

 
siendo ηM el rendimiento mecánico, se supone 0,8, con lo que da un consumo de 61,3 kW. 

 
Las dimensiones de la grúa son las siguientes: 
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Longitud (mm) 2850 
Anchura (mm) 4000 
Altura (mm) 4810 

 
El proceso de desmontaje y montaje de las camisas de los cilindros, que se puede 

ver con más detalle en la especificación de la grúa, es el siguiente: 
 
- Se retira primeramente la válvula de escape por medio de una argolla enroscada 

en el bloque. Otra forma consiste en extraer el conjunto formado por la válvula de escape y 
la culata. Ambas formas se pueden ver en las figuras siguientes: 

 

 
 

 
 

- A continuación se retira el pistón haciendo uso de varillas de apoyo y 
herramientas de elevación que permiten realizar la operación con el pistón en posición 
totalmente vertical o inclinada. El método se puede ver en las figuras siguientes: 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 7 
PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 

61

 
 

 
 

- Por último se retira la camisa del cilindro de igual forma que se ha procedido en 
las ocasiones anteriores como puede ver en la figura siguiente: 
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12. EJE DE LA HÉLICE 
 
El conjunto de transmisión de la potencia generada por el motor es un sistema de 

transmisión directa. La hélice está acoplada directamente al motor a través de un eje, por lo 
que la velocidad de giro del motor es la misma que la de la hélice. 

 
La línea de ejes está formada por un eje rígido. El paso del eje a través del casco 

debe asegurar la estanqueidad de la cámara de máquinas. Para ello existe en el codaste un 
henchimiento en el cual se aloja la bocina, que tiene dos misiones: servir de apoyo al eje e 
impedir la entrada de agua en el buque. El conjunto de la bocina, hecha de acero 
inoxidable, va bañado en aceite, con unos cierres elásticos en los extremos que evitan 
pérdidas de aceite y la entrada de agua de mar. 

 
El giro del eje produce una flexión en el mismo, que en caso de ser pronunciada 

puede perjudicar el buen funcionamiento del conjunto. Para evitarlo, se dispone de un 
elemento de apoyo en la zona intermedia del eje, denominado chumacera de apoyo. Esta 
chumacera está formada por una caja que contiene dos semicojinetes, en general 
recubiertos con material antifricción bañados en aceite y en cuyo cárter se instalan 
serpentines de refrigeración. 

 
En la zona donde se instala la chumacera de apoyo, el eje debe tener un incremento 

del diámetro. Según el reglamento de la Sociedad de Clasificación en la Parte 5, Capítulo 
6, Sección 3 Apartado 3.5, en lo referente al diseño del eje, el diámetro mínimo del eje del 
propulsor no debe ser menor que el valor siguiente: 

 

3
560100

160P
u

DHPd k
rpm σ

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟+⎝ ⎠

 

 
siendo k: el factor de diseño que vale 1,26 por tratarse de un eje con chaveta,  σu la tensión 
mínima específica del material del que está hecho el eje nunca superior a 600 N/mm2. Se 
selecciona una tensión mínima específica de 500 N/mm2. 

 
Con ello, el diámetro mínimo impuesto por la sociedad de clasificación es 514 mm, 

por lo que para tener un margen de seguridad se decide colocar un eje de diámetro 520 mm. 
 
Como se puede ver en el plano de disposición general la longitud del eje es 13,4 m. 
 
Para la extracción del eje se practica un agujero en el timón que evita así tener que 

desmontarlo, lo cual es un proceso lento y costoso. 
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13. SISTEMA DE CONTROL DE CÁMARA DE MÁQUINAS 
 
Aunque no se exige en las especificaciones del proyecto, se analiza la posibilidad 

de obtener la calificación de “cámara desatendida” UMS (Unattended machinery space) 
por la Sociedad de Clasificación. Para ello, se debe instalar un sistema integrado de 
automación para controlar, desde la sala de control, todos los parámetros de la maquinaria 
principal y auxiliar. 

 
Se instalan, según estipula la Sociedad de Clasificación en la Parte 6, Capítulo 1, 

los siguientes elementos: 
 
- Sistema de control remoto del motor principal y del de emergencia. 
 
- Sistema de control y monitorización que comprende las siguientes funciones: 
 

- Gestión de la potencia desarrollada por el motor y la planta generadora de 
energía eléctrica. 
 

- Stand-by de bombas. 
 

- Control remoto de válvulas. 
 

- Control remoto de niveles de tanques y calados. 
 

- Control remoto de ventiladores, compresores y bombas de trasiego. 
 

- Control de temperatura de combustible, aceite lubricante y agua de 
refrigeración. 
 

- Control automático de temperatura de los calentadores de las 
purificadoras. 
 

- Control automático de la viscosidad del fuel oil. 
 

- Control de calderas. 
 

- Control del sistema de descarga automática de lodos de las purificadoras. 
 

- Control de la hélice de maniobra de proa. 
 

- Monitorización y sistema de alarmas en cámara de máquinas. 
 
Aparte, la Sociedad de clasificación da un listado de las señales necesaria para el 

control de los sistemas de la cámara de máquinas que se desglosan a continuación: 
 
- Las señales que provocan que el motor deba pararse son las siguientes: 
 

- Presión elevada del aceite de lubricación. 
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- Sobrevelocidad del motor. 
 
- Las señales requeridas para poder obtener la cota de cámara desatendida son las 

siguientes: 
 

- Nivel alto del combustible en la salida de las tuberías de alta presión. 
 
- Presión baja del combustible en la entrada al motor. 
 
- Temperatura alta del aceite de lubricación en la entrada al motor. 
 
- Temperatura alta del aceite de refrigeración en la salida del cilindro. 
 
- Flujo bajo del aceite de refrigeración en la salida del cilindro. 
 
- Temperatura alta de la chumacera de empuje. 
 
- Flujo bajo de los lubricadores de cilindro. 
 
- Temperatura alta del aceite de lubricación en la salida de la turbosoplante. 
 
- Cantidad alta de vapores en el cárter. 
 
- Presión baja del agua de refrigeración en la entrada del enfriador de aire. 
 
- Presión baja del agua de refrigeración en la entrada de la camisa. 
 
- Temperatura alta del agua de refrigeración en la salida de la camisa o 

cilindro. 
 
- Presión baja del aire de arranque en la entrada. 
 
- Presión baja del aire de control en la entrada. 
 
- Presión baja del aire de seguridad en la entrada. 
 
- Temperatura alta del aire de barrido en el cilindro. 
 
- Temperatura alta de los gases de escape del cilindro o desviación de la 

temperatura de los gases de escape del cilindro respecto a la media. 
 
- Temperatura alta de los gases de escape de la turbosoplante. 
 
- Tensión baja o fallo de suministro del sistema de seguridad. 
 
- Tensión baja o fallo de suministro del sistema del tacómetro. 
 
- Falta o alarma del sistema de seguridad. 
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- Las señales requeridas en situaciones de cargas bajas del motor son las siguientes: 
 
- Temperatura alta del aceite de lubricación en la salida del pistón. 
 
- Flujo bajo del aceite de lubricación en la salida del pistón. 
 
- Presión baja del aceite de lubricación en la entrada al motor. 
 
- Temperatura alta de la chumacera de empuje. 
 
- Flujo bajo de los lubricadores de cilindro. 
 
- Presión baja del agua de refrigeración en la entrada de la camisa. 
 
- Temperatura alta del agua de refrigeración en la salida de la camisa o 

cilindro. 
 

- Temperatura alta del aire de barrido en el cilindro. 
 

- Temperatura alta de los gases de escape del cilindro. 
 
 
Tanto el motor principal como los auxiliares van provistos de un sistema de 

diagnosis y análisis de tendencias. Se instala además un sistema de detección de incendios 
en cámara de máquinas y habilitación. Por ejemplo, en este caso se puede instalar un 
sistema de automatización marina modelo K-Chief 500 de la marca Kongsberg. A 
continuación se muestran algunas pantallas típicas de este sistema: 
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14. TALLER 
 
En la cámara de máquinas se dispone un taller con capacidad para hacer tareas de 

mantenimiento y reparación de tipo mecánico o eléctrico. El equipamiento total de los 
mismos consta de los siguientes elementos: 

 
ELEMENTO POTENCIA (kW) 
Torno eléctrico 3,0 
Taladro vertical 1,5 

Fresadora 0,50 
Esmeriladora 0,50 

Equipo de soldadura eléctrica 4,0 
Equipo de corte y soldadura oxiacetilénica 2,0 

 
Además cuenta con un cuadro de pruebas eléctricas. 
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15. DISPOSICIÓN DE CÁMARA DE MÁQUINAS 
 
La disposición de los equipos en la cámara de máquinas ha de realizarse teniendo 

en cuenta diferentes aspectos. Se deben ubicar los equipos de modo que quepan y sean 
accesibles a los operarios que se dediquen a las labores de mantenimiento y reparación. 

 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los equipos no están aislados, sino que 

forman parte de un sistema determinado, formado por varios equipos conectados entre si 
por medio de tuberías y conducciones. Por ello, equipos pertenecientes a un mismo sistema 
se sitúan lo más cerca posible para acortar la longitud de las tuberías minimizando las 
pérdidas y el coste de la instalación. Hay que evitar además las interferencias que pueden 
producir unos sistemas en otros. 

 
Otro factor a tener en cuenta, es el espacio y la altura necesarios para el montaje y 

desmontaje de los equipos en las operaciones de mantenimiento y reparación. En este 
apartado ya se ha tenido en cuenta el espacio que ocupa la grúa y la altura necesaria para el 
manejo de los pistones del motor principal. 

 
Además, existen equipos, que según las normativas aplicables, deben estar aislados 

del resto. 
 
La cámara de máquinas se divide en altura en 2 cubiertas. La mayoría de los 

equipos se ubican en la cámara de máquinas, aunque existen equipos ubicados fuera de la 
misma. Se sitúan en un local aparte aquellos equipos que deben estar separados por 
exigencias de la Administración, como es el caso de la bomba del sistema de 
contraincendios de agua salada, o aquellos equipos que interesa colocarlos cerca del 
servicio que den, como los compresores de gambuza o los equipos del sistema de agua 
dulce. Los equipos que manejen hidrocarburos, como son las purificadoras de aceite y 
combustible se sitúan también en un local aparte 

 
La sala de control se encuentra situado en las cámara de maquinas para tener acceso 

fácil y rápido a cualquier punto, ante una incidencia. Anexa a ella se encuentra la sala 
eléctrica y el local de transformadores y convertidores. Se aprovecha de esta forma que las 
cabinas eléctricas se encuentran cerca de los generadores auxiliares. 

 
Los compresores de gambuzas y los equipos de aire acondicionado se ubican en un 

local en la cubierta 0, aprovechando la proximidad de las gambuzas y la habilitación, 
reduciendo así las pérdidas en el sistema. 

 
Los motores auxiliares y la caldera auxiliar se encuentran en la misma cámara de 

máquinas para facilitar el acceso a los mismos. 
 
Los equipos auxiliares del motor principal se ubican en la plataforma intermedia de 

la cámara de máquinas. En ella se encuentra también el local de purificadores de aceite y 
combustible. Con esto, se logra minimizar la complejidad del sistema y reducir las 
pérdidas del mismo. Con esta ubicación se cumple la exigencia de estar separados de los 
lugares de funcionamiento de motores para disminuir el riesgo de incendio. 
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El local de tratamiento de efluentes se encuentra también en la plataforma 
intermedia de la cámara de máquinas, en la parte de popa de la misma. Esto permite que el 
trasiego de los residuos hasta los tanques de lodos y sentinas, situados en el doble fondo, se 
haga por gravedad, ahorrando el consumo de energía. 

 
El local de generadores de agua dulce se encuentra situado junto a los tanques de 

almacenamiento en la cubierta 0, facilitando así el trazado de tuberías y evitando el 
entrecruzamiento entre los distintos servicios. En este local se encuentra también la bomba 
del sistema de contraincendios de agua salada, que según la normativa, debe situarse 
separada del resto de bombas. 

 
Otro tipo de locales que se encuentran en la cámara de máquinas son el taller, con 

equipos mecánicos, eléctricos y de soldadura, y la oficina de máquinas. Además, se 
habilitan unos baños junto a esta oficina. 

 
Fuera de la zona de cámara de máquinas, en la parte de proa, se encuentra el local 

de la hélice de proa, al que se accede por el compartimiento existente entre las bodegas 
número 7 y 8. 

 
Todo ello se muestra en el plano de disposición general de la cámara de máquinas 

adjunto a este Cuadernillo. 
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APÉNDICE I - ADAPTADO DE CAPACIDADES 
 
Las capacidades necesarias de los equipos auxiliares del motor principal, extraídas 

del Project guide, para un motor MAN B&W 8S50ME-C7 equipado con turbosoplantes de 
alto rendimiento y un sistema de refrigeración centralizado. Para tener en cuenta el posible 
funcionamiento del motor sobrecargado, los valores de disipación de calor incluyen un 
margen de seguridad del 10 % exceptuando el enfriador de aire de barrido integrado en el 
motor. Las capacidades que se muestran en la tabla siguiente están referidas al punto L1: 

 
BOMBAS 

Bomba de circulación de combustible (m3/h) 7,4 
Bomba de alimentación de combustible (m3/h) 3,2 
Bomba de agua de refrigeración de camisas (m3/h) 105 
Bomba de agua del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 340 
Bomba de agua de mar (m3/h) 380 
Bomba de aceite de lubricación (m3/h) 270 

ENFRIADOR DE AIRE DE BARRIDO 
Calor a disipar en el enfriador de barrido (kW) 4980 
Caudal de agua del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 205 

ENFRIADOR DE ACEITE DE LUBRICACIÓN 
Calor a disipar en el enfriador de aceite de lubricación (kW) 940 
Caudal de agua del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 135 

ENFRIADOR DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DE CAMISAS 
Calor a disipar en el enfriador de agua de refrigeración de camisas (kW) 1840 
Caudal de agua del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 135 

ENFRIADOR CENTRAL 
Calor a disipar en el enfriador central (kW) 7760 
Caudal de agua dulce del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 340 
Caudal de agua de mar del sistema de refrigeración centralizado (m3/h) 380 

CALENTADOR DE COMBUSTIBLE 
Calor aportado al combustible (kW) 195 

FLUJOS 
Cantidad de gases de exhaustación a 235 ºC (kg/h) 116800 
Cantidad de aire consumido (kg/h) 31,8 

 
Como se muestra en el Apartado 2, se ha tenido que adaptar el motor para ajustarlo 

a las necesidades de potencia requeridas por el buque. Por esta razón, las capacidades 
mostradas en la tabla anterior, se deben corregir según se indica en el Project guide. 

 
La cantidad de calor disipado por el enfriador de aire de barrido se modifica según 

la ecuación siguiente: 
 

( )
1,68 0,83

0
1 1

100 %M M

L L

P nQ k
P n

−
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
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siendo 0 1 0, 27 1 O

M

Pk
P

⎛ ⎞
= + ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. Con ello la cantidad de calor disipado por el enfriador de 

aire de barrido es un 96,4 % del valor nominal, es decir, 4801 kW. 
 
La cantidad de calor disipado por el enfriador de agua de refrigeración de camisas 

se modifica según la ecuación siguiente: 
 

( )1 1
0,0811 100 0,8072 100 1,2614

%
M M

L L

n PLn Ln
n PQ e

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

 
Con ello la cantidad de calor disipado por el enfriador de agua de refrigeración de 

camisas es un 93,7 % del valor nominal, es decir, 1724 kW. 
 
La cantidad de calor disipado por el enfriador de aceite lubricante se modifica 

según la ecuación siguiente: 
 

( )
1 1

67,3009 100 7,6304 100 245,0714 %M M

L L

n PQ Ln Ln
n P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

 
Con ello la cantidad de calor disipado por el enfriador de aceite lubricante es un 

93,3 % del valor nominal, es decir, 877 kW. 
Con todo, la cantidad de calor a evacuar por el enfriador central es la suma de los 

tres valores, esto es, 7402 kW. 
 
En el caso del caudal de las bombas las correcciones son despreciables por lo que 

siguiendo las recomendaciones del fabricante se opta por no modificar sus caudales, al 
igual que en el caso del calentador de combustible. 

 
Como se ha reducido de esta manera la cantidad de calor que hay que disipar en los 

distintos enfriadores, el caudal de agua dulce que pasa por ellos se puede reducir en la 
misma proporción. Hay que tener en cuenta, como se puede ver en el apartad 6, que 
enfriador de agua de camisas está conectado en serie con el de aceite lubricante, por lo que 
el caudal de agua dulce requerido por ambos es el mismo. Por lo tanto, el caudal de la 
bomba de agua dulce del enfriador central es la suma de los caudales del enfriador de agua 
de camisas y el del aire de barrido. 

 
Los caudales corregidos son los siguientes: 
 
- Enfriador de aire de barrido 198 m3/h. 
 
- Enfriador de aceite lubricante 126 m3/h. 
 
- Enfriador de agua de camisas 127 m3/h. 
 
Con ello el caudal de la bomba de agua dulce del enfriador central es 324 m3/h. 

Además, en el enfriador central, al reducirse el caudal de agua dulce, se puede reducir 
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también el caudal de agua de mar en la misma proporción en que se ha reducido aquél, es 
decir, un 95,3 %, con lo que el caudal de la bomba de agua salada del circuito de 
refrigeración centralizado es 362 m3/h. 

 
Por otro lado, el caudal de gases que emite el motor también se ve modificado al 

adaptar el motor. La cantidad de gases de exhaustación del motor para el punto de 
adaptado (M) se calcula con la expresión siguiente: 

 

( )% % %
1

1

1 1 1 /
100 100 100

M AMB S SM
L

L M

Q Q Q PPQ Q kg h
P P

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

 

 
donde los términos de la expresión son los siguientes: 

 

- %
1 1

14 24M M
M

L L

P nQ Ln Ln
P n

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
Δ = ⋅ − ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 es la corrección por cambio de MCR y que 

vale 0,88 %. 
- ΔQAMB% es la corrección por las condiciones medioambientales y se calcula con 

( ) ( ) ( ) ( )% 0, 41 25 0,03 1000 0,19 25 0,011 300AMB AIRE AIRE CW MQ T p T pΔ = − ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − − ⋅ Δ −
 y que vale -3,77 %. 

- 
3 2

% 37 83 31 15S S S
S

M M M

P P PQ
P P P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
Δ = ⋅ − ⋅ + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 es la corrección por el porcentaje 

de carga y que vale 2,24 %. 
 
Con todo ello el caudal de gases de exhaustación corregidos es 86514 kg/h. 
 
También se corrige la temperatura de salida de los gases de exhaustación. La 

temperatura de los gases de exhaustación del motor para el punto de adaptado (M) se 
calcula con la expresión siguiente: 

 
( )1 ºEXH L M O AMB ST T T T T T C= + Δ + Δ + Δ + Δ  

 
donde los términos de la expresión son los siguientes: 

 

- 
1 1

15 24M M
M

L L

P nT Ln Ln
P n

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
Δ = ⋅ + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 es la corrección por cambio de MCR y que 

vale -3,48 ºC. 

- 0,3 100 100O
O

M

PT
P

⎛ ⎞
Δ = − − ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 es la corrección por el punto de optimización y que 

vale -4,50 ºC. 
- ΔTAMB es la corrección por las condiciones medioambientales y se calcula con 

( ) ( ) ( ) ( )1,6 25 0,01 1000 0,1 25 0,05 300AMB AIRE AIRE CW MT T p T pΔ = ⋅ − − ⋅ − + ⋅ − − ⋅ Δ −  
y que vale -8,83 ºC. 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 7 
PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 

73

- 
2

262 413 151S S
S

M M

P PT
P P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
Δ = ⋅ − ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 es la corrección por el porcentaje de carga y 

que vale 21,74 ºC. 
 
Con todo ello la temperatura de los gases de exhaustación corregidos es 240 ºC. 
 
El caudal de aire de admisión varía en la misma proporción que los gases de escape, 

es decir,  
 
Las características de estos sistemas y los equipos que los componen se muestran 

en los apartados correspondientes de este Cuadernillo. En el Apartado 2.3 se muestra una 
tabla resumen de los cálculos realizados. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 7 
PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 

74

APÉNDICE II - RESUMÉN DE BOMBAS 
 

ELEMENTO UNIDADES INSTALADAS 
/ EN SERVICIO 

CAUDAL 
(m3/h) 

PRESIÓN 
(bar) 

POTENCIA 
ELÉCTRICA (kW) 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE  
Bomba de trasiego de HFO 2 / 1 21,3 5,0 5,0 
Bomba automática de trasiego 2 / 1 5,0 5,0 1,6 
Bomba de alimentación de separadoras de HFO 2 / 1 2,7 4,0 0,6 
Bomba de lodos 2 / 1 5,5 3,0 1,0 
Bomba de alimentación 2 / 1 7,4 4,0 1,7 
Bomba de circulación 2 / 1 3,2 6,0 1,2 
SISTEMA DE ACEITE  
Bomba de aceite 2 / 1 270 4,0 43,1 
Bomba de trasiego de aceite 2 / 1 1,0 0,99 0,07 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  
Bomba de agua dulce de baja temperatura 2 / 1 324 2,5 31,5 
Bomba de refrigeración de camisas 2 / 1 105 3,0 19,8 
Bomba del precalentador 1 / 1 10,5 0,20 0,11 
Bomba de agua de mar 2 / 2 362 2,5 35,1 
SISTEMA DE VAPOR  
Bomba de condensado 1 / 1 284 2,0 22,7 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES 
A Factor de compartimentado - 

B Manga del buque m 

C Coeficiente de estiba m3/Tn 

Cb Coeficiente de bloque - 

Cf Coeficiente de la flotación - 

D Puntal del buque m 

GZ Brazo adrizante m 

KG Altura del centro de gravedad m 

L, Lpp Eslora entre perpendiculares del buque m 
le Longitud efectiva de los refuerzos secundarios m 

SWM  Momento flector en aguas tranquilas kN·m 

MW Momento flector debido a las olas kN·m 

QSW Esfuerzo cortante en aguas tranquilas kN 

QW Esfuerzo cortante debido a las olas kN 

Δ Desplazamiento Tn, m3 

θ Ángulo de escora º 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este cuaderno se va a analizar el punto quizá más delicado e importante de cara 

a evaluar el proyecto realizado hasta el momento. Los resultados que se obtienen permiten 
aprobar o no las alternativas escogidas a la hora de definir el buque. 

 
Para evaluar la estabilidad del buque se van a considerar una serie de criterios, cuyo 

cumplimiento garantiza la seguridad operacional del buque a fin de reducir al mínimo los 
riesgos para éste, para la tripulación y para el medio ambiente. Es condición necesaria que 
el buque cumpla con todos los requisitos de estabilidad y resistencia longitudinal. A la hora 
de evaluar estas características hay que tener en cuenta la distribución de pesos a lo largo 
de la eslora del buque, tanto del peso en rosca, analizado en el Cuadernillo 8, como de las 
distintas partidas de peso muerto, y especialmente la situación en cuanto a llenado y 
posición de los diversos tanques que se definen en el Cuadernillo 4. 

 
Existen diversos requisitos que se deben cumplir y que se clasifican en dos grupos: 
 
- Requisitos de estabilidad intacta. 
 
- Requisitos de estabilidad después de averías. 
 
Ambos requisitos se explican más adelante, si bien cabe decir que en lo que se 

refiere a la estabilidad intacta se aplican los criterios recogidos en la Resolución A.749 
(18) de la OMI en lo referente a la estabilidad sin avería para todos los tipos de buques. Por 
otro lado los criterios de estabilidad después de averías que se han considerado son los 
recogidos en el Convenio SOLAS, Capítulo II-1, Parte B 

 
A la hora de estudiar la estabilidad después de averías se pueden seguir dos 

métodos: 
 
- Método determinístico. 
 
- Método probabilístico. 
 
El Convenio SOLAS indica el estudio de la estabilidad después de averías con el 

método probabilístico. En este caso se ha hecho así usando el programa FORAN. 
 
Por otro lado, es necesario definir exactamente las situaciones de carga exigidas por 

dichos reglamentos para poder estudiar la estabilidad. Dependiendo del nivel de llenado de 
los diversos tanques los valores de calado, trimado y posición del centro de gravedad son 
diferentes, variando por lo tanto la curva de estabilidad. 

 
Finalmente hay que comprobar que para las distintas situaciones de carga y la 

estructura definida en el Cuadernillo 6, la resistencia longitudinal del buque viga es 
adecuada. Para ello es necesario combinar las distribuciones de pesos y empujes a lo largo 
de la eslora del buque. A partir de estos se puede calcular la ley de cargas, e integrando las 
distribuciones de esfuerzos cortantes y de momentos flectores.  
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Con los resultados finales de dicha evaluación con las características finales del 
buque se crea el “Cuaderno de estabilidad” y los “Procedimientos operacionales”, 
relacionados estos últimos con las situaciones de carga y condiciones metereológicas. 
Estos son documentos que es necesario que se encuentren a bordo, de forma que el capitán 
tenga suficiente información para que escoja la distribución de carga adecuada para cada 
situación, lastrando los tanques que sea necesario. Esto da una idea de la importancia de la 
estabilidad en el buque final. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 9 
SITUACIONES DE CARGA Y RESISTENCIA LONGITUDINAL 

10

2. SITUACIONES DE CARGA 
 
A lo largo de la vida del buque se producen infinidad de situaciones de carga. 

Como es imposible analizar todas ellas se estudian las que se consideran más 
significativas. La Resolución A.749 (18) de la OMI, Capítulo 3, indica que las Condiciones 
normales de carga que deben examinarse para un buque de carga son las siguientes: 

 
1) Buque en la condición de salida de puerto a plena carga, distribuida ésta en todos 

los espacios de carga y con la totalidad de consumos. 
 
2) Buque en la condición de llegada a puerto a plena carga, distribuida ésta de 

forma homogénea en todos los espacios de carga y con el 10% de consumos. 
 
3) Buque en la condición de salida de puerto en lastre, sin carga y con la totalidad 

de consumos. 
 
4) Buque en la condición de llegada a puerto en lastre, sin carga y con el 10% de 

consumos. 
 
Se supone que el buque está cargado hasta el calado de proyecto (que en este caso 

vale 7,78 m). Además, para buques de carga destinados a llevar carga en cubierta se debe 
definir la distribución de la carga en cubierta. 

 
Además, por tratarse de un buque portacontenedores, se estudian dos situaciones de 

carga adicionales. Estas situaciones de carga son las siguientes: 
 
5) Buque en la condición de salida de puerto, con carga homogénea, sin lastre y con 

la totalidad de consumos. 
 
6) Buque en la condición de llegada a puerto, con carga homogénea, sin lastre y con 

el 10% de consumos. 
 
Existe también el caso que entre la salida y la llegada a puerto para una misma 

situación de carga haya la necesidad de introducir lastre en el buque para compensar el 
consumo de combustible y aceite, y asegurar así la estabilidad del mismo. En ese caso se 
deben estudiar dos situaciones de carga más. Éstas son situaciones de carga intermedias a 
las anteriores definidas de la forma siguiente: 

 
7) Buque en la condición de navegación a plena carga, y con el 50% de consumos. 
 
8) Buque en la condición de navegación en lastre, y con el 50% de consumos. 
 
Cabe mencionar que el lastre que haya que poner en la situación de carga (1), debe 

ser lastre fijo, ya que es un lastre que se debe llevar siempre. 
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2.1. PESOS 
 
El peso del buque se divide en dos partes: peso en rosca y peso muerto. El primero 

se estima en el Cuadernillo 1 y se ha confirmado su validez en el Cuadernillo 8. El peso en 
rosca es 5946 Tn. Por otro lado el peso muerto es condición de las especificaciones del 
proyecto, cuyo valor es 14000 Tn. 

 
Las principales partidas del peso muerto se desglosan a continuación: 
 

ELEMENTO PESO (Tn) 
Tripulación (20 personas) 2,2 

Combustible (HFO) 524 
Combustible (MDO) 86,5 

Aceite 16,7 
Agua dulce 63,4 

Víveres 10,0 
Cargos y pertrechos 10,0 
Elementos de estiba 43,3 

 
Además, forman parte del peso muerto la carga y el lastre. Con respecto a la carga 

de contenedores se proyecta en el Cuadernillo 1, de tal forma que se transportan 775 TEUs, 
esto es, un 71,7 % del total. En cuanto al lastre depende de cada situación de carga. Se 
carga tanto lastre como sea necesario para que el buque navegue con el calado de proyecto. 
Los tanques que lleven lastre deben ir cargados al 100 % de su capacidad. 
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3. CRITERIOS DE ESTABILIDAD 
 
La Organización Marítima Internacional (OMI) establece unos criterios que 

aseguran la estabilidad del buque intacto. En la Resolución A.749 (18) de la OMI, Capítulo 
4, Apartado 9, se describen los criterios específicos para buque portacontenedores de más 
de 100 m de eslora 

 
 
 

3.1. CONDICIONES DE NAVEGACIÓN 
 
Se establecen para todas las situaciones de carga las siguientes limitaciones en la 

posición de equilibrio estable del buque intacto. 
 
- El calado de popa debe ser tal que asegure la inmersión total de la hélice. El 

diámetro de la hélice se establece en el Cuadernillo 5 en 5,78 m, por lo que dando un 
margen el calado en popa mínimo se establece en 6,36 m. 

 
- El trimado máximo no debe superar el 1,5 % de la eslora entre perpendiculares, 

esto es, 2,26 m. 
 
- Calado a proa: debe ser superior a 2,5 % de la eslora entre perpendiculares por 

consideraciones estructurales, es decir, 3,76 m. 
 
Se analizan a continuación las situaciones de carga descritas anteriormente. 
 
 
 

3.2. CRITERIO DE ESTABILIDAD DINÁMICA 
 
Se define primeramente el factor de forma C según la expresión siguiente: 
 

2

2

' 100T D T CbC
B KG Cf L

⎛ ⎞⋅
= ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 

siendo T el calado del buque, en m, 
22' Hlb BD D h

B L
⋅⋅ −

= + ⋅ ⋅ ∑  con D el puntal del 

buque, en m, h la altura de las brazolas de escotillas, en m, b la anchura de las escotillas, en 
m, B la manga del buque, en m, lH la longitud de las escotillas, en m, y L la eslora del 
buque, en m; KG la altura del centro de gravedad del buque, en m, Cb el coeficiente de 
bloque, y Cf el coeficiente de la flotación. 

 
Se establece que el área bajo la curva de brazos adrizantes (curva de brazos GZ) no 

debe ser inferior a 0,009
C  m·rad hasta un ángulo de escora de 30° ni inferior a 0,09 

0,016
C m·rad hasta un ángulo de escora de 40°, o hasta el ángulo de inundación 
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progresiva si es inferior a 40°. Además, el área bajo la curva de brazos adrizantes entre los 
ángulos de escora de 30° y 40° o de 30° y el ángulo de inundación progresiva si es inferior 

a 40°, no debe ser inferior a 0,006
C  m·rad. 

 
Por otro lado, el área total bajo la curva de brazos adrizantes hasta el ángulo de 

inundación (θF) no debe ser inferior a 0,029
C  m·rad. 

 
 
 

3.3. CRITERIO DE ESTABILIDAD ESTÁTICA 
 

Se debe cumplir que el brazo adrizante GZ sea como mínimo de 0,033
C  m a un 

ángulo de escora igual o superior a 30°. El brazo adrizante máximo corresponde a un 
ángulo de escora preferiblemente superior a 30° pero no inferior a 25°. 

 
 
 

3.4. CRITERIO DE ALTURA METACÉNTRICA 
 
La altura metacéntrica inicial GM0, medida a un ángulo de escora de 0º, no debe ser 

inferior a 0,15 m. 
 
 
 

3.5. CRITERIO METEREOLÓGICO 
 
Hay que demostrar la aptitud del buque para resistir los efectos combinados del 

viento de través y del balance respecto de cada condición normal de carga, del modo 
siguiente: 

 
- Se somete el buque a la presión de un viento constante que actúe 

perpendicularmente al plano de crujía, lo que da como resultado el correspondiente brazo 
escorante (lW1). 

 
- Se supone que a partir del ángulo de equilibrio resultante (θ0) el buque se balancea 

por la acción de las olas hasta alcanzar un ángulo de balance (θ1) a barlovento, esto es, 
desde donde sopla el viento. Se debe prestar atención al efecto de un viento constante de 
forma que se eviten ángulos de escora excesivos: 

 
- A continuación se somete al buque a la presión de una ráfaga de viento que da 

como resultado el correspondiente brazo escorante (lW2). 
 
- En estas circunstancias, el área "B" debe ser igual o superior al área "A": 
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donde los valores de esta figura se definen del modo siguiente: 

- θ0 es el ángulo de escora provocado por un viento constante. 
- θ1 es el ángulo de balance a barlovento debido a la acción de las olas que se 
calcula por la expresión siguiente: 
 

( )1 1 2109 k X X r s gradosθ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 
siendo k un factor que vale 1 para buques de pantoque redondo que no tenga quillas 

de balance, 0,73 0,6 OGr
T

= ± ⋅ , con T el calado medio, en m, y OG la distancia 

entre la flotación y el centro de gravedad, en m, y X1, X2 y s los factores indicados 
en las tablas siguientes: 
 
B

T  X1 

2,4 1,00 
2,5 0,98 
2,6 0,96 
2,7 0,95 
2,8 0,93 
2,9 0,91 
3,0 0,90 
3,1 0,88 
3,2 0,86 
3,3 0,84 
3,4 0,82 

> 3,5 0,80 

 
 
 
 
Cb X2 

0,45 0,75 
0,5 0,82 
0,55 0,89 
0,6 0,95 
0,65 0,97 
0,7 1 
 
 
 

 
 
 

T (s) s 
6 0,100 
7 0,098 
8 0,093 
12 0,065 
14 0,053 
16 0,044 
18 0,038 
20 0,035 
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donde T es el periodo de balance definido por la expresión  

2 0,373 0,023 0,043
100

B L B
TT

GM

⎛ ⎞⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠=  con B la manga del buque, en m, T el 

calado del buque, en m, L la eslora del buque, en m, y GM la altura metacéntrica 
corregida por superficie libre. 
- θ2 es el ángulo al que se produce inundación (θF) o 50° o θC, tomando de estos 
valores el menor, donde θF es el ángulo de escora al que se sumerjen las aberturas 
del casco, superestructuras o casetas que no puedan cerrarse de modo estanco a la 
intemperie, no considerándose las pequeñas aberturas por las que no pueda 
producirse inundación progresiva, y θC es el ángulo de la segunda intersección 
entre la curva de brazos escorantes lW2 y la de brazos GZ. 
- Los brazos escorantes lW1 y lW2 provocados por el viento son valores constantes a 
todos los ángulos de inclinación definidos de la forma siguiente: 
 

( )

( )

1

2 1

1000
1,5

W

W W

P A Zl m
g

l l m

⋅ ⋅⎧ =⎪ ⋅ ⋅Δ⎨
⎪ = ⋅⎩

 

 
siendo P un factor que vale 504 N/m2, A el área lateral proyectada por encima de la 
flotación incluyendo los contenedores estibados en cubierta, en m2, Z la distancia 
vertical del centro de gravedad de A al centro de gravedad del area sumergida, en 
m, g el valor de la gravedad, 9,81 m/s2, y Δ el desplazamiento del buque, en Tn. 
 
 
 

3.6. EFECTO DE LAS SUPERFICIES LIBRES DE TANQUES 
 
En todas las condiciones de carga, la altura metacéntrica inicial y las curvas de 

estabilidad se deben corregir a fin de considerar el efecto de las superficies libres de los 
líquidos existentes en los tanques, partiendo de los supuestos siguientes: 

 
El efecto de superficie libre debe tenerse en cuenta siempre que el nivel de llenado 

de un tanque sea inferior al 98 % del nivel de llenado total. Los tanques que se tienen en 
cuenta al determinar la corrección por superficie libre quedan comprendidos en una de las 
dos categorías siguientes: 

 
- Tanques con niveles de llenado fijos (por ejemplo: cargas liquidas, lastre de agua). 

La corrección por superficie libre deberá determinarse con arreglo al nivel de llenado real 
de cada tanque. 

 
- Tanques con niveles de llenado variables (por ejemplo, líquidos consumibles, 

agua dulce, y también cargas liquidas y lastre de agua durante las operaciones de trasvase 
de líquidos) 
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Al determinar la corrección de la altura metacéntrica inicial, los momentos de 
inercia transversales de los tanques deben calcularse con un ángulo de escora de 0°. 

 
La curva de brazos adrizantes puede corregirse siguiendo uno de los métodos 

indicados a continuación: 
 
- Corrección basada en el momento de efectuarse el trasvase de líquidos para cada 

ángulo de escora calculado. 
 
- Corrección basada en el momento de inercia, calculado con un ángulo de escora 

de 0°, modificada para cada ángulo de escora calculado. 
 
- Corrección basada en la suma de los valores de MFS para todos los tanques 

considerados. Los valores de MFS para cada tanque se obtienen con la fórmula siguiente: 
 

FS
VM V b k

b l h
ρ= ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅
 

siendo V la capacidad total del tanque, en m3, b la anchura máxima del tanque, en m, l la 
longitud máxima del tanque, en m, h la altura máxima del tanque, en m,ρ la densidad del 
liquido contenido en el tanque, en Tn/m3, y k un coeficiente adimensional que se obtiene de 
las expresiones siguientes: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )
( ) ( )

2

2 2

2

1 1 si 
12 2

1 1 1 si 
8 212

tan b bk sen cot
h h

tan cos cot bk cos cotb hbh h

θ
θ θ

θ θ θ
θ θ

⎧ ⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ − − ≥⎪ ⎜ ⎟

⎪ ⎝ ⎠⎪
⎨ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎪ ⎜ ⎟= ⋅ ⋅ − − ⋅ − ≤⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⋅⎝ ⎠⎪⎩

 

 
No es necesario incluir en la corrección los tanques pequeños que cumplan la 

condición 0,01FS

MIN

M m<Δ  empleando los valores de k que corresponden a una 

inclinación de 30°. 
 
Como ya se ha mencionado al inicio de este Cuadernillo, se hace uso de la 

herramienta informática FORAN para el análisis de la estabilidad del buque. Este 
programa permite hacer la corrección real del GZ por superficie libre con trimado libre. 
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4. ESTABILIDAD DEL BUQUE INTACTO 
 
Los resultados detallados obtenidos del programa FORAN se pueden consultar en 

los Anexos. 
 
 
 

4.1. CONDICIÓN DE SALIDA A PLENA CARGA 
 
Como ya se ha mencionado, esta situación de carga se transporta toda la carga y se 

tienen todos los tanques de consumos (combustible agua y aceite) llenos de forma que se 
transporte el 100 % de los consumos. Se debe mencionar que el lastre que se tenga que 
añadir en esta situación de carga, es lastre fijo, ya que ese lastre se lleva siempre. 

 
 
 

4.2. CONDICIÓN DE LLEGADA A PLENA CARGA 
 
Esta situación de carga es la situación que se presenta al llegar a puerto 

transportando toda la carga. Durante el viaje los consumos se han ido agotando, por lo que 
como se ha previsto el dimensionamiento de los consumos con un margen de seguridad del 
10 % al llegar a puerto, se tienen todos los tanques de consumos llenos de forma que se 
transporte el 10 % de los consumos. 

 
 
 

4.3. CONDICIÓN DE SALIDA EN LASTRE 
 
Esta situación de carga es la misma situación que la condición de carga primera 

pero sin llevar carga. 
 
 
 

4.4. CONDICIÓN DE LLEGADA EN LASTRE 
 
Esta situación de carga es la misma situación que la condición de carga segunda 

pero sin llevar carga. 
 
 
 

4.5. CONDICIÓN DE SALIDA CON CARGA HOMOGÉNEA Y SIN LASTRE 
 
Ésta es una situación de carga ficticia que consiste en cargar contenedores, todos de 

igual peso, hasta que el buque llegue al calado correspondiente del disco de Plimsoll, y sin 
añadir lastre. Además, al tratarse de salida de puerto, se tienen todos los tanques de 
consumos llenos de forma que se transporte el 100 % de los consumos. 
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4.6. CONDICIÓN DE LLEGADA CON CARGA HOMOGÉNEA Y SIN 
LASTRE 

 
Esta situación de carga es la misma situación que la condición de carga anterior 

pero teniendo todos los tanques de consumos llenos de forma que se transporte el 10 % de 
los consumos. 

 
 
 

4.7. RESUMEN 
 
Los resultados más significativos obtenidos son los siguientes: 
 

SITUACIÓN 
DE CARGA 1 2 3 4 5 6 

Calado en popa (m) 8,51 7,81 6,77 5,84 8,29 7,56 
Calado en proa (m) 7,04 7,36 5,48 5,93 7,32 7,64 
Calado medio (m) 7,78 7,58 6,12 5,88 7,8 7,6 

Asiento (m) 1,46 0,46 1,29 -0,1 0,98 0,08 
KG (m) 8,91 8,98 6,89 6,86 10,59 10,72 
GM (m) 2,8 2,72 5,53 5,69 1,08 0,95 
KM (m) 11,7 11,7 12,42 12,55 11,67 11,67 

GZ máximo (m) 1,33 1,38 3,32 3,39 0,62 0,63 
Ángulo máximo (º) 30 30 40 40 30 30 

 
En la situación de salida con carga homogénea no es necesario utilizar lastre para la 

navegación, al igual que tampoco es necesario para la llegada a puerto, por lo que no es 
necesaria la instalación de lastre fijo. 

 
En la situación de salida a plena carga tampoco se hace necesario el uso de lastre, al 

igual que en la llegada a puerto. 
 
En la situación de navegación en lastre se ha conseguido que el buque navegue con 

el mismo lastre tanto en salida como en llegada y sin necesidad de llenar los tanques de 
lastre de los piques de proa y popa. 

 
El no tener que cambiar laste en navegación es una ventaja ya que se evita la 

introducción en ciertos hábitats de especies ajenas. 
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5. ESTABILIDAD DEL BUQUE EN AVERÍAS 
 
Para el análisis de la estabilidad en averías se usa el método probabilista en el que 

se considera la probabilidad de que un buque  conserve la flotabilidad después de un 
abordaje. Es una manera de medir el grado de seguridad del buque en condición de avería. 
Dicho grado de seguridad se denomina índice de compartimentado que se define de la 
manera siguiente: 

 
0, 4 0,4 0,2S P TA A A A= ⋅ + ⋅ + ⋅  

 
siendo los términos AS, AP, AT los índices parciales definidos por la fórmula i iA p s= ⋅∑  
donde pi representa la probabilidad de que sólo se inunde el compartimiento o el grupo de 
compartimientos considerados, sin atender al compartimentado horizontal, y si representa 
la probabilidad de que el buque conserve la flotabilidad después de que se haya inundado 
el compartimiento o el grupo de compartimientos considerados, teniendo en cuenta los 
efectos del compartimentado horizontal. 

 
El factor pi para un compartimiento o grupo de compartimientos se calcula según si 

la avería afecta a una zona solamente: 
 

( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2 1, , , , ,i j j j j k j j kp p x x r x x b r x x b −
⎡ ⎤= ⋅ −⎣ ⎦  

 
o si la avería afecta a dos zonas adyacentes: 

 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 2 1 1 2 1 1 2 1

1 2 1 2 1 2 1

1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

i j j j j k j j k

j j j j k j j k

j j j j k j j k

p p x x r x x b r x x b

p x x r x x b r x x b

p x x r x x b r x x b

+ + +

−

+ + + + + −

⎡ ⎤= ⋅ −⎣ ⎦
⎡ ⎤− ⋅ −⎣ ⎦
⎡ ⎤− ⋅ −⎣ ⎦

 

 
donde j es el número de zonas de avería en el extremo de popa afectadas por la avería, 
comenzando por el número 1 en la popa, n es el número de zonas de avería adyacentes 
afectadas por la avería, k es el número de un mamparo longitudinal particular que forma 
barrera para la penetración transversal en una zona de avería, contado desde el costado 
hacia el interior del buque, siendo en el costado de valor 0, x1 es la distancia medida desde 
el extremo popel de LS hasta el límite popel de la zona en cuestión, en m, x2 es la distancia 
medida desde el extremo popel de LS hasta el límite proel de la zona en cuestión, en m, y b 
es la distancia media transversal en metros, medida perpendicularmente al plano diametral 
en la línea de máxima carga de compartimentado entre el forro exterior y un plano vertical 
supuesto que se extienda entre los límites longitudinales utilizados en el cálculo del factor 
pi y que sea tangente o común a toda o a parte de la cara más exterior del mamparo 
longitudinal considerado. Este plano vertical está orientado de modo que la distancia 
transversal media al forro exterior sea la máxima, pero no superior al doble de la distancia 
mínima entre el plano y el forro exterior. Si la parte superior de un mamparo longitudinal 
se encuentra por debajo de la línea de máxima carga de compartimentado, se supone que el 
plano vertical utilizado para determinar b se extiende hasta dicha línea. En ningún caso se 
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considerará que b es superior a 2
B . Para las definiciones anteriores se tiene que LS es la 

eslora de compartimentado, esto es, la eslora máxima de trazado proyectada del buque, 
medida a la altura de la cubierta que limita la extensión vertical de la inundación, o por 
debajo de ésta, cuando la flotación del buque coincide con la línea de máxima carga de 
compartimentado. 
 
El factor ( )1 2, ,r x x b  se determina con la siguiente fórmula: 
 

( ) ( ) ( )1 2
1 2

, , 1 1 1
,

Gr x x b C
p x x

⎡ ⎤
= − − ⋅ −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

 

donde 12 45 4
15 15

b bC
B B

⎛ ⎞= ⋅ ⋅ − ⋅ +⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠
 con b definido antes, y B l manga del buque, en m, y 

G definido según: 
 

- Cuando el compartimiento o grupos de compartimientos considerados se 
extienden a lo largo de toda la eslora del buque 

2

1 11 12
1
2 15 15

b bG G b b
B B

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = ⋅ + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 

 
- Cuando ninguno de los límites del compartimiento o grupo de compartimientos 
considerados coincide ni con el extremo popel ni con el extremo proel 

( )3 2
2 11 0 11 12 0 12 0

1 1
3 2

G G b J b J b J b J J= = − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅  con 0 ,
15

bJ min J
B

⎛ ⎞= ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠
, y J la 

longitud adimensional de la avería definida por 2 1

S

x xJ
L
−

= . 

 
- Cuando el límite popel del compartimiento o grupo de compartimientos 
considerados coincide con el extremo popel o el límite proel del compartimiento o 
grupo de compartimientos considerados coincide con el extremo proel 

( )2 1
1
2

G G G J= ⋅ + ⋅ . 

 
En el caso que ( )1 2 0, , 0r x x b =  el factor ( )1 2,p x x  se calcula según: 

 
- Cuando ninguno de los límites del compartimiento o grupo de compartimientos 

considerados coincide ni con el extremo popel ni con el extremo proel: 
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( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2
1 2 1 11 12

3 2 3 3
1 2 2 11 11 12 12 12

2 2
21 22 22

1, 3
6

1 1,
3 3
1
2

K

K K K K M K

M K M K

J J p x x p J b J b

J J p x x p b J b J b J b J J b J J

b J b J J b J J J

⎧ ≤ → = = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎪⎪
⎨
⎪ ≥ → = = − ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − +
⎪⎩

+ ⋅ ⋅ − ⋅ − + ⋅ ⋅ −

 

 
- Cuando el límite popel del compartimiento o grupo de compartimientos 

considerados coincide con el extremo popel o el límite proel del compartimiento o grupo 
de compartimientos considerados coincide con el extremo proel: 

 

( ) ( )

( ) ( )

1 2 1

1 2 2

1,
2
1,
2

K

K

J J p x x p J

J J p x x p J

⎧ ≤ → = ⋅ +⎪⎪
⎨
⎪ ≥ → = ⋅ +
⎪⎩

 

 
- Cuando el compartimiento o grupos de compartimientos considerados se 

extienden a lo largo de toda la eslora del buque ( )1 2, 1p x x =  
 
Para los cálculos anteriores se definen los siguientes términos: 
 
- Longitud total máxima normalizada de la avería: 10

33MAXJ =  

 
- Punto del codillo en la distribución 5

33KNJ =  

 
- Probabilidad acumulativa en JKN: 11

22KNp =  

 
- Longitud máxima absoluta de la avería: 60MAXl m=  
 
- Eslora límite de la distribución normalizada: 260L m∗ =  
 

- Densidad de probabilidad en 0J = : 0
12 K K

KN MAX KN

p pb
J J J

⎛ ⎞−
= ⋅ −⎜ ⎟−⎝ ⎠
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Donde SL L∗≤  se tiene , MAX
M MAX

S

lJ min J
L

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

( ) 2 2
0 0

0

11 1 1 2
4

2

K M M
M

KN

p b J b JJJ
b

− + − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
= +  y 12 0b b≤ . Donde SL L∗≥  se tiene 

, MAX
M MAX

lJ min J
L

∗
∗

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 
( ) ( )22

0 0

0

11 1 1 2
4

2

K M M
M

KN

p b J b JJJ
b

∗ ∗
∗

∗
− + − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

= +  y 12 0b b≤ .  

 
Para cualquier caso de avería a partir de cualquier estado inicial de carga, el factor 

si se calcula con la siguiente fórmula: 
 

( ),
i i ii INTERMEDIO FINAL MOMs min s s s= −  

donde sINTERMEDIOi es la probabilidad de que se conserve la flotabilidad durante todas las 
etapas intermedias de inundación hasta alcanzar la etapa final de equilibrio, sFINALi es la 
probabilidad de que se conserve la flotabilidad en la etapa final de equilibrio de 
inundación, y sMOMi es la probabilidad de que se conserve la flotabilidad al experimentarse 
los momentos de escora. 

 
El factor sINTERMEDIOi solamente es aplicable a los buques de pasaje (en el caso de 

los buques de carga, sINTERMEDIOi se considera igual a 1). El factor sFINALi se calcula 
aplicando la siguiente fórmula: 

 
1

4

0,12 16i

MAX
FINAL

GZs K γ⎛ ⎞= ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
siendo GZMAX no debe considerarse superior a 0,12 m, γ no debe considerarse superior a 
16º; y K se calcula según: 

 
1 si 

30
25

0 si 

ESC MIN

ESC

ESC

ESC MAX

K

K

K

θ θ

θ
θ

θ θ

= <⎧
⎪

−⎪ =⎨ −⎪
⎪ = >⎩

 

 
El factor sMOMi, solamente es aplicable a los buques de pasaje (en el caso de los 

buques de carga, se supondrá que sMOMi es igual a 1). 
 
Con ello el factor si se calcula con la siguiente fórmula: 
 

( )1, 1
ii FINALs min s= −  
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La inundación asimétrica debe quedar reducida al mínimo compatible con la 
adopción de medidas eficaces. En todos los casos, si se considera igual a cero cuando, con 
la flotación definitiva, teniendo en cuenta la inmersión, la escora y el asiento, se sumerge la 
parte inferior de las aberturas a través de las que puede producirse inundación progresiva,  

 
Con todo, el compartimentado de un buque se considera suficiente si el índice de 

compartimentado obtenido A no es inferior al índice de compartimentado prescrito R, 
calculado según la expresión siguiente: 

 
1281

152S

R
L

= −
+

 

 
siendo LS la eslora de compartimentado, esto es, la eslora máxima de trazado proyectada 
del buque, medida a la altura de la cubierta que limita la extensión vertical de la 
inundación, o por debajo de ésta, cuando la flotación del buque coincide con la línea de 
máxima carga de compartimentado. Y además los índices parciales AS, AP, AT no son 
inferiores a  0,5 R para los buques de carga. En este caso se tiene que el valor de R es 0,58. 

 
Para cada caso de inundación hipotética que afecte a un compartimiento o grupo de 

compartimientos, el factor si se determina  
 
 
 

5.1. PERMEABILIDAD 
 
A efectos de los cálculos de compartimentado y estabilidad con avería la 

permeabilidad de cada compartimiento o parte de compartimiento en general es la 
siguiente: 

 
ESPACIO PERMEABILIDAD 

Destinado a provisiones 0,60 
Alojamiento 0,95 

Local de maquinaria 0,85 
Espacio vacio 0,95 

Tanque 0 - 0,95 
Bodega de carga seca 0,70 

Bodega de contenedores 0,70 
Bodega de carga rodada 0,90 
Bodega de carga líquida 0,70 

 
 
 

5.2. RESUMEN 
 
Se analizan 3 situaciones de carga, obteniendo un valor de A total y los valores 

individuales de cada uno. Para el cálculo de la estabilidad en averías se utiliza el programa 
FORAN: 
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PLENA CARGA 
Calado popa 7,78 
Calado proa 7,78 

KG corregido 11,12 
      

A 0,30393 
0,4 x A 0,12157 

 

CARGA PARCIAL 
Calado popa 6,9 
Calado proa 6,9 

KG corregido 9,77 
      

A 0,89468
0,4 x A 0,35787

 

MÍNIMA CARGA 
Calado popa 5,83 
Calado proa 5,93 

KG corregido 6,86 
      

A 0,99605
0,2 x A 0,19921

Se verifica que en todas las situaciones los índices de compartimentado Ai son 
superiores a la mitad del índice de compartimentado prescrito R, que vale 0,29281. 

 
El resultado total del índice A es 0,67865, que resulta mayor que el de R, 0,58561. 
 
 
 

5.3. KG LÍMITES 
 
Como se ha visto, el índice de compartimentado A es ´superior que el valor de R, 

por lo que se tiene un margen para poder distribuir la carga de forma que la posición 
vertical del centro de gravedad sea más alta, es decir, no es necesario situar los 
contenedores más pesados en las zonas bajas de las bodegas, dando así cierta libertad al 
armador. 

 
El método de cálculo consiste en variar el valor de KG para aproximar el valor de A 

al de R. 
 

PLENA CARGA 
Calado popa 7,78 
Calado proa 7,78 

KG corregido 11,12 
      

A 0,30393 
0,4 x A 0,12157 

 

CARGA PARCIAL 
Calado popa 6,9 
Calado proa 6,9 

KG corregido 10,8 
      

A 0,89468
0,4 x A 0,30483

 

MÍNIMA CARGA 
Calado popa 5,83 
Calado proa 5,93 

KG corregido 9,8 
      

A 0,99605
0,2 x A 0,18855

El resultado total del índice A es 0,61494, que resulta mayor que el de R, 0,58561. 
 
Se muestra a continuación la gráfica de KG límites: 
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6. RESISTENCIA LONGITUDINAL 
 
El cálculo de la resistencia longitudinal consiste en la valoración de los esfuerzos a 

los que esta sometido el casco que se traducen en tensiones en cada sección transversal del 
buque. La resistencia longitudinal se calcula con el fin de determinar el nivel de los 
esfuerzos de flexión a los que puede estar sometido el buque, proporcionándole el módulo 
resistente necesario para hacer frente a tales esfuerzos. 

 
A pesar de que se cumple con los requerimientos de la normativa con respecto al 

módulo resistente, esto no significa que la estructura soporte los esfuerzos a la que está 
sometida. Por lo tanto se van a calcular los esfuerzos debidos a los momentos flectores y 
debido a los esfuerzos cortantes en la cuaderna maestra; para comprobar si la estructura 
aguanta, así como comprobar que el perfil real de los esfuerzos que está sometido el buque 
a lo largo de su eslora no supera el perfil máximo. 

 
 
 

6.1. MOMENTOS FLECTORES 
 
La Sociedad de clasificación, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5, Apartados 5.2 y 5.6, 

divide el momento flector aplicado al buque en dos componentes: momento flector debido 
a las olas (MW) y momento flector en aguas tranquilas (MS) (que son ambos negativos en 
caso de arrufo y positivos en caso de quebranto). 

 
 

6.1.1. MOMENTO FLECTOR DEBIDO A LAS OLAS 
 
El momento flector permitido debido a las olas viene dado por la expresión 

siguiente: 
 

( )1 2W WOM f f M kN m= ⋅ ⋅ ⋅  
 

siendo f1 el factor de servicio del buque, no menor que 0,5, que se toma en 1, f2 un factor 

que vale -1,1 en caso de arrufo y 1,9
0,7
Cb

Cb
⋅
+

 en caso de quebranto, y 

( )2
1 20,1 0,7WOM C C L B Cb= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + , en kN·m, donde C1 está expresado por 

1,530010,75
100

L−⎛ ⎞− ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 para buques de esloras comprendidas entre 90 y 300 m y C2 toma el 

valor 1 para la sección media. 
 
Con ello el valor de MW0 es 689315 kN·m, con lo que los momentos flectores en los 

casos de arrufo y quebranto son respectivamente: 
 

758246
635589

WS

WH

M kN m
M kN m

= − ⋅⎧
⎨ = ⋅⎩

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 9 
SITUACIONES DE CARGA Y RESISTENCIA LONGITUDINAL 

27

6.1.2. MOMENTO FLECTOR EN AGUAS TRANQUILAS 
 
El momento flector permitido en aguas tranquilas debe ser tomado como el menor 

de los siguientes valores: 
 

( )
3

3

10

10

SW D D WS

SW B B WH

M F Z M
kN m

M F Z M

σ

σ

−

−

⎧ = ⋅ ⋅ ⋅ −⎪ ⋅⎨
= ⋅ ⋅ ⋅ −⎪⎩

 

 
siendo FD y FB los factores de reducción local para elementos por encima y por debajo del 
eje neutro respectivamente y cuyos valores mínimos son 0,67 para planchas y 0,75 para 
refuerzos, σ el momento flector combinado (aguas tranquilas y olas) permitido que para la 
sección maestra toma un valor de 175 N/mm2, y ZD y ZB los módulos de la sección maestra 
en la cubierta resistente y en la quilla, en m3. 
 

Siendo MW el mayor de los momentos flectores en los casos de arrufo y quebranto, 
es decir 758246 kN·m, los posibles valores del momento flector en aguas tranquilas son los 
siguientes: 

 
346354

1129479

SW S

SW H

M kN m

M kN m

⎧ = ⋅⎪
⎨

= ⋅⎪⎩
 

 
por lo que el momento flector permitido en aguas tranquilas es el menor de ellos, es decir, 
346354 kN·m. 

 
 
 

6.2. ESFUERZOS CORTANTES 
 
Al igual que ocurre con los momentos flectores, la Sociedad de clasificación, Parte 

3, Capítulo 4, Sección 6, Apartados 6.3 y 6.5, divide los esfuerzos cortantes en esfuerzos 
cortantes debidos a las olas (QW) y esfuerzos cortantes en aguas tranquilas (QS). 

 
 

6.2.1. ESFUERZO CORTANTE DEBIDO A LAS OLAS 
 
El esfuerzo cortante permitido debido a las olas viene dado por: 
 

( )1 2W WOQ K K Q kN= ⋅ ⋅  
 

siendo ( )10,3 0,7WOQ C L B Cb= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + , en kN·m, donde C1 está expresado por 
1,530010,75

100
L−⎛ ⎞− ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 para buques de esloras comprendidas entre 90 y 300 m, K2 toma el 

valor 1, y K1 se obtiene de la manera siguiente: 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 9 
SITUACIONES DE CARGA Y RESISTENCIA LONGITUDINAL 

28

ESFUERZO CORTANTE 
POSITIVO 

0 Para los extremos 
1,589

0,7
Cb

Cb
⋅

+
 Entre 0,2·L y 0,3·L 

0,7 Entre 0,4·L y 0,6·L 
1,0 Entre 0,7·L y 0,85·L 
 

ESFUERZO CORTANTE 
NEGATIVO 

0 Para los extremos 
-0,92 Entre 0,2·L y 0,3·L 
-0,7 Entre 0,4·L y 0,6·L 

1,727
0,7

Cb
Cb
− ⋅

+
 Entre 0,7·L y 0,85·L 

Para valores intermedios se interpola. 
 
La distribución del factor K1a lo largo de la eslora del buque se reparte de la forma 

siguiente: 
 

%L K1POSITIVO K1NEGATIVO

0 0 0 
0,2 0,77 -0,92 
0,3 0,77 -0,92 
0,4 0,70 -0,70 
0,6 0,70 -0,70 
0,7 1,00 -0,84 
0,85 1,00 -0,84 

1 0 0 
 
Con estos valores los esfuerzos cortantes en olas se distribuyen como sigue: 
 

%L QWPOSITIVO (kN) QWNEGATIVO (kN)
0 0 0 

0,2 10598 -12644 
0,3 10598 -12644 
0,4 9621 -9621 
0,6 9621 -9621 
0,7 13744 -11512 
0,85 13744 -11512 

1 0 0 
 
Representando estos valores se obtiene la distribución de los esfuerzos cortantes: 
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ESFUERZO CORTANTE EN OLAS

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

%  L

E
sf

ue
rz

o 
co

rt
an

te
 (k

N
)

Esfuerzo cortante negativo Esfuerzo cortante positivo

 
 

6.2.2. ESFUERZO CORTANTE EN AGUAS TRANQUILAS 
 
El esfuerzo cortante permitido en aguas tranquilas debe ser tomado como el menor 

de los siguientes valores: 
 

( )
100

i
S W

IQ Q kN
A z
δτ ⋅

= −
⋅ ⋅

 

 
siendo τ el esfuerzo cortante permitido cuyo valor es 110 N/mm2, I el momento de inercia 

de la sección considerada respecto al eje neutro, en cm4, i
i

i i

t
f m

δ =
+

 con ti el 

escantillonado de la plancha vertical de la sección considerada y fi y mi factores 
determinados en las tablas 4.6.1 y 4.6.2 de la Parte 3, Capítulo 4, Sección 6, Apartado 6.5 
de la Sociedad de clasificación y que se resumen a continuación: 
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1
1

2

1
2

2

0,139 0,099

0,139 0,099

Af
A
Af
A

⎧ = + ⋅⎪⎪
⎨
⎪ = − ⋅
⎪⎩

 

 
0im =  

 
Los valores fi para el forro exterior y el forro interior son respectivamente 0,26 y 

0,49. Con ellos los valores δi son respectivamente 35,9 y 15,4. Con ello los valores del 
esfuerzo cortante en aguas tranquilas son: 

 
10271

12253
S S

S H

Q kN

Q kN

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩
 

 
Por lo tanto el esfuerzo cortante en aguas tranquilas es el menor de los valores 

anteriores, es decir, 12253 kN·m. 
 
Para buques con configuración del casco tipo G, donde se dé alguna de las 

situaciones de carga siguientes: 
 
- Navegación con bodegas alternas vacías. 
 
- Navegación en lastre. 
 

los esfuerzos cortantes para los cálculos de resistencia longitudinal, pueden ser corregido 
por efectos de esfuerzos locales en mamparos transversales, haciendo uso del factor F: 

 

1,65

1
1 1,5

F
α

=
+ ⋅

 

 
siendo α la relación entre la longitud de la bodega y la manga de la bodega. Con este 
factor, las correcciones en los mamparos que delimitan la bodega considerada son: 

 
 
 

( )
( )

'

'

0,5

0,5

A A B A

B B B A

Q Q F Q Q

Q Q F Q Q

⎧ = + ⋅ ⋅ −⎪
⎨

= − ⋅ ⋅ −⎪⎩
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No se ha proyectado que el buque de proyecto navegue en ninguna de las 
situaciones de cargas anteriormente mencionadas, por lo que no se hace necesario realizar 
las correcciones pertinentes. 

 
 
 

6.3. ESTUDIO DE LA RESISTENCIA LONGITUDINAL 
 
A continuación se muestra una tabla resumen con los valores de momento flector y 

esfuerzo cortante máximos para cada una de las situaciones de carga en estudio, así como 
los valores máximos admisibles según los requerimientos de la Sociedad de clasificación 
calculados antes: 

 
Esfuerzo cortante máximo admisible en arrufo(kN) -10271 

Esfuerzo cortante máximo admisible en quebranto(kN) 12253 
Momento flector máximo admisible en arrufo (kN·m) -346354 

Momento flector máximo admisible en quebranto (kN·m) 1129479 
 

 ARRUFO QUEBRANTO 
SITUACIÓN 
DE CARGA 

Esfuerzo cortante 
(kN) 

Momento flector 
(kN·m) 

Esfuerzo cortante 
(kN) 

Momento flector 
(kN·m) 

1 -4939 -20266 4292 126204 
2 -4136 -24716 4871 101342 
3 -7771 -2881 6017 244020 
4 -4871 -5390 7095 185661 
5 -2822 -16542 3773 78135 
6 -3479 -20835 4537 88024 

 
Como se observa se cumple que todos los valores son inferiores a los establecidos 

por la Sociedad de clasificación 
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NAVEGACIÓN A PLENA CARGA 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 9 
SITUACIONES DE CARGA Y RESISTENCIA LONGITUDINAL 

35

NAVEGACIÓN EN LASTRE 
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NAVEGACIÓN CON CARGA HOMOGÉNEA 
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ESTABILIDAD EN AVERÍAS 
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KG LÍMITES 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES 
q Caudal m3/h 

Δ Desplazamiento del buque Tn 

d Diámetro m 

L Eslora del buque, longitud m 

B Manga del buque m 

P Potencia kW 

p Presión bar 

D Puntal del buque, diámetro m 

η Rendimiento - 

n Velocidad de giro rpm 

V Volumen m3 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este cuaderno se va a definir el equipo impuesto por la Sociedad de 

Clasificación, así como los diversos servicios que existen en el buque. 
 
Los equipos generales del buque a instalar se agrupan en los siguientes tipos: 
 

- Equipo de fondeo, amarre y remolque. 
 
- Equipo de salvamento. 
 
- Equipo de gobierno. 
 
- Equipo de comunicaciones y ayudas a la navegación. 
 
- Equipo de carga y descarga. 
 
- Equipo de acceso y aprovisionamiento. 

 
Por otro lado, entre los distintos servicios que se van a analizar encontramos los 

siguientes: 
 
- Servicio de casco. 
 
- Servicio de sentinas. 
 
- Servicio de lastre. 
 
- Servicio contraincendios. 
 
- Servicio de aireaciones, reboses y sondas de tanques. 
 
- Servicios hidráulicos. 
 
- Servicio sanitario. 
 
- Servicio de tratamiento de residuos y efluentes. 
 
- Servicio de fonda y lavandería. 
 
- Servicio de ventilación, calefacción y aire acondicionado. 
 

Por lo tanto, en este cuaderno se procede a analizar cada uno de estos grupos más 
en detalle, definiendo los equipos concretos que el buque precisa. 

 
Este cuaderno complementa al Cuadernillo 7 en lo que respecta a la definición de 

las instalaciones del buque, encargándose éste del resto de servicios del buque que no son 
exclusivamente de cámara de máquinas o de propulsión. Se establecen además las 
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potencias consumidas por dichos servicios, que posteriormente se usan para el cálculo de la 
planta eléctrica. 

 
A la hora de analizar los equipos que es necesario instalar se ha tenido en cuenta 

principalmente las reglas de la Sociedad de clasificación y las exigencias del Convenio 
SOLAS y el reglamento MARPOL. 
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2. EQUIPO DE FONDEO, AMARRE Y REMOLQUE 
 
 
 

2.1. NUMERAL DE EQUIPO 
 
Se define el numeral de equipo como la expresión siguiente: 
 

2
3 2

10
ANE B H= Δ + ⋅ ⋅ +  

 
donde Δ es el desplazamiento al calado de verano, en toneladas, B es la manga, en metros, 
H es la altura efectiva, en metros, desde la flotación al calado de verano hasta la 
superestructura o caseta más alta que tenga una manga superior a 4

B , y A es el área, en 

m2, en el plano de crujía del casco, superestructuras y casetas, por encima de la flotación 
de verano, dentro de la eslora reglamentaria cuya manga no sea superior a 4

B . 

 
En este caso, los valores de los distintos sumandos es el siguiente: 
 

2

19946,4
25,10
24,98
2316

Tn
B m
H m
A m

Δ =⎧
⎪ =⎪
⎨ =⎪
⎪ =⎩

 

 
Por lo que el valor del numeral de equipo es 2221. 
 
 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 
 
Con este valor, se procede a obtener el equipo que facilita la Sociedad de 

Clasificación, Parte 3, Capítulo 13, Sección7, Tablas 13.7.2 - 4: 
 
 

2.2.1. ANCLAS 
 
Se debe disponer de 2+1 anclas (siendo una de ellas de respeto), con un peso por 

unidad de 6450 kg. Se usan anclas de gran poder de agarre con lo que la Sociedad de 
Clasificación permite una reducción máxima del peso indicado del 25 %, por lo que el peso 
por unidad queda definitivamente en 4837,5 kg. Las anclas usadas son del tipo AC 14 con 
una carga de prueba para ese peso de 648 kN1 y cuyas dimensiones son las siguientes2: 

 

                                                 
1 Obtenido de Viciany cadenas S.A. 
2 Obtenido de http://www.chainmen.com/oficio/anclas/index.html 
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2.2.2. CADENAS 
 
Se deben usar 22 largos de cadena (27,5 m), lo que suponen 605 m. Dicha longitud 

se debe subdividir en partes iguales, una para cada ancla principal, por lo que en este caso 
son dispuestos 11 largos a cada banda. 

 
El diámetro de los eslabones de la cadena se obtiene de la tabla siguiente: 
 
TIPO DE ACERO LÍMITE ELÁSTICO (N/mm2) DIÁMETRO (mm)
Acero medio (U1) 300 - 490 81 

Acero calidad especial (U2) 490 - 690 70 
Acero calidad extra (U3) > 690 62 

 
En este caso se va a emplear acero de calidad especial (U2), por suponer un 

compromiso entre el peso y el precio de las cadenas al utilizar acero de mayor calidad, por 
lo que el diámetro de los eslabones es 70 mm. Las características de la cadena son1: 

 
Carga de prueba (kN) 1840 
Carga de rotura (kN) 2580 

Peso mínimo por largo (kg) 3030 
 

                                                 
1 Obtenido de Viciany cadenas S.A. 
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Se usan largo formados por eslabones normales con contrete unidos por grilletes 
tipo Kenter, y se instala un conjunto de grillete giratorio para unión al ancla y a la caja de 
cadenas. La configuración típica del largo es la siguiente: 

 

 
 
Las dimensiones de los eslabones usados se muestran a continuación1: 
 

 
 
 

2.2.3. CABLE DE REMOLQUE 
 
El cable de remolque del ancla debe tener una longitud de 240 m y una carga de 

rotura de 1259 kN. Si bien puede ser de material sintético se opta por utilizar cable de 
acero. 

 
 

2.2.4. LÍNEAS DE AMARRE 
 
Deben existir 5 líneas de amarre de 200 m de longitud cada una y una carga de 

rotura de 422 kN. Se decide que sean de material sintético. 
 
 

2.2.5. ESCOBENES 
 
Se colocan dos escobenes, uno a cada banda. Su posición y pendiente deben ser tal 

que faciliten las operaciones de estibar y largar el ancla, evitando cualquier daño al casco 
durante dichas operaciones, y especialmente al bulbo de proa. Las zonas que pueden estar 

                                                 
1 Obtenido de Viciany cadenas S.A. y http://www.chainmen.com/oficio/cadena/cas/index.html 
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en contacto con las cadenas o con el ancla deben estar convenientemente redondeadas. En 
la parte final se realizará un nicho en el casco donde estibar el ancla. 

 
Su diámetro se determina mediante la expresión siguiente: 
 

( )( ) ( )100 0,03867 7,5C CD d d mm= − ⋅ + ⋅  
 

siendo dC el diámetro del eslabón de cadena calculado anteriormente, en mm. Se obtiene un 
valor de 606 mm de diámetro. 

 
Cada escobén cuenta con tubos de agua a chorro, alimentados por el sistema 

contraincendios, para la limpieza de la cadena y del ancla. 
 
 

2.2.6. MOLINETES 
 
Se instalan 2 unidades combinadas molinete-chigre de amarre de eje horizontal y 

accionamiento hidráulico capaces de izar el ancla y 11 largos de cadena (302,5 m) a una 
velocidad mínima de 12 m/min y de manejar líneas de amarre con una fuerza de tracción de 
90 kN a 16 m/min. La elección del accionamiento hidráulico frente al eléctrico, es debido a 
la exposición de la maquinaria eléctrica a un ambiente tan agresivo como es el marino, que 
produce un envejecimiento excesivo de la misma (teniendo que poner un nivel de 
protección IP66). Se sitúan, por tanto, dos unidades hidráulicas en proa, gobernando cada 
una tanto molinetes como chigres de cada banda. 

 
La potencia necesaria para el izado del anda y la cadena, sin considerar el esfuerzo 

requerido para el despegue del ancla del fondo, que se logrará dotando al molinete de una 
velocidad más corta que durante el izado para tener una tracción mayor, viene dada por la 
fórmula: 

 
( ) ( )0,87
60 75

C A

MEC

n P P v f
P CV

η
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

 

 
donde n es el número de largos de cadena a elevar (mínimo reglamentario por la Sociedad 
de clasificación 4 largos), PC es el peso de la cadena fuera del agua, en kg, PA es el peso del 
ancla fuera del agua, en kg, v es la velocidad de izado, en m/min, f es el coeficiente de 
rozamiento entre el estopor y el escobén, que se supone en un valor 2, η es el rendimiento 
mecánico del molinete, que se estima en 0,65. Con esto, la potencia de izado requerida al 
molinete es 114,7 CV, es decir 84,3 kW. 

 
La potencia necesaria para despegar el ancla del fondo es la ya calculada 

incrementada en la potencia requerida para vencer el poder de agarre del ancla, es decir: 
 

( )( ) ( )
0,87 '

60 75
C A A

MEC

P P e P v f
P CV

η
⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅
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donde v’ es la velocidad usada para despegar el ancla (que es menor que la de izado, para 
conseguir mayor tracción), en m/min, e es el coeficiente de poder de agarre del ancla, 
estimado en 2.5. Igualando ambas expresiones se obtiene la velocidad necesaria para 
despegar el ancla, que es 8,61 m/min. 

 
 

2.2.7. ESTOPOR 
 
Una vez que el ancla esta fija, ni se cobra ni se larga, para mantenerla en esta 

posición no se utiliza el molinete, sino un elemento situado entre el barbotín y la gatera del 
escobén que se denomina estopor. Habitualmente consiste en dos mordazas o un travesaño. 

 
El estopor debe ser capaz de soportar un tiro del 80% de la carga de rotura de la 

cadena. A su vez, la cubierta deberá estar convenientemente reforzada en esta zona para 
soportar estas cargas puntuales. 

 
Se monta un estopor de accionamiento manual entre cada molinete y el 

correspondiente escobén. 
 
También se utiliza una boza, que lleva un gancho al final con el que se sujeta el 

ancla. Una vez sujeto se aprieta el tensor con lo que se asegura que esta queda bien fijada. 
 
 

2.2.8. CAJAS DE CADENAS 
 
Existen 2 cajas de cadenas. El volumen ocupado por cada cadena se estima por la 

expresión siguiente: 
 

( )2 4 30,082 10C C CV d L m−= ⋅ ⋅ ⋅  
 

siendo dC el diámetro del eslabón de cadena calculado anteriormente, en mm, y LC la 
longitud de la cadena, en metros. El volumen de cada caja de cadenas es de 12,2 m3. 

 
En este volumen no está considerado el espacio para el drenado ni el de caída de la 

cadena o acceso a la caja, o sea, que a la altura de caja de cadenas determinada a partir de 
este volumen habrá de sumársele 1,7 metros (1,2 para caída de cadena y acceso y 0,5 para 
drenado). Con ello el volumen total de cada caja de cadenas es  

 
Por comodidad constructiva, la caja de cadenas se considera como paralepípedo, 

situadas ambas cajas simétricas respecto a crujía y sin espacio entre ellas. Las dimensiones 
de cada caja de cadenas son 2 x 2 x 4,75 m. 

 
En la parte inferior se pone un enjaretado de madera, de forma que al estibar la 

cadena el agua se filtre a través de la madera hacía unos imbornales por donde se evacue 
ese agua. 
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2.2.9. CHIGRES DE AMARRE 
 
Se instalan 5 chigres: 2 chigres instalados en combinación con el molinete en proa, 

y se instalan además 3 unidades individuales, 2 en popa y 1 en proa. La Sociedad de 
clasificación recomienda que tensión de trabajo de los chigres no sea inferior a 1,5 veces la 
tensión de rotura de las líneas de amarre, esto es, 63,3 kN, a 30 m/min cuando éstas se 
encuentren sin tensión y a 16 m/min cuando estén a la tensión de proyecto. 

 
Ambos son de accionamiento hidráulico. La potencia necesaria para cada chigre se 

calcula con la expresión siguiente: 
 

( )P r F v kN= ⋅ ⋅  
 

siendo r el radio del barbotín, que se estima en 0,3 m, F la tensión de trabajo, en kN, y v la 
velocidad de enrollado. Con esto, suponiendo un rendimiento de 0,60, la potencia 
demandada por cada chigre es de 8,4 kW. 

 
 

2.2.10. OTROS ELEMENTOS 
 
Además de todos los elementos ya mencionados se colocan otros, como son bitas, 

alavantes y gateras, para el manejo de cadenas y amarras. 
 
El número y situación de las bitas que deben colocarse son elegidas entre el 

armador y el astillero en función de las necesidades de maniobra del buque. Como norma 
general, podemos indicar que, para amarre, se suelen colocar cuatro bitas en proa y otras 
tantas en popa. Independientemente de éstas, se colocan dos o tres bitas de remolque en 
proa y dos en popa. 

 
Para evitar que las amarras rocen sobre las cubiertas cuando son operadas desde los 

cabirones de los molinetes o cabrestantes, se colocan alavantes que, además, sirven para 
guiarlas en la dirección adecuada hacia estos. Normalmente, se colocan cuatro juegos en 
proa y otros cuatro en popa. 

 
Las gateras tienen la finalidad de guiar las amarras desde los puntos donde se han 

hecho firmes, fuera del buque, hasta las bitas colocadas sobre cubierta. Así pues, el número 
de gateras coincide aproximadamente con el de bitas, salvo en el caso de las gateras de 
remolque, que se sitúan en los dos extremos de la línea de crujía y que se emplean también 
para el amarre, pudiendo trabajar con bitas situadas a babor o estribor. En las zonas de 
maniobra de atraque de proa y popa, se montará un total de cuatro carreteles capaces de la 
estiba de las estachas de amarre.  

 
 
 
La disposición del equipo se muestra en los planos de disposición de amarre de 

proa y popa. 
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3. EQUIPO DE GOBIERNO 
 
Las características del equipo de gobierno se calculan en el Cuadernillo 5 acorde 

con las necesidades de maniobra del buque. 
 
 
 

3.1. TIMÓN 
 
Las características del timón son 

las siguientes: 
 

Altura (m) 6,45 
Cuerda (m) 3,39 
Área (m2) 21,9 

Espesor (m) 0,78 
Ángulo de desprendimiento (º) 35,7 

Superficie de compensación (%) 24,5 
 

 
 

Los timones tipo CM de la marca Rolls-Royce para velocidades medias cumplen 
con los requisitos del proyecto1. 

 
 
 

3.2. SERVOMOTOR 
 
Como se indica Cuadernillo 5, el servo debe ser capaz de pasar el timón de 35º a 

una banda a 30º a la banda contraria en no más de 28 segundos. El par máximo necesario 
es 303 kN·m. Se dispone de un servomotor hidráulico que desarrolla un par de trabajo hasta 
430 kN·m de la serie SV de la marca Rolls-Royce2. El control del servomotor es eléctrico y 
actúa sobre una bomba reversible controlada por motores de frecuencia controlada. Es 
capaz de ser actuado manualmente en situación de emergencia operando sobre las válvulas 
del sistema hidráulico. 

                                                 
1 Obtenido de 
http://www.rolls-royce.com/marine/products/stabilisation_manoeuvring/rudders/spade_rudders/ 
2 Obtenido de  
http://www.rolls-royce.com/marine/products/stabilisation_manoeuvring/steering_gear/sr_sv/index.jsp 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 10 
EQUIPO Y SERVICIOS 

18

Se instala un servomotor rotatorio, 
cuyas, características se muestran a 
continuación: 

 
Par máximo (kN·m) 430 

Potencia (kW) 20,9 
 

 
 

 
 

3.3. HÉLICE DE PROA 
 
Las características de la hélice de proa se calculan en el Cuadernillo 5. La hélice de 

proa debe ser capaz de desarrollar un empuje de 152 kN. Se selecciona una hélice de 
maniobra modelo 100F de la marca Jastram cuyas características se muestran a 
continuación1: 

 
Empuje (Tn) 15,3 

Potencia (kW) 1100 
Revoluciones (rpm) 1500 

Diámetro (mm) 1970 
 

 
 

                                                 
1 Obtenido de http://www.jastram.net/eng/data/contentseite.php?menu_id=18 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 10 
EQUIPO Y SERVICIOS 

19

4. EQUIPO DE COMUNICACIONES Y AYUDAS A LA 
NAVEGACIÓN 

 
 
 

4.1. EQUIPOS DE COMUNICACIONES EXTERNAS 
 
De acuerdo con el Convenio SOLAS, Capítulo IV todo buque buques de carga de 

arqueo bruto igual o superior a 300 Tn construido a partir del 1 de febrero de 1995 debe 
llevar instalado un sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety at Sea). El 
principal propósito de este sistema, es la garantizar las comunicaciones del buque con las 
estaciones de tierra, en cualquier momento, en cualquier posición y, en caso de socorro, 
facilitar toda la información a cerca del siniestro de forma automática, tales como la 
posición, la naturaleza del mismo. 

 
Existen unas zonas limitadas por los equipos que debe llevar el buque. Estas son: 
 
- Zona A1. Área con cobertura de al menos una estación costera de ondas 

hectométricas que disponga de un sistema continuo de alerta DSC o LSD (Digital Selective 
Calling o Llamada Selectiva Digital). La cobertura de una estación costera de VHF es de 
20 a 30 millas. 

 
- Zona A2. Área, excluyendo la zona A1, con cobertura de al menos una estación 

costera de ondas decamétricas que disponga de un sistema continuo de alerta LSD. Cubre 
unas 150 millas desde la estación costera. 

 
- Zona A3. Área, excluyendo las zonas A1 y A2, con cobertura de un satélite 

geoestacionario de INMARSAT que dispone de un sistema continuo de alerta. Cubre 
prácticamente todas las zonas de navegación a excepción de las polares y otras zonas 
donde no es posible mantener una comunicación continua a través de INMARSAT. 

 
- Zona A4. Es el área que queda fuera de las zonas A1, A2 y A3, es decir las zonas 

polares, y las zonas por encima y por debajo de la latitud 70°, en las cuales no hay 
cobertura de los satélites INMARSAT. 

 
Considerando la suposición hecha en el Cuadernillo 0 que el buque de proyecto 

navega por zonas A1, A2 y A3, el equipo de radiocomunicaciones para cumplir con 
GMDSS consta, según indica el Convenio SOLAS en las Reglas 7-10, de: 

 
- Una instalación radioeléctrica de ondas métricas que pueda transmitir y recibir 

mediante LSD y mantener una escucha continua con él, en la frecuencia de 156,525 MHz 
(canal 70) y mediante radiotelefonía en las frecuencias de 156,300 MHz  (canal 6), 156,650 
MHz (canal 13) y 156,800 MHz (canal 16). 

 
- Un respondedor de radar que pueda funcionar en la banda de 9 GHz. 
 
- Un receptor que pueda recibir las transmisiones del servicio NAVTEX 

Internacional. 
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- Una instalación radioeléctrica para la recepción de información sobre seguridad 
marítima por el sistema de llamada intensificada a grupos de INMARSAT. 

 
- Una radiobaliza de localización de siniestros por satélite (RLS satelitaria) que 

tenga capacidad para transmitir un alerta de socorro a través del servicio de satélites 
geoestacionarios de INMARSAT que trabaja en la banda de 1,6 GHz. Debe poder soltarse 
manualmente y transportada por una persona a una embarcación de supervivencia; 

 
- Una instalación de ondas hectométricas/decamétricas que pueda transmitir y 

recibir, a efectos de socorro y seguridad, en todas las frecuencias de socorro y seguridad de 
las bandas comprendidas entre 1605 KHz y 4000 KHz y entre 4000 KHz y 27500 KHz 
utilizando llamada selectiva digital, radiotelefonía y telegrafía de impresión directa. 

 
- Equipo que permita mantener un servicio de escucha de LSD en las frecuencias de 

2187,5 KHz, 8414,5 KHz y por lo menos en una de las frecuencias de socorro y seguridad 
de LSD de 4207,5 KHz, 6312 KHz, 12577 KHz ó 16804,5 KHz. En todo momento puede 
elegirse cualquiera de estas frecuencias de socorro y seguridad de LSD. 

 
- Medios para iniciar la transmisión de alertas de socorro buques costera mediante 

un servicio de radiocomunicaciones que no sea el de ondas decamétricas y que trabaje a 
través del servicio de satélites geoestacionarios de INMARSAT. 

 
Además, el buque debe poder transmitir y recibir radiocomunicaciones generales 

utilizando radiotelefonía o telegrafía de impresión directa mediante una instalación de 
ondas hectométricas/decamétricas que trabaje en las frecuencias de trabajo de las bandas 
comprendidas entre 1605 KHz y 4000 KHz y entre 4000 KHz y 27500 KHz. Debe ser 
posible iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante las instalaciones 
radioeléctricas prescritas, en el puente de mando del buque. 

 
La mayoría de estos equipos se ofrecen integrados en una única consola de 

comunicaciones certificada como GMDSS. Por ejemplo, en este caso se puede instalar una 
consola GMDSS marca Sailor modelo CO4693B que se complementa con los elementos 
portátiles mencionados: 
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4.2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES INTERNAS 
 
Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento, así como la rapidez de respuesta 

del buque es necesario disponer de un sistema de comunicaciones interiores del buque 
entre sus distintas partes. Se instalan por lo tanto los siguientes sistemas para 
comunicaciones internas: 

 
- Telégrafos de órdenes a máquinas: Se instalan dos de tipo pulsador. 
 
- Public Adress System: Este sistema bidireccional, permite la comunicación 

directa entre las distintas partes del buque. El puesto central está en el puente de 
navegación, pudiendo seleccionar en éste la comunicación con las estaciones secundarias:  

 
- Walkie-talkies: Se dispone de 4 unidades. 
 
 
Se instala además un sistema de megafonía combinado con el sistema de alarma 

general. 
 
 
 
El consumo de los equipos de comunicaciones se estima en 6 kW. 
 
 
 

4.3. EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN 
 
De acuerdo con el Convenio SOLAS, Capítulo IV, Regla 12 el equipo de ayuda ala 

navegación consta de los siguientes dispositivos: 
 
- Un compás magnético magistral. 
 
- Un compás magnético de gobierno. 
 
- Medios de comunicación adecuados entre el puesto del compás magistral y el 

puesto normal de control de la navegación. 
 
- Medios que permitan tomar marcaciones en un arco de horizonte que en la mayor 

medida posible sea de 360°. 
 
- Un girocompás. 
 
- Un repetidor giroscópico o con varios de estos repetidores adecuadamente 

emplazados para tomar marcaciones en un arco de horizonte que en la mayor medida 
posible sea de 360°. 

 
- Dos instalaciones de radar independientes que deben poder funcionar en la banda 

de frecuencias 9 GHz. Además debe haber medios que permitan efectuar el punteo con los 
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datos proporcionados por dicha instalación por lo menos tan eficaces como los de un 
punteador de reflexión. 

 
- Una ayuda de punteo radar automática. 
 
- Un ecosonda. 
 
- Un dispositivo indicador de la velocidad absoluta y de la distancia recorrida en el 

agua. 
 
- Indicadores del ángulo de metida del timón, de la velocidad rotacional de cada 

hélice y, además, indicadores del paso y de la modalidad de funcionamiento de la hélice de 
proa.  

 
- Un radiogoniómetro. 
 
- Equipo radioeléctrico necesario para operaciones de radiorrecalada empleando la 

frecuencia radiotelefónica de socorro. 
 
El consumo de los equipos de ayudas a la navegación se considera igual al de los 

equipos de comunicaciones. 
 
 
 

4.4. EQUIPO DE CÁMARA DE MÁQUINAS DESANTENDIDA 
 
Aunque no se exige en las especificaciones del proyecto, se analiza la posibilidad 

de obtener la calificación de “cámara desatendida” UMS (Unattended machinery space) 
por la Sociedad de Clasificación. Para ello, se debe instalar un sistema integrado de 
automación para controlar, desde la sala de control, todos los parámetros de la maquinaria 
principal y auxiliar. 

 
La relación de los elementos a instalar se muestra en el Cuadernillo 7. 
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5. SERVICIO DE SENTINAS 
 
La regulación de este servicio se indica en el Reglamento SOLAS, Capítulo II-1, 

Parte C, Regla 35-1.  
 
 
La disposición del sistema de sentinas se muestra a continuación: 
 

 
 
Todos los espacios cerrados del buque que no dispongan de medios de vaciado 

propios deben disponer de una conexión al sistema de achique capaz de achicar el agua de 
dichos espacios en caso de inundación. Los espacios altos del buque disponen de un 
sistema de imbornales capaz de evacuar el agua acumulada en ellos hacia los locales bajos, 
los cuales se achican por el sistema de sentinas. 

 
El sistema de sentinas se subdivide en dos subsistemas, cada uno de ellos capaz de 

achicarlos espacios en distintas condiciones: 
 
- Achique de emergencia. Capaz de achicar los espacios en caso de emergencia por 

inundación. 
 
- Achique de aguas sucias o sentinas. Achica el agua sucia acumulada en los 

espacios. 
 
En cualquier local estanco se instalan los puntos de aspiración necesarios, de forma 

que sea posible achicarlos en cualquier condición de escora y trimado que se pueda 
producir. 
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5.1. CONDUCCIONES DEL SISTEMA 
 
El diámetro de las conducciones del sistema de sentina se indica en la Sociedad de 

clasificación, Parte 5, Capítulo 13, Sección 5. 
 
El diámetro del colector principal se obtiene mediante la expresión siguiente: 
 

( ) ( )1,68 25COLD L B D mm= ⋅ ⋅ + +  
 

siendo L, B y D las dimensiones de eslora, manga y puntal del buque en metros. Con ello 
el valor del colector de sentinas es 151,3 mm. 

 
Por otro lado, el diámetro de los ramales de sentinas se obtiene por medio de la 

fórmula siguiente, que nunca debe ser menor de 50 mm ni mayor de 100 mm: 
 

( ) ( )2,15 25COL Cd L B D mm= ⋅ ⋅ + +  
 

siendo LC la longitud del compartimiento, y B y D las dimensiones de eslora, manga y 
puntal del buque en metros. Así por ejemplo, los ramales de sentinas en bodegas de carga 
tienen un diámetro de 71,5 mm. 

 
Al tratarse de un buque de carga, dispone de dos bombas de achique cuya 

capacidad viene dada por la expresión siguiente (como indica la Sociedad de clasificación, 
Parte 5, Capítulo 13, Sección 6): 

 

( )325,75
1000 COL

mQ D h= ⋅  

 
donde DCOL es el diámetro del colector de sentinas en mm. Con ello, el caudal de la bomba 
de sentinas es 132 m3/h. 

 
Por lo tanto, se instalan dos bombas de husillos de las siguientes características: 
 

BOMBAS DE SENTINAS 
Unidades instaladas / en servicio 2 / 2 

Caudal (m3/h) 132 
Presión (bar) 2,0 

Potencia eléctrica (kW) 11,0 
 
 
 

5.2. SEPARADOR DE SENTINAS 
 
El agua procedente del achique de los espacios de máquinas lleva en suspensión 

hidrocarburos, por lo que antes de su descarga al exterior debe pasar por un equipo 
separador. Su capacidad es de 5 Tn/día. Este equipo debe proporcionar una descarga con 
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un máximo de 15 ppm de contenido de hidrocarburos, según lo estipula el Convenio 
MARPOL, Anexo 1, Parte C, Regla 15. El agua limpia que sale del separador se descarga 
al mar y los hidrocarburos son enviados al tanque de sentinas. Los residuos sólidos se 
envían al tanque de lodos. 

 
Este servicio dispone de válvulas antes de cada pocete por requerimientos de 

estanqueidad ante inundación de un compartimiento adyacente. El colector de sentinas 
dispone, para casos de emergencia, de una conexión directa al mar. 

 
El consumo del separador de sentinas se estima en 1 kW. 
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6. SERVICIO DE CONTRAINCENDIOS 
 
La regulación de los aspectos correspondientes a este servicio se recoge en el 

Convenio SOLAS, Capítulo II-2 Las recomendaciones de dicho capítulo tienen como 
objetivo: 

 
- Prevención y contención, donde se especifican las medidas que hay que tomar 

para evitar que se produzca un incendio. 
 
- Detección, de manera que en caso de que suceda se detecte lo más rápido posible. 
 
-Extinción, para que una vez detectado se extinga lo más rápido posible. 
 
 
 

6.1. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 
 
Las prescripciones relativas a la prevención y contención de incendios se 

encuentran recogidas en el Convenio SOLAS, Capítulo II-2, Parte C, Regla 9. Existen tres 
métodos de protección de incendios: 

 
- En el método IC la construcción de los mamparos de compartimentado interior 

con materiales incombustibles correspondientes a divisiones de clase "B" o "C", sin que se 
instale en general un sistema automático de rociadores, detección de incendios y alarma 
contraincendios en los espacios de alojamiento o de servicio. 

 
- En el método IIC se instala un sistema automático de rociadores, detección de 

incendios y alarma contraincendios para detectar y extinguir un incendio en todos los 
espacios en que pueda producirse, sin restricciones en general en cuanto al tipo de 
mamparos de compartimentado interior. 

 
- En el método IIIC se instala un sistema fijo de detección de incendios y alarma 

contraincendios en todos los espacios en que pueda producirse un incendio, sin 
restricciones en general en cuanto al tipo de mamparos de compartimentado interior, si 
bien la superficie de cualquier espacio de alojamiento limitado por divisiones de clases A o 
B no excede en ningún caso de 50 m2. 

 
Para este proyecto se elige usar el método IIC. 
 
La integridad al fuego de los mamparos y cubiertas para evitar la propagación de 

incendios, según estipula el Convenio SOLAS, se muestra en las tablas de la página 
siguiente: 
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ESPACIOS ADYACENTES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Puestos de control (1) A-0 A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 

Pasillos (2) - C B-0 B-0 B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 
Alojamientos (3) - - C B-0 B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 

Escaleras (4) - - - B-0 B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 
Espacios de servicios 
(riesgo limitado) (5) - - - - C A-60 A-0 A-0 A-0 

Espacio de categoría 
A para máquinas (6) - - - - - A-60 A-0 A-0 A-60 

Otros espacios 
de máquinas (7) - - - - - - A-0 A-0 A-0 

Espacios de carga (8) - - - - - - - A-0 A-0 
Espacios de servicios 
(riesgo elevado) (9) - - - - - - - - A-0 

 

 ESPACIO 
SUPERIOR 

ESPACIOS 
INFERIOR  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Puestos de control (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 
Pasillos (2) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 

Alojamientos (3) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 
Escaleras (4) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 

Espacios de servicios 
(riesgo limitado) (5) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 

Espacio de categoría 
A para máquinas (6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-60 A-30 A-60 

Otros espacios 
de máquinas (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 

Espacios de carga (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 
Espacios de servicios 
(riesgo elevado) (9) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 

 
 
 

6.2. DETECCIÓN 
 
El sistema automático de detección de incendios consta de detectores automáticos 

de incendios, actuadores manuales y un cuadro de control situado en el puente de gobierno. 
El funcionamiento del mismo, primeramente, detecta el incendio, ya sea de forma manual 
o automática, e inicia una señal óptica y acústica en el cuadro de control señalando la 
sección donde se encuentra. Se dispone de 2 minutos para cancelar el aviso antes de que se 
active la alarma general de emergencia. Durante ese tiempo se realizan las comprobaciones 
oportunas con el fin de evitar una falsa alarma. 

 
La primera alarma activada no impide que se activen nuevas alarmas. El circuito de 

transmisión está formado por un bucle de forma que en caso de fallo no se inutilice todo el 
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sistema y protegido contra fuego de forma que no pueda ser dañado en más de un punto. El 
sistema dispone de medidas para restablecer la situación inicial en caso de fallo o pruebas 
de funcionamiento. 

 
 
 

6.3. EXTINCIÓN 
 
Las prescripciones relativas a la extinción de incendios se encuentran recogidas en 

el Convenio SOLAS, Capítulo II-2, Parte C, Regla 10. 
 
 

6.3.1. SISTEMA DE C.I. DE AGUA SALADA 
 
La configuración de este sistema se muestra a continuación: 
 

 
 
Todo buque debe estar provisto de bombas, colector, bocas y mangueras 

contraincendios que cumplan las prescripciones del Convenio SOLAS.  
 
El diámetro del colector y de las tuberías contraincendios debe ser suficiente para la 

distribución eficaz del caudal máximo de agua prescrito respecto de dos bombas 
contraincendios funcionando simultáneamente, aunque basta con que el diámetro sea 
suficiente para un caudal de agua de 140 m3/h. 
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El número y la distribución de las bocas contraincendios debe ser tal 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 punto de 
cualquier espacio de carga cuando éste se encuentre vacío. 

 
Las mangueras deben ser totalmente intercambiables, deben tener una longitud no 

inferior a 10 m, pero no superior a 15 m en los espacios de máquinas y 20 m en otros 
espacios y en las cubiertas expuestas. En buques de carga de arqueo bruto igual o superior 
a 1000 Tn se proveen mangueras contraincendios a razón de una por cada 30 m de eslora 
del buque y una de respeto, pero en ningún caso será su número inferior a cinco. 

 
Todos los buques de carga de 1000 Tn o más de arqueo bruto deben ir provistos de 

al menos dos bombas contraincendios de accionamiento independiente, y los de menos de 
1000 Tn de arqueo bruto al menos dos bombas motorizadas, una de las cuales será de 
accionamiento independiente. Las bombas sanitarias, las de lastre, las de sentina y las de 
servicios generales podrán ser consideradas como bombas contraincendios siempre que no 
se utilicen normalmente para bombear combustibles, y que si se destinan de vez en cuando 
a trasvasar o elevar combustible líquido, estén dotadas de los dispositivos de cambios 
apropiados. 

 
La presión que deben dar las bombas contraincendios es en buques de carga de 6 

000 Tn o más de arqueo bruto 0,27 N/mm2, y de menos de 6 000 toneladas de arqueo bruto 
0,25 N/mm2. En este caso, el punto más alto se encuentra en el puente de gobierno, a una 
altura de 29,5 m desde la toma de mar, por lo que para que haya una presión de 2,7 bar a la 
salida de la manguera, la bomba debe dar una presión de 5,7 bar. 

 
Además, los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 Tn deben estar provistos 

al menos de una conexión internacional a tierra reglamentaria, de forma que se pueda 
utilizar esa conexión a ambos costados del buque. 

 
El espacio en que se halle la bomba contraincendios de emergencia no debe estar 

contiguo a los mamparos límite de los espacios de categoría A para máquinas o de aquellos 
espacios en que se encuentren las bombas contraincendios principales. Cuando esto no sea 
factible, el mamparo común entre los dos espacios debe estar aislado. No se permite el 
acceso directo entre el espacio de máquinas y el espacio en que vaya instalada la bomba 
contraincendios de emergencia y su fuente de energía, o en caso contrario el acceso debe 
poder estanqueizarse. 

 
La capacidad conjunta de las bombas contraincendios debe ser el caudal de agua 

que exceda al menos en cuatro tercios el caudal que debe evacuar cada una de las bombas 
de sentina independientes de un buque de pasaje de las mismas dimensiones cuando se la 
utilice en operaciones de achique, aunque no es necesario que en ningún buque de carga la 
capacidad total exigida de las bombas contraincendios exceda de 180 m3/h. En este caso, el 
caudal de sentinas calculado anteriormente es 132 m3/h por lo que el caudal de 
contraincendios es 176 m3/h. 
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Cada una de las bombas contraincendios debe tener una capacidad no inferior 80 % 
de la capacidad total de contraincendios dividida entre el número de bombas, y nunca 
menos de 25 m3/h. La capacidad de cada bomba es 70,4 m3/h. Se comprueba que el caudal 
de cada bomba contraincendios no es superior al caudal de la bomba de sentinas (132 
m3/h). 

 
Por lo tanto, las características de las bombas del sistema de contraincendios de 

agua salada son las siguientes: 
 

BOMBAS DE CONTRAINCENDIOS 
Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 

Caudal (m3/h) 70,4 
Presión (bar) 5,7 

Potencia eléctrica (kW) 17,5 
 
 

6.3.2. DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE C.I. 
 
En buques de arqueo bruto igual o superior a 1000 Tn el número de extintores 

portátiles no será inferior a cinco. Se distribuyen convenientemente por el buque. 
 
Todos los buques deben llevar a bordo por lo menos dos equipos de bombero. 
 
 

6.3.3. SISTEMA DE C.I. EN HABILITACIÓN 
 
Los espacios de alojamiento y de servicio y los puestos de control de los buques de 

carga se protegen con un sistema fijo de detección de incendios y de alarma 
contraincendios y/o un sistema automático de rociadores, detección de incendios y alarma 
contraincendios dependiendo del método de protección adoptado: 

 
- En el método IC se instala un sistema fijo de detección de incendios y de alarma 

contraincendios instalado y dispuesto de manera que detecte la presencia de humo en todos 
los pasillos, las escaleras y las vías de evacuación en el interior de los espacios de 
alojamiento. 

 
- En el método IIC se instala un sistema automático de rociadores, detección de 

incendios y alarma contraincendios, dispuesto de manera que proteja los espacios de 
alojamiento, las cocinas y otros espacios de servicio, salvo los que no presenten un 
verdadero riesgo de incendio, tales como espacios perdidos, locales sanitarios, etc. 
Además, hay un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios 
instalado y dispuesto de manera que permita detectar la presencia de humo en todos los 
pasillos, las escaleras y las vías de evacuación en el interior de los espacios de alojamiento. 

 
- En el método IIIC se instala un sistema fijo de detección de incendios y de alarma 

contraincendios, instalado y dispuesto de manera que permita detectar la presencia de un 
incendio en todos los espacios de alojamiento y de servicio, salvo los que no presenten un 
verdadero riesgo de incendio, tales como espacios perdidos, locales sanitarios, etc. 
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Además, hay un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios 
instalado y dispuesto de manera que permita detectar la presencia de humo en todos los 
pasillos, las escaleras y las vías de evacuación en el interior de los espacios de alojamiento. 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el método elegido es el IIC, por lo que 

se instala un sistema automático de rociadores en espacios de habilitación. 
 
La configuración de este sistema se muestra a continuación: 
 

 
 
Se divide en zonas de contraincendios el bloque de acomodación (cada cubierta es 

una sección) y se toma la zona de mayor área para el dimensionamiento del sistema, 
teniendo en cuenta que se toma como mínimo 280 m2. En este caso, el mayor área a cubrir 
es la cubierta toldilla, con una superficie efectiva de 483 m2. 

 
El caudal de rociadores debe ser tal que se asegure la distribución eficaz del agua a 

una razón media de por lo menos 5 l/m² por minuto en los espacios protegidos, es decir, 
145 m3/h. Las tuberías se mantienen llenas a la presión de diseño gracias a un tanque de 
presión cuya capacidad de agua dulce es la equivalente al doble a la que descarga el 
sistema en un minuto el sistema, lo que da un volumen de 2,41 m3. 

 
El sistema usa agua dulce, empleando agua de mar en caso de acabarse la cantidad 

de agua dulce de diseño. Se recuerda que se puede usar el agua de la piscina para el 
sistema de rociadores de habilitación. La bomba de agua salada, que alimenta los 
rociadores cuando el tanque de agua dulce se ha descargado, debe dar el caudal calculado 
para los rociadores y su potencia debe ser tal que mantenga ese caudal en los rociadores 
situados en la parte más alta del buque, en este caso el puente de mando, ubicados a una 
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altura de 31,5 m desde la posición de la toma de mar (lo que implica una pérdida de 
presión de 3,16 bar). Con este criterio las características de la bomba se resumen a 
continuación: 

 
BOMBA DE CI DE HABILITACIÓN 
Unidades instaladas / en servicio 1 / 1 

Caudal (m3/h) 145 
Presión (bar) 3,2 

Potencia eléctrica (kW) 19,1 
 
 

6.3.4. SISTEMA DE C.I. EN ESPACIOS DE MÁQUINAS 
 
El sistema fijo de extinción de incendios puede ser uno cualquiera de los siguientes: 
 
- Un sistema fijo de gas. 
 
- Un sistema fijo de espuma de alta expansión. 
 
- Un sistema fijo aspersor de agua a presión. 
 
Se elige usar el sistema de extinción de incendios con gas (en este caso CO2) en 

locales de máquinas, donde el daño producido en los aparatos por la utilización de agua o 
espuma pueda ser elevado y donde no suela haber personas en su interior normalmente (ya 
que el gas inyectado, al tener bajo contenido en oxigeno hace imposible que una persona 
sobreviva en su interior). 

 
El sistema inyecta CO2 procedente de botellas, situadas en la cubierta principal, 

reduciendo el contenido de oxigeno en el espacio y por lo tanto sofocando el incendio. 
 
Se deben proveer los medios necesarios para cerrar todas las aberturas por las que 

pueda penetrar aire o por las que pueda escapar gas de dicho espacio. Una señal acústica y 
luminosa indica la descarga del agente extintor de incendios sonando durante un tiempo 
suficiente antes de que se produzca la descarga del agente extintor, para que el personal 
que se encuentre en el local pueda desalojarlo a tiempo. 

 
La configuración de este sistema se muestra a continuación: 
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El dimensionamiento del sistema se realiza para que la cantidad disponible de 

anhídrido carbónico sea al menos suficiente para liberar un volumen mínimo de gas igual 
al 40 % del volumen bruto del mayor espacio de máquinas así protegido. El volumen de 
anhídrido carbónico libre se calcula a razón de 0,56 m3/kg. El sistema de tuberías  es tal 
que en no más de 2 minutos se pueda descargar el 85 % del gas dentro del espacio 
considerado. 

 
El mayor volumen protegido es el de la cámara de máquinas, 784 m3, por lo que la 

cantidad de CO2 necesaria es 1400 kg de CO2. Se llevan 28 botellas de 50 kg cada una. El 
caudal del sistema de tuberías es 5,56 m3/s. 
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7. EQUIPO DE SALVAMENTO 
 
De acuerdo con lo expresado en el Convenio SOLAS, Capítulo III, Sección III, se 

debe dotar al buque de los equipos siguientes: 
 
- Dispositivos de comunicaciones. 
 
- Embarcaciones de salvamento 
 
- Dispositivos individuales de salvamento. 
 
 
 

7.1. COMUNICACIONES 
 
 

7.1.1. APARATOS RADIOTELEFÓNICOS 
 
Se dota al buque de tres aparatos radiotelefónicos, de tipo bidireccional de ondas 

métricas. 
 
 

7.1.2. RESPONDEDORES RADAR 
 
Se instalan dos respondedores radar, uno a cada banda y situados de forma que se 

puedan colocar rápidamente en cualquier embarcación de supervivencia. 
 
 

7.1.3. COHETES LANZABENGALAS 
 
Existen doce cohetes lanzabengalas, estibados en el puente o cerca del mismo. 
 
 

7.1.4. SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
Existe un equipo fijo o portátil de comunicaciones. Se usa para comunicaciones 

bidireccionales entre puestos de control de emergencia, puestos de reunión y de embarco y 
puntos estratégicos a bordo. 

 
 

7.1.5. SISTEMA DE ALARMA GENERAL DE EMERGENCIA 
 
Se utiliza para convocar a pasajeros y tripulantes a los puestos de reunión e iniciar 

las operaciones indicadas en el cuadro de obligaciones. Este sistema está complementado 
por un sistema megafónico. Los sistemas de sonido para otras actividades se apagan 
automáticamente cuando se active el sistema de alarma general de emergencia. 

 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 10 
EQUIPO Y SERVICIOS 

35

7.2. EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE 
 
 

7.2.1. BOTE SALVAVIDAS 
 
Se instalan dos botes salvavidas totalmente cerrados en la cubierta de botes, uno a 

cada banda, con capacidad para 24 personas cada uno. El acceso al bote se hace desde la 
citada cubierta. La puesta a flote de cada uno se hace con un pescante de uso exclusivo 
para cada bote salvavidas. 

 
 

7.2.2. BALSAS SALVAVIDAS 
 
Se colocan dos balsas salvavidas, una a cada banda, con capacidad para 12 personas 

cada una, situadas en la cubierta de botes, y provistas de medios de puesta a flote. Además, 
como la distancia desde el extremo de la roda del buque hasta el extremo más próximo de 
la embarcación de supervivencia más cercana es más de 100 m, se instala una balsa 
salvavidas en proa con capacidad para 6 personas. 

 
 

7.2.3. BOTE DE RESCATE 
 
Operado con pescante y situado en la cubierta de botes, está equipado con motor 

fueraborda y tiene capacidad para 6 personas. 
 
 
 

7.3. DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE SALVAMENTO 
 
 

7.3.1. AROS SALVAVIDAS 
 
El número de aros salvavidas en función de la eslora del buque se indica en el 

cuadro siguiente: 
 

ESLORA NÚMEROS DE AROS SALVAVIDAS 
< 100 8 

100 - 150 10 
150 - 200 12 

> 200 14 
 
Se distribuyen de modo que estén fácilmente disponibles a ambas bandas del buque 

y, en la medida de lo posible, en todas las cubiertas expuestas que se extiendan hasta el 
costado del buque. Están estibados de modo que sea posible soltarlos rápidamente y no 
sujetos de ningún modo por elementos de fijación permanente. La mitad del número total 
de aros salvavidas están provistos de luces de encendido automático, y dos aros llevan 
también señales fumígenas de funcionamiento automático. A cada banda del buque se 
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instala un aro salvavidas provisto de una rabiza flotante. Entonces el número total de aros 
salvavidas es 14. 

 
 

7.3.2. APARATO LANZACABOS 
 
Se llevan un total de 4 aparatos lanzacabos. 
 
 

7.3.3. CHALECOS SALVAVIDAS 
 
Se transporta un chaleco salvavidas por cada una de las personas que vayan a bordo 

más un 50 % de respeto Un número de chalecos salvavidas apropiados para niños igual al 
10% del total de pasajeros que vayan a bordo. Por lo tanto, se dispone de 36 chalecos 
salvavidas y 2 chalecos salvavidas para niños. Cada uno de los chalecos va provisto de un 
artefacto luminoso. 

 
 

7.3.4. TRAJES DE INMERSIÓN Y AYUDAS TÉMICAS 
 
Por cada bote salvavidas que haya a bordo deben existir al menos tres trajes de 

inmersión, y una ayuda térmica por cada una de las personas que hayan de ir en el bote y 
para las cuales no se haya provisto de un traje de inmersión. Al disponer el buque de dos 
botes salvavidas, con una capacidad total de 24 personas, se dispone de un total de 6 trajes 
de inmersión y 18 ayudas térmicas. 

 
 
 

7.4. RUTAS DE ESCAPE 
 
Este tema se trata también en el Cuadernillo 3. Para facilitar la evacuación, se 

prevén dos vías de evacuación distantes entre sí, que den una a cada banda, y que 
conduzcan fácilmente a la cubierta de botes, no considerando el ascensor como tal. 
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8. SERVICIO DE LASTRE 
 
En este tipo de buques se hace indispensable, debido a las diversas distribuciones 

que pueden tener la carga, tener una buena distribución de los tanques de lastre para 
mantener el buque en una condición idónea para la navegación. El buque dispone de una 
serie de tanques de lastre, dispuestos a lo largo de su eslora tanto en el doble fondo como 
en los costados, con el fin de poder ajustar la situación de carga, mejorando su estabilidad 
y comportamiento en la mar. El servicio de lastre debe ser capaz de llenar o achicar 
cualquiera de estos tanques, independientemente de los demás. Para ello cada tanque tiene 
por un lado una tubería de llenado o vaciado de agua y por otro lado la tubería de aireación 
para permitir la salida o entrada de aire. 

 
Las tuberías de trasiego de agua se disponen lo más a popa y bajas posibles dentro 

del tanque. Esto se debe a que el buque se diseña para tener siempre un pequeño trimado 
positivo (la popa más sumergida que la proa), por lo que el agua se acumulará a popa de 
los tanques, mejorando la aspiración del agua cuando se vacíe el tanque. 

 
Desde el punto de vista de definición del servicio de lastre en sí, éste es muy similar 

al de sentinas, por lo que se emplean el mismo tipo de bombas que las empleadas en el 
servicio de sentinas, lo que facilita su mantenimiento. No obstante, hay que señalar que 
ambos servicios son completamente independientes. Las características de estas bombas 
son las siguientes: 

 
BOMBAS DE LASTRE 

Unidades instaladas / en servicio 3 / 2 
Caudal (m3/h) 132 
Presión (bar) 2,5 

Potencia eléctrica (kW) 19,5 
 
Para la distribución del agua de lastre a los diferentes tanques se instala una caja de 

válvulas a cada banda del buque, dando servicio cada una de ellas a los tanques de lastre de 
su banda. Además, ambas dan servicio a los piques de proa y de popa. 

 
Además, como se ha indicado, se dispone de un sistema de control de escora y 

trimado que acciona el sistema de lastre durante las operaciones de carga y descarga. 
 
Como dato representativo, aunque sea una operación que nunca se vaya a realizar, 

el tiempo total de lastrado o deslastrado de todos los tanques del buque (el volumen total 
de lastre es 9872 m3), es 74 horas y 48 minutos. 
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9. SERVICIOS DE AIREACIONES, REBOSES Y SONDAS DE 
TANQUES 

 
 
 

9.1. AIREACIONES 
 
Los espacios del buque que no dispongan de un sistema de ventilación, como por 

ejemplo, tanques, pozos de sentinas, etc., deben disponer de aireación, la cual asegura que 
la presión interior del espacio es la atmosférica, evitando así que una diferencia de presión 
con el exterior pueda dañar la estructura. 

 
Las tuberías de aireación se emplazan en la parte superior del espacio y lo más a 

proa posible, ya que el buque está diseñado para tener un ligero trimado a popa, por lo que 
las bolsas de aire se sitúan hacía proa. 

 
En los espacios que quedan entre refuerzos se disponen de groeras por las cuales 

pasa el aire hasta el punto donde comienza la aireación de dicho espacio. 
 
Las tuberías de aireación pueden ventear directamente, o bien agruparse en un 

colector. En cualquier caso, el conducto de aireación debe finalizar en una válvula de 
venteo, que debe estar situada como mínimo, según indica la Sociedad de clasificación, 
Parte 3, Capítulo 12, Sección 3, y el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 
1966, Regla 20, a 760 mm por encima de la cubierta principal o bien 450 mm por encima 
de cualquier otra cubierta como mínimo. Se hace necesario por tanto, posicionarlas de 
manera que se encuentren un lugar que no suponga un punto de inundación progresiva del 
buque, lo que perjudica el cumplimiento de los criterios de estabilidad. 

 
Las dimensiones de las tuberías de aireación de espacios estancos, deben permitir la 

salida de aire suficientemente rápido cuando dicho espacio queda inundado ante una 
avería, para que se considere una inundación simétrica (hipótesis seguida en el Cuadernillo 
9 al estudiar la estabilidad después de averías). 

 
Las aireaciones de los tubos de hidrocarburos disponen de una rejilla cortafuegos, 

que evitan la propagación de llama. Además se disponen de medios para evitar que el 
fluido ascienda por la tubería. 

 
 
 

9.2. REBOSES 
 
Las tuberías de aireación de tanques de combustible se agrupan en un colector 

común que comunica en su parte inferior con el tanque de reboses y derrames. El objetivo 
es aprovechar el combustible que pueda rebosar de los tanques, a la vez que se airean los 
mismos. 
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9.3. SONDAS 
 
Todos los tanques llevan sonda de nivel y tubos de sonda manuales. Los 

indicadores de las sondas estarán situados en la sala de control. 
 
La Sociedad de clasificación, Parte 5, Capítulo 13, Sección 12, indica que el 

diámetro de los tubos sonda, tanto de compartimientos como de tanques, deben tener un 
diámetro interior mínimo de 32 mm, o 65 mm cuando atraviesen espacios refrigerados. Los 
cierres de estas tuberías son estancos. 
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10. SERVICIOS HIDRÁULICOS 
 
Los equipos que tienen un accionamiento hidráulico son los siguientes: 
 
- Elementos de amarre y fondeo. 
 
- Equipo de accionamiento del servo del timón. 
 
- Equipo de accionamiento de puertas hidráulicas estancas. 
 
- Pescantes. 
 
El servotimón es accionado mediante unas bombas instaladas sobre el mismo 

disponiendo de un servicio hidráulico propio situado en el local del servo. Para el resto de 
servicios, como son pescantes y elementos de amarre, se dispone de otra unidad hidráulica 
emplazada también en el local del servo. En la zona de proa se disponen dos unidades 
hidráulicas para los elementos de amarre y fondeo de cada banda. 

 
El sistema hidráulico está basado en un anillo principal, con una presión máxima de 

alimentación de 250 bar y con una presión máxima de retorno de 10 bar. El aceite 
hidráulico es suministrado a través de las bombas directamente desde el tanque y alimenta 
los equipos para después volver al tanque. Cada unidad de potencia hidráulica consiste en 
2 bombas, cada una movida por su propio motor eléctrico, situadas junto al tanque de 
aceite hidráulico. Las bombas son de pistones. 

 
Las unidades hidráulicas disponen de tres niveles de presión: 
 
- Stand-by baja: 30 bar, empleado para el arranque de las bombas y durante el 
calentamiento del sistema. 
 
- Stand-by alta: 130 bar, empleado para las operaciones manejo de los pescantes. 
 
- Presión de trabajo: 250 bar, empleado para levar el ancla. 
 
Se resume en la tabla siguiente los consumidores hidráulicos existentes en el buque: 
 

ELEMENTO UNIDADES POTENCIA 
DEMANDADA (kW) 

Molinete 2 84,3 
Chigre 5 84,4 
Servo 1 20,9 

Pescante 2 30,0 
 
Suponiendo un rendimiento hidráulico de 0,70 para las unidades hidráulicas, se 

dimensionan éstas para el servicio de demanda de todos los consumidores que puedan 
funcionar a la vez más un margen. Por lo tanto las características de las unidades 
hidráulicas son las siguientes: 
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UNIDAD POTENCIA MÁXIMA 
DEMANDADA (kW) 

POTENCIA MÁXIMA 
ELÉCTRICA (kW) 

Unidad de 
servicios de popa 186 248 

Unidad del servo 23 31 
Unidad de servicios 

de proa de babor 278 371 

Unidad de servicios 
de proa de estribor 278 371 
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11. SERVICIOS DE CASCO 
 
 
 

11.1. PINTURA 
 
El esquema de pintura que se va a seguir para el pintado de las distintas zonas del 

buque se basa en The Hempel book de la empresa Hempel1. Esta guía es un listado de los 
diferentes productos con recomendaciones sobre la zona y el modo de empleo. 

 
Antes de comenzar a pintar las planchas de acero son pretratadas. Se tiene especial 

cuidado de cubrir los daños producidos por soldaduras, golpes, etc, a medida que vayan 
surgiendo, es decir, antes de que haya corrosión. 

 
Los tipos de pintura a utilizar, las capas que deben aplicarse y el espesor de las 

mismas, son las que se indican a continuación (a modo orientativo, ya que el esquema de 
pintura definitivo es dado por el suministrador de la pintura. Entre paréntesis se indica el 
producto de la marca Hempel que se podría usar y el espesor de la capa aplicada2.): 

 
- Fondos planos (para una duración de 5 años): 
 

- Una mano de imprimación epoxy-amina (Hempadur 15300 2x125 micras). 
 

- Dos manos de recubrimiento epoxy especial para acero en ambientes 
corrosivos (Hempadur 15130 2x150 micras). 
 

- Una mano de pintura de caucho clorinado especial para ambiente marino 
(Hempatex HI-Build 46330 50 micras). 
 

- Dos manos antiincrustante (Hempel’s Antifouling Globic NTC 8190 M 
2x125 micras). 
 
- Costados verticales (para una duración de 5 años): 
 

- Una mano de imprimación epoxy-amina (Hempadur 15300 2x125 micras). 
 

- Dos manos de recubrimiento epoxy especial para acero en ambientes 
corrosivos (Hempadur 15130 2x150 micras). 
 

- Una mano de pintura de caucho clorinado especial para ambiente marino 
(Hempatex HI-Build 46330 50 micras). 
 

- Tres manos antiincrustante (Hempel’s Antifouling Globic NTC 8190 M 
3x125 micras). 
 

                                                 
1 Para más información consultar la página web siguiente: http://www.hempel.es 
2 Para más información consultar la página web siguiente: http://www.hempel.es 
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- Superestructuras: 
 

- Una mano de imprimación epoxy (Hempadur 45141 100 micras). 
 

- Una mano de pintura epoxy resistente al agua (Hempadur 45080 100 
micras). 
 
- Bodegas: 
 

- Una mano de autoimprimante epoxy especial para bodegas (Hempadur 
Multistrength 45751 2x100 micras). 
 
- Cámara de máquinas, pañoles e interiores: 
 

- Una mano de imprimación anticorrosivo (Hempel’s UniPrimer 13140 80 
micras). 
 

- Una mano de esmalte sintético para interiores (Hempalin Esmalte Marino 
52140 40 micras). 
 
- Cubiertas exteriores y tapas de escotilla: 
 

- Dos manos de autoimprimante epoxy resistente a la abrasión (Hempadur 
Multistrength 45751 2x150 micras). 
 

-Dos mano de pintura acrílica anticorrosiva (Hempatex HI-Build 46410 
2X50 micras). 
 
- Tanques de agua dulce potable. 
 

- Dos manos de pintura epoxy para interiores de tanques (Hempadur 15400 
2x125 micras). 
 
- Tanques de agua de lastre: 
 

- Dos manos de pintura epoxy-poliamida (Hempadur 17630 - 2x125 
micras). 
 
- Tanques de combustible: 
 

- Dos manos de pintura epoxy para tanques de lastre (Hempadur 17630 - 
2x125 micras). 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 10 
EQUIPO Y SERVICIOS 

44

11.2. TUBERIAS 
 
La parte exterior de los tubos interiores y exteriores están pintados como las 

superficies circundantes. Además, las tuberías están marcadas con anillos del color 
distintivo de cada servicio, distinguiendo entre combustible, aceite, agua dulce, agua salada 
y aire comprimido. 

 
 
 

11.3. GALVANIZADO 
 
Las tuberías de agua salada, las sondas y venteos de tanques que contienen dicho 

líquido, así como las descargas sanitarias, son de acero galvanizado. 
 
Otros elementos galvanizados se enumeran a continuación: 
 
- Trincas. 
 
- Cadenas pequeñas. 
 
- Accesorios de acero de escalas reales. 
 
- Grilletes. 
 
- Guardacabos. 
 
- Barandillas y candeleros. 
 
- Conductos y pantallas no estructurales de aire acondicionado y ventilación. 
 
- Conductos de ventilación en cámara de máquinas y otros locales. 
 
 
 

11.4. PROTECCIÓN CATÓDICA 
 
Siguiendo las indicaciones de la Sociedad de Clasificación Parte 3, Capítulo 2 se 

dota a la obra viva del buque, de un sistema de protección por corrientes impresas. Este 
sistema, controlado automáticamente, protege de la corrosión electroquímica al casco del 
buque por debajo de la línea de flotación. Utilizando una disposición de ánodos montados 
sobre el casco y unos elementos de pilas de referencia conectados a paneles de control, el 
sistema produce una corriente exterior para eliminar la actividad electro-química natural en 
la superficie mojada del casco del buque. Este sistema elimina la formación de las pilas 
elementales que causan la corrosión agresiva de la superficie de las planchas y evita los 
problemas que pueden existir cuando se crean zonas metálicas desequilibradas debidas a la 
soldadura o a la proximidad de otros componentes tales como las hélices propulsoras. 
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Una característica esencial de los sistemas de corrientes impresas es que efectúan 
un seguimiento constante del potencial eléctrico en la interfase agua de mar/casco y ajustan 
cuidadosamente la corriente entregada a los ánodos en relación con dicho potencial. Por 
consiguiente, el sistema es mucho más eficaz y fiable que los sistemas a base de ánodos de 
sacrificio en los que el nivel de protección se desconoce y es incontrolable. 

 
Se puede, por ejemplo instalar un sistema C-Shield, del fabricante Cathelco1. Los 

elementos principales del sistema son los siguientes: 
 
- Ánodo en circuito lineal, con una intensidad de corriente elevada en relación con 

su superficie, estos ánodos permiten realizar la protección de grandes buques con un 
inferior número de ánodos. Su diseño flexible y de poco peso les permite también 
adaptarse con más facilidad a las formas curvas del casco del buque. 

 
- Ánodo elíptico, cuya forma mejora la distribución de la corriente sobre el casco y 

proporciona la flexibilidad necesaria para su colocación en superficies como el casco del 
buque. 

 
- Elementos de pila de referencia, son esenciales para medir el potencial eléctrico 

en la interfase agua de mar/casco con el fin de proporcionar el nivel óptimo de protección. 
Las lecturas son retransmitidas al panel de control, el cual ajusta automáticamente la 
intensidad de corriente de salida hacia los ánodos. Hechos con elementos de plata o de 
cinc, las pilas de referencia se montan generalmente en nichos entrantes en el casco y se 
suministran con sus monturas y accesorios de penetración en el casco para hacer estanco el 
cableado a través del casco del buque. 

 
- Conexión a masa de línea de ejes, ya que incluso en los buques en los que se 

instala sistemas de corrientes impresas, los cojinetes de soporte de la línea de ejes porta 
hélice son vulnerables a las corrosiones, debido a que el giro de la misma, hace que se 
aíslen eléctricamente del casco del buque mediante la película de aceite lubricante. El 
problema puede eliminarse si la línea de ejes está conectada a la masa del casco del buque 
utilizando un anillo colector deslizante en el eje porta hélice. 

 
- Panel de control. 
 

                                                 
1 Para más información consultar  la página web siguiente: 
http://www.1and1.cathelco.com/language/es/cathelco/iccp/iccp_intro.htm 
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12. SERVICIO SANITARIO 
 
El circuito de agua sanitaria se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 

12.1. TANQUE ALMACÉN DE AGUA DULCE 
 
La autonomía del buque es de 12 días, por lo que suponiendo un gasto diario de 

agua por persona de 200 l, el consumo total de agua dulce del buque es 48 Tn. Como se ha 
de llegar al puerto de destino con el 10 % de los consumos, la cantidad de agua total que 
hay que llevar es 52,8 Tn. Se toma un margen de seguridad del 20 %, por lo que la cantidad 
de agua necesaria es 63,4 Tn. 

 
Por lo tanto, teniendo en cuenta el espacio perdido por refuerzos, se instalan dos 

tanques de 35,3 m3 cada uno, situados en la cubierta de toldilla. 
 
 
 

12.2. GENERADOR DE AGUA DULCE 
 
Aunque no es obligatorio, se decide instalar un generador de agua dulce en 

previsión de inoperatividad de los tanques de agua dulce. 
 
Se dimensiona el generador de agua dulce para las necesidades diarias que, con las 

mismas estimaciones que en el caso del tanque de agua dulce y dando un 20 % de margen 
de seguridad, son 4,8 Tn/día. Para la generación de agua dulce se aprovecha la energía del 
agua de refrigeración de camisas. La disposición de este sistema se muestra en el 
Cuadernillo 7. 
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Como se calcula en el Cuadernillo 7, el caudal de la bomba de agua de mar es de 
11,2 m3/h, por lo que las características de la bomba son las siguientes: 

 
BOMBA DE AGUA DE MAR 

Unidades instaladas / en servicio 1 / 1 
Caudal (m3/h) 11,2 
Presión (bar) 1,0 

Potencia eléctrica (kW) 0,58 
 
 
 

12.3. TANQUES DE SERVICIO DIARIO DE AGUA DULCE 
 
El gasto diario de agua se ha supuesto 200 l por persona. Lo que da un consumo 

diario total de 4,0 Tn. De esta cantidad, se destina 1
3  a agua caliente y 2

3  a agua fría. 

 
Se instalan un tanque de servicio diario de agua dulce sanitaria, de 4 m3, del cual se 

alimentan los circuitos de  agua caliente y agua fría. Este tanque van situados en la cubierta 
toldilla en el local de generación y potabilización de agua dulce. 

 
 
 

12.4. POTABILIZADORA 
 
La esterilización del agua de consumo humano en el buque puede ser obtenida 

mediante varios métodos diferentes, como son ozonización, cloración y rayos ultravioleta 
(UV). 

 
Se instala una planta potabilizadora por rayos UV, que llena ambos tanques de 

servicio en un tiempo máximo de 2 h, cuyo caudal es 2 m3/h y consume una potencia de 
0,8 kW. 

 
 

12.5. BOMBAS DE AGUA DULCE SANITARIA 
 
Suponiendo una punta de consumo en el que el 75 % de la tripulación está 

utilizando el servicio de agua sanitaria servicio con un consumo de 0,1 l/s, el caudal de las 
bombas debe ser 5,4 m3/h. 

 
La bomba debe ser capaz de elevar el agua desde el tanque almacén hasta el 

servicio más alto. En este caso, el aseo más elevado se encuentra en la cubierta del puente 
de mando, a 18 m sobre la cubierta principal (donde se encuentran los tanques de almacén). 

 
La presión diferencial que debe tener la bomba, en metros de columna de agua, 

viene dada por la expresión siguiente: 
 

1 2 3p h h hΔ = + +  
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siendo h1 la altura desde los tanques de servicio diario al servicio más elevado en metros, 
h2 las pérdidas de carga de la tubería con un ligero incremento para que el agua salga con 
presión, que se estiman en 3 m.c.a., y h3 la diferencia de presión entre el arranque y la 
parada de la bomba, que se supone 25 m.c.a. Con esto se obtiene una presión diferencial de 
46 m.c.a. (es decir, 4,5 bar). Por lo tanto se instalan dos bombas de las siguientes 
características: 

 
BOMBAS DE AGUA SANITARIA 

Unidades instaladas / en servicio 2 / 2 
Caudal (m3/h) 5,4 
Presión (bar) 4,5 

Potencia eléctrica (kW) 1,4 
 
 
 

12.6. TANQUE DE EXPANSIÓN 
 
Se instalará un tanque que mantenga la presión del circuito de agua dulce sanitaria, 

cuya capacidad en m3 se puede estimar con la expresión siguiente: 
 

1 2 3 5

3

10 0,36
4

h h h h NV
h n

+ + − +
= ×

⋅
 

 
donde h5 es la altura sobre la línea base del tanque de expansión, en metros, n es el número 
de arranques de la bomba de alimentación del tanque expansión, que se estima en 10 
arranque/h, N es el número de tripulantes, y el resto de valores ya han sido descritos. 
Siendo el valor de h5 20 m, el volumen del tanque expansión es 0,3 m3. 

 
 
 

12.7. CIRCUITO DE AGUA CALIENTE 
 
Para el calentamiento del agua procedente del tanque de servicio diario se instala un 

tanque amortiguador. 
 
Se va a disponer un sistema en lazo cerrado, con diversas acometidas en los 

distintos consumidores. El agua que no es consumida vuelve otra vez al tanque 
amortiguador donde se calienta para compensar las pérdidas sufridas al pasar por los 
diferentes conductos. De esta forma, al estar continuamente circulando, el agua no se 
estanca en las tuberías y siempre está disponible caliente. Esto significa un ahorro de agua 
pues no es necesario “dejar correr el agua” hasta que salga caliente. 

 
Se dimensiona el tanque de modo que aun en el peor de los casos la temperatura en 

grifos no baje de 50 ºC. Para ello se elige una temperatura del tanque 30 ºC superior a la 
del grifo. Estando el agua dulce a 10 ºC la capacidad del tanque se obtiene de la expresión 
siguiente: 
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TANQUE AGUA
TANQUE MAX

TANQUE GRIFO

T T
V C

T T
−

= ⋅
−

 

 
siendo CMAX el consumo diario en régimen continuo, que se supone tres veces el consumo 
nominal, es decir, 0,5 m3/h, con lo que su capacidad es 1,2 m3/h. El tiempo necesario para 
calentar el agua, suponiendo sin pérdidas el cerramiento es el siguiente: 

 

( )
( )TANQUE TANQUE AGUA

MAX GRIFO AGUA

V T T
t

C T T
⋅ −

=
⋅ −

 

 
con lo que se obtiene un tiempo necesario de 4,2 h, es decir, 4 horas y 48 minutos. 

 
El calentamiento del agua se efectúa por medio de un circuito de vapor (puede 

verse con más detalle en el Cuadernillo 7). En caso de que el vapor no sea suficiente para 
calentar el agua, se dispone un calentador eléctrico de respaldo que tiene un consumo 
eléctrico de 24 kW. 
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13. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y 
EFLUENTES 

 
 
 

13.1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
El Reglamento MARPOL, Anexo V sobre la descarga de residuos sólidos al mar, 

establece unas zonas especiales de protección debido a las características especiales de 
zona, ya sea por sus características oceanográficas o su importancia ecológica. 

 
Además, en el Anexo VI se da la opción de instalar un incinerador. Se decide situar 

el incinerador en la cámara de máquinas en la cubierta de entrepuente junto al guardacalor, 
para facilitar la conducción de los gases de exhaustación. Los residuos son conducidos al 
local del incinerador a través de un tronco que atraviesa todas las cubiertas, evitando así su 
transporte por los pasillos del barco. El consumo estimado del incinerador es 5 kW. 

 
La política a seguir a bordo se muestra a continuación: 
 

BASURAS 
GENERADAS

A BORDO

RECOGIDA
Y

SEPARACIÓN

BASURAS NO 
ELIMINABLES 

EN EL MAR

BASURAS 
ELIMINABLES 

EN EL MAR

TRITURADOR O
DESMENUZADOR

SIN
TRATAMIENTO 

COMPACTADOR

INCINERADOR

TRITURADOR O
DESMENUZADOR

SIN
TRATAMIENTO 

COMPACTADOR

INCINERADOR

ALMACENAMIENTO 
A CORTO PLAZO

¿ZONA DE DESCARGA 
AUTORIZADA?

(NO)

(SI)

ELIMINACIÓN EN EL 
MAR

ALMACENAMIENTO 
DURANTE EL VIAJE

(NO)

ELIMINACIÓN EN 
PUERTO

 FASE DE GESTIÓN 
DE DESECHOS 

TRATAMIENTO

RECOGIDA

ALMACENAMIENTO

ELIMINACIÓN

 
 
 
 

13.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Las aguas residuales se recogen por un sistema que funciona por gravedad, 

asegurando su descarga a un tanque colector, situado en la cubierta intermedia de cámara 
de máquinas. Es importante que las conducciones tengan una inclinación adecuada en 
todos los tramos para el transporte de los residuos. De este tanque se envían a la planta 
depuradora, que separa los desechos sólidos y los desechos líquidos. Los desechos sólidos 
se mandan por gravedad al tanque de lodos, y los desechos líquidos al tanque de sentinas. 
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La planta depuradora tiene una capacidad de 2 m3/h. Su consumo eléctrico se 
estima en 4 kW. 

 
La descarga en puerto se hace mediante la bomba de lodos, de tipo maceradora, que 

podrá descargar a instalaciones de tierra mediante un sistema de tuberías dotado de una 
conexión internacional. Se evita de esta manera esparcir los residuos al mar. Sus 
características son las siguientes: 

 
BOMBA DE LODOS 

Unidades instaladas / en servicio 2 / 1 
Caudal (m3/h) 5,5 
Presión (bar) 3,0 

Potencia eléctrica (kW) 1,0 
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14. SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE 
HABILITACIÓN 

 
 
 

14.1. CLIMATIZACIÓN DE LA HABILITACIÓN 
 
El objeto de este servicio es mantener el aire en el interior de los locales en unas 

condiciones adecuadas de temperatura y humedad, todo ello con independencia de las 
condiciones atmosféricas exteriores. La instalación se diseña para que permita el control de 
las variables mencionadas, por lo que está compuesta por un sistema de calefacción para el 
invierno y uno de refrigeración para el verano. 

 
El sistema más habitual para los buques de carga es la instalación centralizada con 

un solo conducto. El tratamiento térmico del aire se efectúa exclusivamente en la unidad de 
aire acondicionado, donde una mezcla de aire recirculado y aire exterior es enfriada y 
deshumedecida en verano y calentada y humedecida en invierno. 

 
La corriente de aire se produce con uno o varios ventiladores instalados en un local 

situado en la cubierta de botes, que está especialmente diseñado para un completo 
aislamiento acústico. A continuación el aire es distribuido a través de los conductos a los 
espacios que se quiere acondicionar. Al final de cada conducto hay un difusor con su 
correspondiente válvula de regulación de flujo para reducir la presión de salida del aire y 
los ruidos, con la que se puede controlar la temperatura de cada local. El tratamiento 
térmico del aire está controlado por un equipo de regulación automática centralizado. La 
refrigeración se efectúa mediante un sistema por expansión directa, mientras que la 
calefacción se realiza por medio de vapor. 

 
Como se indica en el Cuadernillo 0, este buque puede cubrir una línea secundaria 

de tráfico de contenedores dada su autotomía, como es, por ejemplo una línea de transporte 
por el mar Mediterráneo. Las condiciones del aire exterior a tratar en esta zona son las 
siguientes: 

 
AIRE EXTERIOR  

Temperatura (ºC) Humedad relativa (%) 
Verano 30 80 
Invierno 10 60 

 
Se decide que las condiciones en el interior de los locales sean una temperatura de 

22 ºC y una humedad relativa del 50 %. 
 
El caudal de aire a tratar se calcula mediante el volumen de los espacios a 

acondicionar y el número de renovaciones por hora que se requiere en cada uno de ellos: 
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LOCAL VOLUMEN (m3) RENOVACIONES (renov/h) CAUDAL (m3/h)
Puente de gobierno 172 8 1376 

Camarotes 455 10 4550 
Salas de estar, 

comedores y cocina 459 12 5508 

Enfermería 39,4 15 591 
Oficinas 114 8 912 

Locales de uso común 201 10 2010 
 
Lo que da un caudal total de 14947 m3/h. 
 
Se instala un sistema de climatización con recirculación del caudal de aire de 2

3 , 

esto es, se reutiliza un 67 % de aire y se introduce del exterior el 33 % restante. Por lo tanto 
el caudal de aire recirculado es 9965 m3/h y el de aire del exterior 4982 m3/h. Se emplean 
ventiladores centrífugos para la admisión de aire del exterior cuyo consumo eléctrico es 
aproximadamente 10 kW. 

 
 
 

14.2. CALEFACCIÓN 
 
Para el calentamiento del aire se hace uso del sistema de vapor que se describe en el 

Cuadernillo 7. 
 
 
 

14.3. AIRE ACONDICIONADO 
 
Se instala un equipo de aire acondicionado, constituido por dos compresores, un 

condensador y una unidad de acondicionamiento diseñada para obtener unas condiciones 
adecuadas en los locales. El equipo es de accionamiento eléctrico, estimándose su consumo 
total en 50 kW. 

 
 
 

14.4. VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
Existen locales del buque que necesitan tener circulación forzada del aire debido a 

la producción de humos o gases que pueden ser perjudiciales para la tripulación. Esta 
circulación del aire se realiza mediante ventiladores (cuyo rendimiento mecánico se supone 
de 0,75). Los locales que requieren ventilación forzada se enumeran a continuación. 

 
- Cámara de máquinas. 
 
- Local del grupo de emergencia. 
 
- Local de CO2. 
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- Local de acondicionamiento de aire y compresores de gambuza. 
 
- Local de baterías. 
 
- Sala eléctrica. 
 
- Cocina. 
 
 

14.4.1. VENTILACIÓN DE CÁMARA DE MÁQUINAS 
 
La ventilación de la cámara de máquinas se describe con mayor detalle en el 

cuadernillo 7. 
 
 

14.4.2. VENTILACIÓN DEL LOCAL DEL GRUPO DE EMERGENCIA 
 
La ventilación del local del generador de emergencia se realiza de forma 

independiente. Teniendo en cuenta que el volumen de este local es 25,9 m3 y que las 
necesidades de renovación son 25 renovaciones/h, las características de extracción de aire 
son: 

 
Caudal (m3/h) 647 
Potencia (kW) 1,50 

 
 

14.4.3. EXTRACCIÓN DE HUMOS DE LA COCINA 
 
Dado el especial servicio que se desarrolla en la cocina, se precisa la instalación de 

una campana de extracción de humos que contribuya, junto con la climatización existente 
en este espacio, a mantener el aire en este local en las condiciones adecuadas. Debido a la 
carga de trabajo que se soporta en la cocina en un buque, se debe instalar una campana de 
extracción de humos. El volumen de la cocina es 59,6 m3. 

 
Las características de la campana de extracción de humos son: 
 

Caudal (m3/h) 2038 
Potencia (kW) 5,00 

 
 

14.4.4. VENTILACIÓN DE OTROS LOCALES 
 
La ventilación de estos locales se realiza por medio de un ventilador por cada local. 

Las necesidades de renovaciones de aire de estos locales, son las mismas (10 
renovaciones/h), por lo que se dimensiona el sistema para el local de mayor volumen, en 
este caso el local de acondicionamiento de aire. 

 
Las características de ventilación son las siguientes: 
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 VOLUMEN (m3) CAUDAL (m3/h) POTENCIA (kW) 
Local de CO2 36,1 361 1,00 

Local de acondicionamiento de aire 
y compresores de gambuza 38,2 382 1,00 

Local de pinturas 25,9 259 0,75 
Local de baterías 19,5 195 0,50 

Sala eléctrica 84,8 848 2,00 
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15. EQUIPO DE CARGA Y DESCARGA 
 
 
 

15.1. SISTEMAS CARGA Y DESCARGA 
 
El buque de proyecto es un portacontenedores celular. Los contenedores se estiban 

en bodegas y sobre cubierta, maximizando así la capacidad de carga. Se dispone de guías 
para facilitar la estiba de los contenedores en bodegas. En cubierta los contenedores se 
apilan sobre las tapas de escotillas. Aquí no se dispone de guías como en bodegas, por lo 
que los contenedores se afianzan con elementos de trincado 

 
Desde un primer instante se decide no proveer al buque de elementos de carga y 

descarga, ya que en las especificaciones del proyecto no se indica nada, y gracias a la 
especialización de las terminales de contenedores de los puertos internacionales que 
facilitan estas labores. 

 
 
 

15.2. SISTEMA DE CONTROL DE LA CARGA Y DESCARGA 
 
Se dispone a bordo de un ordenador de carga que permita analizar la estabilidad 

intacta del buque, actuando sobre las bombas y válvulas del servicio lastre. 
 
 
 

15.3. OTROS ELEMENTOS 
 
Las tapas de escotillas son estancas de tipo pontón, y están divididas en 2 partes 

(excepto la bodega más a proa que solo tiene capacidad para un TEU en eslora) de 
dimensiones 6,3 x 21,1 x 0,5 m, y distribuidas según la manga. El peso de cada parte no 
supera los 40 Tn, para poder ser manejadas en puerto con las mismas grúas para la carga y 
descarga de contenedores. 

 
La estructura de las tapas, fabricadas en acero, es de tipo celosía, con una chapa 

superior plana a la que van soldados unos apoyos de 10 cm de alto en los que se ponen 
elementos de trincado mencionados anteriormente. Su disposición debe asegurar la 
estanqueidad a la intemperie. El cierre estanco entre las tapas y las brazolas se efectúa 
mediante juntas de goma. Además las esquinas de las tapas de escotilla son redondeadas 
con un radio de redondeo mínimo de 500 mm. 

 
Las bodegas están dotadas de guías celulares fijas en los extremos de proa y popa 

de cada escotilla para contenedores de tipo FEU. Cuando se transporten contenedores de 
tipo TEU, se instalan unas guías intermedias. Las guías son perfiles angulares de 
150x150x15, que permiten apilar en cada celda, sin trincado adicional, varias filas de 
contenedores (cuatro en este caso). 
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16. EQUIPO DE ACCESO Y APROVISIONAMIENTOS 
 
 
 

16.1. ACCESOS AL BUQUE 
 
Atendiendo a las indicaciones del Reglamento SOLAS, Capítulo V, Regla 17, el 

buque tiene dos accesos simétricos a cada banda, de forma que independientemente de cual 
sea el costado junto al muelle se pueda embarcar, a los cuales se llega por medio de una 
escala real, situados en la zona intermedia del buque. Desde ahí se llega a la 
superestructura a través de los pasillos laterales de cubierta que existen entre las escotillas 
y el costado del buque. 

 
Se dispone además de sendas escalas en la misma zona que las escalas reales para 

el abordaje del práctico. 
 
 
 

16.2. ESTIBA DE VÍVERES 
 
Se dispone de dos pescantes para carga de alimentos en puerto, situados en la 

cubierta de botes, uno a cada banda, que también son usados con otros fines como ya se ha 
mencionado. Los pescantes son accionados por un sistema hidráulico. El consumo de cada 
pescante es 30 kW. 
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17. SERVICIO DE FONDA Y LAVANDERÍA 
 
 
 

17.1. COCINA 
 
La cocina está dotada de los aparatos eléctricos principales siguientes (con sus 

respectivas potencias estimadas en kW): 
 

Cocina eléctrica con horno 5,0 
Plancha 1,5 

Amasadora 0,50
Parrilla 2,0 

Frigorífico de 200 litros 1,0 
Lavaplatos 2,2 
Lavavasos 2,2 

 
 
Así mismo se instalan frigoríficos de 50 litros en los alojamientos del capitán, jefe 

de máquinas, armador y oficiales, y en los salas de oficiales y tripulación, con un consumo 
total de 5,5 kW. 

 
 
 

17.2. GAMBUZAS 
 
La estiba de pertrechos a bordo se hace con el mismo pescante que para la 

operación del bote de rescate. 
 
El espacio destinado para el almacén de alimentos se fracciona en cuatro gambuzas, 

en función de las temperaturas de conservación, cuya disposición puede verse en el plano 
de disposición de la cubierta principal, compartimentadas de la forma siguiente: 

 
- Carnes, pescados y verduras congeladas: -25ºC 
 
- Bebidas: +10ºC 
 
- Frutas, lácteos y zumos: +3ºC 
 
- Gambuza seca (legumbres, cereales, etc) 
 
Se instalan termómetros que indican la temperatura de cada una de las cámaras 

frigoríficas, así como una alarma óptica y sonora de hombre encerrado, que se acciona 
desde dentro de las citadas cámaras frigoríficas, con señal en la cocina y en el puente de 
gobierno. 

 
Cada cámara tiene su tipo de aislamiento y espesor, de acuerdo con el servicio. En 

general el aislamiento es a base de poliuretano expandido y recubierto con tablero de 
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madera fenólico antihumedad recubierto a su vez con dos capas de poliéster, de modo que 
se obtenga un coeficiente medio total de transmisión no mayor de 0,5 kcal/m2·h·ºC. 

 
La planta frigorífica consta de dos compresores (uno de reserva) y condensadores, 

situados en la sala de acondicionamiento de aire anexa a las gambuzas, que permite 
obtener las diferentes temperaturas necesarias para la conservación de los alimentos, y que 
absorbe una potencia eléctrica conjunta de 30 kW. 

 
 
 

17.3. PAÑOLES 
 
Se disponen los pañoles necesarios de máquinas, pintura, mecánico, eléctrico, 

carpintería, etc., así como pañoles mixtos. Se sitúa al menos un pañol por cubierta para el 
almacén de pertrechos. 

 
 
 

17.4. LAVANDERÍA 
 
El equipo de lavandería está constituido por 2 lavadoras para 7 kg de ropa cada una, 

dos secadoras de 9 kg y 1 instalación de planchado. El consumo de cada elemento se 
muestra a continuación (por unidad): 

 
Lavadora 2,2 
Secadora 2,3 

Instalación de planchado 5,0 
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18. OTROS SERVICIOS 
 
 
 

18.1. ASCENSOR Y MONTACARGAS 
 
Se instala un ascensor apto para llevar 630 kg (8 personas) a una velocidad de 1 

m/s. Efectúa un total de 8 paradas entre la zona de cámara de máquinas y el puente. Su 
consumo eléctrico es de 4,7 kW. 

 
Así mismo, entre las gambuzas y la cocina se instala un pequeño montacargas para 

el traslado de alimentos. Su consumo eléctrico es 1 kW. 
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APÉNDICE I - CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS 
 
La potencia eléctrica en kW, de los motores que mueven las bombas se obtienen 

conocidos el caudal en m3/h y la diferencia de presión en bar, por medio de la expresión 
siguiente: 

 

( )
5

310 10
3600MEC ELEC

q pP kW
η η

−⋅Δ ⋅
= ⋅

⋅ ⋅
 

 
El rendimiento eléctrico se considera 0,98 para todos los casos, mientras que el 

rendimiento mecánico se toma de las tablas siguientes: 
 
BOMBA DE HUSILLOS

Y ENGRANAJES 

q ( )3m
h  ηM 

0,3 < q < 1,5 0,40 
1,5< q < 5 0,42 
5 < q < 10 0,44 
10 < q < 30 0,45 
30 < q < 60 0,46 
60 < q < 125 0,47 
125 < q < 200 0,48 
200 < q < 250 0,49 

q > 250 0,50 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOMBA ALTERNATIVA 

q ( )3m
h  ηM 

2 < q < 5 0,45 
5 < q < 10 0,50 
10 < q < 20 0,55 
20 < q < 30 0,60 
30 < q < 50 0,62 
50 < q <75 0,65 

75 < q < 100 0,67 
100 < q < 150 0,68 
150 < q < 200 0,69 
200 < q < 250 0,70 
250 < q < 300 0,71 
300 < q < 400 0,73 
400 < q < 500 0,75 
500 < q < 600 0,76 
600 < q < 700 0,77 

q > 700 0,78 
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APÉNDICE II - RESUMÉN DE BOMBAS 
 

ELEMENTO UNIDADES INSTALADAS 
/ EN SERVICIO 

CAUDAL 
(m3/h) 

PRESIÓN 
(bar) 

POTENCIA 
ELÉCTRICA (kW) 

SISTEMA DE SENTINAS  
Bomba de sentinas 2 / 2 132 2,0 11,0 
SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS  
Bomba de contraincendios 2 / 1 70,4 5,7 17,5 
Bomba de contraincendios de habilitación 1 / 1 145 3,2 19,1 
SISTEMA DE LASTRE  
Bomba de lastre 3 / 2 132 2,5 19,5 
SISTEMA SANITARIO  
Bomba de agua de mar 1 / 1 11,2 1,0 0,58 
Bomba de agua sanitaria 2 / 2 5,4 4,5 1,4 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
Bomba de lodos 2 / 1 5,5 3,0 1,0 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES 

CCM Centro de Control de Motores - 
E Nivel medio de iluminación lux 
I Intensidad A 

Kn Coeficiente de simultaneidad - 
Ksr Coeficiente de servicio y régimen - 

MCR Maximum Continuous Rating kW 
P Potencia kW 

PTO Power Take-Off   
S Superficie m2 
S Potencia aparente kVA 
V Tensión V 
η Rendimiento %, - 
ηL Rendimiento lumínico lm/W 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El buque debe disponer de una planta capaz de generar electricidad con unas 

características determinadas, distribuirlo a los consumidores principales con calidad y 
seguridad, y en cualquier situación en la que se encuentre el buque. 

 
En los sistemas eléctricos se habla, en general, de los siguientes aspectos: 

generación, transporte, distribución y consumidores. Pero en un buque el transporte es 
prácticamente innecesario, ya que las distancias no son excesivamente grandes. Así, se van 
a describir los sistemas y elementos utilizados para hacer llegar la energía eléctrica de los 
grupos generadores a los distintos consumidores. 

 
En este Cuadernillo se evalúa el consumo eléctrico de todos los elementos del 

buque. Es evidente que dicho consumo eléctrico no es constante, por lo que se analizan las 
condiciones eléctricas de navegación más representativas. La situación que demande la 
máxima potencia es la que define la planta eléctrica a instalar, de forma que los grupos 
electrógenos escogidos trabajen en un régimen adecuado. Por otro lado, las demás 
situaciones de navegación son muy importantes de cara a la subdivisión de potencia y la 
elección del número de grupos electrógenos. 

 
Una vez determinadas las demandas de energía, se elige la planta generadora más 

adecuada según las condiciones de carga eléctrica que se presenten. Por otro lado se 
encuentra el análisis de la condición de emergencia. En esta situación toda la potencia debe 
ser suministrada desde el generador de emergencia a los servicios esenciales del buque. 

 
Por último, se analiza la transmisión de energía desde los generadores hasta los 

consumidores, fijando las tensiones y frecuencia de la red que se emplea, así como el 
sistema de distribución, los transformadores a emplear y  el cableado utilizado. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 11 
DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA 

9

2. ELECCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
 
 
 

2.1. TIPO DE RED 
 
El suministro de energía eléctrica se realiza por medio de una red de corriente 

alterna trifásica. La elección de la corriente alterna frente a la corriente continua, se debe a 
las siguientes razones, entre otras: 

 
- Menor coste, peso y empacho de los grupos generadores y de los motores 

eléctricos necesarios, además de mejor mantenimiento de los mismos. 
 
- Utilización de tensiones más elevadas con el consiguiente ahorro de los 

conductores empleados a bordo. 
 
- Gran facilidad para transformar las tensiones de la corriente mediante elementos 

estáticos. 
 
- Posibilidad de alimentar la instalación eléctrica con la red de puerto. 
 
La configuración de la red es de tipo árbol, de manera que, del cuadro principal 

salen una serie de líneas a unos cuadros primarios, y de éstos a su vez varias líneas para 
alimentar a los secundarios, y así sucesivamente. Sus ventajas son: que la sección de cada 
tramo se dimensiona con la suma de las intensidades de los distintos consumidores que 
cuelgan de él; y que el diseño del sistema de protecciones es sencillo, abaratando así el 
coste de la instalación. 

 
 
 

2.2. TENSIONES Y FRECUENCIAS 
 
De acuerdo con la norma IEC 60092, la clasificación de tensiones que se pueden 

encontrar a bordo es: 
 
- Tensión de seguridad: menor de 50 V. 
 
- Baja tensión: entre 50 y 500 V. 
 
- Media tensión: entre 500 y 1000 V. 
 
- Alta tensión: la que supera los 1000 V. 
 
La elección de la tensión de la red suele venir condicionada por las características 

de los más importantes consumidores, ya que consumidores de grandes potencias requieren 
tensiones de trabajo altas para que las intensidades en su interior no sean excesivamente 
altas. En este buque los principales consumidores son de tipo medio y por ello se van a 
utilizar tensiones de tipo bajo, siendo las dos tensiones bajas mas utilizadas 380 V y 440 V. 
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Por supuesto, la distribución usada a bordo se basa en una red trifásica, existiendo 

sólo líneas terminales en red monofásica para pequeños consumidores.  
 
La solución más extendida, en redes de baja tensión es la de tres conductores con 

red aislada (el neutro aún siendo accesible no está conectado a tierra). Pero la Sociedad de 
clasificación indica que la distribución debe hacerse a tres o cuatro hilos, con neutro 
conectado a tierra, y sin retorno por el casco, de manera que en caso de cortocircuito el 
casco no conduce la corriente. Por todo ello se elige una red trifilar con neutro conectado a 
tierra. 

 
Como se ha dicho, las tensiones más usadas son 380 V y 440 V, y la elección de una 

de estas dos se debe hacer considerando la frecuencia de la corriente, ya que por cuestiones 
de intercambiabilidad de equipos las parejas 380 V y 50 Hz (Europa), y 440 V y 60 Hz 
(EEUU) son aceptadas universalmente. En este caso se va a decidir la utilización de una 
tensión de 440 V y una frecuencia de 60 Hz. 

 
La solución 440 V y 60 Hz supone frente a los 380 V y 50 Hz la doble ventaja de 

una mayor tensión, con la consiguiente disminución de pesos de cobre y de precio de la 
instalación, y el aumento de revoluciones de los motores, a igualdad de número de polos, 
con lo que se obtiene un menor tamaño y precio de las bombas y demás equipos 
accionados por motor eléctrico. Por otra parte, los motores de 440 V - 60 Hz se pueden 
conectar a una red de 380 V - 50 Hz (usual en instalaciones terrestres en Europa) sin que 
disminuya prácticamente su rendimiento. 

 
A pesar de que la tensión principal de generación y distribución de la planta va a ser 

la indicada, existen sin embargo muchos consumidores que requieren una alimentación con 
diferentes características. Por ello se van a disponer de los correspondientes 
transformadores para la red de alumbrado. Las características de los consumidores de 
alumbrado suelen requerir corriente monofásica de 110 V o 230 V y 50 Hz o 60 Hz, se va a 
elegir 230 V ya que es la misma que la red terrestre, siendo, por supuesto, la frecuencia va 
a ser la misma elegida para la red de fuerza (60 Hz). 

 
Existen otros consumidores de baja potencia, que requieren tensiones muy bajas, 

como muchos sistemas electrónicos, aunque la mayoría de ellos disponen de fuentes de 
alimentación propias que transforman las características de la corriente mediante 
rectificadores para hacerla continúa. Se va a disponer de una red de baterías de 24 V para la 
alimentación de esos equipos, recargadas por la propia red de potencia a través de un 
transformador, ya que la ubicación de un transformador aísla la red de contaminaciones 
procedentes de otros consumidores. Como resumen se van a instalar las siguientes redes: 

 
RED TENSIÓN (V) DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA (Hz) 

FUERZA 440 Corriente alterna trifásica 60 
ALUMBRADO 230 Corriente alterna monofásica 60 
ELECTRÓNICA 24 Corriente continua - 

 
 
Se definen entonces tres redes eléctricas: 
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- La red principal compuesta por 3 grupos generadores (uno de ellos de respeto), 
situados en la cubierta de entrepuente en la zona de cámara de máquinas, y una PTO del 
motor principal (de forma que nunca funcionen en paralelo los grupos generadores con la 
PTO). 

 
- La red de emergencia formada por un grupo generador capaz de alimentar todos 

los servicios sean necesarios en una situación de prestando especial atención al alumbrado 
de emergencia, al sistema general de alarma; y a las luces de navegación. Según describe el 
Convenio SOLAS, Capítulo I-1, Regla 26 el abastecimiento de energía debe ser para 6 
horas, y debe seguir funcionando en caso de incendio, inundación y aun cuando el buque 
tenga una escora de 22,5 grados y/o un ángulo de asiento de 10 grados. 

 
Tal y como se indica en el SOLAS, el grupo de emergencia junto a su cuadro, se 

instalan en el interior de un local situado sobre la cubierta superior. 
 
- La red de baterías constituida por baterías recargables, cuya misión es 

proporcionar continuidad a los sistemas electrónicos vitales. Esta planta suele estar en un 
local con buena ventilación, para evitar problemas con los gases de las baterías. Se han 
instalado en las baterías y sus cargadores en un local ubicado en el puente de gobierno. 

 
Puede existir una línea especial, que conecta el cuadro principal con el de conexión 

a tierra, que es utilizado para una posible alimentación de todos los servicios del buque 
cuando está en puerto. Esta conexión es opcional, ya que la red de puerto puede tener una 
tensión y frecuencia distintas a las de a bordo, o bien siendo iguales no convengan las 
condiciones de conexión en ese puerto. Aun así se opta por colocar esta red, que permita en 
algún caso la conexión a puerto y la parada de los grupos generadores. 
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3. CONSUMIDORES 
 
A la hora de realizar el análisis de los servicios del buque han aparecido unos 

consumidores de energía eléctrica. Los principales son los motores de accionamiento de las 
bombas, compresores y ventiladores de los diferentes servicios, aunque también existen 
otros como los equipos de fondeo y amarre, equipos de fonda y hotel, servomotor, 
separadoras centrífugas, etc. 

 
 
 

3.1. RENDIMIENTO 
 
Los motores de accionamiento son básicamente motores asíncronos, y como en la 

mayoría de las máquinas existe una relación entre el tamaño de la misma y su rendimiento, 
se va a expresar una relación entre la potencia nominal del motor  y el rendimiento a plena 
carga. Así pues, en los casos en los que no se disponga de datos de fabricante, se 
consideran los rendimientos dados por la tabla siguiente: 

 
P (kW) η (%) 

0,1 60 
1 60 
10 74 
100 85 
1000 92 
10000 96 

 
También, para simplificar los cálculos se suponen rendimientos mecánicos de 

bombas, compresores y ventiladores de 70 %. 
 
 
 

3.2. CLASIFICACIÓN 
 
Los consumidores de un buque se pueden clasificar de más a menos importante 

para la seguridad en las siguientes categorías: 
 
- Servicio no esencial es aquel que en caso de fallo del mismo no se ve afectada la 

operación segura del buque. 
 
- Servicios esenciales es aquél que es vital para el mantenimiento de unas 

condiciones normales de propulsión y seguridad y un mantenimiento mínimo de 
habitabilidad y conservación de la carga. Según la Sociedad de clasificación, Parte 6, 
Capítulo 2, Sección 1, apartado 1.5, los servicios esenciales de un buque son los siguientes: 
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PROPULSIÓN Y SEGURIDAD HABITABILIDAD 
Compresores de aire Cocina 

Sistema automático de sprinklers Calefacción 
Bombas lastre Refrigeración doméstica 

Bombas sentinas Ventilación mecánica 
Bombas de agua circulación y refrigeración Agua dulce y sanitaria 

Sistema de comunicaciones 
Bombas de circulación condensado 

Equipo eléctrico de propulsión 
Bombas de aceite de lubricación 

Bombas de extracción 
Ventiladores de aire forzado de calderas 

Bombas de agua de alimentación 
Sistema de detección contraincendios 
Bombas de refrigeración de inyectoras 

Bombas hidráulicas de hélices de paso controlable 
Bombas de depuración 

Sistema de iluminación principal 
Ayudas a la navegación 

Luces de navegación 
Bombas combustible para motores y calderas 

Separadoras centrífugas 
Hélices de maniobra 

Accionamientos del servo 
Ventiladores de cámara de máquinas 

Puertas estancas 
Chigres 

 

 
Los equipos esenciales van conectados de la barra de esenciales cuyas protecciones 

son especiales, de forma que sean los últimos en desconectarse de los cuadros principales 
en caso de sobrecarga de la red. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 11 
DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA 

14

4. ALUMBRADO 
 
 
 

4.1. ALUMBRADO INTERIOR 
 
En esta etapa del proyecto el objetivo no es definir el número y potencia de las 

lámparas, sino evaluar el consumo eléctrico total. Por ello, para el cálculo de la potencia de 
iluminación se emplea es el método simplificado, teniendo en cuenta los valores medios 
obtenidos con el método de los lúmenes propone la siguiente expresión para la estimación 
de la potencia consumida 

 

( )0,0025
L

E SP kW
η
×

= ×  

 
siendo P la potencia consumida, en kW, E el nivel medio de iluminación requerido, en lux, 
S la superficie a iluminar, en m2, y ηL el rendimiento lumínico medio, en lm/W. El valor de 
E se obtiene de la tabla siguiente: 

 
LOCAL E (lux) 
Puente 500 - 750 

Camarotes 100 - 200 
Salas de estar y comedores 200 - 500 

Pasillos 50 - 150 
Enfermería 500 - 1000 

Oficinas 450 - 750 
Cocina 100 - 200 
Baños 100 - 200 

Cámara de maquinas 300 - 450 
Talleres y locales de maquinas 500 - 1000 

Túneles y pañoles 100 - 150 
 
Por otro lado, en lo que respecta al rendimiento lumínico medio, sus valores oscilan 

entre 10 para una iluminación incandescente y 50 para una iluminación fluorescente. En el 
caso del buque proyectado se supone un 90 % de alumbrado fluorescente y un 10 % de 
incandescente, por lo que el rendimiento es el siguiente: 

 
% 0,9 50 0,1 10 46 /L i UTILIZACIÓN lm Wη η= ⋅ = ⋅ + ⋅ =∑  

 
A continuación se desglosa las necesidades de potencia para el alumbrado de los 

distintos locales del buque: 
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LOCAL S (m2) E (lux) P (kW) 
Puente 78,3 625 2,66 

Camarotes 260 150 2,12 
Salas de estar y comedores 183 350 3,48 

Baños 248 150 2,02 
Enfermería 17,9 750 0,73 
Gimnasio 65,1 350 1,24 

Cocina 27,1 150 0,22 
Lavandería 26,3 350 0,50 
Gambuzas 101 350 1,92 
Oficinas 69,6 600 2,27 

Cámara de máquinas 389 375 7,93 
Talleres y locales de máquinas 298 750 12,2 

Pañoles 64,7 125 0,44 
Pasillos y escaleras 626 75 2,55 

TOTAL 40,2 
 
 
 

4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Se supone que el alumbrado de emergencia es el 5 % del alumbrado normal. 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el alumbrado de emergencia consume 2 kW. 
 
 
 

4.3. ALUMBRADO EXTERIOR 
 
Se instalan en cubierta los proyectores siguientes: 
 
- 1 proyector de maniobra de 300 W. 
 
- 1 proyector de molinete de 300 W. 
 
- 2 proyectores de chimenea de 300 W cada uno. 
 
- 2 proyectores de iluminación de botes de 300 W cada uno. 
 
- 6 focos de iluminación de cubierta de 500 W cada uno. 
 
Además, el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, Parte C indica la 

instalación de las luces de navegación nocturna siguientes: 
 
- Una luz de tope de color blanco colocada sobre el eje longitudinal del buque, que 

muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 225 grados, fijada de 
forma que sea visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del 
buque. Debe ser visible a 6 millas. 
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- Dos luces de costado, una a cada banda, verde en la banda de estribor y roja en la 
banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte 
de 112,5 grados, fijados de forma que sean visibles desde la proa hasta 22,5 grados a popa 
del través de su costado respectivo. Deben ser visibles a 3 millas. 

 
- Una luz de alcance blanca colocada lo más cerca posible de la popa, que muestra 

su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 135 grados, fijada de forma que sea 
visible en un arco de 67,5 grados, contados a partir de la popa hacia cada una de las bandas 
del buque Debe ser visible a 3 millas. 

 
- Una luz de remolque amarilla de las mismas características que la luz de alcance. 

Debe ser visible a 3 millas. 
 
- Una luz todo horizonte de color blanco, rojo, verde o amarillo visible sin 

interrupción en un arco de horizonte de 360 grados a 3 millas. 
 
-Una luz centelleante que produce centelleos a intervalos regulares, con una 

frecuencia de 120 o más centelleos por minuto. 
 
Dicho Reglamento estipula también la intensidad luminosa, en candelas, según la 

tabla siguiente: 
 

ALCANCE 
(millas) 

INTENSIDAD 
(candelas) 

1 0,9 
2 4,3 
3 12,0 
4 27,0 
5 52,0 
6 94,0 

 
Por lo tanto, las luces de navegación necesarias se muestran en la tabla siguiente: 
 

 LUZ COLOR ÁNGULO 
(grados) 

ALCANCE 
(millas) P (kW) 

A Luz de tope de proa Blanca 225 6 0,30 
B Luz de tope de popa Blanca 225 6 0,30 
C Luz de costado de babor Roja 112,5 3 0,15 
D Luz de costado de estribor Verde 112,5 3 0,15 
E Luz de alcance en popa Blanca 135 3 0,15 
F Luz de todo horizonte Roja 360 3 0,15 
G Luz de todo horizonte Blanca 360 3 0,15 
H Luz de todo horizonte Roja 360 3 0,15 
I Luz de remolque Amarilla 135 3 0,15 
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En cuanto a la combinación de las luces de navegación nocturna el Reglamento 
internacional para prevenir los abordajes, Parte C indica las siguientes situaciones de 
navegación: 

 
- Los buques sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida deben exhibir 

dos luces rojas todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible, dos bolas o marcas 
similares en línea vertical, en el lugar más visible, y cuando vayan con arrancada, además 
de las luces prescritas en este párrafo, las luces de costado y una luz de alcance. 

 
- Los buques que tengan su capacidad de maniobra restringida, salvo aquellos 

dedicados a operaciones de limpieza de minas, deben exhibir tres luces todo horizonte en 
línea vertical, en el lugar más visible. La más elevada y la más baja de estas luces deben 
ser rojas y la luz central será blanca. Además tres marcas en línea vertical en el lugar más 
visible. La más elevada y la más baja de estas marcas deben ser bolas y la marca central ser 
bicónica. Y en caso de ir con arrancada, además de las luces prescritas una o varias luces 
de tope, luces de costado y una luz de alcance. 

 
- Los buques fondeados, además de las luces o marcas para buques con maniobra 

restringida deben exhibir en el lugar más visible de proa, una luz blanca a todo horizonte o 
una bola, en la popa, o cerca de ella, y a una altura inferior, una luz blanca todo horizonte. 

 
La utilización de estas luces se muestra en el siguiente esquema: 
 

SITUACIÓN DE NAVEGACIÓN LUCES P (kW) 
Navegación normal A+B+C+D+E+F 1,2 

Navegación de emergencia C+D+E+F+H 0,75 
Fondeado C+D+E+F+G+H 0,90 
Varado A+B+F+H 0,90 

 
En resumen, la potencia total que demandan las luces exteriores se considera que es 

1,5 kW. Se muestra a continuación los esquemas de luces de navegación en distintas 
situaciones: 

 

   
Maniobra restringida 

con arrancada 
Maniobra restringida 

sin arrancada 
Buque sin gobierno 

con arrancada 
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Buque sin gobierno 

sin arrancada Buque fondeado Buque remolcado 
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5. EQUIPO DE COMUNICACIONES Y AYUDAS A LA 
NAVEGACIÓN 

 
En el Cuadernillo 10 se hace un listado de los equipos necesarios en este aspecto. 
 
Como se puede ver, hay equipos alimentados desde la red de alumbrado a 230 V y 

desde la red de corriente continua a 24 V, o puede haber equipos que tengan la posibilidad 
de ser alimentados desde dos tipos de redes distintas, mejorando su operatividad en caso de 
fallo de alguna de las redes de alimentación. 

 
El consumo de potencia total de estos equipos se estima en 12 kW. 
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6. CONTENEDORES REFRIGERADOS 
 
Se prevé también la posibilidad de transportar hasta 50 contenedores que requieran 

refrigeración debido al tipo de carga que contengan. Se reserva sitio para estos 
contenedores sobre cubierta, en la columna más a popa de contenedores, junto la 
estructura, para evitar hacer los cables de alimentación excesivamente largos. 

 
La Sociedad de clasificación hace la siguiente división en cuanto a consumo de 

potencia según la temperatura de refrigeración: 
 

TEU FEU 
 Carga 

congelada 
Carga 

refrigerada 
Carga 
normal 

Carga 
congelada 

Carga 
refrigerada 

Carga 
normal 

Temperatura (ºC) -18 - 38 2 - 38 13 - 38 -18 - 38 2 - 38 13 - 38 
Potencia (kW) 5,5 7,5 - 8,5 11,0 - 

 
Se considera una temperatura media de consumo por contenedor para los cálculos 

de 10 kW. Con ello el consumo máximo total es 500 kW. 
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7. SITUACIONES DE CARGA ELÉCTRICA 
 
De entre todas las situaciones de carga eléctrica típicas, teniendo en cuenta el tipo 

de buque y sus posibles modos de operación, hay que elegir las siguientes: 
 
- Las que representan situaciones en las que va a operar durante un porcentaje 

importante de su vida, que influirán significativamente en el consumo de combustible y 
mantenimiento de los grupos. 

 
- Las que produzcan mayores consumos que influirán en el dimensionamiento de la 

planta principal. 
 
- Las que puedan tener una necesidad muy pequeña de potencia, que hace necesario 

analizar si la planta principal es adecuada para este caso. 
 
- La de emergencia, para realizar el dimensionamiento del grupo generador 

correspondiente. 
 
Por lo tanto, se van a estudiar las siguientes condiciones de carga eléctrica: 
 
- En la condición de navegación el buque se encuentra en plena travesía, en alta mar 

o cerca de la costa, pero alejado de zonas donde se requiera maniobrar continuamente, 
como son los puertos y las zonas de acceso a los mismos. La maquinaria principal 
funcionando, a excepción de la hélice de proa y el servomotor. 

 
- La condición de maniobra es una condición similar a la anterior, excepto en que se 

da un gran aumento de demanda de energía eléctrica, debida a la hélice de maniobra de 
proa y a la actuación casi continua del servomotor. 

 
- En la situación de puerto el motor principal y casi todos sus sistemas auxiliares se 

encuentran totalmente parados. Únicamente van a funcionar las plantas de almacenamiento 
de combustible y de tratamiento del aceite lubricante. En esta situación no se incluye la de 
carga y descarga de la carga, ya que nuestro barco no tiene medios propios de carga, pero 
si la de víveres. 

 
- El buque se encuentra fondeado, por lo que se encuentra cerca de la costa y con 

una cierta maniobra, básicamente es una situación muy similar a la de maniobra, en la que 
además de utilizarse los medios de maniobra (en mucha menor medida), se utiliza el 
equipo de fondeo. 

 
- La situación de emergencia es una situación en la que el consumo de energía es el 

necesario para mantener los servicios esenciales. 
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8. BALANCE ELÉCTRICO 
 
El propósito del balance eléctrico no es otro que el de conocer de forma detallada el 

consumo eléctrico de los equipos del buque en las situaciones más representativas del 
mismo. Conociendo estos datos es posible determinar el número, potencia y características 
eléctricas de los grupos generadores, con la intención de ajustar en cualquier caso el 
funcionamiento de los mismos a la demanda eléctrica y lograr en todos los casos posibles 
un buen rendimiento. 

 
Para realizar el balance eléctrico confecciona una tabla de doble entrada en la que 

las filas son los distintos consumidores y las columnas las distintas situaciones de carga 
eléctrica.  

 
Se van a utilizar dos coeficientes para representar las diferentes posibilidades de 

funcionamiento de los diferentes equipos: 
 
- El coeficiente de simultaneidad (Kn): Indica el número de equipos iguales de un 

tipo de consumidores en funcionamiento simultáneo. Se utiliza para indicar cuantos 
equipos están funcionando a la vez. 

 
- El coeficiente de servicio y régimen (Ksr): Se refiere, bien a la relación entre las 

potencias consumidas con respecto a las nominales de los diferentes equipos, bien al 
tiempo de funcionamiento temporal efectivo de los equipos, o bien a ambos conceptos 
simultáneamente, de forma que toma el valor 1 para aquellos elementos que funcionan a 
pleno régimen, durante todo el tiempo, y 0 para los que no funcionan en la situación de 
carga eléctrica objeto de análisis. 

 
Se señala que se aplica un porcentaje del 10 % sobre los valores de potencia 

obtenidos para cada situación de carga eléctrica, para tener en cuenta aquellos 
consumidores eléctricos que no se han incluido en el balance eléctrico por no disponer de 
información de ellos aún, o que no han sido considerados por tratarse de consumidores 
pequeños. 

 
Un extenso resumen del balance eléctrico se encuentra en el Apéndice I. 
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9. PLANTA GENERADORA 
 
Para la generación eléctrica necesaria a bordo existen tres posibilidades: 
 
- Colocación de una PTO, que consiste en un conjunto de ruedas dentadas 

intercaladas entre el cigüeñal y un alternador que es el que produce la energía eléctrica 
aprovechando el giro del motor, como se muestra en la figura: 

 

 
 
- Instalación de un turboalternador que genera energía eléctrica con los gases de 

escape de la caldera auxiliar, en el que los gases de escape del motor se usan en una 
caldera mixta auxiliar para la generación de vapor, usado para el sistema de vapor del 
buque, y con los gases de escape de ésta se produce la energía eléctrica en un conjunto 
turbina-alternador. Como se analiza en el Cuadernillo 7, se decide no instalar un 
turboalternador para la generación de electricidad. 

 
- Colocación de grupos generadores, formados por un motor unido mediante 

acoplamiento elástico, capaz de absorber vibraciones y de soportar escalones de carga, a un 
alternador. El análisis de las características de estos grupos generadores se muestra en el 
Cuadernillo 7. 
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Las distintas situaciones de carga eléctrica que se presentan en el buque 
(excluyendo la situación de emergencia) son las siguientes: 

 
 NAVEGACIÓN MANIOBRA FONDEADO PUERTO

Potencia demandada (kW) 721 1688 774 650 
 
Con estas potencias demandadas, se deben elegir unos motores auxiliares en 

potencia y número tal que en todas las situaciones de carga eléctrica, los motores auxiliares 
que estén en funcionamiento, se encuentren en regímenes adecuados. En la situación de 
puerto, con el motor parado, la energía se produce íntegramente con los motores auxiliares. 

 
Se intenta que los motores auxiliares sean de la misma marca que el motor principal 

para facilitar el suministro de repuestos. Se decide instalar motores auxiliares modelo 
5L16/24 de la marca MAN B&W, cuyas características son las siguientes: 

 
 5L16/24 

Fabricante MAN B&W 
Número de cilindros 5 

Potencia nominal del motor (kW) 500 
Potencia eléctrica generada (kW) 475 

Presión media efectiva (bar) 20,7 
Velocidad (rpm) 1200 

Consumo específico en la MCR (kg/h) 0,45 
Diámetro de los cilindros(mm) 160 

Carrera (mm) 240 
Longitud (mm) 4151 
Anchura (mm) 1000 
Altura (mm) 2226 

 
Para el motor seleccionado, la gama de PTOs disponibles, extraídas del Project 

guide del motor, se muestra a continuación: 
 

MODELO POTENCIA (kW) 
62 M2-4 566 
62 L1-4 684 
62 L2-4 845 
74 M1-4 1017 
74 M2-4 1146 
74 L1-4 1321 
74 L2-4 1539 
86 K1-4 1554 
86 M1-4 1876 
86 L2-4 2234 
99 K1-4 2578 
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Una vez obtenido el punto MCR del motor requerido para la propulsión (11348 kW 
y 116 rpm), se establece que la potencia máxima que el motor puede suministrar a la PTO 
para no superar los límites del motor es 932 kW. En la situación de navegación, la PTO 
debe suministrar 721 kW. En la situación de maniobra, para evitar que la PTO trabaje en 
paralelo con los motores auxiliares, se conecta la PTO a la hélice de proa, suministrando 
como máximo los 1100 kW demandados por la hélice de proa, mientras que los motores 
auxiliares alimentan el resto de consumidores eléctricos. Por lo tanto, de la tabla anterior, 
se selecciona instalar el modelo 74 M2-4 de PTO. 

 
Con todo esto, se resumen a continuación las distintas situaciones de carga 

eléctrica: 
 

 NAVEGACIÓN MANIOBRA FONDEADO PUERTO
Potencia total demandada (kW) 721 1688 774 650 
Potencia dada por la PTO (kW) 721 880 - - 
Potencia total suministrada por 
los generadores auxiliares (kW) - 808 774 650 

Número de motores auxiliares 
en funcionamiento - 2 2 2 

Potencia dada por cada motor 
auxiliar (kW) - 404 387 325 

Régimen de trabajo 
de la PTO (%) 63 64 - - 

Régimen de trabajo de 
cada generador auxiliar (%) - 85 81 68 

 
Por lo tanto, la planta eléctrica está formada por 3 motores auxiliares (unos de ellos 

de respeto) y una PTO. En la situación de navegación, en caso de no disponer de la PTO se 
ponen en funcionamiento 2 motores auxiliares que trabajan a un régimen del 76 %. 
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10. PLANTA DE EMERGENCIA 
 
La planta de emergencia se dimensiona de forma que se asegure el funcionamiento 

de los servicios eléctricos esenciales para la seguridad del buque en las diversas situaciones 
de emergencia. Al igual que los grupos auxiliares el grupo diesel de emergencia está 
formado por un motor diesel y un alternador, unidos mediante acoplamiento elástico, capaz 
de absorber vibraciones y de soportar escalones de carga. Tiene asociado un cuadro de 
control dotado de PLC, donde radican todos los controles relacionados con la operación del 
grupo diesel, como sincronización, y control del interruptor de alimentación al embarrado 
de esenciales. 

 
El Reglamento SOLAS, Capítulo II-1, Parte D, Regla 42, se dispone que la fuente 

eléctrica de emergencia junto con el equipo transformador, la fuente transitoria de energía 
de emergencia, el cuadro de distribución de emergencia y el cuadro de alumbrado de 
emergencia estén situados por encima de la cubierta corrida más alta y a popa del mamparo 
de colisión. Por ello se ubica en la cubierta de botes, al lado del guardacalor para facilitar 
la exhaustación de gases. De esta manera cualquier avería en la cámara de máquinas no 
afecta al grupo de emergencia. Por otro lado, al estar en una cubierta superior, en caso de 
inundación puede funcionar durante el mayor tiempo posible. 

 
En condiciones normales, los equipos esenciales del buque, se alimentan desde la 

barra de esenciales, la cual recibe energía del cuadro principal. En condiciones de 
emergencia, la barra de esenciales se alimenta desde el grupo diesel de emergencia 
asociado a cada barra, con el interruptor de acometida desde la red principal abierto y 
enclavado con el de acometida desde el grupo diesel de emergencia. 

 
Para suministrar energía eléctrica se dispone en la planta de emergencia de un 

generador de emergencia y de una batería de acumuladores. 
 
 
 

10.1. GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 
 
El Reglamento SOLAS, Capítulo II-1, Parte D, Regla 42 indica que el generador de 

emergencia sea capaz de funcionar durante 36 horas para dar servicio al alumbrado de 
emergencia, luces de navegación, comunicaciones interiores y exteriores (radio), sistema 
de detección de incendios, avisadores acústicos, la bomba de contraincendios y la bomba 
de sentinas de emergencia, aunque permite, en el caso de un buque que regularmente 
realice viajes de corta duración, aceptar un periodo inferior pero no inferior a 12 horas. Por 
ello se dimensiona el generador de emergencia para que suministre energía eléctrica a los 
servicios esenciales durante un periodo de 12 horas. 

 
Como se ha calculado en el balance eléctrico, la potencia requerida en la situación 

de emergencia es 169 kW, por lo que se instala un grupo electrógeno GEP200-2 del 
fabricante Olympian con las características siguientes: 
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 GEP200-2 
Fabricante Olympian 

Potencia eléctrica generada (kW) 175 
Velocidad (rpm) 1800 
Frecuencia (Hz) 60 

Tensión (V) 480 
Consumo específico en la MCR (kg/h) 46,8 

Longitud (mm) 2817 
Anchura (mm) 900 
Altura (mm) 1637 

Peso (Tn) 1,66 
 
El régimen de funcionamiento es a un 97 % de la MCR. 
 
El grupo generador trae incorporado un tanque de combustible dimensionado para 

trabajar durante 8 h, lo que implica una capacidad de 0,38 m3. 
 
 

10.1.1. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los modos de funcionamiento son seleccionables mediante un selector situado en el 

panel de control del grupo diesel de emergencia con las siguientes posiciones: 
 
- Automático. 
 
- Manual. 
 
- Pruebas. 
 
- Desconectado. 
 
En el modo automático, el arranque del grupo diesel en automático se produce de 

forma automática  por detección de mínima tensión en la barra de esenciales. En esta 
situación el PLC del grupo se hace cargo del gobierno de los interruptores de acometida, y 
se inhiben las órdenes de mando de los interruptores dadas desde sala de control. El 
arranque y conexión de los grupos se produce cuando se de la condición de acuerdo a la 
siguiente secuencia: 

 
1) Fallo de tensión en la barra de esenciales: El sistema de control del grupo diesel 

de emergencia trata de restablecer tensión en dicha barra, disparando su interruptor de 
acometida desde la barra de fuerza. Se da orden de arranque al grupo diesel de emergencia. 

 
2) Cuando el grupo diesel de emergencia ha alcanzado un régimen estacionario, el 

PLC da orden de cierre del interruptor de acometida desde el grupo diesel de emergencia a 
la barra de esenciales, alimentando los servicios esenciales que cuelgan de ellas. 

 
3) Frente a una recuperación de la tensión en el cuadro principal, y tras esperar un 

tiempo ajustable para que se estabilice la tensión de red, el PLC del grupo diesel de 
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emergencia sincroniza la tensión generada por el grupo con la tensión existente en la 
acometida a la barra de esenciales desde la barra de fuerza. Una vez alcanzado el 
sincronismo se da orden de cierre al interruptor de acometida y se procede a un deslastrado 
en rampa del grupo, hasta que éste quede en vacío. Con el grupo en vacío se dan órdenes 
de disparo del interruptor de acometida desde el grupo diesel de emergencia y parada del 
grupo. 

 
El modo local de funcionamiento es igual que el modo automático, pero las 

siguientes acciones se realizan de modo manual en el panel de control local del grupo 
diesel de emergencia: 

 
- Arranque del grupo diesel de emergencia. 
 
- Cierre o disparo del interruptor de acometida desde el grupo diesel de emergencia. 
 
- Sincronización del grupo diesel de emergencia con la red (subir o bajar tensión y 

velocidad). 
 
- Cierre o disparo de interruptores de acometida de la barra. 
 
- Subir o bajar carga. 
 
Se distinguen dos tipos de modos de pruebas: 
 
- La prueba en carga en la que se desencadena una secuencia programada de 

arranque, sincronización y carga del diesel con una potencia seleccionada con anterioridad 
y programable localmente. Una vez realizada la prueba se procederá al deslastrado del 
grupo y a su desconexión de forma automática. 

 
- Adicionalmente a la prueba en carga del grupo diesel de emergencia, se prevé la 

posibilidad de realizar pruebas de arranque en vacío del grupo diesel de emergencia de 
forma automática y con una temporización ajustable. En este modo el PLC da orden de 
arranque al grupo diesel de emergencia. Éste permanece arrancado un tiempo ajustable que 
permita la verificación de parámetros eléctricos y mecánicos del mismo, tales como tiempo 
de arranque, tensión y frecuencia en vacío, etc. Una vez transcurrido dicho tiempo el PLC 
da orden de parada al grupo diesel de emergencia. Tanto la orden de arranque como la de 
parada son automáticas. Si durante esta situación se produjera una mínima tensión en 
barras se iniciaría la secuencia automática de reposición de tensión. 

 
El modo desconectado se puede seleccionar sólo con grupo parado. En este modo 

de funcionamiento no se permite el arranque del grupo diesel de emergencia. 
 
 
 

10.2. RED DE BATERÍAS 
 
La reglamentación obliga adicionalmente a instalar una fuente de alimentación 

ininterrumpida (UPS) que cubra las necesidades de alumbrado de emergencia, navegación, 
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comunicaciones, detección de incendios y avisadores acústicos durante media hora, y que 
entre en funcionamiento en caso de fallo de la planta eléctrica y mientras comienza a 
funcionar el grupo de emergencia. 

 
Se instala la planta de emergencia en un local situado en la cubierta del puente de 

navegación. El local debe estar bien ventilado y las baterías están aisladas del cuadro de 
distribución, tal y como exige el Reglamento SOLAS. Las baterías destinadas a los 
servicios de emergencia son de plomo y de 24 V. 

 
Las baterías se encuentran conectadas permanentemente a un aparato de carga de tipo 

tensión constante para carga continua, asegurando que al surgir la situación de emergencia 
estas se encuentren completamente cargadas. 

 
Esto se efectuará mediante una red de baterías, las cuales deben alimentar a los 

siguientes servicios esenciales: alumbrado de emergencia, luces de navegación, equipo de 
navegación, comunicaciones interiores, sistemas de cierres de puertas estancas, y con sus 
indicadores y señales de aviso. Se desglosa a continuación las potencias consumidas por 
cada uno: 

 
EQUIPO UNIDADES POTENCIA (kW) 

Sistemas de protección y control de cabinas eléctricas 1 1,0 
Sistemas de control del buque 1 5,0 

Sistema de detección de incendios 1 3,0 
Sistema de telefonía 1 1,0 

Sistema de megafonía y alarma 1 1,0 
Varios 1 0,5 

TOTAL 11,5 
 
Se dimensiona la red de baterías para 18 h, con lo que la capacidad total de las 

baterías es 8625 A·h. De esta forma se instalan en serie 25 baterías con una capacidad 
individual de 345 A·h. 
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11. TRANSFORMADORES 
 
Como ya se ha indicado, existen tres tipos de redes: la red principal a 440 V, la red 

de alumbrado a 230 V y la red de baterías a 24 V. Al no tener grandes consumidores no se 
dispone de una red de alta tensión a 6,6 kV. 

 
Para la alimentación de la red de alumbrado se disponen unos transformadores 

convenientemente dimensionados. De esta red de alumbrado cuelgan las luces, los 
consumidores eléctricos de la cocina, taller y lavandería, y los equipos de navegación y 
comunicaciones. Se considera además un 1 kW de seguridad para los enchufes: 

 
La siguiente tabla resume las demandas de potencia en las distintas situaciones de 

navegación en la red de alumbrado: 
 

SITUACIÓN DE 
NAVEGACION 

POTENCIA 
ACTIVA (kW) 

POTENCIA 
REACTIVA (kVAr) 

POTENCIA 
APARENTE (kVA) 

Navegación 97,5 73,1 121,8 
Maniobra 98,0 73,5 122,4 
Fondeado 98,0 73,5 122,4 

Puerto 87,1 65,3 108,9 
Emergencia 25,8 19,3 32,2 

 
A partir de estos resultados parece adecuado instalar 2 transformadores de 130 kVA, 

uno de ellos de respeto, para la red de alumbrado normal. Por otro lado, en la situación de 
emergencia la alimentación se efectúa a través del cuadro de emergencia. Se dispone de un 
transformador adicional para esta red de 35 kVA. Las características de estos 
transformadores son las siguientes: 

 
- Relación de tensiones: 440/230 V. 
 
- Potencia: 130 kVA, 35 kVA. 
 
- Factor de potencia (cosφ): 0,8 
 
- Refrigeración natural con aire (AN). Los transformadores con refrigeración en 

aceite conllevan un mayor peligro de incendio. 
 
Los regímenes de funcionamiento de los transformadores son los siguientes: 
  

SITUACIÓN DE 
NAVEGACION 440/230 V 440/230 V 

(EMERGENCIA) 
Navegación 94 - 
Maniobra 94 - 
Fondeado 94 - 

Puerto 84  
Emergencia - 92 
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12. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
Como ya se ha indicado, el sistema de distribución escogido para el buque es en 

derivaciones sucesivas. Esta es una estructura en árbol, de forma que del cuadro principal 
se va ramificando hasta llegar a los cuadros terminales. Los grupos auxiliares y la PTO se 
conectan directamente al cuadro principal, y de éste, la red se ramifica a los cuadros 
secundarios y así sucesivamente. Las ventajas son principalmente dos: 

 
- La sección de cada tramo de línea se puede dimensionar de acuerdo con la 

intensidad nominal que circula por esa línea, que es igual a la suma de los consumidores 
que cuelgan ella. 

 
- El diseño del sistema de protecciones selectivas resulta bastante sencillo, 

abaratando el coste de la instalación. 
 
Estos cuadros están formados por diversas cabinas a modo de armarios a las cuales 

llegan o desde las que salen los cables que distribuyen la energía. Se deja espacio 
suficiente para el recorrido de los cables que llegan a o salen de las cabinas eléctricas. 

 

 
 
Las cabinas se dividen en varios tipos según su función: 
 
- La cabina de acometida está compuesta por un interruptor con los relés de 
protección y medida propios a la cual llega un cable desde una barra que está a 
mayor tensión. 
 
- La cabina de medida es la encargada de supervisar la barra, y fundamentalmente 
cuenta con relés de protección y medida de tensión en la barra. 
 
- La cabina de salida a motor da alimentación a un motor que debido a su potencia 
cuelga directamente de la barra. Cuenta con un interruptor magnetotérmico con los 
relés de protección que disparan dicho interruptor en caso de fallo en la barra para 
evitar que se dañe el motor y fusible. 
 
- Las cabinas de salida a los transformadores de alumbrado son similares a las 
salidas a motor, solo que con la diferencia que se ven afectados por las protecciones 
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de los transformadores, que en caso de fallo en los mismos hacen que se dispare el 
interruptor correspondiente. 
 
- Al igual que en el caso anterior, las cabinas de salida a otras barras cuentan con un 
interruptor similar pero que dispara en caso de haber un defecto en el interruptor de 
acometida de la barra de aguas abajo. 
 
El nivel de protección de las cabinas debe ser suficiente para evitar que los sistemas 

internos de control y protección sufran un daño excesivo en un ambiente agresivo como es 
el ambiente marino. Se decide por ello poner un grado de protección IP23. 

 
 
 

12.1. CUADRO PRINCIPAL 
 
Se instala una barra de 440 V a la cual se acoplan los grupos auxiliares y la PTO, y 

de la cual se cuelgan directamente los motores y consumidores más grandes (mayores de 
75 kW), la barra de emergencia o barra de servicios esenciales, la barra de alumbrado 
normal, y otros centros de distribución denominados CCM (Centro de Control de Motores). 

 
Tal y como se indica en el Reglamento SOLAS, Capítulo II-1, Parte D, Regla 41, 

Apartado 3 del Capítulo II-1, Parte D, el cuadro principal debe estar situado con respecto a 
una central generatriz principal de modo que, en la medida de lo posible, la integridad del 
suministro eléctrico normal sólo pueda resultar afectada por un incendio u otro siniestro 
ocurrido en un espacio. 

 
 
 

12.2. CUADRO DE EMERGENCIA 
 
Al cuadro principal, se acopla una barra de fuerza de emergencia, denominada 

también barra de servicios esenciales, que se alimenta además del grupo generador diesel 
de emergencia y la cual mantiene los consumidores esenciales que se describen en el 
apartado 3.2, para que en caso de emergencia dichos consumidores no pierdan el 
suministro eléctrico. De esta barra se cuelga también un CCM de servicios esenciales. 

 
 
 

12.3. CENTROS DE CONTROL DE MOTORES (CCM) 
 
Estos centros de distribución agrupan consumidores que presten servicio a un 

mismo sistema, de forma que sea más fácil desacoplar dicho sistema de la red 
desacoplando el CCM correspondiente en vez de desacoplar consumidores que estén 
desagrupados, es decir, si por razón alguna hay que desconectar para mantenimiento, por 
ejemplo, las gambuzas, es más fácil abrir un interruptor del centro del cual cuelgan todos 
los consumidores eléctricos que dan servicios a las gambuzas, que abrir muchos 
interruptores que estén físicamente distribuidos de forma separadas entre si. 
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Citando algunos de estos cuadros están los servicios auxiliares del motor principal, 
los servicios de caldera o los contenedores refrigerados. 

 
 
 

12.4. CUADROS DE ALUMBRADO 
 
Existen dos redes de alumbrados. La red de alumbrado normal, alimentada desde la 

barra de fuerza, y la red de alumbrado de emergencia, alimentada de la barra de 
emergencia. 

 
De las redes de alumbrado cuelgan, por ejemplo, las luces, tanto de iluminación 

como de navegación, y las resistencias de caldeos de las cabinas eléctricas (que evitan que 
se forme condensación dentro de las cabinas dañando así los circuitos de éstas y pudiendo 
provocar un cortocircuito). 

 
 
 

12.5. CUADRO DE CORRIENTE ALTERNA ININTERRUMPIDA 
 
La alimentación eléctrica asegurada o ininterrumpida de las cargas que así lo 

requieran, se realiza desde los paneles de distribución de 230 V de corriente alterna 
monofásica, los cuales reciben a su vez la alimentación desde la barra de corriente continua 
a través de un inversor (fuente principal) o desde el CCM de servicios esenciales a través 
de un transformador de by-pass (fuente alternativa). La alimentación se hace a través de un 
interruptor estático de transferencia o directamente desde el transformador de by-pass en 
caso de fallo del interruptor estático. En caso de fallo del cuadro principal, las baterías 
suministran la electricidad a los servicios que no deban tener falta de suministro, como por 
ejemplo, los sistemas de control. 

 
De este cuadro se alimentan por ejemplo los sistemas informáticos. 
 
 
 

12.6. CUADRO DE CORRIENTE CONTINUA 
 
Los paneles de distribución de corriente continua a 125 V, suministran alimentación 

de corriente continua a todas las cargas críticas que lo requieran, durante la operación 
normal y de emergencia del buque. Existe un cuadro de distribución alimentado desde el 
CCM de servicios esenciales a través de un cargador de batería y desde las baterías, por lo 
que el suministro de corriente continua está asegurado para aquellos servicios que así lo 
requieran, como por ejemplo, los circuitos de protección y control de las cabinas eléctricas. 

 
De este cuadro se alientan, por ejemplo, los circuitos de control y protección de las 

cabinas eléctricas. 
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13. CABLEADO Y EMBARRADO 
 
Aunque no es objeto de este Cuadernillo hacer un cálculo exhaustivo de los cables a 

usar en la planta eléctrica del buque, si se van a hacer unos breves comentarios respecto de 
las características del cableado. 

 
Los cables usados son flexibles de cobre con aislante de material no conductor, y en 

el caso de los cables de fuerza llevan un apantallamiento metálico. El cable usado en cada 
caso depende de la distancia recorrida por el mismo y la tensión a la que está, y van 
identificados por colores según el tipo y la fase a que correspondan. 

 
Para la conducción de los cables se usan bandejas metálicas del tipo de travesaños 

horizontales. Este tipo de bandeja está compuesto por dos largueros laterales de chapa 
plegada unidos entre sí por travesaños uniformemente distanciados, soldados por sus 
extremos a los largueros laterales. 

 

 
 
Las bandejas y accesorios se construirán para poder acoplar tapas en aquellas zonas 

que interese proteger, y se podrán montar fácilmente. 
 
Los paneles de distribución pertenecientes a un mismo cuadro van unidos entre si 

por medio de una barra, a la cual se acoplan los cables. La intensidad máxima que soporta 
la barra del cuadro principal, para la situación de mayor demanda, que es la situación de 
maniobra, es: 

 

3
SI

V
=

⋅
 

 
siendo S la potencia aparente en la situación de maniobra, 2712 kVA, y V la tensión de la 
barra, 440 V, la intensidad máxima de la barra es 3559 A, por lo que se selecciona una 
barra de 3600 A. 

 
Los cables se dimensionan en función de la longitud y la intensidad que pase por 

los mismos. 
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14. PROTECCIONES 
 
Para evitar que un fallo en un punto de la red afecte sobremanera al resto de la 

instalación, se dotan a los interruptores y barras de relés de protección y medida que velan 
por el correcto funcionamiento de la planta. En caso de ocurrir un defecto en un 
dispositivo, hace que estos relés actúen abriendo los interruptores apropiados para que ese 
fallo no se extienda a otros puntos de la red y dañe otros equipos. 

 
Las cabinas de acometida disponen de relés de mínima tensión que actúan frente a 

un valor de tensión menor del 90 %del valor nominal. Además se les dota de relés 
ajustables de sobreintensidad de fases que actúan frente a un valor excesivo de la 
intensidad para evitar que se dañen los equipos. 

 
Las cabinas de medida, que controlan las el estado de las barras de distribución, 

disponen de relés de mínima tensión. Se instalan también seccionadores de puesta a tierra 
para el mantenimiento de las cabinas sin que se produzca daño por electrocución en el 
operario. Caso particular de las barras de corriente continua que disponen de protección de 
falta a tierra que detectan derivaciones a tierra de la intensidad. Además existen 
enclavamientos con los interruptores de acometida que evitan la puesta en paralelo de dos 
sistemas. 

 
Las cabinas de alimentación a motores incluyen relés de sobreintensidad de fases y 

relés de protección diferencial que detectan si existe derivación por el neutro del motor. 
Además se ponen protecciones propias del motor como desequilibrio de fases, limitador de 
arranques que da fallo cuando se ha hecho un número de intentos de arranque determinado, 
y sobrecarga térmica que da alarma si el motor alcanza una temperatura perjudicial. 

 
Los transformadores cuentan también con protección de sobrecarga térmica. 
 
El grupo diesel de emergencia cuenta con multitud de protecciones que aseguren su 

correcto funcionamiento, dado que su función es vital. Entre ellas se tiene la comprobación 
de sincronismo que permite el acoplamiento de dos sistemas cuando están en igualdad de 
tensiones, fases y frecuencias, relé de potencia inversa que detecta cuando la potencia fluye 
de manera inversa, desequilibrio de fases, sobrecarga térmica, tensión máxima, limitador 
de arranques y comprobación de frecuencia. 

 
En el Apéndice II se desglosan las funciones de protección usadas en las distintas 

partes de la red. 
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15. ESQUEMAS UNIFILARES 
 
El esquema unifilar general de la planta eléctrica del buque se adjunta en un plano. 

En él se muestra la configuración de las barras de distribución eléctricas. No la disposición 
física, si no la manera en que se suministra electricidad desde los generadores hasta los 
consumidores. 

 
Con el objetivo de que los valores de las intensidades máximas que circulen por las 

barras sean lo menores posibles, se ha intentado distribuir los consumidores de equipos 
iguales donde haya más de uno en. Por otro lado, aquellos elementos en los que esto no sea 
posible se trata de equilibrar su consumo distribuyéndolos de manera que la potencia total 
conducida sea lo más parecida posible entre las distintas barras. 
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APÉNDICE I - BALANCE ELÉCTRICO 
 

BALANCE ELÉCTRICO 
 

UNIDADES kn NAVEGACIÓN MANIOBRA FONDEADO PUERTO EMERGENCIA
CONSUMIDORES 

Instaladas En servicio - 
POTENCIA POR

UNIDAD (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW)

EQUIPOS DE FONDEO Y AMARRE  
Molinete 2 2 1,0 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 134,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Chigres 5 3 0,6 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 17,6 0,0 0,0 

EQUIPOS DE GOBIERNO Y MANIOBRA  
Servomotor 1 1 1,0 20,9 0,1 2,1 0,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Hélice de proa 1 1 1,0 1100,0 0,0 0,0 0,8 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y NAVEGACIÓN  
Navegación 1 1 1,0 6,0 0,8 4,8 0,8 4,8 0,8 4,8 0,2 1,2 1,0 6,0 
Comunicación 1 1 1,0 6,0 0,8 4,8 0,8 4,8 0,8 4,8 0,2 1,2 1,0 6,0 

SERVICIO DE SENTINAS  
Bomba de sentinas 2 2 1,0 11,0 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1 2,2 0,5 11,0 
Separador de sentinas 1 1 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 

SERVICIO DE CONTRAINCENDIOS  
Bomba de contraincendios de agua salada 2 1 0,5 17,5 0,3 5,3 0,3 5,3 0,3 5,3 0,3 5,3 0,0 0,0 
Bomba de contraincendios en habilitación 1 1 1,0 19,1 0,3 5,7 0,3 5,7 0,2 3,8 0,2 3,8 0,0 0,0 
Bomba de contraincendios de emergencia 1 1 1,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 8,8 

SERVICIO DE LASTRE  
Bomba de lastre 3 2 0,7 19,5 0,3 11,7 0,1 3,9 0,1 3,9 0,2 7,8 0,5 19,5 

SERVICIO SANITARIO  
Bomba agua salada 1 1 1,0 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,3 0,5 0,3 0,0 0,0 
Potabilizadora 1 1 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 
Bomba agua fría 1 1 1,0 5,4 0,5 2,7 0,5 2,7 0,5 2,7 0,5 2,7 0,0 0,0 
Bomba agua caliente 1 1 1,0 5,4 0,5 2,7 0,5 2,7 0,5 2,7 0,5 2,7 0,0 0,0 
Calentador eléctrico 1 1 1,0 24,0 0,1 2,4 0,1 2,4 0,1 2,4 0,1 2,4 0,0 0,0 

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
Incinerador 1 1 1,0 5,0 0,8 4,0 0,8 4,0 0,5 2,5 0,5 2,5 0,0 0,0 
Planta de tratamiento agua residuales 1 1 1,0 4,0 0,8 3,2 0,8 3,2 0,4 1,6 0,4 1,6 0,0 0,0 
Bomba de lodos 1 1 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 
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UNIDADES kn NAVEGACIÓN MANIOBRA FONDEADO PUERTO EMERGENCIACONSUMIDORES 
Instaladas En servicio - 

POTENCIA POR
UNIDAD (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW)

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE  
Aire acondicionado 1 1 1,0 100,0 0,6 60,0 0,6 60,0 0,6 60,0 0,6 60,0 0,0 0,0 
Extractor de humos de la cocina 1 1 1,0 5,0 0,5 2,5 0,3 1,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,0 0,0 
Impulsores cámara de maquinas 4 4 1,0 13,8 0,7 38,6 0,7 38,6 0,5 27,6 0,5 27,6 0,5 27,6 
Extractores cámara de maquinas 2 2 1,0 22,2 0,8 35,5 0,8 35,5 0,5 22,2 0,5 22,2 0,5 22,2 
Ventilación del local de CO2 1 1 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 
Ventilación del local de compresores 1 1 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 
Ventilación del local de pinturas 1 1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 
Ventilación del local de baterías 1 1 1,0 0,5 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 0,5 0,3 
Ventilación de la sala eléctrica 1 1 1,0 2,0 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,5 1,0 
Ventilación del local del grupo de emergencia 1 1 1,0 1,5 0,7 1,1 0,7 1,1 0,7 1,1 0,7 1,1 1,0 1,5 

EQUIPO DE CARGA Y DESCARGA  
Pescantes de botes de salvamento 2 1 0,5 30,0 0,0 0,0 0,1 3,0 0,2 4,5 0,5 15,0 0,0 0,0 
Polipastos 2 1 0,5 10,0 0,0 0,0 0,1 1,0 0,2 2,0 0,2 2,0 0,0 0,0 
Refrigeración contenedores 50 50 1,0 10,0 0,4 200,0 0,4 200,0 0,4 200,0 0,4 200,0 0,0 0,0 

EQUIPO DE FONDA Y LAVANDERÍA  
Cocina eléctrica con horno 1 1 1,0 5,0 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,0 0,0 
Plancha 1 1 1,0 1,5 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,0 0,0 
Amasadora 1 1 1,0 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,0 0,0 
Parrilla 1 1 1,0 2,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 
Frigorífico 200 l 1 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 
Lavaplatos 1 1 1,0 2,2 0,5 1,1 0,5 1,1 0,5 1,1 0,5 1,1 0,0 0,0 
Lavavasos 1 1 1,0 2,2 0,5 1,1 0,5 1,1 0,5 1,1 0,5 1,1 0,0 0,0 
Frigoríficos individuales 11 11 1,0 0,5 1,0 5,5 1,0 5,5 1,0 5,5 1,0 5,5 0,0 0,0 
Planta frigorífica 1 1 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0 0,0 0,0 
Lavadora 2 2 1,0 2,2 0,5 2,2 0,5 2,2 0,5 2,2 0,5 2,2 0,0 0,0 
Secadora 1 1 1,0 2,3 0,5 1,2 0,5 1,2 0,5 1,2 0,5 1,2 0,0 0,0 
Instalación de planchado 1 1 1,0 5,0 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,0 0,0 
Ascensor 1 1 1,0 4,7 0,5 2,4 0,5 2,4 0,5 2,4 0,5 2,4 0,0 0,0 
Montacargas 1 1 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 

SERVICIO DE ALUMBRADO  
Alumbrado habilitación 1 1 1,0 40,2 0,5 20,1 0,5 20,1 0,5 20,1 0,5 20,1 0,0 0,0 
Alumbrado de emergencia 1 1 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 
Luces de navegación 1 1 1,0 1,5 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,0 0,0 0,5 0,8 
Proyectores 1 1 1,0 4,8 0,5 2,4 0,6 2,9 0,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cargador de baterías 1 1 1,0 50,0 0,2 10,0 0,2 10,0 0,2 10,0 0,2 10,0 0,2 10,0 
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UNIDADES kn NAVEGACIÓN MANIOBRA FONDEADO PUERTO EMERGENCIACONSUMIDORES 
Instaladas En servicio - 

POTENCIA POR
UNIDAD (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW) Ksr Potencia (kW)

SISTEMA DE COMBUSTIBLE  
Bombas de trasiego de HFO 2 1 0,5 5,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,0 0,0 
Bombas de trasiego automático de HFO 2 1 0,5 1,6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 
Bombas de alimentación de las separadoras de HFO 2 1 0,5 0,6 0,8 0,5 0,8 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 
Separadoras de HFO 2 2 1,0 20,0 0,8 32,0 0,8 32,0 0,2 8,0 0,2 8,0 0,0 0,0 
Bombas de trasiego de MDO 2 1 0,5 5,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,0 0,0 
Bombas de alimentación de las separadoras de MDO 1 1 1,0 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 1,0 0,6 0,0 0,0 
Separadora de MDO 1 1 1,0 5,0 0,8 0,8 4,0 0,8 4,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,3 
Bombas de alimentación del motor principal 2 1 0,5 1,2 0,9 1,0 0,9 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 
Bombas de circulación del motor principal 2 1 0,5 1,7 0,9 1,4 0,9 1,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 

SISTEMA DE ACEITE  
Bomba lubricación camisas 2 1 0,5 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 
Bomba lubricación cárter 1 1 1,0 43,1 0,2 8,6 0,2 8,6 0,2 8,6 0,2 8,6 0,3 12,9 
Separadora de aceite 1 1 1,0 4,0 0,7 2,5 0,7 2,5 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
ENTRALIZADO  

Bomba de agua de mar centralizada 2 2 1,0 35,1 0,8 56,2 0,8 56,2 0,3 21,1 0,3 21,1 0,0 0,0 
Bomba agua dulce centralizada 2 1 0,5 31,5 0,7 22,1 0,7 22,1 0,3 9,5 0,3 9,5 0,0 0,0 
Bomba refrigeración agua camisas 2 1 0,5 19,8 0,7 13,9 0,7 13,9 0,3 5,9 0,3 5,9 0,0 0,0 
Bomba precalentamiento agua camisas 1 1 1,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

SISTEMA DE ARRANQUE  
Compresor de arranque motor principal 1 1 1,0 15,0 0,2 3,0 0,2 3,0 0,5 7,5 0,5 7,5 0,3 4,5 

SISTEMA DE VAPOR  
Bomba de condensado de la planta de vapor 1 1 1,0 53,1 0,5 26,6 0,5 26,6 0,9 47,8 0,9 47,8 0,3 15,9 
TALLER Y SISTEMAS AUXILIARES 
DE CÁMARA DE MÁQUINAS  

Torno 1 1 1,0 3,0 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,0 0,0 
Taladro vertical 1 1 1,0 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 
Fresadora 1 1 1,0 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 
Esmeriladora doble 1 1 1,0 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 
Equipo soldadura eléctrica 1 1 1,0 4,0 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,0 0,0 
Equipo de corte y soldadura oxiacetilénica 1 1 1,0 2,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 
Puente grúa cámara de maquinas 1 1 1,0 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,1 0,1 6,1 0,0 0,0 
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RESUMEN 
 

 NAVEGACIÓN MANIOBRA FONDEADO PUERTO EMERGENCIA 
Potencia total demandada (kW) 721 1688 774 650 169 

Potencia suministrada por la PTO (kW) 721 880 - - - 
Potencia total suministrada por los generadores auxiliares (kW) - 808 774 650 169 

Número de generadores auxiliares funcionando - 2 2 2 1 
Potencia suministrada por cada generador auxiliar (kW) - 404 387 325 169 

Régimen de trabajo de la PTO (%) 0,63 0,64 - - - 
Régimen de trabajo de cada generador auxiliar (%) - 0,85 0,81 0,68 0,97 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA - 1692 
BUQUE PORTACONTENEDORES 14.000 TPM 

CUADERNILLO 11 
DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA 

42

APÉNDICE II - FUNCIONES DE PROTECCIÓN 
 
Las funciones de protección usadas en las cabinas eléctricas de este proyecto se 

enumeran a continuación: 
 
- Comprobador de sincronismo (25): Aparato que permite o realiza la puesta en 

paralelo de dos sistemas cuando se encuentran en las debidas condiciones de frecuencia, 
ángulo de fase y tensión. 

 
- Relé de mínima tensión de c.a. (27): Es el que funciona para un determinado valor 

de la tensión, inferior a la tensión normal. 
 
- Relé direccional de potencia (32): Es aquél que funciona cuando una determinada 

potencia fluye en una dirección dada o cuando existe una inversión de potencia en un 
circuito. 

 
- Relé de intensidad para inversión o desequilibrio de fases (46): Funciona cuando 

las intensidades de un sistema polifásico invierten su secuencia de fase, se desequilibran o 
la componente de secuencia negativa supera a un valor determinado. 

 
- Relé térmico (49): Funciona cuando la temperatura del aparato o elemento por él 

controlado excede de un valor determinado. 
 
- Relé instantáneo de sobreintensidad (50): Es un relé que funciona de forma 

instantánea con un valor excesivo de la intensidad, indicando una falta en el aparato o 
circuito por él protegido. 

 
- Relé de sobreintensidad y tiempo de c.a. (51): Es un relé que funciona con una 

característica de tiempo constante o inverso, cuando la intensidad en los circuitos de c.a. 
por él protegidos excede de un valor determinado. 

 
- Dispositivo para cortocircuitar o de puesta a tierra (57): Es un mando o 

mecanismo que sirve para cortocircuitar o poner a tierra un circuito de forma manual o 
automática. 

 
- Relé de sobretensión de c.a. (59): Funciona para un valor dado de sobretensión. 
 
- Relé de faltas a tierra (64): Es un relé que funciona para falta de aislamiento en un 

aparato puesto a tierra, o en caso de descarga a tierra en una máquina de c.c. 
 
- Relé mecánico de levas o trinquetes (66): Es un aparato que funciona para 

permitir solamente un número determinado de operaciones de un cierto aparato, o un cierto 
número de operaciones sucesivas en un tiempo determinado. 

 
- Relé de ángulo o de fase (78): Es un relé que funciona con un predeterminado 

ángulo de fase entre dos tensiones, dos intensidades o entre tensión e intensidad. 
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- Relé de mínima tensión de c.c. (80): Similar a la función 27 pero en corriente 
continua. 

 
- Relé de frecuencia (81): Funciona para un determinado valor de la frecuencia, por 

encima o por debajo del valor normal de la frecuencia del sistema, o para una cierta 
velocidad de variación de la frecuencia. 

 
- Relé de protección diferencial (87): Es un relé que funciona para un porcentaje, 

ángulo de fase u otra diferencia cuantitativa entre dos intensidades. 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor celular 
 
CAPACIDAD DE CARGA: 1080 TEUs 
 
PESO MUERTO: 14000 Tn 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd`s Register 
 
REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 
 
VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas plena carga 
 
AUTONOMÍA: 5500 millas al 80 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 20 personas 
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ACRÓNIMOS USADOS 
 

SÍMBOLO DEFINICIÓN UNIDADES

CESCE Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación - 

I+D+i Investigación, desarrollo e investigación - 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - 

PYMAR Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión - 

RD Real Decreto - 

TIR Tasa Interna de Rendimiento - 
VAN Valor Actualizado Neto - 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este cuaderno se desarrolla el análisis de costes del buque, es decir, el 

presupuesto del proyecto del mismo. Este es uno de los aspectos más importantes, ya que 
estimar correctamente el coste de un buque es fundamental para que el astillero obtenga los 
beneficios esperados. 

 
Un coste de construcción superior al esperado implica que el margen de beneficio 

se ve reducido, pudiendo incluso suponer una pérdida de dinero. Si se tiene en cuenta que 
en la industria de la construcción naval los márgenes de beneficios con los que se trabaja 
no son muy elevados, del orden del 5 %, tanto más delicado es ajustar los costes lo más 
posible. 

 
El problema se agrava por la propia naturaleza del buque, en el que se dan cita un 

gran número de elementos. Un barco debe ser una unidad autónoma, por lo que en su 
desarrollo se integran un amplio abanico de especialidades. 

 
Una parte fundamental es la partida de acero. Por otro lado, el armamento del 

buque es muy importante, desde el trazado de tuberías hasta la elección de los equipos 
idóneos. Por lo tanto, para la elaboración del presupuesto se subdivide el coste total del 
buque en una serie de partidas. 

 
Por otro lado, el astillero debe considerar las posibles ayudas a la construcción 

naval existentes y que pueda recibir por la construcción de un barco. 
 
Por último, una vez estimado el coste hay que estudiar la financiación a seguir, 

dado que el pago del buque se realiza a plazos. Normalmente durante su construcción se 
pagará un 20%, y luego durante la explotación del buque por parte del armador el 80% 
restante. 

 
En los siguientes capítulos se procede a la estimación de los costes de cada una de 

las partidas, así como realizar una primera aproximación a los posibles medios de 
financiación del buque. 
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2. ESTIMACIÓN DE COSTES 
 
De cara a la realización de los cálculos, se divide el presupuesto en las siguientes 

partidas: 
 
- Casco. 
 
- Equipo, armamento e instalaciones. 
 
- Maquinaria auxiliar de cubierta. 
 
- Instalación propulsora. 
 
- Maquinaria auxiliar de máquinas. 
 
- Cargos, pertrechos y respetos. 
 
- Instalaciones especiales. 
 
- Mano de obra. 
 
- Gastos de ingeniería. 
 
A continuación se procede a evaluar los costes de cada una de las partidas 

anteriormente mencionadas. 
 
 
 

2.1. CASCO 
 
En la tabla siguiente se dividen las diversas partidas de materiales usadas en la 

construcción del la estructura del buque: 
 

CONCEPTO VALOR (€) 
ACERO LAMINADO 

Chapas y perfiles 498.000 
Polines y palos 37.200 

RESTO DE MATERIAL DEL CASCO 
Piezas fundidas y forjadas 44.400 
Timón y accesorios 55.200 
Electrodos, oxígeno, acetileno, etc. 198.000 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
Pintura exterior del casco 180.000 
Pintura interior 72.000 
Protección catódica 9.600 

SUBTOTAL 1.094.400 
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2.2. EQUIPO, ARMAMENTO E INSTALACIONES 
 
En la tabla siguiente se dividen las diversas partidas que conforman el equipo del 

buque: 
 

CONCEPTO VALOR (€) 
EQUIPOS DE AMARRE Y FONDEO 

Anclas y cadenas 138.600 
Demás elementos de amarre y fondeo 36.000 

EQUIPO DE SALVAMENTO 
Botes salvavidas 96.000 
Balsas salvavidas 16.200 
Dispositivos de estiba y lanzamiento 25.200 
Varios (aros, chalecos, etc.) 3.600 

HABILITACIÓN 
Aislamientos 51.000 
Pavimentos y revestimientos 19.800 
Portillos, ventanas y puertas 37.200 
Escalas y barandillas 10.200 
Mobiliario 82.800 
Equipamiento de ocio 4.200 
Ascensor 21.600 

EQUIPO DE FONDA 
Cocina y oficios 32.400 
Gambuzas 28.800 
Equipos de lavandería 6.600 
Montacargas 7.200 

EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO 
Equipos de calefacción y aire acondicionado 63.000 
Equipos de ventilación mecánica 5.400 

EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES 
Equipos de navegación 99.000 
Equipos de comunicaciones 53.400 

EQUIPO DE CONTRAINCENDIOS 
Extintores 3.900 
Mangueras y carretes 48.600 
Equipo de bombero 3.000 
Rociadores 3.000 
Sistema de CO2 5.700 

EQUIPO DE CARGA Y DESCARGA 
Guías 213.600 
Accionamiento y control de válvulas 120.000 
Indicación de niveles, trimados y calados 40.800 
Servicio antiescora 192.000 
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CONCEPTO VALOR (€) 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Cuadros eléctricos 66.000 
Transformadores 297.00 
Cableado y aparellaje 6.180 
Aparatos de fuerza 45.600 
Alumbrado 76.800 

TUBERÍAS 
Tuberías 150.000 
Bridas 81.000 
Aislamientos 12.600 
Elementos de anclaje 3.900 

OTROS 
Escotillas de acceso y registros 50.400 
Escalas reales, de práctico y planchas de desembarco 300.000 
Toldos, fundas y accesorio de estiba 9.600 

SUBTOTAL 2.567.880 
 
 
 

2.3. MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA 
 
Dentro de esta partida se engloban los siguientes elementos. 
 

CONCEPTO VALOR (€) 
EQUIPO DE GOBIERNO 

Servomotor y sus auxiliares 58.200 
EQUIPO DE MANIOBRA EN CUBIERTA 

Molinetes y sus equipos de accionamiento 15.000 
Chigres y sus equipos de accionamiento 31.800 

SUBTOTAL 105.000 
 
 
 

2.4. INSTALACIÓN PROPULSORA 
 
Dentro de esta partida se engloban los siguientes elementos. 
 

CONCEPTO VALOR (€)
MAQUINARIA PROPULSORA 

Motor principal 5.280.000 
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CONCEPTO VALOR (€)
LÍNEAS DE EJES 

Acoplamientos 154.800 
Eje y chumacera 61.800 
Bocina y cierre de la bocina 26.400 
Torsiómetro 13.500 
Cierres, pasamanos y guardacabos 37.200 

ELEMENTOS PROPULSORES 
Hélice propulsora 168.000 
Hélice de proa 90.000 

SUBTOTAL 551.700 
 
 
 

2.5. INSTALACIÓN AUXILIAR DE CÁMARA DE MÁQUINAS 
 
Dentro de esta partida se engloban los siguientes elementos. 
 

CONCEPTO VALOR (€)
MOTORES AUXILIARES 

Generadores diesel 804.000 
EQUIPO DE CIRCULACIÓN, REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN 

Servicio de circulación de agua salada 63600 
Servicio de circulación de agua dulce 48600 
Bombas de aceite 12000 
Tanques 26400 

EQUIPO DE VAPOR 
Caldera y tubos de exhaustación 76800 
Servicio de alimentación de la caldera 31800 

EQUIPO DE ARRANQUE 
Compresores de aire de arranque 15900 
Botellas de aire comprimido 2160 
Filtro secador de aire 300 

EQUIPO DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE 
Bombas de combustible 87000 
Equipo de preparación de combustible 66000 
Unidad de tratamiento de lodos 5100 
Tanques 4500 
Servicio de válvulas 2400 

EQUIPO DE PURIFICACIÓN 
Purificadoras de combustible y aceite 72000 
Resto de equipo de tratamiento y limpieza 10800 
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CONCEPTO VALOR (€)
EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO 

Sistema de tratamiento de residuos 24600 
Conductos de descarga 25800 
Servicio de lastre y sentinas 63600 

EQUIPO SANITARIO 
Servicio de distribución de agua fría 7200 
Servicio de distribución de agua caliente 18600 
Servicio de generación y potabilización de agua 13500 

VARIOS 
Taller 4.800 
Equipos de desmontaje (polipastos y grúa de cámara de máquinas) 18.000 

SUBTOTAL 1.505.460 
 
 
 

2.6. CARGOS, PERTRECHOS Y RESPETOS 
 
Dentro de esta partida se engloban los siguientes elementos. 
 

CONCEPTO VALOR (€) 
CARGOS Y RESPETOS NO REGLAMENTARIOS 

Cargos y pertrechos no reglamentarios 129.000 
RESPETOS ESPECIALES 

Hélice 168.000 
Eje de cola 45.000 

SUBTOTAL 342.000 
 
 
 

2.7. INSTALACIONES ESPECIALES 
 
Dentro de esta partida se engloban los siguientes elementos. 
 

CONCEPTO VALOR (€)
ELEMENTOS DE ESTIBA 

Elemento de trincado de contenedores 117.000 
EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

Puestos de control en cámara de máquinas y puente 75600 
Mando remoto del motor principal 15000 
Alarma general 24000 
Sistema de alarmas de automatización 42000 
Control remoto de estopores y cadenas 6000 
Indicadores y otros sensores 39000 

SUBTOTAL 318.600 
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2.8. MANO DE OBRA 
 
El coste de la mano de obra depende directamente del número de horas de trabajo 

dedicadas a la construcción del buque. Se puede subdividir en varias partes: 
 
- Mano de obra de acero elaborado. 
 
- Mano de obra de armamento. 
 
Para la estimación de las horas destinadas a cada una de las partidas se ha recurrido 

a la información de proyectos similares, ajustándose a las características concretas del 
buque proyectado. 

 
En el caso del acero, las horas de mano de obra necesaria se han estimado en 

función del peso total de acero calculado en el Cuadernillo 8, aproximadamente 3728 Tn, 
estimando necesarias 50 h/Tn, lo que hace un total de 186400 horas. 

 
Respecto al armamento, hoy en día hay partidas que tienden a contratarse como 

plantas paquete, como por ejemplo la planta de generación de agua dulce. De esta manera 
toda la mano de obra asociada a esta tarea pasa a estar englobada dentro del valor del 
propio equipo. Por lo tanto pueden aparecer cambios significativos dentro de este apartado 
al comparar distintos presupuestos. Se suponen un total de 220000 horas para armamento. 

 
El precio medio de la hora de trabajo en los astilleros se puede estimar en 75 €/h, si 

bien hoy en día los astilleros subcontratan la mayor parte del buque, al haber reducido 
significativamente su plantilla. Se puede suponer que un 80 % de la mano de obra es 
subcontratada, con un coste por hora de 35 €/h, por lo que se obtiene una reducción muy 
importante en el coste de la mano de obra. 

 
El total de horas de mano de obra es 406400 horas El coste total de mano de obra 

subcontratada es 0 , mientras que la mano de obra propia 
del astillero es . Con ello, el coste total de la mano 
de obra es 17.475.200 €. 

,8 406400 35 11.379.200 €× × =

( )0,8 1.053.000 75 6.096.000− × × =1 €

 
 
 

2.9. GASTOS DE INGENIERÍA 
 
Se engloban en este apartado el conjunto de gastos de ingeniería, gestión, pruebas y 

entrega del buque que deben ser tenidos en cuenta junto con los gastos directos de 
construcción del buque a la hora de presupuestar un buque. Se estima su valor en un 4 % 
de los costes de construcción 
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3. COSTE Y PRECIO DEL BUQUE 
 
Sumando cada una de las partidas en las que se ha desglosado el presupuesto del 

buque se obtiene el coste total estimado de la construcción del buque: 
 

PARTIDA COSTE (€) 
Casco 1.094.400 

Equipo, armamento e instalaciones 2.567.880 
Maquinaria auxiliar de cubierta 105.000 

Instalación propulsora 5.831.700 
Maquinaria auxiliar de máquinas 1.505.460 

Cargos, pertrechos y respetos 342.000 
Instalaciones especiales 318.600 

Mano de obra 17.475.200 
TOTAL DE COSTES 

DE CONSTRUCCIÓN 29.240.240 

 
Con estos, los gastos de ingeniería ascienden a 1.169.610 €. Sobre el coste total de 

construcción e ingeniería del buque se supone un margen de beneficios por parte del 
astillero del 5 %, esto es, 1.520492 €. El precio del buque sin IVA es 31.930342 €. 
Añadiendo el IVA (16 %), el precio final del buque es 37.039.197 €. 

 

 
 

DESGLOSE DE COSTES
Casco

Equipo, armamento e instalaciones

Maquinaria auxiliar de cubierta

Instalación propulsora

Maquinaria auxiliar de máquinas

Cargos, pertrechos y respetos

Instalaciones especiales

Mano de obra

Gastos de ingeniería

Beneficio del astillero

IVA
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4. AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
 
Como se ha indicado en la introducción, existen distintas ayudas para promover el 

sector de la construcción naval y que el astillero debe tener en cuenta para solicitarlas. 
Dichas ayudas suponen un aumento de los beneficios del astillero, permitiendo asumir un 
mayor margen de error en las estimaciones del coste del buque. 

 
Las ayudas recibidas se pueden clasificar en: 
 
- Ayudas directas. 
 
- Ayudas indirectas. 
 
- Ayudas de I+D+i. 
 
Las ayudas directas se basaban los últimos años en el Mecanismo Defensivo 

Temporal. La presentación de expedientes tenía como fecha límite el 31 de marzo de 
2.005. Además, sólo permitía tipos de buque muy específicos. En la actualidad no hay 
ayudas directas a la construcción naval, salvo en un tipo específico de ayuda a la 
innovación. 

 
En las ayudas indirectas se engloban en este apartado las garantías y/o apoyos 

estatales a la financiación de buques, que afecta tanto al astillero como al armador. La 
Administración permite total flexibilidad de aplicación, de tal forma que cada gobierno 
pueda modular la ayuda de la forma más competitiva, con tal que el resultado no rebase el 
techo establecido. 

 
Hoy en día en España, las condiciones ofrecidas a la financiación se suavizan por 

medio de: 
 
- Créditos a largo plazo con interés subvencionado para los armadores nacionales y 

comunitarios (RD 442/94 ligado a la VII Directiva). Tradicionalmente esta ayuda permitía 
recibir hasta tres puntos de interés como subvención. En estos momentos y dada la 
evolución de los tipos, está limitada a un punto de interés. A los efectos de determinar las 
condiciones de financiación previstas en el artículo 12, es de aplicación lo dispuesto en el 
Acuerdo sectorial sobre créditos a la exportación de buques, aprobado en el marco de la 
OCDE, el 28 de febrero de 2002, que entró en vigor el 16 de abril de 2002. 

 
- Apoyo oficial para la obtención de garantías complementarias a las hipotecarias 

en préstamos a largo plazo en condiciones OCDE tanto para armadores nacionales como 
para la exportación. 

 
Las ayudas de I+D+i no se pueden considerar como ayudas ligadas a la 

construcción concreta de un buque, sino que el objetivo es subvencionar el desarrollo de, 
nuevos tipos de buques, nuevos sistemas y componentes de un buque o nuevos procesos de 
planificación, producción, logística y diseño. 
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Las ayudas se conceden hasta un máximo del 20 % del coste subvencionable 
(costes de diseño y extracostes laborales asociados a la innovación). Si la ayuda supera los 
150 €/Tn de arqueo bruto o los cinco millones de euros, el expediente debe ser comunicado 
a Bruselas. En este caso, el valor del arqueo bruto es 11431 Tn, por lo que a razón de 150 
€/Tn se obtendría una ayuda con valor de 1.714.704 €. Dicho valor es inferior a los cinco 
millones, por lo que es aquél el valor límite de concesión. 

 
Dichas ayudas fueron aprobadas el pasado 16 de marzo de 2005 por la comisión. El 

procedimiento habitual es cobrar el 80 % durante la construcción del buque, y el resto en 
su entrega al armador. 
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5. FINANCIACIÓN 
 
En la financiación de un buque existen diferentes modalidades de créditos. Los más 

comunes son: 
 
- Crédito real comercial a largo plazo. 
 
- Crédito subsidiario a 12 años. 
 
- Crédito con garantía estatal. 
 
En todo crédito debe quedar definido el principal del préstamo y la garantía 

aportada. La garantía la determina en general y a su propio criterio la entidad financiera, 
que en el caso del crédito naval puede ser hipotecaria si el propio buque se constituye en 
garantía, o complementaria cuando la entidad bancaria no está dispuesta a asumir 
demasiados riesgos por su experiencia negativa y no conceden más de un 60% del 
préstamo. También se debe precisar el interés (% anual), que es el factor que determina el 
coste financiero de la operación y depende de la depreciación de la moneda, duración del 
préstamo, riesgo de la operación, etc. 

 
La primera hipoteca cubre como máximo un capital principal del 80 % del precio, 

mientras que el complemento versa sobre un máximo del 20 %. Como se exige a la Banca 
una participación en el riesgo de un 3 %, la aportación de garantía estatal se refiere al 27 % 
del precio del buque debiendo pagar el armador unas primas de garantía que reflejen el 
riesgo implicado, durante el período de crédito establecido a una tasa anual sobre el 
principal garantizado. 

 
Las condiciones del crédito subsidiario (RD 442/94) son para armadores nacionales 

y comunitarios, financiando un capital del 80 % del precio del buque. El tipo de interés es 
Euribor + 0,75 % a un plazo máximo de 12 o 14 años, con hasta 2 años de carencia. 

 
Actualmente, el valor del Euribor (actualizado a Junio de 2009) es 1,67 %. El 

interés es independiente de la moneda en que se expida el crédito y el Estado abona en la 
actualidad hasta un punto de subvención. Dicha subvención se va pagando, en principio, 
trimestralmente por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Para poder disponer de 
dicha subvención por completo a la entrega del buque se ha ideado un complejo esquema 
financiero para que los Bancos minimicen el riesgo y financien la operación. Así el banco 
paga a la entrega el VAN (Valor Actualizado Neto) de la operación. 

 
Las condiciones de un crédito con garantía estatal por parte de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son para armadores nacionales, 
financiando un capital del 80 % del precio del buque. El tipo de interés es TIR de la 
moneda a un plazo máximo de 8,5 años, sin años de carencia. El TIR (Tasa Interna de 
Rendimiento) es el tipo de interés de la deuda pública que la Comisión Europea publica 
cada mes para cada divisa. Actualmente, su valor a 8,5 años es 3,77 %. 

 
El mercado OCDE llegó a recoger el crédito de 12 años permitiendo garantías 

complementarias con apoyo oficial en términos “pure cover” donde el armador debe 
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abonar íntegramente el coste comercial de las garantías. Pero el veto por parte de CESCE 
(Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación) de emitir garantías para los 
créditos comprendidos en el Real Decreto, ha limitado la cobertura del riesgo a un plazo de 
amortización de 8,5 años el cual resulta obsoleto, como así lo reconoce la Comunidad 
Internacional. 

 
Para las operaciones realizadas en los últimos años para armadores domiciliados en 

la UE se ha estructurado un sistema de financiación a 15 años de amortización con un 
crédito renovable al final del periodo por otros dos años adicionales. 

 
El problema surge a la hora de poder acceder un préstamo a 12 años para obtener el 

subsidio financiero a la tasa de interés (1 %) y ser beneficiario al mismo tiempo de un 
préstamo tipo OCDE a 8,5 años para obtener la garantía estatal. Hay que diseñar una 
estructura de compra paliativa con menor rigidez y mayor sentido práctico. Hoy por hoy, 
está sometida a discusión en detalle con los bancos financiadores para ser propuesta 
finalmente a los Organismos competentes que introduzcan los ajustes básicos que permitan 
disponer de un sistema realmente efectivo sin restricciones. 

 
 
 

5.1. ESQUEMA DE LA FINANCIACIÓN 
 
El proceso de financiación de un buque es un proceso complejo, que depende de 

muchos factores, como puede ser la capacidad económica de la empresa compradora, los 
acuerdos que se establezcan con la entidad financiera, el país donde se realice la operación, 
etc. El objetivo es siempre sacar el mayor beneficio posible, dependiendo de las 
condiciones económicas en el momento de decidir el proceso de financiación. 

 
Un buque es un bien mueble con capacidad de desplazamiento, pero a la vez de 

muy grandes dimensiones y con un elevado coste de inversión. Por ello los mecanismos de 
financiación son muy particulares respecto a otros tipos de bienes. 

 
A continuación se muestran dos tipos de financiación estructurada, si bien hay que 

señalar que no existe un esquema único, sino que lo habitual es mezclar los distintos tipos: 
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SUBROGACIÓN

ASTILLERO ARMADOR
FILIAL

ARMADOR
FINAL

PYMAR

BANCO

CESCE

HIPOTECA

OTRAS 
GARANTÍAS

FINANCIACIÓN

GARANTÍA GARANTÍA

FONDOS 
PROPIOS

CONTRAGARANTÍAS

PAGO

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

ESQUEMA TRADICIONAL
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5.2. DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO 
 
La devolución del crédito pedido se puede llevar a cabo generalmente de dos 

maneras distintas: 
 
- Procedimiento de la cuota de capital constante (sistema alemán). 
 
- Procedimiento de la cuota total constante (sistema francés). 
 
Ambos sistemas varían en las anualidades de pago del préstamo, si bien el proceso 

de amortización para la devolución del préstamo es el mismo. Primeramente se calcula el 
precio para el armador del buque y se establece el capital a financiar. Después se calculan 
las anualidades de pago, en función del sistema escogido, estableciéndose las cuotas de 
intereses, las cuales se calculan a partir de la deuda viva pendiente, que se obtiene restando 
al valor del buque lo que ya se ha pagado. Por último se calcula el VAN como suma de las 
actualizaciones de las salidas y entradas de tesorería al TIR. 

 
El capital a financiar suele ser el 80 %, mientras que el 20 % normalmente sale de 

los fondos propios del armador en varios pagos hasta la entrega definitiva del buque. 
 
Las anualidades de pago del préstamo vienen dadas por las siguientes expresiones: 
 

( )Anualidad A Cuota de Amortización del Capital Cuota de Interés= +  
 
Por el sistema francés, la anualidad es constante, calculándose a partir de la 

siguiente expresión: 
 

( )1 1 n

Capital del PréstamoAnualidad
i

i

−
=

⎡ ⎤− +
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 
siendo i la tasa de interés, y n el número de periodos. Si se emplease el sistema alemán, la 
amortización del capital es constante, pero no así la anualidad ya que los intereses 
dependen de la deuda viva existente. 

 
Después de haber visto las opciones de financiación existente se va a realizar una 

aplicación práctica a la financiación del buque de proyecto, siguiendo la secuencia 
indicada antes. 

 
En primer lugar se fija el precio al armador del buque, que según lo recogido en el 

Apartado 3 es 37.039.197 €. 
 
Se supone que se financia el 80 % del precio del buque, asumiendo el armador con 

sus fondos el 20 % restante. Para hacer frente a la financiación se solicita un crédito 
subsidiario por un plazo de 12 años con un interés del 2,42 % por valor del 60 % del precio 
del buque, junto con un crédito con garantía estatal, por 8,5 años y un interés del 3,77 % 
para el 20 % restante del valor del buque. 
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A partir de los datos anteriores se pueden calcular las anualidades correspondientes, 
suponiendo que se sigue el modelo francés. 

 
Se resumen en la tabla siguiente lo mencionado: 
 

FINANCIACIÓN 
Desembolso inicial del armador 

(Pago con fondos propios) 20 % 7.407.839 

Capital financiado 80 % 29.631.357 
Crédito subsidiario (2,42 %) 60 % 22.223.518 

Anualidad 12 años 2.156.026 
Crédito con garantía estatal (3,77 %) 20 % 7.407.839 

Anualidad 8,5 años 1.034.784 
 
Durante los primeros 8,5 años la anualidad total a pagar es la suma de ambos 

créditos, mientras que a partir de este momento únicamente hay que pagar la anualidad 
correspondiente al crédito subsidiario. 

 
El problema surge a la hora de conseguir las garantías para conseguir los créditos. 

En el crédito con garantía estatal es evidente, si bien en el caso del crédito subsidiario 
existe todo un esquema de contratos, garantías y contragarantías. El problema de conseguir 
estas garantías deriva principalmente de la movilidad del buque, la posibilidad de cambiar 
de nombre, de registro, etc. Entre las garantías complementarias se pueden encontrar los 
propios contratos de fletamento o arrendamiento del que disponga el armador, o bien otra 
serie de apoyos por parte de entidades de prestigio como PYMAR aquí en España. 

 
Una alternativa a considerar es la utilización del mecanismo de amortización 

acelerada en 3 o 4 años. Este procedimiento permite pagar en un plazo más corto de tiempo 
la amortización del crédito contraído, concentrando el pago de impuestos durante estos 
años en vez de distribuirlo a lo largo de los 12 años. 
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