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1    ESPECIFICACIONES DE  PROYECTO. 

 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedor 

CAPACIDAD DE CARGA: 1000 TEU’s (80 refrigerados) 

PESO MUERTO: 12000 TM 

SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd’s Register 

REGLAMENTOS: Solas, Marpol, Convenio Líneas de Carga. 

VELOCIDAD: 20 nudos al 85% MCR en pruebas 

AUTONOMÍA: 11000 millas al 90% MCR y 15% de margen de mar 

TRIPULACIÓN : 22 personas 

 
2    CONSIDERACIONES SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

El buque requerido por el armador es un portacontenedores. Como no especifica si es 

celular o no, nosotros consideraremos el más común, es decir, un portacontenedores 

celular. Entendemos que se trata de un buque que solo carga contenedores. Al decir 

que es celular, supondremos que el buque irá equipado con escotillas y que tanto las 

bodegas, como la parte superior de las escotillas, dispondrán de guías celulares para 

agilizar las operaciones de carga y descarga. Para otorgar al buque de mayor 

flexibilidad de carga, se diseñarán las guías para que puedan albergar los siguientes 

tipos de contenedores: TEU (20`x 8’x 8.5’), FEU (40`x 8’x 8.5’) y High Cube (40`x 8’x 

9.5’). 

 

En las especificaciones, podemos ver que la capacidad de carga ha de ser de 1000 

TEUS. Suponemos que la capacidad de carga dada es una capacidad de carga 

geométrica, es decir, capacidad de “slots” o huecos para contenedores de 20 pies. 

Creemos que el dato más importante para el armador será la capacidad de 

contenedores homogéneos de 14 toneladas que pueda transportar el buque. 
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Presumimos que esta medición de la capacidad es más útil para el armador ya que le 

indica, de una forma más fiable, la cantidad de carga que puede transportar, así que se 

intentará maximizar este parámetro. 

 

Como ya sabemos, el peso muerto del buque se puede definir como el total de los pesos 

que puede transportar éste, es decir, el peso de la carga, más el de combustible, agua y 

provisiones en general, por lo que estará directamente relacionado con la capacidad de 

contenedores homogéneos de 14 toneladas. 

 

La sociedad de clasificación a elegir es normalmente acordada entre armador y 

astillero. En nuestro caso es un requisito de proyecto.  

 

El hecho de que la construcción del buque esté sujeta a diversos reglamentos y 

normativas nos da una idea de que el armador debe cumplir con los máximos 

estándares de seguridad, lo cual dota al buque de una mayor flexibilidad a la hora de 

elegir la bandera. 

 

El número de tripulantes especificado por el armador supondremos que es la 

tripulación máxima que puede albergar el buque. No obstante, se intentará diseñar 

éste de tal forma que pueda navegar con la menor tripulación posible, de cara a 

disminuir los costes operativos del buque.  

La autonomía vendrá relacionada principalmente con el consumo de combustible y la 

mayor flexibilidad del buque tanto para cubrir tráficos transoceánicos como de 

cabotaje.  

 

Al no haberse especificado ninguna ruta determinada a cubrir por el buque, ni que sea 

necesario dotarlo de medios propios de carga y descarga, supondremos que estará 

destinado a cubrir un tráfico norte – sur por la zona europea y que todos los puertos en 

los que atraque dispondrán de la infraestructura adecuada para llevar a cabo las 

operaciones de carga y descarga, por lo que no se dotará al buque de medios propios. 
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Tampoco viene especificado el tipo de propulsión, por lo que en su momento se decidirá 

cuál es el más apropiado. 

 

3    BASE DE DATOS DE BUQUES SIMILARES. 

 
 

Se ha elaborado una base de datos adjunta para poder obtener un rango de 
datos de las características principales del proyecto. 

 
Los datos se han obtenido de revistas relacionadas con el sector naval, como 

por ejemplo Significant ships, así como de la base de datos de la sociedad de 
clasificación Lloyd’s Register.  

 
La selección de los buques que aparecen en la base de datos se hizo con los 

siguientes criterios: 
 

- Buques de reciente construcción  
- Buques de entre 800 y 1200 TEUs. 
- Peso Muerto entre 11000 y 13000 Tn 

 
Los datos expuestos en la base de datos principalmente son: 
 

- Peso Muerto, peso en rosca, desplazamiento 
- Dimensiones principales, carga, velocidad de servicio 
- Características de la hélice, potencia principal y auxiliar 
- Calderas, consumos y capacidad de los tanques de servicio 

 
 
 

 
 

LR/IMO_Ship_No, Name_of_Ship Length Breadth_Moulded Depth Draught Deadweight Displacement Lightweight Service_Speed Max Speed GT NRT TEU

8303329 VIVALDI 146,26 21,7 11,25 8,52 12750 17781 5031 16,5 9678 5640 851

8403595 CMA CGM NORTH AFRICA 2 148,55 21,71 11,26 8,5 12816 17781 4965 17,5 9764 5509 856

8912754 CMA CGM JUNIOR S 149,72 22,3 11,1 8,3 12310 17708 5398 18,4 9600 4876 1016

9004205 CAPE HATTERAS 144,9 23,5 11,5 8,65 12854 17804 4950 17,4 18,7 10396 5417 923

9020338 CEC STAR 148,7 22,7 11,3 7,7 12184 17361 5177 18,1 18,5 10546 4868 1139

9119438 PLATINUM JADE 140,5 20,8 11,7 8,5 12665 16754 4089 17 8892 4919 902

9139646 MSC KRETA 149 22,7 11,3 7,7 12238 17658 5420 19 12545 5070 1145

9147198 STADT HAMBURG 146,47 22,7 11,2 8,31 12850 18002 5152 20 9528 4703 1102

9154828 PACIFIC GRACE 144,83 22,4 11 8,22 12368 17525 5157 17 9352 5467 836

9162679 TIZNIT 138,1 21,75 10,83 8,36 11401 16000 4599 19 21 7981 3814 864

 PAC NATUNA 135,8 23 10,8 7,7 11593 16301 4708 16,5 8890 5572 850

9179440 YM DOHA 135,68 22,5 11,2 8,64 11031 15703 4672 18 19,33 9038 4221 834

9236286 LEYLA KALKAVAN 149 22,7 11,3 7,8 12123 17638 5515 19,5 10308 5070 1145

9240457 METHI BHUM 137 25 11 7,72 11655 16281 4626 17 18,1 9661 4207 928

9251169 RESURGENCE 139,72 23 11 8,02 11247 15961 4714 18 19,7 9443 4705 915

9252802 MAERSK FREMANTLE 134,44 22,5 11,3 8,71 11153 15787 4634 18 9990 6006 862

9318254 SENA KALKAVAN 149,6 22,7 11,3 7,8 12545 17782 5237 19 10308 5070 1147

9331115 SITC HONGKONG 144,83 22,4 11 8,2 12621 17538 4917 18 9531 5657 831

9354337 AILA 141,2 21,3 12,3 8,59 11497 16490 4993 17,7 9131 4205 908

9366457 SERAP K 149,6 22,7 11,3 7,8 12560 17638 5078 19 9978 5016 1147

Media 143,70 22,50 11,25 8,19 12123,05 17074,65 4951,60 18,03 19,22 9728,00 5001 960
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NBC NBC/LBD NSC N ref N a 14ton Holds Engine_Cylinders Engine_Model Engine_Total_Power Engine_Type Engines_Number

360 0,01008242 461 50 645 3 8 8M601AK 9992 Oil 1

360 0,00991361 496 50 629 3 8 SBV8M540 9514 Oil 2

334 0,00901237 682 90 640 4 6 6L50MC 9422 Oil 1

304 0,00776318 619 204 620 3 8 8M601C 11964 Oil 1

350 0,00917599 789 232 709 7 8 8M601C 14140 Oil 1

330 0,00965136 572 120 536 4 10 10S35MC 9517 Oil 1

350 0,00915751 795 232 714 5 6 6L60MC 15601 Oil 1

334 0,0089692 768 160 650 5 7 7L58/64 13229 Oil 1

314 0,00879894 552 50 7 6 6L50MC 10860 Oil 1

232 600 6 9 9M32 11746 Oil 2

4 6 6L50MC 10859 Oil 1

286 0,00836469 548 80 590 5 5 5S50MC-C 10741 Oil 1

350 0,00915751 795 244 724 7 7S50MC-C Oil 1

304 0,00806901 624 80 3 7 7UEC45LA 8400 Oil 1

100 650 6 6UEC50LSII 11789 Oil 1

261 0,00763574 601 300 600 4 9 9M43 11421 Oil 1

232 724 7 7S50MC-C 14276 Oil 1

120 6 6L50MC 10850 Oil 1

200 4 8 8L46C 11400 Oil 1

232 714 7 7S50MC-C 14276 Oil 1

326 0,00890396 639 158 650 4,47 7,20 11579

Engines_RPM Propeller_Type Rpm propeller Propulsion_Type Total_Power_HP Total_Power_kW (Mcr) Boilers Type Aux Gen

Controllable Pitch Oil Engine(s), Geared Drive 9855 7349 3x400 Kw 440 v 60 hz

Controllable Pitch 130 Oil Engine(s), Geared Drive 9384 6998 2x550 Kw, 1x260, 440v 60hz ac

140 Controllable Pitch 140 Oil Engine(s), Direct Drive 9293 6930 3x504, 1x170 Kw, 400v 50hz

425 Fixed Pitch 117 Oil Engine(s), Geared Drive 11801 8800 1x800, 3x670, 220/440v 60hz ac

450 Controllable Pitch 114 Oil Engine(s), Geared Drive 13946 10400 2 Thermal oil heaters 1x1800, 1x960, 440v 60hz ac

170 Controllable Pitch 170 Oil Engine(s), Direct Drive 9387 7000 1x735, 3x392, 380v 50hz ac

Controllable Pitch 123 Oil Engine(s), Direct Drive 15388 11475 1x1800, 1x1000 Kw ac

428 Controllable Pitch 131 Oil Engine(s), Geared Drive 13048 9730 3x475, 1x1200, 220/440v ac

148 Fixed Pitch 148 Oil Engine(s), Direct Drive 10712 7988 3x550, 440v 60hz ac

Controllable Pitch 120 Oil Engine(s), Geared Drive 11586 8640 1x1500, 2x976, 220/440v 60hz ac

148 Fixed Pitch 148 Oil Engine(s), Direct Drive 10711 7987 2 Thermal oil heaters 3x500, 450v 60hz ac

127 Fixed Pitch 127 Oil Engine(s), Direct Drive 10594 7900 3x488, 220/440v 60hz ac

Controllable Pitch Oil Engine(s), Direct Drive

158 Fixed Pitch 158 Oil Engine(s), Direct Drive 8285 6178 3x680, 450v 60hz

127 Fixed Pitch 127 Oil Engine(s), Direct Drive 11628 8671

500 Controllable Pitch 130 Oil Engine(s), Geared Drive 11264 8400 2x1155, 1x1860 Kw

127 Fixed Pitch Oil Engine(s), Direct Drive 14081 10500

148 Fixed Pitch 148 Oil Engine(s), Direct Drive 10701 7980 3x560 Kw ac

514 Controllable Pitch 135 Oil Engine(s), Geared Drive 11244 8385 1x1500 Kw ac

127 Fixed Pitch 127 Oil Engine(s), Direct Drive 14081 10500 3x570, 1x1800 Kw ac

249,13 134,88 11420,47 8516,37

Thrusters type Pot Trhusters Crew Decks Built Fuel_Consumption_Main_Engines Fuel_Consumption_Total T/dia Fuel capacity (Diesel Oil) m3 Fuel capacity (HFO) m3

1xThwart Fp Thruster 22 2 1983-11 27 198 969

1xThwart Fp Thruster 22 2 1984-12 35 185 1093

1xThwart Cp Thruster 23 1 1994-04 30,5 148 1195

1xThwart Cp Thruster 500 Kw 22 1 1992-04

2xThwart Cp Thruster 2x800Kw 13 1 1993-04 40 160 1079

1xThwart Fp Thruster 650 Kw 1 1996-09 30 30,5 129,6 828

1xThwart Fp Thruster,1aft 800 Kw 1 1998-06

1xThwart Fp Thruster 600 Kw 18 1 1998-06 42 214 1351

1xThwart Cp Thruster 605 Kw 18 1 1997-08 30,7 32 85 1000

1xThwart Fp Thruster 550 Kw 13 1 1997-12 38 185 880

1xThwart Cp Thruster 1 1997-12

1xThwart Fp Thruster 650 Kw 1 1998-12 32 88,2 813,4

1xThwart Cp Thruster 1 2002-10

1xThwart Fp Thruster 18 1 2001-12 25 28,6 88 1047

1 2002-03

2xThwart Cp Thruster 720/450 Kw 13 1 2003-03 100 650

1xTunnel Thruster,1xCP Trhuster 1 2005-09

1 2007-06 106,2 1049,54

1xThwart Cp Thruster 800 Kw 1 2007-03 150 800

2xTunnel Thruster 2x790 Kw 1 2007-05 82,12 1233,38
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4     ESTIMACIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES. 

 
 

Las dimensiones principales vendrán determinadas en función de las 
dimensiones de la unidad de carga, por tratarse de un buque que transporta cargas 
modulares. Normalmente, estas unidades de carga son el TEU y el FEU, y sus 
dimensiones son las siguientes: 
 

UNIDAD DE CARGA 
ESLORA MANGA PUNTAL 

pies mm pies mm pies mm 

TEU 20 6095  8      2438  8.5  2590 

FEU 40 12190  8      2438  8.5      2590  

 
También existen contenedores con alturas de 8, 9, y 9,5 pies. Además de TEUs o 

FEUs de 8,5 consideraremos la posibilidad de estibar dos capas de contenedores de 9,5 
pies bajo cubierta. 

 
Las principales relaciones entre las dimensiones del buque se encuentran comprendidas 

entre unos márgenes obtenidos de nuestra base de datos.  

 

5,48 < Lpp/B < 6,85 

11,48 < Lpp/D < 13,5 

1,73 < B/D < 2,27 

Group_Owner Hatches Leadship Reefer_Points TPC Year Class

Arkas Holding AS 3 8303329 50 1983 GL

CMA CGM Holding 3 8411281 80 1984 GL

CMA CGM Holding 7 8912754 90 1994 BV GL

Dr Peters GmbH & Co KG 7 9004205 204 1992 GL

Habro Holding 7 9020338 232 1993 LR

Hubline Berhad 4 9119438 60 22400 1996 GL

  Unknown 7 9126924 232 1998 RS

GEBAB 7 9147198 160 1998 GL

GEMADEPT Corp 7 9154828 50 25500 1997 NK

Koppelmann G 6 232 1997 GL

Pacific Carriers Ltd 13 1997 LR

Dr Peters GmbH & Co KG 5 9160891 80 25200 1998 GL

Kalkavan K 9236274 244 2002 AB

Regional Container Lines 6 9240457 80 28200 2001 NK

Kotoku Kaiun Co Ltd 9251169 100 2002 NK

Moller W 9252797 300 2003 GL

Kalkavan K 9236286 232 2005 AB

China Govt 9207560 120 2007 AB

Langh Ship AB 4 9354325 200 2007 GL

Kalkavan K 9366421 232 2007 AB
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Habrá que cumplir un coeficiente de aprovechamiento tanto en bodega como en 
cubierta, estos coeficientes son la relación entre los contenedores cargados en bodega 
y los contenedores que se podrían cargar si el buque fuera un paralelepípedo. 
 
 
 
  4.1   ESTIMACIÓN DE LA ESLORA. 

 
La eslora entre perpendiculares se puede descomponer en la suma de cuatro términos 

de la siguiente manera: 

 

LBODLprLCMLppLpp   

Donde: 

LPpp: eslora del pique de popa. 

LCM: eslora de la Cámara de Máquinas. 

LPR: eslora del pique de proa. 

LBOD: eslora total de bodegas 

Analizando la base de datos, podemos estimar los tres primeros términos como un 6%, 

18% y 6,5% respectivamente de la eslora entre perpendiculares de referencia, obtenida 

como valor medio de las Lpp de nuestra base de datos, que en este caso vale Lref = 

143,76 m. 

Además debemos hacer que estas magnitudes sean múltiplo de la clara de cuadernas 

de la propia zona, de manera que los límites de cada zona coincidan con una cuaderna. 

Así tenemos: 

LBODLrefLpp  )065.018.006.0(  

Teniendo en cuenta que se dispondrán dos TEUS de 20 pies en la dirección de la eslora 

en cada bodega y que son necesarios unos huelgos entre los contenedores y las guías 

de estiba, podemos descomponer la longitud de la zona de bodegas de la siguiente 

forma: 
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)1
2

(
2

)[( 
NBL

Lm
NBL

LmcLconLccLconLmcLBOD  

 

Donde: 

Lmc: Distancia longitudinal entre mamparo y contenedor 

Lcon: Eslora del contenedor 

Lcc: Distancia longitudinal entre dos contenedores 

NBL: Número de contenedores bajo cubierta en la dirección de la eslora 

Lm: Distancia longitudinal entre bodegas 

En una primera estimación podemos aproximar estos huelgos de la manera siguiente: 

 

Lcon = 6.095 m 

Lcc = 0.100 m 

Lmc = 0.200 m 

Lm = 1.400 m 

 

 

   4.2   SELECCIÓN DE LA CLARA DE CUADERNAS 

 

En los buques portacontenedores, la clara de cuadernas viene condicionada por las 

características de la carga, de tal forma que las bulárcamas deben coincidir con la 

posición de los mamparos transversales en los extremos de las bodegas. Además, debe 

existir una bulárcama en mitad de las bodegas para que, si se transportan TEUS en vez 

de FEUS, se absorban las cargas que son transmitidas hacía los costados a través de los 

elementos de estiba situados en el centro de las bodegas. 

 

Tras realizar unos cálculos previos, hemos decidido tomar una clara de cuadernas de 

600  mm para los raseles de proa y popa y para la cámara de máquinas 700 mm.  
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mLbod 69.12  

mLmc 200.0  

 

Se considerará la misma clara de cuadernas tanto en la zona de bodegas como en la 

cámara de máquinas, con las ventajas que esta elección supone para la construcción 

del buque. Para reducir un poco la eslora, se considerará una clara de bulárcamas entre 

los mamparos transversales igual a dos veces la clara de cuadernas. Por otro lado, 

tanto en el pique de proa como en el de popa, consideraremos una clara de cuadernas 

de 600 mm, debido a que estas zonas estarán sometidas a mayores solicitaciones, y, 

por tanto, habrán de estar más reforzadas.  

mLm 400.1  

 

 

 

 4.3    MANGA 

 

La manga de este tipo de buques se caracteriza por ser modular y dependiente del 

número de contenedores. Tomando como unidad de carga el TEU de 8 pies de manga, 

se debe cumplir que la manga del buque sea: 

  

)1(  NSBBcceNSBBcB  

 

Siendo: 

Bc: Manga de cada contenedor  

NSB: Número de contenedores sobre cubierta en la dirección de la manga 

Bcce: Separación transversal entre dos contenedores sobre cubierta 

 

Pique de Popa Pique de proa Cámara de máquinas

Clara de cuadernas 600 600 700

N cuadernas 14,37 15,57 36,95

Ajuste cuadernas 15 15 37

%Lref 6,00% 6,50% 18,00%

Eslora 8,62 9,34 25,87

Eslora ajustada 9 9 25,9

% real 6,26% 6,26% 18,02%
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Por otro lado la manga del buque también deberá cumplir: 

 

BtlBmcNBBBcciNBBBcB  22)1(  

 

Siendo:  

Bmc: Separación transversal entre mamparo y contenedor 

Btl: Anchura del tanque lateral 

Bcci: Separación transversal entre dos contenedores bajo cubierta 

 

El proceso seguido para el cálculo de la manga en cada una de las alternativas, 

consistirá en  fijar todas las variables anteriores excepto Btl, la cual se dejará como 

grado de libertad   para que se cumpla la igualdad entre las dos expresiones anteriores. 

 

  4.4    PUNTAL DEL BUQUE 

 

El puntal del barco se define a partir del número de contenedores apilados bajo 

cubierta. Para hacer una estimación de este NBD debemos considerar el valor de una 

serie de dimensiones deducidas del análisis de buques similares.  

La altura de los contenedores se ha tomado de 8.5’ y de 9.5’ que corresponde a 2950 

mm y 2895 mm respectivamente. 

La manera de estibarlos cuando haya contenedores de distintas alturas en una misma 

bodega será situando los de mayor altura en las primeras capas. 

Se ha supuesto que las dos primeras capas de contenedores bajo cubierta son de 9.5’. 

Tenemos: 

 

DceDccNBDDconNBDDconNBDDfcDdfDbD  )1(2211  
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Donde: 

21 NBDNBDNBD   

 

Siendo: 

D: Puntal del buque 

Db: Altura de la brazola (que será, como mínimo 1.6 m) 

Ddf: Altura del doble fondo (1.2-2.5 dependiendo de L) 

Dfc: Separación vertical entre doble fondo y contenedor (60-80 mm) 

NBD: Número de contenedores bajo cubierta 

NBD1: Número de contenedores de 8.5’ 

Dcon1: Altura del contenedor de 8.5’ 

NBD2: Número de contenedores de 9.5’ 

Dcon2: Altura del contenedor de 9.5’ 

Dcc: Separación vertical entre dos contenedores (25-35mm) 

Dce: Separación vertical entre el último contenedor y la escotilla 

 
En una primera estimación, podemos aproximar estos huelgos como: 

Db = 1.8 m Dcon1 = 2.590 m 

Ddf = 2 m Dcon2 = 2.895 m 

Dfc = 0.08 Dcc = 0.025 m 

Dce = 0.50 m   

 

5. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE ALTERNATIVAS 

 

Como se puede observar en el apartado anterior, las dimensiones principales dependen 

directamente del número de contenedores cargados en eslora, manga y puntal, según 

el caso, por lo que la elaboración de las distintas alternativas se hará combinando el 

número de contenedores bajo cubierta en la dirección de la eslora (NBL), en la dirección 
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de la manga (NBB), y el número de contenedores en puntal (NDB). Para ello hemos 

elegido, siempre con una disposición razonable y observando nuestra base de datos, las 

posibles alternativas a las que nuestro buque se puede asemejar. 

Observando nuestra base de datos, llegamos a la conclusión de que nuestro buque 

tendrá: 

-Entre 12 y 16 contenedores en eslora bajo cubierta. 

-Entre 5 y 11 contenedores en manga bajo cubierta. 

-Entre 3 y 5 contenedores en puntal bajo y entre 4 y 5 sobre cubierta. 

Alternando todas y cada una de las opciones, obtenemos una lista de alternativas muy 

extensa que deberemos reducir de una manera coherente. 

Además, elegimos un número par de contenedores alojados bajo cubierta en eslora, 

para llenar completamente todas las bodegas y no dejar bodegas a medias, lo que 

supondría un desaprovechamiento del espacio de carga. 

Otras limitaciones que se han tenido en cuenta son: 

-NSB>=NBB+1 y NSB<NBB+3 :  Por lo que podemos observar en nuestra base de datos, 

la gran mayoría de los buques suelen llevar 1 ó 2 contenedores más en manga sobre 

cubierta que bajo cubierta para un mayor aprovechamiento del espacio de carga. 

-Eliminación de aquellas alternativas que tienen un número de contenedores en puntal 

sobre cubierta, menor de 3 y mayor de 5. Un número por debajo de 3 supone un 

desaprovechamiento de la cubierta para carga y un número mayor de 5 puede plantear 

problemas de estabilidad así como de visibilidad para la navegación desde el puente de 

gobierno del buque. 

-Eliminación de aquellos buques cuyo número de contenedores que puede cargar con 

esa disposición, es menor a los 1000 TEU’s que son requeridos para nuestro proyecto. 

-Eliminación de aquellos buques cuyo número de contenedores que puede cargar con 

esa disposición, es mayor de 1080 TEU’s, pues no tiene sentido tener un buque que 

puede  cargar mucho más de lo que es requerido en nuestro proyecto y con el 

consiguiente costo adicional en el aumento de las dimensiones del mismo. 

-Eliminación de aquellas alternativas que no estén dentro de los siguientes rangos: 

5,48 < Lpp/B < 6,85 

11,48 < Lpp/D < 13,5 
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1,73 < B/D < 2,27 

En la elaboración de las alternativas, hemos aplicado un coeficiente de 

aprovechamiento del 75% debido al espacio que se pierde por el afinamiento del casco 

del buque, ya que en un principio lo consideramos como un paralelepípedo. 

El resultado de aplicar todas estas limitaciones es, la obtención de las siguientes cinco 

alternativas: 

  

 
A continuación se muestra un resumen de las 5 alternativas en las que se ha incluido el 
número de Froude: 
 

𝐹𝑛 =
𝑣

 𝑔 · 𝐿
 

 
 

 
 
6. PESO EN ROSCA 

 
El peso en rosca se estima a partir de una regresión lineal a partir de los valores de la 
base de datos enfrentando el valor del producto L·B·D y los valores reales del peso en 
rosca. 
 
A continuación, adjuntamos la tabla con los diferentes valores y el gráfico que contiene 
la recta de regresión de la cuál obtenemos los pesos en rosca de las diferentes 
opciones. 
 

Alternativas NBL NBB NBD Total NB NSL NSB NSD Total SC Total

1 14 8 4 336 15 9 5 675 1011

2 14 9 4 378 16 10 4 640 1018

3 14 8 4 336 14 10 5 700 1036

4 14 8 4 336 16 9 5 720 1056

5 14 9 4 378 14 10 5 700 1078

Alternativas Lpp B D Lpp/B Lpp/D B/D B/T Fr L·B·D

1 141.13 22.74 11.83 6.21 11.93 1.92 2.92 0.277 37953

2 141.13 25.28 11.83 5.58 11.93 2.14 3.24 0.277 42189

3 141.13 25.28 11.83 5.58 11.93 2.14 3.24 0.277 42189

4 141.13 22.74 11.83 6.21 11.93 1.92 2.92 0.277 37953

5 141.13 25.28 11.83 5.58 11.93 2.14 3.24 0.277 42189
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Obteniendo la ecuación y = 0,1254·x + 394,73 a partir de la cual, estimaremos el peso 
en rosca de nuestras 5 alternativas: 
 

 

 
 
 
 

LR/IMO_Ship_No, Name_of_Ship Length Breadth_Moulded Depth Draught Deadweight Displacement Lightweight

8303329 VIVALDI 146,26 21,7 11,25 8,52 12750 17781 5031

8403595 CMA CGM NORTH AFRICA 2 148,55 21,71 11,26 8,5 12816 17781 4965

8912754 CMA CGM JUNIOR S 149,72 22,3 11,1 8,3 12310 17708 5398

9004205 CAPE HATTERAS 144,9 23,5 11,5 8,65 12854 17804 4950

9020338 CEC STAR 148,7 22,7 11,3 7,7 12184 17361 5177

9119438 PLATINUM JADE 140,5 20,8 11,7 8,5 12665 16754 4089

9139646 MSC KRETA 149 22,7 11,3 7,7 12238 17658 5420

9147198 STADT HAMBURG 146,47 22,7 11,2 8,31 12850 18002 5152

9154828 PACIFIC GRACE 144,83 22,4 11 8,22 12368 17525 5157

9162679 TIZNIT 138,1 21,75 10,83 8,36 11401 16000 4599

9167382 PAC NATUNA 135,8 23 10,8 7,7 11593 16301 4708

9179440 YM DOHA 135,68 22,5 11,2 8,64 11031 15703 4672

9236286 LEYLA KALKAVAN 149 22,7 11,3 7,8 12123 17638 5515

9240457 METHI BHUM 137 25 11 7,72 11655 16281 4626

9251169 RESURGENCE 139,72 23 11 8,02 11247 15961 4714

9252802 MAERSK FREMANTLE 134,44 22,5 11,3 8,71 11153 15787 4634

9318254 SENA KALKAVAN 149,6 22,7 11,3 7,8 12545 17782 5237

9331115 SITC HONGKONG 144,83 22,4 11 8,2 12621 17538 4917

9354337 AILA 141,2 21,3 12,3 8,59 11497 16490 4993

9366457 SERAP K 149,6 22,7 11,3 7,8 12560 17638 5078

y = 0,1254x + 394,73
R² = 0,4725

3500

4000

4500

5000

5500

6000

31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000

P
R

 (
Tn

)

L·B·D (m3)

LBD Vs PR

Alternativas Lpp B D Lpp/B Lpp/D B/D B/T Fr L·B·D PR

1 141.13 22.74 11.83 6.21 11.93 1.92 2.92 0.277 37953 5139

2 141.13 25.28 11.83 5.58 11.93 2.14 3.24 0.277 42189 5668

3 141.13 25.28 11.83 5.58 11.93 2.14 3.24 0.277 42189 5668

4 141.13 22.74 11.83 6.21 11.93 1.92 2.92 0.277 37953 5139

5 141.13 25.28 11.83 5.58 11.93 2.14 3.24 0.277 42189 5668
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6.1 CENTRO DE GRAVEDAD DEL PESO EN ROSCA 
 

Para estimar la posición del centro de gravedad del peso en rosca, se utilizan, las 
expresiones propuestas por D.M Meizoso : 
 
ZR = 0,642·D + 1.02 (m) 
XR = 0,416·L (m) 
 
Obteniendo para las alternativas: 
 

 
 
 
7. CALADO MEDIO 
 
El valor del calado medio está estrechamente ligado al valor del coeficiente de bloque 
como se puede observar en la siguiente fórmula: 
 

TBLpp

PMPR

TBLpp
C

agua

B











  

 
En cada una de las alternativas, conocemos los siguientes datos: 
 
- Desplazamiento como resultado de la suma entre el Peso Muerto (impuesto en los 
requerimientos de nuestro proyecto) y el Peso en Rosca, estimado en el apartado 
anterior. 
-  Dimensiones de eslora y manga. 
 
Sin embargo es necesario estimar o bien el coeficiente de bloque, o bien el calado 
medio de diseño; escogemos estimar este último, a partir de la base de datos y hacer 
una somera comprobación del francobordo, para comprobar que cumplimos aunque a 
estas alturas del proyecto, nos es imposible aplicar todas las correcciones necesarias. 
 
Así pues, dicho esto, obtenemos un calado medio igual a T = 7.8 m. 
 
8. COEFICIENTES DE CARENA 
 
En este apartado se van a calcular los diferentes coeficientes de la carena, que servirán 
posteriormente a su diseño. 
Estos coeficientes pueden verse ligeramente modificados de acuerdo con el 
dimensionamiento. 
 

Alternativas KG Rosca (Zr) Xg Rosca (Xr)

1 8.61 58.71

2 8.61 58.71

3 8.61 58.71

4 8.61 58.71

5 8.61 58.71



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

CUADERNO 1 DIMENSIONAMIENTO 16 

A continuación se exponen las siguientes expresiones para el cálculo de éstos y la 
correspondiente tabla de valores. 
 

8.1 COEFICIENTE DE BLOQUE 
 
Lo usual es elegir un coeficiente de bloque acorde a la velocidad del buque relativa a su 

eslora, es decir, relativo al número de Froude. 

Es por esto, que el coeficiente de bloque se puede calcular con una de las  múltiples 

fórmulas que aparecen en el libro del “Proyecto básico del buque mercante” como por 

ejemplo la llamada fórmula de Kerlen, que depende directamente de dicho parámetro. 

𝐶𝐵 = 1,179 − 2,026 ∗ 𝐹𝑛 

 

Nosotros sin embargo, lo hemos calculado con una regresión lineal entre los 

coeficientes de bloque de nuestra base de datos y su número de Froude 

correspondiente ya que se ajusta más al buque que queremos obtener, aún así y como 

es de esperar, obtenemos resultados similares. 

y = -0.1685x + 0.6722 

En una primera aproximación, no nos debe salir muy elevado debido a la alta velocidad 

de proyecto. 

 

Para la determinación del coeficiente de bloque, podríamos también seguir un proceso 

que consistiría en la selección de un calado medio calculado anteriormente de nuestra 

base de datos, que sería igual para todas las alternativas que, junto al desplazamiento, 

la eslora y la manga del buque, nos proporcionará, para cada una de ellas, un valor de 

dicho coeficiente. Estos valores del coeficiente de bloque han de estar comprendidos 

dentro de unos márgenes, establecidos en función del tipo de barco y de los TEU que 

transporta. Así, en buques construidos de características similares al de proyecto, el  CB  

se encuentra comprendido entre 0,58 y 0,66. 

 
 

8.2   COEFICIENTE DE LA MAESTRA 
 
El coeficiente de la maestra influye sobre la resistencia a la marcha de la carena.  
Además, tiene una repercusión sobre la extensión de la zona curva del casco en el 
pantoque. 
Su valor se fija, considerando los siguientes criterios :  
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- Constructivo: es mejor un valor elevado para reducir el radio del 

pantoque y que éste pueda así realizarse de una sola plancha. 
 

- Estabilidad: es deseable una cifra elevada, pues así se reducen los 
efectos del movimiento de balanceo. 

 
- Otra posible consideración a tener en cuenta, es que, fijado un Cb (caso 

que nos ocupa), al aumentar el coeficiente de la maestra se reduce el 
coeficiente prismático, disminuyendo de esta forma, las necesidades de 
potencia. 

 
Siguiendo estos criterios, un valor adecuado para el proyecto sería alguno contenido 
entre 0,981 y 0,985, aunque normalmente en buques portacontenedores suelen estar 
entre 0,970 y 0,980. 
 
Otra posible forma de obtener este coeficiente, es mediante la expresión dada en el 
libro “Proyecto básico del buque mercante” (desde ahora PBBM): 
 

𝐶𝑚 = 1 − 0,062 · 𝐹𝑛0,792  
 
Tras la aplicación de esta expresión, se comprobará que el valor obtenido para las 
diferentes alternativas, se aproxima a los propuestos. 
 

8.3   COEFICIENTE DE LA FLOTACIÓN 
 
Una vez definido el Cb y el Cm, el coeficiente de la flotación está ya condicionado en 
gran medida, pero puede variarse por el grado U-V de las secciones transversales de la 
carena. 
 
Este coeficiente tiene cierta influencia en la resistencia hidrodinámica y una gran 
influencia en la estabilidad inicial. 
 
Este valor puede estimarse según la siguiente expresión de J. Torroja: 
 

𝐶𝑓 = 0,248 + 0,778 · 𝐶𝑏  

 
Como es un valor muy influyente en la estabilidad, se le dará un margen para la 
viabilidad de cada alternativa, de tal forma que se obtenga un GM adecuado, que en 
este tipo de buques, se mueve en torno al 4-5% de la manga. 
Se hace notar, que los valores aquí obtenidos para el coeficiente de flotación, están 
estrechamente ligados con la estabilidad, ya que este valor está a su vez, íntimamente 
ligado al GM. 
 
Otro apunte a tener en cuenta, es que en este tipo de buques, el coeficiente de 
flotación suele ser elevado, ya que así se consigue un amplio abanico en las formas en 
las zonas de cubierta, que permita la estiba de un elevado número de contenedores en 
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esta zona del buque, donde su valor límite está fijado en 0,8 y será el que estimaremos 
en principio. 
 
También es el cociente entre el coeficiente de bloque y el coeficiente de la maestra, 
quedando definido su valor, una vez conocidos. 
 

8.4   POSICIÓN LONGITUDINAL DEL CENTRO DE CARENA. 
 
La posición longitudinal del centro de carena, Xcc, de manera aproximada y a título 
indicativo, se determinará gracias a la fórmula de Troost, en función del coeficiente 
prismático, que intenta minimizar la resistencia al avance. 
Xcc representa el porcentaje de la eslora entre perpendiculares respecto a la sección 
media que corresponde a una estimación del óptimo hidrodinámico, con valores 
positivos a proa : 
 

𝑋𝑐𝑐 = 17,5 · 𝐶𝑝 − 12,5 

 
El valor definitivo se elegirá una vez obtenidas las formas y la disposición general, ya 
que para definir la posición longitudinal del centro de carena es muy importante la 
distribución de pesos a lo largo del buque. 
 
Los resultados obtenidos para nuestras alternativas son los siguientes: 
 

 
 
 

9. PREDICCIÓN DE POTENCIA 
 
Para realizar una estimación de la potencia utilizaremos el método de Holtrop.  

La aplicación de este método, requiere el conocimiento de una serie de parámetros que 

de momento son desconocidos, por lo que dejaremos que el propio programa de 

valores por defecto de estos parámetros. 

 Con el método de Holtrop y Mennen para distintas velocidades obtendremos la 

curva EHP-v de la resistencia al avance en función de la velocidad.  

 Utilizando un rendimiento propulsivo del 67,5%  calculamos el valor de la potencia 

necesaria en pruebas (potencia al freno): 

 

Alternativas T Cb Cm Cf Cf estimado Cp Xcc m^3

1 7.80 0.668 0.978 0.768 0.800 0.683 -0.54383139 17139

2 7.80 0.619 0.978 0.730 0.800 0.634 -1.41191332 17668

3 7.80 0.619 0.978 0.730 0.800 0.634 -1.41191332 17668

4 7.80 0.668 0.978 0.768 0.800 0.683 -0.54383139 17139

5 7.80 0.619 0.978 0.730 0.800 0.634 -1.41191332 17668
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p

EHP
BHPp


  

 

 Pero para calcular la condición de servicio, tendremos que tener en cuenta un 

margen de mar de un 15%, con lo que la curva de la potencia en condiciones de servicio 

requerida será: 

 

BHPpBHPs  15,1  

 

 En cuanto al motor, según las especificaciones de proyecto, deberá conferir al 

buque la velocidad de pruebas de 20 nudos a un régimen del 85% de su potencia 

nominal, con lo que podremos calcular ésta: 

 

85.0

BHPp
MCR   

 

 Por último, en condiciones de servicio, el motor no podrá desarrollar el 100% de 

su potencia nominal, sino que tendrá un régimen máximo que pueda alcanzar que 

supondremos del 90%, de manera que la potencia generada en servicio será: 

 

MCRBHPs  9.0  

 

 De esta manera, podremos calcular la velocidad de servicio de nuestro barco 

como aquella en la que los BHPs generados por el motor sean iguales a los requeridos 

por el conjunto carena-hélice. 

Las estimaciones y suposiciones que hemos tomado a la hora de calcular la potencia 
son las siguientes: 
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-Se ha considerado que el buque navega sin trimado, es decir, que los calados en proa y 
en popa son iguales al calado medio. 
-El programa estima la eslora de flotación. 
-El coeficiente de bloque en la flotación es consecuencia de los valores anteriores. 
-El buque posee formas en U moderadas. 
-Se ha supuesto que el buque posee bulbo de proa por ser práctica habitual en este tipo 
de buques. Los parámetros del bulbo los estima el programa. 
-La superficie mojada del casco es estimada. 
-Se supone que no hay área mojada en el espejo de popa. 
-El semiángulo de ataque es estimado. 
-Se ha tomado u valor de 1,118·106 m2/s para la viscosidad cinemática del agua. 
-Densidad del agua salada: 1025 Kg/m3. 
-Rugosidad media del casco: 150 micras. 
-Por el tipo de buque que es, su calado de diseño y el tamaño de la hélice que llevará, 
se puede suponer que el rendimiento propulsivo estará entorno al 67,5%. 
 
Así, obtenemos los siguientes resultados para cada una de las alternativas: 
 

 
 

 
 

Alternativa 1

V EHP EKW BHP BKW BHP BKW MCR (pot nom) BHPs

18 6959 5115 10310 7578 11857 8715 12130 10917

19 8747 6429 12959 9525 14903 10954 15246 13721

20 11163 8205 16538 12156 19019 13979 19457 17511

21 14245 10470 21104 15511 24269 17838 24828 22345

22 17606 12940 26083 19171 29995 22046 30686 27617

23 20819 15302 30842 22669 35469 26069 36285 32657

24 23929 17588 35450 26056 40767 29964 41706 37535

25 27406 20144 40602 29843 46692 34319 47767 42990

Vs BHP o MCR MCR al 90% Velocidad al 85% MCR

20 16538 19457 17511 Autonomía al 90% MCR y 15% sea margin

19.52 nudosPara BHPo obtenemos de la curva de servicio una Vs =

Motor

Hélice-casco

En pruebas En servicio

y = 159.0x2 - 2406.x + 1611

y = 182.9x2 - 2767.x + 1852.
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Alternativa 2

V EHP EKW BHP BKW BHP BKW MCR (pot nom) BHPs

18 6814 5009 10095 7420 11610 8533 11877 10689

19 8583 6309 12716 9346 14623 10748 14960 13464

20 10892 8006 16137 11860 18557 13640 18984 17086

21 13640 10025 20207 14852 23238 17080 23773 21395

22 16535 12154 24497 18005 28171 20706 28820 25938

23 19470 14311 28845 21201 33172 24381 33935 30542

24 22685 16674 33608 24702 38649 28407 39539 35585

25 26632 19574 39455 28999 45373 33349 46417 41775

Vs BHP o MCR MCR al 90% Velocidad al 85% MCR

20 16137 18984 17086 Autonomía al 90% MCR y 15% sea margin

19.59 nudosPara BHPo obtenemos de la curva de servicio una Vs =

Hélice-casco

En pruebas En servicio Motor

y = 206.6x2 - 4688.x + 27418

y = 237.6x2 - 5392.x + 31531

0
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Alternativa 3

EHP EKW BHP BKW BHP BKW MCR (pot nom) BHPs

18 6814 5009 10095 7420 11610 8533 11877 10689

19 8583 6309 12716 9346 14623 10748 14960 13464

20 10892 8006 16137 11860 18557 13640 18984 17086

21 13640 10025 20207 14852 23238 17080 23773 21395

22 16535 12154 24497 18005 28171 20706 28820 25938

23 19470 14311 28845 21201 33172 24381 33935 30542

24 22685 16674 33608 24702 38649 28407 39539 35585

25 26632 19574 39455 28999 45373 33349 46417 41775

Vs BHP o MCR MCR al 90% Velocidad al 85% MCR

20 16137 18984 17086 Autonomía al 90% MCR y 15% sea margin

19.59 nudos

Motor

Para BHPo obtenemos de la curva de servicio una Vs =

En pruebas En servicio

Hélice-casco

y = 206.6x2 - 4688.x + 27418

y = 237.6x2 - 5392.x + 31531
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Alternativa 4

V EHP EKW BHP BKW BHP BKW MCR (pot nom) BHPs

18 6959 5115 10310 7578 11857 8715 12130 10917

19 8747 6429 12959 9525 14903 10954 15246 13721

20 11163 8205 16538 12156 19019 13979 19457 17511

21 14245 10470 21104 15511 24269 17838 24828 22345

22 17606 12940 26083 19171 29995 22046 30686 27617

23 20819 15302 30842 22669 35469 26069 36285 32657

24 23929 17588 35450 26056 40767 29964 41706 37535

25 27406 20144 40602 29843 46692 34319 47767 42990

Vs BHP o MCR MCR al 90% Velocidad al 85% MCR

20 16538 19457 17511 Autonomía al 90% MCR y 15% sea margin

19.52 nudos

Motor

Hélice-casco

En pruebas En servicio

Para BHPo obtenemos de la curva de servicio una Vs =

y = 159.0x2 - 2406.x + 1611

y = 182.9x2 - 2767.x + 1852.
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Donde resumiendo obtenemos la siguiente tabla: 
 

 
 
 

Alternativa 5

V EHP EKW BHP BKW BHP BKW MCR (pot nom) BHPs

18 6814 5009 10095 7420 11610 8533 11877 10689

19 8583 6309 12716 9346 14623 10748 14960 13464

20 10892 8006 16137 11860 18557 13640 18984 17086

21 13640 10025 20207 14852 23238 17080 23773 21395

22 16535 12154 24497 18005 28171 20706 28820 25938

23 19470 14311 28845 21201 33172 24381 33935 30542

24 22685 16674 33608 24702 38649 28407 39539 35585

25 26632 19574 39455 28999 45373 33349 46417 41775

Vs BHP o MCR MCR al 90% Velocidad al 85% MCR

20 16137 18984 17086 Autonomía al 90% MCR y 15% sea margin

19.59 nudos

Motor

Hélice-casco

Para BHPo obtenemos de la curva de servicio una Vs =

En pruebas En servicio

y = 206.6x2 - 4688.x + 27418

y = 237.6x2 - 5392.x + 31531
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ALTERNATIVA Vs BHPs MCR Kw

1 19.52 17511 19457 13058

2 19.59 17086 18984 12741

3 19.59 17086 18984 12741

4 19.52 17511 19457 13058

5 19.59 17086 18984 12741
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10  DESGLOSE INICIAL DEL PESO MUERTO 

 

En nuestro caso el peso muerto está dado por las especificaciones de proyecto, siendo 

su valor 12000 toneladas. En este apartado estudiaremos el peso y la situación del 

centro de gravedad de las distintas partidas que integran el peso muerto. En una 

primera aproximación, consideraremos que dichas partidas son: 

 Tripulación. 

 Combustible.  

 Aceite. 

 Agua dulce. 

 Víveres. 

 Cargos y pertrechos. 

 Elementos de estiba “fittings”. 

 Tanques antiescora “antiheeling”. 

 Carga y lastre. 

 

Consideraremos un margen de seguridad del 10% para consumibles, tal y como marca 

la legislación. 

 

El sistema de ejes coordenados que vamos a definir, es tal que su origen está situado 

en la perpendicular de popa, y su sentido será positivo en el eje X, desde popa hacia 

proa, en el Y, desde crujía a babor, y en el Z, desde la línea de base hacia arriba. 

 

Una vez realizado el desglose del peso muerto se procederá al cálculo inicial de la 

estabilidad. 

 

10.1   TRIPULACIÓN 

Según las especificaciones de proyecto el buque ha de tener capacidad para albergar a 

22 tripulantes. Consideramos un peso de 125 kg por persona. El centro de gravedad de 
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los espacios para la tripulación lo suponemos en la superestructura y lo calculamos 

como la suma del puntal más la mitad de la altura de la superestructura. Teniendo en 

cuenta el tipo de buque y el número de tripulantes, deducimos que la superestructura 

será de cinco cubiertas sabiendo que cada una de ellas tendrá 3 metros de altura, así: 

𝑋𝑔 = 𝐿𝑝𝑝 + 𝐿𝑐𝑚/2 

𝑍𝑔 = 5 ·  
2,8

2
 + 𝐷  𝑚  

10.2    CONSUMOS 

Para poder evaluar los consumos, es necesario conocer la autonomía y una primera 

aproximación de la potencia propulsora del buque. La autonomía de nuestro buque, 

según las especificaciones de proyecto, debe ser de 11000 millas al 85% MCR y con un 

15% de margen de mar. La autonomía se puede expresar en horas de funcionamiento 

como: 

)(

)(
)(

nudosv

millasAutonomía
horast

s

  

 

Estableceremos un margen de seguridad del 10% en todos los consumos. 

 

10.2.1   COMBUSTIBLE 

Los portacontenedores emplean en general motores lentos para su propulsión, por lo 

que el consumo de combustible se puede estimar en 150 gr/BHP· h, más el 10 % de 

margen de seguridad. Con este valor abarcamos tanto el consumo del motor principal 

como el de los auxiliares. Los tanques de combustible se situarán en la zona 

comprendida entre los mamparos que separan las bodegas y entre el doble fondo y la 

cubierta principal. Su situación natural sería lo más cerca posible de la cámara de 

máquinas, pero por problemas de estabilidad su situación es variable. 

 

BHPs
hBHP

Kg
htTnP 


 310150.0)(1.1)(  
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2

LBOD
LCMLPppXg   

 

2

)( DdfD
DdfZg


  

10.2.2    ACEITE 

Estimaremos que el peso de aceite como un 3% del combustible. 

El aceite suele estar colocado habitualmente debajo del motor principal, por lo que su 

altura sobre la línea de base se ha establecido como un 75% de la altura del doble 

fondo y su posición longitudinal aproximadamente corresponde a la situación de la 

mitad del motor principal. 

 

2

LCM
LPppXg   

𝑍𝑔 = 0,75 · 𝐷𝑑𝑓  

10.2.3    AGUA DULCE 

Para el agua dulce sanitaria, se dispondrán tanques capaces de almacenar 150 litros 

por persona y día, más un 10% de margen. Estos tanques estarán situados entre las 

cubiertas de doble fondo y principal en la zona del servo, y nunca en contacto con el 

agua del mar, así que deben estar dispuestos por encima de la línea de flotación. 

Esto se hace para evitar posibles contaminaciones en caso de fugas de productos 

nocivos como el combustible o aceite. 

Consideraremos que irá situada dentro de un tanque colocado sobre una plataforma 

que se encuentre por encima del motor principal y pegado al mamparo del pique de 

popa: 

 

24

)(
15.01.1)(

horast
NTnP TRIP   

Xg LPpp       

𝑍𝑔 = 𝐷𝑑𝑓 + 5(𝐷 − 𝐷𝑑𝑓) 6  
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10.2.4    VÍVERES 

Para los víveres, se recomiendan unos 5 Kg por persona y día, más un 10% de margen 

de consumo. 

Suponemos que la gambuza estará situada a la altura de la cubierta principal. 

 

𝑋𝑔 = 𝐿𝑃𝑝𝑝 + 𝐿𝑐𝑚 2  

DZg   

10.3    CARGOS Y PERTRECHOS 

Estimaremos el peso de esta partida en 20 Tn el cual, incluye el margen del 10%. Al 

igual que en el caso de la tripulación, supondremos que su centro de gravedad se 

puede estimar como:  

𝑋𝑔 = 𝐿𝑃𝑝𝑝 + 𝐿𝑐𝑚/2 

𝑍𝑔 = 5 ·  
2,8

2
 + 𝐷  𝑚  

 

10.4    ELEMENTOS SUELTOS DE ESTIBA (FITTINGS) 

Estimaremos un peso de los elementos móviles de estiba de 80 Tn y englobaremos los 

fijos en el peso en rosca. Consideraremos que la posición longitudinal del centro de 

gravedad está en el centro de la zona de bodegas, y su altura se situará entre la 

segunda y tercera hilera de contenedores sobre cubierta. 

2

Lbod
LcmLPppXg   

DconDZg ·2  

 

10.5   TANQUES ANTIESCORA (ANTIHEELING) 

Este tipo de tanques es típico de buques portacontenedores debido a su crítica 

estabilidad. Estimaremos para ellos un peso de 300 toneladas y su centro de gravedad 

lo situaremos: 
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2

Lbod
LcmLPppXg   

2

)( DdfD
DdfZg


  

 

10.6   CARGA  

El resto de peso muerto debe ser distribuido entre la carga y el lastre, resultando una 

suma total de 12000 toneladas especificadas para el proyecto. 

 

De esta manera, este resto de PM que debemos distribuir entre carga y lastre, lo 

iremos añadiendo en principio a la carga, pues es lo que nos interesa aumentar, desde 

el fondo de bodegas hacia arriba. Al tiempo que se carga el buque, se debe ir lastrando 

adecuadamente para que en todo momento se cumplan los requisitos de estabilidad. 

Todo esto se estudiará más detenidamente en el apartado de estimación de la 

estabilidad. 

 

Para hallar la posición ZG de la carga, se han sumado los contenedores que hay en 

cada nivel horizontal, calculando el peso total y localizando el c.d.g como la suma de la 

altura del doble fondo, la altura que hay entre el doble fondo y el primer contenedor, la 

altura del c.d.g del TEU y en cada nivel debe añadirse la distancia entre TEUs. 

Para las capas localizadas encima de la escotilla, el c.d.g de dicha fila se obtiene como 

la suma del puntal, la altura de brazola y la distancia entre contenedores. 

En todo momento se tiene en cuenta el número de TEUs y FEUs que se han 

considerado, aunque ésta no sea la única posibilidad de distribución. 

Para hallar la posición XG, se procede a realizar la suma de contenedores y pesos por 

columnas; en este caso, la situación del c.d.g de un TEU, está en la mitad de su eslora. 

Se considerará un peso medio de 14 T por TEU, y la posición del centro de gravedad de 

la carga total, vendrá aproximadamente dado por: 
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2

Lbod
LcmLPppXg   


 


Pi

ZgiPi
ZgZg CARGA  

 

Se supondrá que el centro de gravedad de los contenedores está al 45 % de su altura. 

 

10.7   LASTRE 

La cantidad de lastre necesario se obtiene sustrayendo al PM impuesto en la 

especificación de proyecto, el PM fijo y el peso de la carga, es decir, sustrayendo las 

partidas anteriores. 

El c.d.g del lastre se estima en función de la distribución de éste en los tanques 

existentes. Conviene emplear el doble fondo y los costados para el lastre, dejando de 

reserva del pique de proa. Según la condición de carga que se plantee, tendremos una 

cantidad de lastre y se situará donde contribuya en la mejora de las condiciones de 

estabilidad del buque. 

Podemos calcular su posición como:  

2

Lbod
LcmLPppXg   

2

Ddf
Zg   

 
 
 
11    CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD 
 
Se puede definir la estabilidad como la propiedad que debe tener todo barco de 

recobrar por sí mismo la posición de equilibrio, es decir, adrizar, cuando por una causa 

accidental ha tomado inclinaciones más o menos grandes. La estabilidad debe ser 

suficiente para lograr este fin sin dar lugar a movimientos bruscos, como sucedería si 

fuera excesiva, porque esto retardaría la vuelta del barco a su posición de equilibrio 

haciéndole dar grandes balances de período muy corto. 
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Hasta ahora, hemos fijado el peso en rosca de las distintas alternativas, así como las 

coordenadas de su centro de gravedad, y distintas partidas del peso muerto. Pero 

todavía no hemos estimado el valor de la carga y el lastre, ya que son dos partidas muy 

variables, que influyen significativamente en la estabilidad. 

 

Otro factor que influye mucho en la estabilidad del buque, es el coeficiente de la 

flotación, ya que el GM depende en gran medida de este parámetro. 

 

El GM se define como: 

KGKMGM   

KGBMKBGM   

Donde tenemos que: 

GM: Altura metacéntrica (estabilidad inicial) 

KB: Altura del centro de carena. 

BM: Radio metacéntrico. 

KG: Altura del centro de gravedad. 

 

Los términos KB y BM pueden ser estimados en función de las dimensiones del buque y 

sus coeficientes. 

 

El valor de KG dependerá de la distribución de carga, del peso en rosca y de las distintas 

partidas del peso muerto.  

 

En esta fase preliminar del proyecto, puede considerarse que un buque tendrá una 

estabilidad aceptable cuando el valor de su GM esté comprendido entre el 4- 5% de la 

manga. Un valor menor sería perjudicial para la estabilidad del buque, y más del 5 % 

significaría un exceso innecesario de estabilidad en detrimento de la capacidad de 

carga y del balance del buque. 

 

Empieza por tanto aquí, un proceso iterativo, que consiste en ir llenando las bodegas 

con contenedores, que suponemos cargados con 14 toneladas de peso cada uno, y en 

colocar el lastre necesario hasta conseguir el GM deseado. Asimismo, iremos 
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optimizando el coeficiente de la flotación para conseguir el GM más adecuado. Al 

mismo tiempo que llevamos a cabo este proceso tenemos que ir calculando la posición 

del KG de la carga y el lastre. Destacar que, los resultados mostrados en el apartado 

siguiente son los definitivos, con los que conseguimos optimizar nuestro buque para 

satisfacer todas las necesidades mencionadas. 

 

11.1. CÁLCULO DE LA ALTURA DEL CENTRO DE CARENA 

La altura del centro de carena la calcularemos mediante: 

TCKB  1  

Donde C1 es un coeficiente cuyo valor aproximaremos mediante el gráfico de Benson 

que se adjunta: 

 

 

Gráfico de Benson siendo /=CB/CF y C1=KB/T 

 

Para mayor comodidad de trabajo, realizaremos una aproximación parabólica de la 

gráfica, resultando: 

958562.075151.0301.01

2
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CB
C  
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11.2 POSICIÓN LONGITUDINAL DEL CENTRO DE CARENA  

 

Para calcular la posición longitudinal del centro de carena inicialmente, vamos a 

emplear la fórmula publicada por L. Troots, mediante la cual obtenemos la posición 

adecuada de XCC para que la resistencia al avance sea mínima: 

 

XCC = 17.5 · CP – 12.5 

 

El valor que se obtiene, Xcc = -1.412, es la abscisa del centro de carena expresada como 

porcentaje de la eslora entre perpendiculares, respecto a la sección media, 

considerando valores positivos a proa de la misma, sin embargo, teniendo en cuenta 

que esta fórmula es una aproximación del centro longitudinal de carena al óptimo 

hidrodinámico, podemos variar éste de tal modo que podamos conseguir un trimado 

aceptable como veremos más adelante. 

El Xcc después de variarlo queda  Xcc = -2.050 m 

 

Teniendo en cuenta el valor de la eslora entre perpendiculares (en la alternativa 2), 

vemos que el centro de carena está situado a 67,672 m desde la perpendicular de popa. 

 

Para que el buque no tenga trimado, las posiciones longitudinales de centro de carena 

y del centro de gravedad deben coincidir. No obstante, y ante la imposibilidad de 

calcular con total exactitud la posición del centro de gravedad, consideraremos válida 

la posición del centro de carena siempre y cuando éste no se aleje demasiado del 

centro de gravedad y se encuentre situado a popa del mismo. De este modo, nos 

aseguraremos de que el buque no tenga trimado negativo, y de que en caso de que lo 

tenga positivo, éste sea pequeño. 

 

Como veremos en el apartado siguiente, se obtiene una posición longitudinal del centro 

de gravedad de 67,680 m, encontrándose a proa de nuestra estimación del centro de 

carena. Así, consideramos válido el valor estimado variando el valor del centro de 

carena. 
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11.3  CÁLCULO DEL RADIO METACÉNTRICO 

El radio metacéntrico lo calcularemos mediante: 

TCB

BCib
BM






12

2

 

Donde Cib tomará un valor que aproximaremos por el gráfico de Danckwardt que se 

adjunta: 

 

 

Para mayor comodidad de trabajo realizaremos una aproximación parabólica de la 

gráfica, resultando: 

0955.04744.064.0 2  CFCFCib  

 

 12. POSICION LONGITUDINAL DEL CENTRO DE GRAVEDAD 

 

Para el cálculo de la posición longitudinal del centro de gravedad, dejamos todas las 

partidas del peso muerto como las habíamos estimado, menos el combustible, al cual le 

asignamos ya unos tanques determinados. Mediante los cálculos preliminares de los 

tanques, llegamos a la conclusión de que para albergar la cantidad de combustible 

necesaria en nuestro buque de cara a cumplir con la autonomía especificada, que es de 
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1583 T, hemos de ocupar 6 tanques de los situados entre las bodegas 1 y 7  y están 

ocupados, cada uno de ellos, por un peso de combustible de 368.69 T. Así, el Xg  del 

combustible será: 

Xg combustible = 76.49 m 

Por otro lado, según la disposición de contenedores que tenemos, el centro de 

gravedad de la carga se encontrará en: 

Xg carga = 75.95 m 

Las demás partidas de peso muerto mantienen la posición del centro de gravedad que 

habíamos estimado. En definitiva: 

Xg PM = 53,52 m 

Xg PR = 58,71 m 

Lo que finalmente nos da un valor para la posición longitudinal del centro de gravedad 

del buque, igual a: 

m
PRPM

PRXgPMXg
Xg

PRpm
680,67




  

 

13. CÁLCULO DEL FRANCOBORDO  

 

Se ha considerado importante hacer una estimación previa del francobordo de las 

distintas alternativas para comprobar que se está dentro de unos valores permitidos de 

puntal aunque una vez el proyecto avance se calculará de manera más precisa con 

todas las correcciones necesarias.  

El francobordo se define como la diferencia entre el puntal y el calado del buque. Existe 

un francobordo mínimo, establecido por el Convenio de las Líneas Máximas de Carga 

de 2003, que garantiza la estabilidad y la resistencia estructural. 

El francobordo lo determinaremos de acuerdo al Reglamento del Convenio 

Internacional sobre Líneas de Carga de 2005. 
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13.1. TÉRMINOS UTILIZADOS 

13.1.1. Puntal de trazado 

El puntal de trazado será la distancia vertical, medida desde el canto alto de la quilla 

hasta el canto alto del bao de la cubierta de francobordo, en el costado. Tomamos 

como cubierta de francobordo la cubierta principal. Así pues, el valor del puntal de 

trazado es: 

Ds = 11,83 m 

13.1.2. Puntal de francobordo, D 

El puntal de francobordo es el puntal de trazado en el centro del buque, más el espesor 

de la chapa de trancanil de la cubierta de francobordo, que es de 30 mm.  

D = 11,83+0,030= 11,86 m 

13.1.3. Eslora de francobordo, L 

En este momento del proyecto tomamos la eslora entre perpendiculares. 

L = 141,13 m 

13.1.4. Manga, B 

La manga, B, será la manga máxima del buque medida en el centro del mismo, esto es, 

en el punto medio de la eslora L, y hasta la línea de trazado de la cuaderna.  

 

B = 25,28 m 

 

13.2 FRANCOBORDO TABULAR 

 

El buque es tipo B, así, entrando en las tablas de francobordo, se obtiene, por  medio de 

la eslora y por interpolación lineal, el siguiente francobordo tabular: 

FB = 2132,73 mm 

 

13.3. CORRECCIONES AL FRANCOBORDO TABULAR 

13.3.1. Corrección por coeficiente de bloque 

Al ser  CB  inferior a 0.68, el francobordo tabular no necesita corrección alguna. 
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13.3.2. Corrección por puntal 

Si el puntal de francobordo, D=11.83 m, es superior a  L / 15, el francobordo deberá 

aumentarse en: 

C3 = (D - L/15) · R 

 En nuestro caso lo es, como L /15 es igual a 9.408, siendo R = 250 para esloras de 120 

metros o mayores, el factor será igual a:  

C3 = 604,08 mm 

13.3.3. Reducción por superestructuras 

En esta etapa del proyecto todavía no se puede calcular C4 porque todavía no tenemos 

definida la toldilla ni el castillo, pero se estiman aproximadamente 150 mm. 

13.3.4. Corrección por variaciones respecto a la curva de arrufo normal 

No tenemos lo tenemos en cuenta en esta fase del proyecto. 

 

13.4. FRANCOBORDO GEOMÉTRICO 

 

Teniendo en cuenta las correcciones anteriores el francobordo de verano geométrico 

será: 

FBg =( FBT + C1 )·C2 + C3 – C4 + C5 

 

Recordemos que: 

Fbt = 2132,73 mm  C3 = 604,08 mm 

C1 = 0 C4 = 150 mm 

C2 = 1 C5 = 0 mm 

Así, el francobordo corregido será: 

FBg = 2586,81 mm 

Con lo que el calado correspondiente al cálculo del francobordo será: 

T = 9,24 m 

Como podemos observar, este calado, que es el máximo permitido para que nuestro 

buque cumpla con el Convenio de Líneas de Carga, es mayor que nuestro calado de 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

CUADERNO 1 DIMENSIONAMIENTO 38 

proyecto, por lo que podemos afirmar que no vamos a tener problemas de 

francobordo.  

 

 

14. SELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA 

Una vez realizados los cálculos de los apartados anteriores, hemos de elegir la más 

adecuada de entre las cinco alternativas planteadas, que será aquella a partir de la 

cual llevaremos a cabo nuestro proyecto.  

 

Del estudio preliminar de estabilidad, se puede concluir que la primera y la cuarta 

alternativa no son viables. Estas alternativas que rechazamos no pueden cargar un 

número suficiente de contenedores a 14 toneladas manteniendo unas condiciones 

mínimas de estabilidad. El mínimo establecido es que el valor de su GM esté entre el 

4% y el  5% de la manga.  

 

Por otro lado, la segunda, la tercera y la quinta alternativa, sí cumplen los requisitos 

marcados de estabilidad, por lo que para determinar cuál de las tres es la más 

adecuada para la realización de nuestro proyecto, nos basaremos en la comparación 

de una serie de coeficientes de mérito. 

Antes de analizar dichos coeficientes, mostraremos las principales características de 

ambas alternativas: 

Alternativas Lpp Fbt (mm) C3 C4 Fbg Tv D-T Trimado 1% de Lpp

2 141.13 2132.73 604.08 150 2586.81 9.24 4.025 0.002 1.4113

3 141.13 2132.73 604.08 150 2586.81 9.24 4.025 0.922 1.4113

5 141.13 2132.73 604.08 150 2586.81 9.24 4.025 0.443 1.4113
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A la vista de las tablas anteriores, podemos destacar que las tres alternativas son, en lo 

que se refiere tanto a sus coeficientes como a los criterios de mérito, prácticamente 

idénticas. A la hora de elegir una de las tres, vamos a decantarnos por la alternativa 2, 

puesto que, aunque la potencia propulsora requerida sea la misma en las tres 

alternativas, esta alternativa es la única que lleva una fila de 4 contenedores sobre 

cubierta (opción que puede beneficiarnos cuando hagamos un análisis de estabilidad 

en mayor profundidad así como una mayor visibilidad desde el puente) y tiene mejor 

trimado que en las otras dos opciones (ya que hemos modificado su posición 

longitudinal del centro de carena para tal fin). 

ALTERNATIVA 2 3 5

L 141.13 141.13 141.13

B 25.28 25.28 25.28

D 11.83 11.83 11.83

T 7.80 7.80 7.80

CB 0.619 0.619 0.619

CM 0.978 0.978 0.978

CP 0.634 0.634 0.634

CF 0.79 0.81 0.79

GM 1.054 1.056 0.909

L/B 5.58 5.58 5.58

L/D 11.93 11.93 11.93

D/B 0.47 0.47 0.47

D/T 1.52 1.52 1.52

B/T 3.24 3.24 3.24

LBD 42189 42189 42189

BHP 17086 17086 17086

Kw 12741 12741 12741

Vs 20 20 20

PM 12000 12000 12000

PR 5668 5668 5668

DESP 17668 17668 17668

NCON 1000 1000 1000

NCON14 727 726 726

%NCON14 72.7 72.6 72.6

KMt 11.80 12.17 11.80

Xcc -2.0500 -1.4119 -1.4119

Trimado 0.005 0.922 0.443

CRITERIOS/ALTERNATIVA 2 3 5

NC/LBD 0.024 0.024 0.024

NC14/LBD 0.017 0.017 0.017

%NCON14 72.700 72.600 72.600

(DESP^(2/3)*VS^3)/BHP 298.545 298.545 298.545

(NC*AUT)/BHP 468.221 468.221 468.221

(NC14*AUT)/BHP 468.046 467.402 467.402
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 CARACTERÍSTICAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 
- Eslora entre perpendiculares   Lpp= 141.13 m 

- Manga   B= 25.28 m 

- Puntal   D= 11.83 m  

- Coeficiente de bloque  CB= 0.619 

- Coeficiente de la maestra   CM= 0,978 

- Coeficiente de flotación   CF=0,79 

- Coeficiente prismático   CP= 0,634 

- Calado   T= 7.8 m 

- Número de contenedores sobre cubierta: NS = 622 

- Número de contenedores bajo cubierta: NB = 378 

Potencia 

- Velocidad de servicio   Vs= 19.59 nudos 

- BHPs= 17086 BHP 

- MCR= 18984 BHP 

Desglose de peso muerto 

 
 
Peso en Rosca 

 
 PR= 5668 toneladas 

 Xg=  58.71 m 

 Zg= 8.61 m 

 
 

Peso (Ton) z x Peso*z Peso*x

Tripulación 2.8 18.8 22.0 51.8 60.4

Combustible 1583 6.9 41.2 10941.8 65286.7

Aceite 47.5 1.5 22.0 71.2 1042.3

Agua Dulce 83.2 10.2 5.9 847.5 491.8

Víveres 2.8 18.8 22.0 52.2 60.9

Cargos y Pertrechos 20 18.8 22.0 376.5 439.0

Fittings (Elementos sueltos de estiba) 80 17.0 79.3 1360.4 6345.2

Antiheeling (Tanques antiescora) 300 6.91 79.3 2073.8 23794.5

Carga 10178 12.51 76.0 127324.9 773184.5

Lastre -297.1 6.91 79.3 -2053.7 -23564.3

Total partidas 2119.1 99.0 293.6 15775.1 97520.9

Total con carga y lastre 12000 118.4 448.9 141046.3 847141.1

Alternativa 2
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Estabilidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este cuaderno se aborda un apartado esencial del proyecto como son las 
formas del buque. Unas formas apropiadas deben garantizar cuatro aspectos 
fundamentales: 
 

- Estabilidad 

las formas deben tener una estabilidad suficiente de manera que se cumplan los 

criterios de estabilidad pertinentes. 

- Desplazamiento 

 el desplazamiento de las formas no debe ser nunca inferior al proyectado. 

- Espacios 

se deben adoptar unas formas que aseguren espacio suficiente tanto para la 

carga  como para la maquinaria y equipo. 

 

Para conseguir estos objetivos, debemos encontrar unas formas que cumplan 

con el predimensionamiento realizado en el cuadernillo 1, dentro de unos márgenes 

aceptables. 

 

El proceso puede resumirse de la siguiente manera: 

Se parte de unas formas base que tengan unas características suficientemente 

similares a las que se persiguen. Este aspecto se analiza mediante las dimensiones 

principales el desplazamiento y los coeficientes de carena tales como el bloque, el de la 

flotación etc. 

 

Las formas base se transforman para obtener las características concretas que 

se persiguen: dimensiones, desplazamiento y coeficientes de carena de proyecto. Tras 

la transformación o derivación se deben realizar correcciones locales, principalmente 

en los perfiles de proa y popa, que condicionan la hidrodinámica de las formas. 

 

Una vez que tenemos las formas derivadas debemos estudiar la bondad de las 

mismas, comparando los valores de los parámetros con los estimados, hasta conseguir 

que las diferencias se encuentren dentro de los márgenes aceptables. 
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Paralelamente a las modificaciones que vayamos haciendo a las formas, 

debemos fijarnos mucho en la curva de áreas. La curva de áreas nos aporta mucha 

información acerca del buen o mal comportamiento de la carena desde el punto de 

vista de la resistencia al avance. 
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2. ANÁLISIS PREVIO DE LAS FORMAS BASE  

Como formas base hemos tomado una de las plantillas de MAXSURF de un 

portacontenedores. 

 

Las hidrostáticas de estas formas son: 

 

 

 

Debemos señalar, que la salida del coeficiente de bloque Cb el programa lo 

calcula para la eslora de flotación. Como nuestra estimación está calculada para la 

eslora entre perpendiculares, cuando obtengamos los datos hidrostáticos de las formas 

definitivas tendremos que calcular el coeficiente de bloque para la eslora entre 

perpendiculares. 
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Sobre estas formas cabe destacar que presentan un muy buen KMt de partida 

ya que el estimado en el predimensionamiento es muy inferior. Esta fue la principal 

razón para tomar estas formas como formas base, ya que analizando otras plantillas 

vimos que el KMt que presentaban no era suficiente. 

 

Hay que decir también, que estas formas base contaban con bulbos de proa y 

popa, lo cual es apto para nuestras condiciones de proyecto, ya que, como veremos 

más adelante, el bulbo de proa está indicado para las dimensiones estimadas. El bulbo 

de popa reduce las vibraciones en la hélice. 

 

La curva de áreas de las formas base no presenta hombros ni a proa ni a popa. 

No obstante debemos decir que carecía de un cuerpo cilíndrico aceptable, debido al 

bajo coeficiente de bloque que tienen las formas base. Comprobaremos más adelante 

como al conseguir el bloque predimensionado, obtenemos un cuerpo cilíndrico 

aceptable. 

Un último comentario cabe hacer sobre las líneas de agua y las cuadernas. Los 

buques tipo portacontenedores son buques rápidos que necesitan unas líneas de 

entrada finas y sin hombros. Además las cuadernas deben ser, si es posible, en forma 

de V a proa para tener una buena hidrodinámica de entrada en el agua y un buen 

comportamiento en la mar. Conviene dar unas formas intermedias en popa a fin de que 

no se produzcan torbellinos y tener a su vez una configuración de estela menos 

defectuosa, que se corrige con el bulbo de popa. Estos requisitos los cumplen las 

formas base elegidas. 

 

A continuación se adjuntan las formas base. 

  



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

 

CUADERNILLO 2                                                FORMAS                                         5 

   

CAJA DE CUADERNAS 

 

 

 

LINEAS DE AGUA 

 

 

 

 

LONGITUDINALES 
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CURVA DE ÁREAS 
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3. COEFICIENTES DE FORMA Y DIMENSIONES PRINCIPALES 

Los coeficientes de forma estimados en el cuadernillo anterior son: 

Coeficiente de Bloque Cb 0.619 

Coeficiente de la Maestra Cm 0.978 

Coeficiente Prismático Cp 0.634 

Coeficiente de la Flotación Cf 0.79 

Abscisa del Centro de Carena (% de Lpp) Xcc 67.672 

Altura metacéntrica transversal (m) KMt 11.80 

Relación Eslora-Manga Lpp/B 5.583 

 

Las dimensiones principales estimadas son: 

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 141.13 

Manga (m) B 25.28 

Puntal (m) D 11.83 

Calado (m) T 7.8 

Desplazamiento ( toneladas )  17668 

 

4. DERIVACIÓN DE FORMAS 

Antes de realizar ninguna transformación paramétrica, era necesario ensanchar 

las formas ya que el coeficiente de bloque era demasiado pequeño para nuestros 

requerimientos. 

Una vez que alcanzamos un coeficiente de bloque de partida suficientemente 

alto, realizamos una transformación paramétrica para derivar las formas y obtener las 

dimensiones principales requeridas. Las ecuaciones de la transformación son: 

 

X = (Lpp/Lppb) · Xb 

 

Y = (B/Bb) · Yb 

 

Z = (T/Tb) · Zb 

 

Tras llevar a cabo la transformación, debemos hacer unas modificaciones de 

carácter local sobre todo en las zonas de proa y popa, a fin de cumplir con los 

requerimientos de sociedades de clasificación y las recomendaciones sobre los 

parámetros del bulbo de proa. También hubo que modificar la obra muerta para 

alcanzar el puntal de proyecto. 
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Los datos hidrostáticos de las formas finales obtenidas, para el calado de 

proyecto y trimado nulo, y con la máxima precisión que el programa permite, son: 

 

Como se comentó en párrafos anteriores, debemos calcular el coeficiente de 

bloque para la eslora entre perpendiculares, con los datos de desplazamiento, manga y 

calado obtenidos. Resulta un coeficiente de bloque Cb = 0’629 

Debemos comparar ahora estos datos con los predimensionados:  

 

 

Parámetro Predimensionamiento respecto Flotación Respecto Lpp Diferencia (%) Margen admisible (%)

Coeficiente de bloque, Cb 0.619 0.623 0.629 1.58 ±2

Altura metacéntrica, KMt 11.800 11.906 11.906 0.90 ±2
Centro de carena, Xcc (m) resp Lpp 67.672 - 68.773 1.63 ±2
Centro de carena, Xcc (m) resp LWL 68.349 69.478 - 1.65 ±2

Coeficiente de la maestra, Cm 0.978 0.977 0.977 0.06 ±2
Coeficiente de la flotación, Cf 0.790 0.807 0.807 1.72 ±2

Coeficiente prismático, Cp 0.634 0.638 0.644 1.65 ±2
Desplazamiento, 17668 17943 17943 1.55 ±2

Cálculo hidrostático
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5. PERFILES DE PROA Y POPA 

5.1 ANÁLISIS DEL PERFIL DE PROA 

El perfil de proa se caracteriza por tener la proa lanzada y por la existencia de bulbo. 

Además, los portacontenedores suelen tener un gran abanico en las secciones de proa, 

de tal forma que se puedan estibar el mayor número de contenedores posibles en el 

sentido de la manga. 

La primera decisión que tomamos fue que le daríamos un cierto lanzamiento a 

la proa, ya que de esa forma se consigue mantener unas formas finas en proa a la vez 

que se gana espacio para poder colocar los equipos de fondeo. 

En cuanto al bulbo de proa, asumimos desde el principio que casi con total 

seguridad sería conveniente colocarlo, ya que la inmensa mayoría de los buques 

mercantes lo utilizan. 

El bulbo de proa es beneficioso porque actúa de tal forma que se reduce la 

resistencia al avance no en una cantidad drástica, pero si significativa en cuanto ahorro 

de potencia propulsora.  

Además, la proa con bulbo contribuye a mejorar el comportamiento de la carena, ya 

que actúa de la siguiente forma: 

 

 Reduce la resistencia por olas rompientes. 

 Mejora el comportamiento en la mar del barco. 

 Disminuye la resistencia por formación de olas. 

 Reduce la resistencia residual de carácter viscoso al disminuir los torbellinos de 

proa. 

Por otro lado, supone un aumento de la resistencia por fricción al aumentar la 

superficie mojada del casco, pero este aumento es de menor magnitud que la 

reducción de la resistencia por olas. 

El mecanismo de actuación del bulbo es diferente dependiendo de si el buque se 

desplaza a velocidades altas o bajas. A altas velocidades, la interferencia de las olas 

generadas por el bulbo y por la proa del buque, crean una ola de menor tamaño, en la 

zona de proa, que la generada en solitario por el casco del buque. De este modo, 
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disminuye la resistencia creada por la formación de esta ola. En el caso de velocidades 

bajas, el bulbo aumenta en mayor medida la resistencia viscosa, pero aparece un 

fenómeno de disminución de la resistencia en buques llenos debido a que se reduce la 

aparición de olas que rompen en la zona de proa y que disipan una gran cantidad de 

energía. Ambos efectos, tanto el de interferencia como el de olas rompientes dependen 

del número de Froude, y se puede señalar que sobre el primero, influye decisivamente 

el tamaño del bulbo, es decir, el volumen sumergido, y, en el segundo, la distribución 

longitudinal del mismo.  

A pesar de que muchos autores sostienen que no es posible establecer una relación 

directa entre el número de Froude y la conveniencia de disponer un bulbo en proa, no 

se puede olvidar que éste es un parámetro fundamental a la hora de decidir el tipo de 

bulbo a utilizar, ya que como se ha indicado antes, el mecanismo de actuación del 

bulbo depende de la velocidad de avance del buque. Por otro lado, otros autores 

proponen diversos márgenes para decidir la conveniencia del bulbo de proa en función 

del número de Froude. Este es el caso de Wigley, que propone las siguientes cotas: 

 

0.57 > Fn > 0.24 

 

El número de Froude del buque proyecto es Fn = 0.277, y como podemos observar se 

encuentra dentro de los márgenes establecidos. 

Para asegurarnos de que para nuestro buque está indicado el bulbo de proa, 

debemos comprobar si cumplimos los siguientes requerimientos: 

0.60 < CB < 0.815 

5.5 < 
B

Lpp
 < 7 

pp

B
L

B
C  < 0.135 

Los valores que resultan para nuestro caso son: 

CB = 0.629 
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B

Lpp
= 5.58 

pp

B
L

B
C  = 0.113 

Como podemos observar, estos parámetros se encuentran dentro de los márgenes 

recomendados para el uso de bulbo. 

Encontramos básicamente tres formas de bulbo, si bien éstas pueden variar formando 

un gran abanico de formas, sin embargo las tres más comunes son: 

Los bulbos elípticos, que están indicados en buques llenos o finos, con formas de proa 

en U o en V. 

Los bulbos en gota de agua se suelen presentar en buques con grandes variaciones de 

calado, y formas de proa en forma de U. 

Los bulbo en forma de peonza se utilizan en cualquier buque diseñado para el calado 

en la condición de lastre, y con formas de proa en forma de V. 

En buques portacontenedores, lo usual es utilizar bulbos altos, en forma de peonza, que 

amortiguan los movimientos de arfada y cabeceo del buque (muy importantes debido a 

las formas en V de la zona de proa). 

Nuestro buque es un buque rápido, por lo que el bulbo actuará principalmente 

sobre la resistencia por formación de olas. Para este propósito hemos elegido un bulbo 

tipo peonza o nabla, que es apropiado para buques rápidos con un número de Froude 

inferior a 0’3. 

Determinación de los parámetros principales del bulbo: 

1. Altura del punto de protuberancia máxima (hx): 

Es el parámetro fundamental de definición del bulbo, es la altura desde la línea base al 

punto de máxima protuberancia del buque, suele estar comprendido entre el 35 y el 55 

% del calado en proa para esa condición de carga, generalmente se adopta el valor del 

45 % de Tp. 

Durante la fase de predimensionamiento del buque se había tomado el valor preliminar 

de: 

hx = 0.45 · Tp = 3.510 m  
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Sin embargo como se ha decidido utilizar un bulbo en forma de peonza, es necesario 

incrementar esta cifra hasta una cifra aproximada al 60 % (Valor recomendado por el 

Programa de Holtrop y Menen. 

hx = 0.60 ·Tp =  4.680 m 

 

 

2. Abscisa del punto de máxima protuberancia (x): 

Es la distancia desde la perpendicular de proa hasta el punto de mayor abscisa. Se 

adimensionaliza con respecto a  la eslora entre perpendiculares, el valor preliminar que 

se suele tomar es, si se diseña para la situación de plena carga y lastre, es de: 

x/Lpp = 0.2642 · Cb · B / Lpp + 0.00046 = 0.030 

x = 0.030 · 141.13 = 4.233 m   

Desde la perpendicular de popa: x = 4.233 + 141.13 = 145.363 m  

Los valores definitivos son muy similares: 

x =  3.894 m. 

x/Lpp = 0.028 

x = 3.894 + 141.13 = 145.024 m. 

3. Área transversal en la cuaderna 20, adimensionalizada con el área de la cuaderna 

maestra (Sa20): 

Se puede estimar a partir de la relación eslora manga y del coeficiente de bloque, 

entrando en tabla [Ref. 1. Pag 87]  e interpolando en ambas direcciones ( para Cb = 

0.630  y Lpp/B = 5.583 ), se obtiene: 

 Cb 
 Lpp/B  0.60 0.65 

5.4 6.9 7.6 

5.6 7.2 7.8 

 

Sa20 = 7.468 (%Am) 

Sa20 (m2) = 0.07468 · Cm · B · Tp = 14.417 m2  

Los valores de la tabla anterior son adecuados para una relación h / T de 0’45, por lo 

que debemos modificarlos aumentando los anteriores valores en 0’01 % por cada 
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centésima de diferencia de h / T con 0’45. En nuestro caso debemos aumentarlo un 

0.15 % ya que h/T=0.60 luego: 

 Sa20 = 7.618 (%Am) 

Sa20 (m2) = 0.07618 · Cm · B · Tp = 14.706 m2 

Los valores definitivos (medidos en maxsurf) son: 

Sa20 = 7.659 (%Am) 

Sa20 (m2) = 14.756 m2  

Es muy similar por lo que lo consideramos válido. 

 

5.2. ANÁLISIS DEL PERFIL DE POPA 

El diseño del contorno de la popa afecta sobre todo a la propulsión, pues en ella se 

disponen el propulsor y el timón, dejándose notar su influencia en el rendimiento 

propulsivo y en la maniobrabilidad. 

Es necesario también conseguir un flujo estable de entrada de agua en la hélice, así 

como tomar unas claras hélice-carena adecuadas. Las claras hélice-carena tienen una 

gran influencia en la excitación ejercida por las fluctuaciones de par y de empuje de la 

hélice, pudiendo ser motivo, en el caso de adoptarse claras insuficientes, de fuertes 

vibraciones transmitidas al casco y/o a la línea de ejes. Unas claras insuficientes 

pueden, por otra parte, afectar negativamente al funcionamiento de la hélice, al 

propiciar un aumento en los fenómenos de cavitación del propulsor. 

Como el buque es relativamente rápido y tiene una sola hélice, hemos decidido colocar 

un bulbo en la popa. La disposición de un bulbo de popa de características adecuadas 

consigue regularizar y uniformizar el flujo de agua a la entrada a la hélice, retrasando 

el desprendimiento de la capa límite. También se produce un aumento del rendimiento 

del propulsor al mejorar la distribución de la estela. Con todo esto, se compensa con 

creces el incremento de resistencia al avance. 

 

Hay que señalar que el uso del bulbo de popa presenta grandes inconvenientes desde el 

punto de vista económico, ya que encarece en gran medida el proceso de producción.  
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No obstante, a pesar de ello, hemos considerado apropiado usarlo en este caso, ya que 

consideramos que las ventajas que nos ofrece, que mencionamos anteriormente, 

superan el inconveniente de los costes. 

 

En los buques portacontenedores un requerimiento esencial es tener unas 

formas de popa abiertas que aseguren un espacio suficiente para maquinaria 

propulsora, equipos y medios de amarre. Esto puede conseguirse utilizando una popa 

de espejo, que permite abrir las formas sin que la curvas de áreas presente un hombro 

acusado en popa. Además, este tipo de configuración genera una ola a popa que deja 

el espejo en seco, reduciendo considerablemente la resistencia. 

 

Las formas base ya contaban con popa de espejo, ya que eran unas formas 

típicas de portacontenedores. Los ajustes necesarios que realizamos tras la 

transformación paramétrica consistieron en modificaciones a fin de tener espacio 

suficiente para el local del servomotor y los diferentes talleres. 

Además de estos requerimientos de espacio para maquinaria, existen unos 

requerimientos de huelgos exigidos por las Sociedades de Clasificación entre el timón, 

el casco y la hélice. 

En el cuadro siguiente (Part 3, ch6, section7) podemos ver los huelgos 

requeridos por el Lloyd’s Register of Shipping. Varían en función de propulsión con una 

o dos hélices, el número de palas, características del timón, coeficiente de bloque, radio 

del propulsor, potencia estimada y la eslora del buque. 
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La eslora, el coeficiente de bloque y el tipo de propulsión están ya definidos. 

Debemos estimar el número de palas, las características del timón, y el radio del 

propulsor, pero esto lo veremos más adelante en el cuadernillo 5. 
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Para poder cumplir con estos huelgos tuvimos que modificar un poco las formas 

de popa, elevando el fondo del pique de popa en torno a medio metro y el bulbo de 

popa unos centímetros. 

Por último cabe decir que para el tipo de buque objeto de este proyecto es 

aconsejable incorporar bulbo de popa. El bulbo de popa consigue una configuración de 

estela más uniforme y unas curvas próximas a circunferencias concéntricas, lo cual 

reduce las vibraciones en el propulsor, aumenta el rendimiento del mismo y reduce el 

riesgo de cavitación.  

No debemos olvidar que el bulbo de popa también tiene algunos efectos 

desventajosos que se resumen en un aumento de la resistencia al avance. Pero para un 

buque relativamente rápido como el nuestro las ventajas son mayores que los 

inconvenientes. 

 

6. DIMENSIONES PRINCIPALES Y COEFICIENTES DE FORMA 

 

Una vez generadas las formas del buque proyecto, las principales características 

obtenidas son: 

 

 

 

 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

 

CUADERNILLO 2                                                FORMAS                                         17 

En el diseño de formas nos hemos enfrentado a la consecución de diferentes objetivos: 

 

 Obtención de las dimensiones y coeficientes estimados: 

Como podemos observar en la tabla anterior, los valores tanto de las 

dimensiones principales del buque como de los coeficientes de forma son muy 

parecidos tanto en la estimación inicial como en las formas obtenidas, 

considerando un margen de error para poder validar las formas de nuestro 

programa. 

 Obtención del desplazamiento y calado de proyecto: 

En el caso del desplazamiento, la desviación máxima admisible es de un dos por 

ciento, teniendo en cuenta que esta desviación ha de ser positiva, ya que, de lo 

contrario, estaríamos perdiendo capacidad de carga y, por tanto, incumpliendo 

el más importante de los requerimientos de proyecto. La diferencia entre el 

desplazamiento estimado en el primer cuaderno para el calado de proyecto y el 

obtenido con las formas es de 275 toneladas, lo que supone una desviación 

positiva del 1,55%, por lo que podemos asegurar que las formas son válidas en 

este aspecto. 

 Situación de Xcc adecuada: 

En este caso, el dos por ciento de desviación se admite tanto si ésta es positiva 

como negativa, refiriéndose dicho porcentaje de desviación a la distancia 

comprendida entre Xcc y la cuaderna maestra. Aquí también podemos afirmar 

que el valor obtenido en las formas es satisfactorio, al ser esta distancia medida 

sobre la sección media del buque de -1.792 m, supone una desviación del 1.63% 

respecto al calculado en el cuadernillo 1. 

Debemos tener en cuenta, que los valores obtenidos en el programa Maxsurf, 

son referentes a la eslora de flotación y por tanto hay que hallar los valores 

para la eslora entre perpendiculares para poder calcular la desviación correcta.  

 Obtención de un KMt que, para el calado de proyecto, asegure una estabilidad 

suficiente: 

La desviación que existe entre la altura metacéntrica estimada en el primer 

cuaderno y la de las formas es del 0.90%, por lo que podemos asegurar que las 

formas son válidas también en este aspecto, ya que mantenemos la estabilidad. 
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 Obtención de los espacios de carga: 

En este caso, hemos comprobado que caben los 1000 contenedores que se 

exigen en la especificación, así como que éstos pueden estar situados de la 

misma forma y en el mismo orden que habíamos supuesto en el cuaderno 

anterior, y que queda espacio suficiente para el doble casco y el doble fondo. En 

la siguiente figura se observa como los contenedores bajo cubierta encajan 

perfectamente en las distintas bodegas de carga. En el anexo a este cuadernillo 

podrán verse las secciones de cada una de las bodegas. 

 

 

 Obtención del espacio necesario para la maquinaria: 

Hemos comprobado que, en las formas de popa, disponemos de espacio 

suficiente para albergar el motor principal. Este aspecto se analizará, con más 

exactitud, en cuadernos posteriores. No obstante, en el momento en el que 

realizamos las formas, se comprobó que existía el espacio necesario para 

instalar el motor principal de un buque de características similares.  

 

 Obtención del espacio necesario para disponer la hélice y el timón con los 

huelgos: 

Teniendo en cuenta las dimensiones de hélice y timón correspondientes a 

buques de características similares al nuestro, así como los huelgos propuestos 

por la sociedad de clasificación, creemos que el espacio disponible en las formas 

estimadas  es suficiente para albergar dichos elementos.  
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 Curva de áreas: 

La curva de áreas obtenida se asemeja bastante a la de las formas base, lo que 

nos asegura un buen comportamiento hidrodinámico de la carena.  

 

Una vez analizados todos estos aspectos, y comprobado que los resultados obtenidos 

son satisfactorios, concluimos que las formas obtenidas con el programa informático 

Maxsurf, son apropiadas para la realización de nuestro proyecto.   

 

Sobre el pique de proa 

El pique de proa se dimensionó con una longitud entre un 5 % y un 8 % de la 

eslora entre perpendiculares, pero debemos comprobar que el valor proyectado del 

pique de proa cumple con el reglamento de las sociedades de clasificación. Calculamos 

los valores máximo y mínimo de la longitud del pique de proa a partir de la siguiente 

tabla del Lloyd’s Register (Part 3 Ch 3, section 4.2): 
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El valor de LL resulta ser para nuestro buque 141.13 metros, coincidiendo con la 

eslora entre perpendiculares, según la parte 3, capítulo 1, sección 6 del Lloyd’s Register. 

El valor de G es 3.894 metros. Nuestro caso es el b para una eslora LL inferior a 200 

metros, por lo que al ser G/2 = 1.947 m y 0,015·LL =2,117 m  el menor valor de f1 resulta 

ser 1.947 metros.  

Entrando con estos valores en la tabla resulta un valor mínimo de 5.109 metros 

de distancia entre el mamparo de colisión y el extremo de proa de LL. El valor máximo 

es de 9.344 metros. Estos valores ya están referidos a la perpendicular de proa ya que 

LL coincide con la eslora entre perpendiculares. 

Definiremos por tanto en el cuaderno 3 el valor definitivo de la longitud del 

pique proa en base a estos valores máximo y mínimo. 

Sobre el espacio de bodegas 

Hemos comprobado, midiendo sobre el papel, que las bodegas proyectadas 

pueden albergar sin ningún tipo de problema la disposición de contenedores fijada en 

el cuaderno 1, que nos aseguraba llevar los 1000 contenedores, condición 

determinante del proyecto.  

Sobre las líneas de agua 

Como decíamos en el punto 2 de este cuaderno, es necesario que las líneas de 

agua tengan un ángulo de entrada pequeño.  

También en popa las líneas de agua deben tener un ángulo de salida 

suficientemente bajo. Si el ángulo de salida es demasiado alto puede producirse 

desprendimiento de capa límite lo cual perjudica seriamente la resistencia al avance.  

Sobre las cuadernas 

Hemos dicho anteriormente que tenemos formas V en proa e intermedias en 

popa. Las formas U en proa son adecuadas para buques lentos, que vayan a tener poco 

movimiento, ya que estas formas pueden provocar fenómenos de slamming. Las 

formas V son adecuadas para buques rápidos que tendrán que soportar movimientos 

mayores.  
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Por otro lado, las formas U en popa, aunque reduce sensiblemente la dificultad 

de construcción, pueden dar lugar a torbellinos, sobre todo en buques rápidos. Son más 

adecuadas por tanto para este proyecto las formas V en popa. La desventaja de las 

formas V en popa es la mala configuración de estela que producen, por lo que hemos 

dispuesto unas formas intermedias con bulbo de popa. 

En cuanto a la cuaderna maestra podemos comentar que cuanto mayor 

coeficiente en la maestra se tenga, menor será la dificultad de construcción, ya que se 

tendrán pantoques pequeños. Además un alto coeficiente en la maestra amortigua 

mejor los movimientos de balance. Es por ello que hemos proyectado un coeficiente 

suficientemente alto. 

7. CURVA DE ÁREAS 

La curva de áreas es un aspecto que condiciona de forma muy significativa el 

proyecto del buque, desde el punto de vista hidrodinámico. Es necesaria una curva de 

áreas de buena calidad para asegurar que no se produzcan fenómenos de 

desprendimiento de capa límite, torbellinos y en general una respuesta hidrodinámica 

de la carena defectuosa. 

La curva de áreas tiene tres zonas bien diferenciadas: el cuerpo de salida, el 

cuerpo cilíndrico y cuerpo de entrada. 

La unión de los cuerpos de entrada y salida con el cuerpo cilíndrico debe ser 

suave, sin “hombros” acusados.  

En los buques rápidos conviene tener un perfil de proa con formas finas, por lo 

que en la curva de áreas tendremos una cierta concavidad y una unión con el cuerpo 

cilíndrico muy suave. 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

 

CUADERNILLO 2                                                FORMAS                                         22 

 

Datos de interés de la curva de áreas: 

- Área máxima: 192,571m2. 

- Posición longitudinal del área máxima: 69.496 m. 

- Área de la sección media: 192,109 m2. 

- Posición longitudinal de la sección media: 70.565 m. 

- Posición longitudinal del centro de carena (resp flot): 69.478 m. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

El buque proyecto es un portacontenedores destinado al transporte de carga tanto en 

bodegas como sobre cubierta. La disposición habitual de la cámara de máquinas y de la 

superestructura es a popa de la zona de carga. Esto conlleva un mejor aprovechamiento de 

dicha zona de carga, así como una longitud de la línea de ejes bastante reducida. 

 

El buque incorpora un bulbo a proa, lo que mejora el rendimiento hidrodinámico al calado de 

proyecto, castillo de proa, popa de estampa y codaste abierto. 

 

Dispone también, de doble fondo y de doble casco a lo largo de todo el buque excepto en los 

piques. El doble casco se extiende también a la parte superior de los tanques laterales, tanto en 

babor como en estribor, como es práctica habitual en este tipo de buques, en los que se suelen 

ubicar tanques de lastre en estas zonas. 

 

No dispone de medios propios de carga y descarga, sino que emplea los propios de los puertos. 

La estructura empleada en la zona de carga se caracteriza por ser longitudinal en fondo y 

cubierta, ya que se trata de un buque portacontenedores de más de 100 m de eslora.  Este tipo 

de estructura soporta mejor los esfuerzos de flexión, y contribuye a minimizar el peso del acero. 

En los costados también se dispone una estructura longitudinal. 

 

Comenzamos pues, comentando como están distribuidos los mamparos y las cubiertas, y 

describiendo la clara de cuadernas elegida en cada zona del buque. 

 

Continuamos caracterizando las zonas de carga, que nos permiten transportar 1000 

contenedores, de los cuales 378 se encuentran dentro de las bodegas, y el resto fuera de las 

bodegas.  

 

Describiremos los raseles de proa y popa, especificando la clara de cuaderna elegida para cada 

una y verificando el cumplimiento de la reglamentación correspondiente. 

 

 Después se comentan las características principales de los tanques que va a llevar 

nuestro portacontenedores, mediante la ayuda de un plano de disposición general. 
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 Se describirá la disposición general de la habilitación, así como la distribución de los 

miembros de la tripulación, y los reglamentos que deben cumplirse para obtener la aprobación 

de la Administración. 

 

 Luego se detallarán los flujos de los alimentos, las basuras, la tripulación y el trabajo; y 

las rutas de escape y salvamento. 

 

 Finalmente comprobamos que con la disposición general elegida cumplimos los 

requisitos de visibilidad. 
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2. MAMPAROS Y CUBIERTAS  
 
 

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 705 mm, con 

bulárcama cada cuatro cuadernas y varenga cada cuatro cuadernas de forma que cada guía se 

apoya sobre una bulárcama.  

 

 En el pique de popa es necesario soportar los empujes de la hélice, así como posibles 

vibraciones. Por otro lado, en el pique de proa se soportarán los esfuerzos causados por 

posibles varadas y golpes de mar. En estas dos zonas la clara de cuadernas será por tanto 

menor que en el resto del buque. Hemos escogido un valor de 600 milímetros para ambos 

piques. 

 En el resto del buque, es decir, en cámara de máquinas, la clara de cuadernas es de 700 

mm, lo que aporta una mayor facilidad de construcción. En dicha zona se deben soportar 

grandes esfuerzos debido al peso de la planta propulsora y de sus auxiliares. 

  

 Hemos optado por situar una bulárcama cada cuatro cuadernas a lo largo de las zonas 

de cámara de máquinas y bodegas, de manera que en éstas últimas tengamos siempre una 

bulárcama entre contenedores. La posición de los mamparos transversales coincide con una 

cuaderna tanto en la zona de bodegas como en la de cámara de máquinas. 

 

 Las cubiertas que tendremos serán la de doble fondo; situada a 2 metros sobre la línea 

base, la cubierta principal situada a 11.83 metros; la de pasillo situada a 9.32 metros sobre la 

línea base y, por último, la cubierta de castillo a 14.62 metros sobre la línea de base.     

Tenemos también, cuatro cubiertas de habilitación, cbta 1ª, cbta 2ª, Cbta 3ª cbta 4ª 

además de la cubierta superior y el puente de gobierno. 
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3. ZONA DE CARGA 
 
 
3.1.- Zona de carga: 
 
3.1.1- Distribución en eslora: 
 
El buque dispone de 7 bodegas de carga,  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). Las cubiertas y tapas de escotilla están preparadas para 

trasportar cuatro capas de contenedores en todas sus bodegas de carga a lo largo de toda la 

eslora del buque. 

 

En cubierta no se disponen estructuras de guías celulares, por lo que los módulos de carga se 

afianzan con otros elementos de trincado, como son: 

 

 Bases para twist-locks (conos de apilamiento con bloqueo) soldadas a las tapas de 

escotilla y candeleros.  

 Fundamentos de estiba elevados para las tapas de escotilla. 

 Placas de trinca soldadas a las tapas y candeleros. 

 Tensores y barras de fijación. 

 

Las brazolas longitudinales de las escotillas son continuas a lo largo de la eslora en toda  la 

zona de carga y tienen 1800 mm de altura, para el paso a través de ellas, se colocaran unas 

escalerillas, facilitando el movimiento por la cubierta. El cierre estanco entre tapas y brazolas 

se efectúa mediante una junta longitudinal, mientras que entre cada dos paneles se realiza 

mediante una lengüeta de goma. 

 

Con este sistema, los procesos de carga-descarga y estiba-desestiba se reducen a movimientos 

verticales dentro de la zona de bodegas, sirviendo los perfiles de carriles para los contenedores. 

El espacio útil para estos procesos queda, por tanto, limitado a la zona situada bajo las 

escotillas. Para aprovechar todo este espacio útil para carga, el buque ha de disponer, en 

cubierta, de aberturas de grandes dimensiones, que conducen a una estructura abierta típica 

de los portacontenedores.  

 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

CUADERNILLO 3 DISPOSICIÓN GENERAL   6 

La consecuencia inmediata es una pérdida de rigidez torsional del buque. Para contrarrestar tal 

efecto se adoptarán ciertas medidas que detallaremos en  cuadernos posteriores.  

 

Las dimensiones y configuración de las bodegas se encuentran condicionadas por las 

características de la carga, que está constituida por elementos modulares de medidas 

normalizadas, los contenedores. Dichos contenedores imponen, asimismo, el espaciado entre 

cuadernas en la zona de carga, que, como ya comentamos en el apartado anterior, será de 705 

mm en la eslora correspondiente a cada escotilla.  

 

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

siguiente forma: 

 

Donde, las dimensiones de las escotillas son: 

 

 

MAMPARO CUADERNA POS X (m)

51 34.205

52 34.91

Popa 53 35.615

Proa 70 47.6

71 48.305

72 49.01

Popa 73 49.715

Proa 90 61.7

91 62.405

92 63.11

Popa 93 63.815

Proa 110 75.8

111 76.505

112 77.21

Popa 113 77.915

Proa 130 89.9

131 90.605

132 91.31

Popa 133 92.015

Proa 150 104

151 104.705

152 105.41

Popa 153 106.115

Proa 170 118.1

171 118.805

172 119.51

Popa 173 120.215

Proa 190 132.2

Entrebodega 0

Entrebodega 1

Entrebodega 2

Entrebodega 3

Entrebodega 4

BODEGA 7

BODEGA 6

BODEGA 5

BODEGA 4

BODEGA 3

BODEGA 2

BODEGA 1

Entrebodega 5

Entrebodega 6
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3.2. CONTENEDORES SOBRE CUBIERTA: 
 

En un portacontenedores sin escotillas los contenedores que pueden llevarse sobre 

cubierta están más condicionados que en un portacontenedores con escotillas. 

El número total de contenedores que es posible transportar en cubierta geométricamente, 

como se ha mencionado anteriormente, es de 622. Mientras que bajo cubierta es capaz de 

llevar 378 contenedores. 

 

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 la altura de brazola de la escotilla de 1,8 m y la altura de la tapa de escotilla de 0,5 m y 

existiendo unos apoyos donde se sitúan los elementos de trincado de 10 cm, el pasillo formado 

tiene una altura de 2,5 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). 

 

 

En la siguiente figura se puede apreciar la disposición mencionada: 
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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 los 80 contenedores refrigerados requeridos). 

 
Un condicionante a tener en cuenta, para el número de contenedores a cargar sobre 

cubierta, es la estabilidad ya que cuantas más filas se carguen, mayor altura irá tomando el 

centro de gravedad del buque. Pudimos comprobar en las estimaciones realizadas en el 

cuaderno 1 que este punto no nos iba a dar problemas. 

 

Otro aspecto a considerar es el de la visibilidad. Este apartado se analiza con más 

detalle al final del cuaderno. 
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4. CÁMARA DE MÁQUINAS Y PIQUES 
 
 
4.1. CÁMARA DE MÁQUINAS: 

 
Como se indicó en el primer cuaderno, la cámara de máquinas va situada a popa. Con 

esto se consigue 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 de 700 mm. La cámara de máquinas está 

situada entre las cuadernas 16 y 52 con una longitud de 24,50 m. 

 

La separación entre la cámara de máquinas y la bodega de popa se realiza mediante 

un mamparo transversal estanco apoyado sobre varenga. 

 

La descripción completa de la cámara de máquinas se realiza en el “Cuaderno 7”. 

 
4.2. 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 apartado segundo se explicó que en los piques la clara entre cuadernas es de 600 

mm para poder contrarrestar el aumento de esfuerzos localizados en esas zonas 

 

Tal y como se señaló en el cuaderno 2, existen unos valores máximo y mínimo para la 

longitud del pique de proa. Recordemos que estos valores eran: 

 

LPPRmin = 5’11 m. 
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LPPRmax = 9’35 m. 

 

Nuestro pique de proa tiene una longitud de 8’96 metros medidos desde la 

perpendicular de proa y se sitúa entre las cuadernas 190 y 204.  

 

El pique de popa tiene una longitud de 15 m medidos desde el extremo de popa al 

mamparo a proa del pique del popa y se sitúa entre la cuaderna -10 y la 15. 

 

5. TANQUES 

 
5.1. TANQUES EN ZONA DE BODEGAS: 
 

Los tanques de lastre se extenderán a lo largo de los costados de la zona de carga, 

desde el casco exterior hasta el forro interior y desde el fondo hasta la cubierta de pasillo.  

 

El doble casco está destinado a alojar agua de lastre, así como todos los tanques de 

doble fondo.  

 

Los tanques laterales denominados como “Antiescora”, situados entre las cuadernas 

130 y 139 son empleados para la compensación de la escora durante los procesos de carga y 

descarga. Ambos tanques estarán comunicados entre si por una bomba, encargada, mediante 

el correspondiente automatismo, de trasegar agua de una banda a otra según sea 

conveniente. Existe un último tanque de lastre, situado sobre el local de la hélice de proa, que 

nos permite tener una mayor versatilidad a la hora de corregir el trimado. 

 

Finalmente tenemos 7 tanques para el almacenamiento de fuel oil, situados entre 

CCMM y bodega 1, y otros 6 tanques entre las bodegas restantes, ocupando 14 claras de 

cuaderna (9.87 m). Estos tanques están divididos por crujía de manera que se permita el acceso 

los mismos. Asimismo los tanques están limitados en manga por el mamparo longitudinal para 

evitar el contacto con el mar. 
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5.2. TANQUES EN CÁMARA DE MÁQUINAS: 

 

En la Cámara de Máquinas se dispondrán los tanques necesarios para contener y 

recoger los fluidos que permitan el funcionamiento de la planta propulsora, ya sean del tanto 

del motor principal como de sus auxiliares. 

 

Las capacidades de estos tanques estarán de acuerdo con lo especificado por el 

fabricante en cuanto a consumos y se obtendrán de forma definitiva en el cuaderno 7. 

 

El motor principal y los auxiliares van a operar con fuel pesado en condiciones normales 

de trabajo, pero será necesario disponer de un tanque almacén de combustible ligero. Este tipo 

de combustible se utilizará para arranques en frío, maniobrar y para limpiar tuberías antes de 

una parada prolongada. Si no se procediese de esta manera, sería necesario mantener la 

circulación y la calefacción durante la parada. También se utilizará el diesel oil para arrancar 

los auxiliares en caso de emergencia. El almacenamiento de combustible ligero se completará 

con un tanque de servicio diario para diesel oil. 

 

En la zona alta de la Cámara de Máquinas se sitúan todos aquellos tanques que 

contienen fluidos que han de alimentar a las máquinas, como son: tanques de sedimentación y 

servicio diario de fuel oil y diesel oil, de almacenamiento de aceite lubricante, de agua dulce, de 

alimentación de calderas, agua destilada, etc. 

 

Por otra parte, en el doble fondo se sitúan todos los tanques destinados a recoger los 

fluidos procedentes de la maquinaria, tales como el aceite de retorno del M. P. , de aceite sucio, 

aguas grises y negras, aguas aceitosas, reboses de fuel oil, derrames, drenajes de aceite, lodos, 

etc. En ellos se dispondrán los cofferdams necesarios con el fin de evitar posibles 

contaminaciones de un fluido a otro. 
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6. REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
 
  
Vamos a aplicar los reglamentos siguientes: 
 

 
6.1. SEGURIDAD DE LA VIDA EN LA MAR, SOLAS: 
 
 
Aplicamos los capítulos II y III, que nos especifican como debe ser la protección y lucha contra 

incendios: 

 

 Espacios: dispondrán de, al menos, dos vías de escape independientes, una principal y 

otra secundaria. No son considerados como tales los ascensores. 

 Escaleras: hay que colocar una puerta contraincendios en cada cubierta en la vía de 

escape principal. 

 Pasillos: si la longitud es igual o superior a 7 m, dispondrá de dos vías de escape. Éstas 

deberán estar distanciadas lo máximo posible. De esta forma se eliminarán los 

“pasillos ciegos” 

 

En cuanto a los medios de salvamento, el buque estará dotado de: 

 

 Balsas salvavidas: inflables cuya capacidad conjunta en cada banda baste para dar 

cabida al número total de personas a bordo (25). Dispondremos de tres, una a cada 

banda y otro en proa; todas dispondrán de medios de puesta a flote. 

 Botes de rescate: llevaremos un bote de rescate en la cubierta de botes. 

 Botes salvavidas: un bote salvavidas de caída libre con capacidad para 25 personas 

situado en popa de la superestructura. 

 
 
 

6.2. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: 
 
 
Nos ofrece algunas recomendaciones para las dimensiones de la habilitación: 

 

 Superficie mínima de  los camarotes (incluyendo litera, armario, mesa y silla): 

o 1 persona de la tripulación  4.75 m2 

o 2 personas de la tripulación  7.50 m2 

o 1 oficial, si no tiene salón privado 7.50 m2 
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 Superficie mínima del comedor: 

o tripulación    1m2/persona 

o oficiales    1m2/persona 

 

 Dimensiones mínimas de: 

o Literas     198 x 80 cm 

o Escaleras (anchura libre)  762 mm (paso 11 a 20 personas) 

       712 mm (paso de 1 a 10 personas) 

o Puertas    ídem que las escaleras 

 

 Altura: 

o Libre      1.98 m 

o Entre cubiertas en el puente  2.8 m 

o Entre cubiertas en el resto  2.8 m 

 

 Un aseo: 

o para cuatro tripulantes que no dispongan de él en su camarote  

o en las proximidades del puente 

o en las proximidades de la cámara de máquinas 

o en las proximidades de la cocina 

 

 Se recomienda que no haya más de dos tripulantes por camarote. 

 

 Para el Capitán y el Jefe de Máquinas sendos salones contiguos a sus camarotes. 

 
 
 
6.3. ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL: 
 
 
Seguimos la  Resolución A.468, para conocer los niveles admisibles de ruido y se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Los alojamientos se situarán, lo más lejos posible de las fuentes de ruido (hélice, 

motores,...) 
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 Guardacalor, si es posible, fuera de la zona de habilitación, pero en nuestro caso irá 

situada dentro de la superestructura. 

 Separación de los espacios de alojamiento de los de máquinas mediante espacios no 

ocupados (locales sanitarios, aseos,...) 
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7. HABILITACIÓN 
 
 
 Va a situarse encima de la cámara de máquinas, dentro de la superestructura, que se 

extiende entre las cuadernas -10 y 29, y con una altura que garantice una visibilidad suficiente. 

 

  Lo ideal, estructuralmente hablando, sería que ésta descansara sobre los mamparos 

que delimitan la cámara de máquinas, así se obtendría un conjunto con más rigidez y menos 

vibraciones.  

 

En la práctica conseguimos hacer coincidir la parte final de la superestructura con el 

mamparo que separa el pique de popa de la cámara de máquinas; haciendo  descansar la parte 

más a proa en unos puntales situados en la cámara de máquinas. De esta manera, 

conseguimos optimizamos las dimensiones de la superestructura, dejando un “espacio” situado 

delante de la superestructura que nos facilita las operaciones de carga de elementos para la 

tripulación (comida, pertrechos…) y de piezas de recambio para la maquinaria. 

 

 El guardacalor estará situado en la vertical de la cámara de máquinas facilitando así la 

salida de los gases de escape. Se localizará dentro de las dos primeras plantas de la 

superestructura para tener mayor rigidez. Se ha procurado separar los alojamientos del 

guardacalor, con objeto de lograr un mayor confort para la tripulación, y reducir las molestias 

ocasionadas por el calor y los ruidos. 

 

Hospital: será obligatorio para tripulaciones de más de 12 personas y trayectos de más de tres 

días. Con un número de camas igual al número de tripulantes dividido entre 12, es decir 2. 

 

 De acuerdo con las especificaciones de partida del proyecto, tendremos 25 tripulantes, 

que se agrupan de la manera siguiente: 

 

 Oficiales, que van a ser ocho personas: 

o Capitán 

o Jefe de máquinas 

o Primer, segundo y tercer oficial tanto de puente como de máquinas 

 

 Tripulación, será el resto del personal: 
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o Cuatro marineros 

o Dos camareros 

o Un contramaestre 

o Un electricista 

o Un Bombero 

o Un cocinero 

o Dos engrasadores 

o Un calderero 

o Un mecánico 

 

 Otros, que irán en el buque en ocasiones especiales: 

o Dos alumnos 

o El armador 

 

Para la distribución de los distintos espacios en la habilitación se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 El hospital debe ser de fácil acceso, por eso lo situamos lo más cerca posible de las 

escaleras y de una salida al exterior de la superestructura, irá en la cubierta 2. 

 El local del aire acondicionado estará lo más aislado posible para minimizar los efectos 

de la transmisión de ruido a los espacios de a bordo. 

 Las cámaras y gambuza seca se colocarán en la cubierta principal, donde se encuentra 

una grúa que facilita las labores de carga. En la Antecámara pondremos un 

montacargas en contacto directo con la cocina. 

 El comedor de oficiales y el de la tripulación estarán separados, y en contacto con la 

cocina a través de un oficio. 

 La sala de CO2 tendrá un acceso desde el exterior de la superestructura. 

 Se dispondrá un ascensor que comunique todas las cubiertas. 

 Los aseos y cuartos de baños irán situados unos encima de otros para minimizar las 

tuberías. 

 

La habilitación, según las indicaciones de los reglamentos y las aclaraciones anteriores irá 

agrupada en las siguientes cubiertas:  
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 Cubierta del puente de gobierno, que incluye: 

o Local de baterías 

o la oficina del puente 

o Aseo 

o Almacén de material de oficina 

o Los equipos de navegación y control 

 

 Cubierta del Capitán, donde: 

o Los camarotes del primer oficial de puente, del armador, del capitán y del jefe 

de máquinas.  

o Oficina del primer oficial de puente, del armador, del capitán y del jefe de 

máquinas. 

o Un pañol del servicio. 

o Una sala de estar. 

 

 Cubierta de oficiales, en la que irán: 

o Camarotes del primer oficial de máquinas y de los segundos y terceros oficiales 

de máquinas y puente, así como los camarotes de los alumnos. 

o Oficina del primer oficial de máquinas. 

o Sala de reuniones. 

o Biblioteca.   

o Un pañol de servicio. 

 

 Cubierta de tripulación, aquí estarán: 

o Camarotes del cocinero, electricista, contramaestre y los marineros. 

o Pañol de servicio 

o Pañol de enfermería 

o Sala de reuniones 

o Hospital 

 Cubierta de botes, aquí estarán: 

o Camarotes de los engrasadores, el mecánico, el calderero, el bombero y los 

camareros. 

o Pañol de servicio 

o Pañol de elementos de seguridad 
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o Sala de ocio 

o Cyber-café / Sala de ordenadores 

 

 

 Cubierta de superior, en la que van: 

o Dos comedores y dos salones, para oficiales y  tripulación 

o Cocina 

o Dos oficios 

o Cuatro aseos 

o Ludoteca 

o Pañol respetos de cubierta 

o Pañol de Servicio 

o Sala de control de carga 

o Local grupo de emergencia 

o Pañol de limpieza 

o Pañol de Pinturas 

 Cubierta principal en la que se dispone de: 

o Local contraincendios y del CO2 

o Gimnasio, con sus duchas y dos vestuarios 

o Pañol de estachas 

o Pañol dle Contramaestre 

o Pañol eléctrico 

o Pañol de máquinas 

o Pañol de servicio 

o Pañol de lencería 

o Lavandería  

o Local de compresores 

o Gambuza seca y cámaras frigoríficas para el almacenaje de alimentos 

o Cuarto de salida de piezas mecánicas 

o Dos accesos a la cámara de máquinas 

o Incineradora 

o Dos aseos 

o Almacén 

o Pañol general 
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8. FLUJOS 
 
 
8.1. ALIMENTACIÓN/BASURAS: 
 

Los alimentos se almacenan dentro de la gambuza, debiendo distinguir entre la seca y 

la frigorífica en la que se guardan el pescado, la carne, la fruta y los vegetales. Entran en el 

buque a través de una puerta de la superestructura que da al exterior, y que está lo más cerca 

posible del puntal de carga y descarga. Para facilitar la llegada de los alimentos a la cocina, se 

dispondrá de un montacargas que comunica directamente. 

 

El cuarto de la basura está pegado a la gambuza, para aprovechar el  montacargas que 

comunica la gambuza con la cocina, que es el lugar donde se generan mayor cantidad de 

basuras. 

 
8.2. TRIPULACIÓN/TRABAJO: 
 

Las zonas principales de trabajo son: 

 

 El puente de gobierno, desde donde se gobierna el buque, y la que se llega por medio 

de las escaleras principales interiores. También podemos acceder subiendo por las 

escaleras exteriores que comunican las cubiertas. 

 

 La cámara de máquinas, a la que la tripulación puede acceder mediante dos cajas de 

escaleras. También existe una trampilla, colocada en la cubierta principal, que permite 

la salida de grandes piezas de la maquinaria. 

 

 La cocina, se puede entrar en ella desde el pasillo central, dispone de dos salidas que 

comunican con los comedores de la tripulación y de los oficiales a través del oficio. 

 

 La zona de bodegas, podemos movernos por ella gracias al “hueco” existente entre los 

contenedores y el costado en la cubierta principal. También puede recorrerse gracias a 

un pasillo que se extiende desde el mamparo de la cámara de máquinas hasta el 

castillo de proa. Está situado debajo de la cubierta principal, e interrumpido por los 

mamparos transversales que delimitan las bodegas.  
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 El castillo de proa, desde el cual se realizan las operaciones de amarre y fondeo. Se 

llega a él por los medios descritos en el apartado anterior. 

 
 
8.3. RUTAS DE ESCAPE Y SALVAMENTO: 
 

El salvamento se realiza mediante un bote de caída libre situado en popa, en la banda 

de estribor del guardacalor, en la cubierta de la tripulación. Está comunicado mediante dos 

escaleras que se encuentran en el exterior. 

 

Además, en la cubierta de botes hay dos balsas salvavidas y dos botes de rescate con 

capacidad para 25 personas.  

 
 
9. VISIBILIDAD 
 

 

Según la normativa del Lloyd´s Register y la IMO (Resolución A.708 (17)), la zona no 

visible desde el puente no debe ser mayor que 2 x Lpp medida desde el punto más a proa del 

bulbo, lo que en nuestro caso significa una distancia no mayor de  282.26m. 

 

Observando el dibujo y midiendo, tenemos, que la visibilidad a proa del bulbo es de 

280.4 m, cumpliendo por tanto el mínimo reglamentario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente cuaderno es presentar los cálculos de Arquitectura Naval del 

buque de proyecto cuyas formas se han definido en el cuaderno 2. Estas formas permiten 

calcular las características hidrostáticas de la carena.  

 

Una vez definida la disposición de espacios bajo la cubierta principal, superestructura, 

cámara de máquinas y castillo de proa, tal y como se indica en el cuaderno 3, “Disposición 

General”, pueden obtenerse las curvas hidrostáticas, las curvas KN, y la tabla de 

capacidades con las características principales de los espacios considerados. 

 

Las tablas y gráficos que se presentan en este cuaderno son las siguientes: 

 

 Tabla de características hidrostáticas calculadas para la situación del buque quilla 

a nivel. 

 

 Curvas de características hidrostáticas.  

 

 Tablas de carenas inclinadas. Para una gama de 0 a 80º y, para diferentes 

desplazamientos, se adjuntan los valores correspondientes a las distancias KN, 

siendo KGsenGZKN  , así como la representación gráfica de las curvas.  

 

 Tabla de capacidades. Se incluyen tablas con las capacidades de todos los espacios 

de carga y lastre, así como los tanques de combustible, aceite, agua dulce 

dispuestos a bordo, etc. 

 

Para el cálculo del francobordo se utilizará el Convenio Internacional sobre Líneas de 

Carga, vigente desde 1966, con las correspondientes enmiendas hasta 2005. Este convenio 

es aplicable al buque en proyecto puesto que no cumple ninguna de las excepciones de 

dicho reglamento.  
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El cálculo de carenas inclinadas, curvas hidrostáticas y capacidades se ha realizado con  el 

programa HIDROMAX (Versión 11.03). 

Para el cálculo del arqueo del buque se utilizará el Convenio Internacional sobre Arqueo de 

Buques del 23 de Junio de 1969. 
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2. CURVAS HIDROSTÁTICAS 

 

Las curvas hidrostáticas constituyen una herramienta muy útil para analizar la estabilidad del 

buque. Representan en función del calado diversas características geométricas de las formas del 

buque y sólo dependen de su forma geométrica independientemente de la situación de carga del 

buque. 

 

A estas curvas se les llama también “carenas rectas” y se representan normalmente en un 

diagrama en el que la ordenada representa los calados y las abscisas, las diferentes características 

a distintas escalas. En la actualidad es más común representar estos valores en forma de tablas 

provenientes de programas de ordenador. 

 

Es conveniente resaltar algunos aspectos sobre este tipo de gráficas: 

 

 Normalmente estas gráficas se realizan sin trimado, es decir, mpppr TTT  , y es este 

valor el que se toma en el eje de ordenadas. Cuando el buque flote con cierto asiento, los 

valores obtenidos a partir de estas curvas sólo son aproximados, siendo necesario en 

muchos casos realizar las oportunas correcciones. Sin embargo, es práctica común realizar 

tablas para diferentes trimados.  

 

 Los cálculos se realizan sin escora 

 

 El calado utilizado es el calado medio que es el valor medio  de los calados en las 

perpendiculares de proa y de popa y que normalmente las “marcas” no coinciden con las 

perpendiculares de proa y popa. 

 

Las características hidrostáticas que vamos a determinar son las siguientes: 

 

 Desplazamiento (t), Disp. 

 Área de la superficie mojada (m2),  WA. 

 Área de la flotación (m2), WPA. 

 Coeficiente prismático, PC 
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 Coeficiente de bloque, BC 

 Coeficiente de la maestra, MAC 

 Coeficiente de la flotación, WAC 

 Posición longitudinal del centro de carena, (m), LCB. 

 Posición longitudinal del centro de flotación, (m), LCF. 

 Altura del centro de carena (m), KB. 

 Altura del metacentro transversal (m), KMt. 

 Altura del metacentro longitudinal (m), KML. 

 Radio metacéntrico transversal (m), BMt 

 Radio metacéntrico longitudinal (m), BML 

 Toneladas por centímetro de inmersión (t / cm), TPc. 

 

En nuestro caso, todos estos cálculos los realizaremos con el programa HIDROMAX (Versión 11.03). 

Escogeremos un trimado nulo y variaremos el calado en intervalos de 0.2 m empezando en 2 m 

hasta llegar a un calado de 12 m. Los resultados obtenidos se muestran a continuación tanto en 

forma de tabla como gráficamente. 

 

Es importante señalar que tanto la posición longitudinal del centro de carena como la posición 

longitudinal del centro de flotación se miden desde la sección maestra y tienen valores positivos 

hacia proa. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en forma de tabla y gráficamente. 
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Δdraft 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

Displacement tonne 3176 3596 4025 4464 4910 5365 5827 6296 6771 7252 7740 8233 8731 9234 9743 10257

Heel to Starboard degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Draft at FP m 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

Draft at AP m 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

Draft at LCF m 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

Trim (+ve by stern) m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WL Length m 140.227 140.751 141.261 141.708 141.887 142.047 142.2 142.3 142.4 142.5 142.21 141.745 141.4 141.15 140.914 140.71

WL Beam m 25.246 25.27 25.279 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28

Wetted Area m^2 2190.949 2270.54 2347.873 2423.12 2496.736 2569.022 2640 2710 2780 2849 2917.3 2981.78 3049 3110.5 3176.785 3243.1

Waterpl. Area m^2 2020.932 2070.89 2116.795 2159.08 2198.347 2235.062 2270 2302 2333 2362 2390.3 2417.01 2443 2468.1 2492.826 2516.9

Prismatic Coeff. 0.47 0.48 0.489 0.498 0.506 0.513 0.521 0.528 0.535 0.541 0.547 0.553 0.559 0.564 0.57 0.575

Block Coeff. 0.43 0.443 0.454 0.465 0.475 0.484 0.493 0.501 0.509 0.517 0.524 0.531 0.537 0.543 0.549 0.555

Midship Area Coeff. 0.918 0.925 0.931 0.936 0.941 0.944 0.948 0.951 0.954 0.956 0.958 0.96 0.962 0.964 0.965 0.967

Waterpl. Area Coeff. 0.562 0.575 0.587 0.599 0.61 0.62 0.63 0.639 0.647 0.656 0.663 0.671 0.678 0.685 0.692 0.698

LCB from zero pt. m 66.666 66.889 67.095 67.288 67.467 67.636 67.79 67.94 68.08 68.21 68.337 68.453 68.56 68.665 68.76 68.848

LCF from zero pt. m 68.44 68.704 68.94 69.161 69.362 69.546 69.72 69.87 70 70.13 70.236 70.337 70.41 70.471 70.504 70.52

KB m 1.141 1.253 1.365 1.476 1.588 1.699 1.81 1.921 2.032 2.143 2.253 2.364 2.474 2.585 2.695 2.806

KG m 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8

BMt m 24.246 22.306 20.657 19.238 18.008 16.931 15.98 15.14 14.39 13.71 13.105 12.552 12.05 11.587 11.164 10.775

BML m 496.125 461.427 432.025 406.59 384.299 364.601 347.1 331.2 316.9 303.9 291.96 280.945 271 261.82 253.5 245.81

GMt m 17.587 15.759 14.221 12.914 11.795 10.83 9.993 9.262 8.621 8.057 7.558 7.115 6.722 6.372 6.06 5.781

GML m 489.466 454.881 425.59 400.267 378.086 358.5 341.1 325.3 311.1 298.2 286.41 275.509 265.7 256.6 248.395 240.81

KMt m 25.387 23.559 22.022 20.714 19.595 18.63 17.79 17.06 16.42 15.86 15.358 14.915 14.52 14.172 13.86 13.581

KML m 497.266 462.681 433.39 408.067 385.886 366.3 348.9 333.1 318.9 306 294.21 283.309 273.5 264.4 256.195 248.61

Immersion (TPc) tonne/cm 20.719 21.231 21.701 22.135 22.537 22.914 23.27 23.6 23.92 24.22 24.506 24.779 25.05 25.303 25.556 25.804

MTc tonne.m 109.069 114.752 120.184 125.344 130.249 134.935 139.4 143.7 147.8 151.7 155.52 159.124 162.8 166.24 169.788 173.28

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 974.904 988.971 999.063 1006.06 1010.848 1014.065 1016 1018 1019 1020 1020.9 1022.33 1024 1026.9 1030.386 1034.8

Max deck inclination deg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trim angle (+ve by stern) deg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9

10775 11299 11827 12360 12897 13440 13987 14539 15096 15658 16225 16799 17379 17965 18559 19159 19767 20382 21004 21634

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9

5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9

5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140.539 140.399 140.28 140.193 140.141 140.125 140.142 140.159 140.038 139.4 139.333 140.157 141.234 142.54 143.877 145.34 146.811 147.573 147.673 147.781

25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28

3309.69 3368.57 3434.78 3501.289 3568.243 3639.582 3707.454 3776.302 3843.381 3899.14 3957.576 4029.522 4102.425 4176.777 4252.241 4329.185 4407.511 4486.828 4565.681 4655.278

2540.57 2563.86 2587.03 2610.055 2633.08 2656.286 2680.03 2704.201 2728.965 2754.319 2782.122 2812.332 2843.834 2876.74 2910.785 2945.841 2981.82 3018.291 3053.63 3087.797

0.58 0.585 0.59 0.594 0.599 0.603 0.608 0.612 0.616 0.621 0.625 0.629 0.633 0.638 0.642 0.646 0.65 0.655 0.659 0.663

0.561 0.566 0.572 0.577 0.582 0.587 0.592 0.596 0.601 0.605 0.61 0.614 0.619 0.623 0.628 0.632 0.637 0.642 0.646 0.651

0.968 0.969 0.97 0.971 0.972 0.973 0.974 0.975 0.976 0.976 0.977 0.978 0.978 0.979 0.979 0.98 0.98 0.981 0.981 0.982

0.705 0.712 0.718 0.724 0.731 0.737 0.744 0.75 0.757 0.764 0.772 0.78 0.789 0.798 0.808 0.818 0.827 0.838 0.847 0.857

68.928 69.002 69.068 69.127 69.178 69.223 69.26 69.29 69.314 69.331 69.341 69.345 69.342 69.334 69.319 69.298 69.27 69.234 69.19 69.141

70.52 70.503 70.464 70.405 70.326 70.23 70.124 69.998 69.857 69.682 69.519 69.357 69.181 68.983 68.766 68.514 68.228 67.92 67.628 67.36

2.916 3.026 3.137 3.247 3.358 3.469 3.579 3.69 3.801 3.913 4.024 4.136 4.248 4.361 4.474 4.588 4.702 4.816 4.932 5.047

7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8

10.416 10.083 9.775 9.488 9.22 8.97 8.736 8.516 8.31 8.116 7.934 7.761 7.598 7.443 7.297 7.159 7.029 6.905 6.788 6.677

238.689 232.114 226.083 220.513 215.395 210.74 206.642 202.972 199.753 196.907 195.054 194.058 193.51 193.402 193.633 194.132 194.863 195.703 196.239 196.495

5.532 5.31 5.112 4.935 4.778 4.639 4.515 4.407 4.312 4.229 4.158 4.097 4.046 4.004 3.971 3.947 3.93 3.921 3.92 3.925

233.805 227.34 221.42 215.961 210.953 206.408 202.422 198.862 195.755 193.02 191.278 190.394 189.959 189.963 190.307 190.92 191.765 192.72 193.371 193.742

13.332 13.11 12.912 12.735 12.578 12.439 12.315 12.207 12.112 12.029 11.958 11.897 11.846 11.804 11.771 11.747 11.73 11.721 11.72 11.725

241.605 235.14 229.22 223.761 218.753 214.208 210.222 206.662 203.555 200.82 199.078 198.194 197.759 197.763 198.107 198.72 199.565 200.52 201.171 201.542

26.046 26.285 26.522 26.758 26.994 27.232 27.476 27.723 27.977 28.237 28.522 28.832 29.155 29.492 29.841 30.201 30.57 30.944 31.306 31.656

176.746 180.207 183.718 187.262 190.876 194.617 198.628 202.836 207.316 212.032 217.732 224.387 231.601 239.423 247.778 256.618 265.93 275.571 284.947 294.052

1040.3 1047.03 1055.07 1064.523 1075.473 1088.017 1102.213 1118.154 1135.923 1155.612 1177.336 1201.139 1227.161 1255.509 1286.317 1319.729 1355.88 1394.897 1436.828 1481.763

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Las curvas hidrostáticas son útiles para el cálculo del calado y de la estabilidad inicial, 

representada por GM, en diversas condiciones de carga. 

9.2 9.4 9.6 9.8 10 10.056 10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2 11.4 11.6 11.8

22271 22914 23563 24219 24880 25066 25547 26219 26896 27577 28263 28953 29647 30344 31045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 9.4 9.6 9.8 10 10.056 10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2 11.4 11.6 11.8

9.2 9.4 9.6 9.8 10 10.056 10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2 11.4 11.6 11.8

9.2 9.4 9.6 9.8 10 10.056 10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2 11.4 11.6 11.8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147.894 148.012 148.134 148.261 148.392 148.429 148.525 148.661 148.801 148.942 149.086 149.232 149.38 149.529 149.68

25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28

4733.255 4810.492 4886.966 4962.693 5037.741 5058.614 5122.88 5197.028 5270.354 5343.052 5415.153 5486.569 5567.618 5638.582 5709.167

3120.815 3152.42 3182.582 3211.31 3238.628 3246.016 3264.613 3289.462 3312.771 3334.655 3355.143 3374.243 3392.508 3409.441 3425.156

0.668 0.672 0.677 0.681 0.685 0.686 0.69 0.694 0.698 0.702 0.707 0.711 0.715 0.719 0.723

0.655 0.66 0.664 0.669 0.673 0.675 0.678 0.682 0.687 0.691 0.695 0.7 0.704 0.708 0.712

0.982 0.982 0.983 0.983 0.983 0.983 0.984 0.984 0.984 0.985 0.985 0.985 0.985 0.986 0.986

0.866 0.875 0.883 0.891 0.899 0.901 0.906 0.913 0.919 0.925 0.931 0.936 0.941 0.946 0.951

69.086 69.028 68.966 68.902 68.835 68.817 68.768 68.7 68.631 68.563 68.496 68.43 68.365 68.302 68.242

67.117 66.891 66.683 66.493 66.32 66.275 66.168 66.041 65.929 65.832 65.751 65.686 65.645 65.616 65.599

5.163 5.279 5.395 5.512 5.629 5.661 5.745 5.862 5.979 6.095 6.212 6.328 6.445 6.561 6.677

7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8

6.573 6.473 6.379 6.288 6.201 6.177 6.116 6.034 5.953 5.874 5.796 5.719 5.641 5.565 5.488

196.51 196.243 195.72 194.967 194.01 193.707 192.891 191.675 190.273 188.722 187.039 185.24 183.44 181.532 179.539

3.936 3.952 3.974 4 4.029 4.038 4.061 4.096 4.132 4.17 4.208 4.247 4.286 4.326 4.365

193.873 193.722 193.315 192.679 191.838 191.568 190.836 189.737 188.452 187.018 185.451 183.768 182.085 180.293 178.416

11.736 11.752 11.774 11.8 11.829 11.838 11.861 11.896 11.932 11.97 12.008 12.047 12.086 12.126 12.165

201.673 201.522 201.115 200.479 199.638 199.368 198.636 197.537 196.252 194.818 193.251 191.568 189.885 188.093 186.216

31.995 32.319 32.628 32.922 33.202 33.278 33.469 33.724 33.963 34.187 34.397 34.593 34.78 34.954 35.115

302.909 311.414 319.568 327.377 334.849 336.88 342.026 349.001 355.587 361.823 367.716 373.274 378.717 383.812 388.586

1529.688 1580.549 1634.2 1690.545 1749.476 1766.398 1810.759 1874.147 1939.525 2006.77 2075.685 2145.995 2217.733 2290.772 2365.135

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Como podemos ver en las tablas, todas las características hidrostáticas coinciden con las 

estimadas en cuadernos anteriores para el calado de proyecto. 

Se debe de señalar que para el cálculo del coeficiente de bloque se debe usar la eslora entre 
perpendiculares y no la eslora en la flotación. 

 
A continuación se muestra la curva de coeficientes hidrodinámicos  realizada a partir de la 

eslora entre perpendiculares. 

 

 

 

 

3. CURVAS ISOCLINAS 

 

Las curvas KN, también llamadas curvas isoclinas, son una aplicación del método de las cuñas. 

Forman parte de la información del buque de la que se dispone a bordo y permiten calcular la 

curva de estabilidad estática para un desplazamiento y KG del buque determinado, de una manera 

simple. 

 

Dichas curvas, dan la distancia entre el punto K (intersección de crujía y el plano base, en la 

cuaderna maestra) y la recta que contiene al empuje. Esta distancia es  función del ángulo de 

escora y del desplazamiento. 

 

Determinamos estas curvas mediante el programa HIDROMAX (Versión 11.03) para trimado nulo y 

distintos ángulos de escora del buque, empezando en 10º hasta llegar a 80º, en intervalos de 10º. 

Los valores elegidos para el desplazamiento, son desde las 10000 toneladas hasta las 20000 

toneladas. 

0

2

4

6

8

10

12

14

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

D
ra

ft

PC

BC

MAC

WAC



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 
 

CUADERNO 4 CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL  10 

 

En estas curvas representamos el brazo KGsenGZKN  en función del desplazamiento que 

tengamos. 

 

En la anterior gráfica queda patente la variación de KN para un determinado ángulo de 

escora en función de los diferentes desplazamientos. Como se puede apreciar, los valores de KN 

aumentan con el ángulo de escora y estudiando cada ángulo podemos observar que hasta los 40º 

de escora, el valor de KN disminuye al aumentar el desplazamiento, mientras que a partir de los 

40º de escora se produce un decrecimiento menos acusado del valor de KN al ir creciendo el 

desplazamiento. 

 

En una situación preliminar de carga (carga al 100%), podemos observar cómo se 

comportaría nuestro buque, comprobando que el GZ comienza a ser negativo más allá de los 40º, 

que sería una condición clave para la estabilidad.  
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4. PUNTO DE INUNDACIÓN PROGRESIVA 

 

Otro parámetro interesante en el análisis de las carenas inclinadas es el ángulo límite, que es aquel 

a partir del cual el buque pierde la estabilidad y la curva GZ deja de ser válida.  

 

El punto de inundación progresiva será aquel punto de la estructura del barco, tal que, en el caso 

de estar sumergido, pueda dar lugar a una inundación no restringida.  

 

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, es decir,  impiden el paso del agua ante una exposición 

puntual al agua, como por ejemplo un golpe de mar, pero no en una situación de inmersión 

permanente. La estanqueidad a la intemperie permite la continuidad de la curva de estabilidad, es 

decir, que no la corta. 

 Las aberturas por debajo de la flotación de equilibrio deben ser estancas al agua. 

 

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. 

 

En principio, este punto ha de proyectarse para que, en el calado de proyecto, esté por encima de 

40º de escora y preferiblemente por encima de 50º, mejorando la previsión de cumplir los criterios 

de estabilidad en las distintas condiciones de carga.  

 

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

comunes. Para estas se puede estimar que existe una pequeña brazola de unos 100 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: 

x  = 13.66 m 

y = 9.64 m 

z = 20.32 m 
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En el siguiente gráfico se representan las curvas isoclinas y la curva de ángulo límite, que es el 

ángulo en el que el punto de inundación progresiva toma contacto con el agua, para distintos 

desplazamientos. Como se puede observar, para el desplazamiento de proyecto, la curva del 

ángulo límite se encuentra por encima de la de 50º. 

 

      

 

 

5. CALCULO DEL FRANCOBORDO          

 

El cálculo del francobordo forma parte del análisis de la estabilidad y resistencia estructural.  

 

El francobordo se define como la distancia medida verticalmente hacia abajo, en el centro del 

buque, desde el canto alto de la línea de cubierta hasta el cato alto de la línea de carga 

correspondiente. Existe un francobordo mínimo, función del tipo y características del buque, 

establecido por el Convenio de las Líneas de Máxima Carga de 2005, que tiene por objeto asegurar 

los siguientes aspectos del buque: 
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 Resistencia estructural. 

 Estabilidad. 

 Reserva de flotabilidad sobre la línea de flotación. 

 

Dentro del proceso de definición de las características principales de un proyecto preliminar, debe 

incluirse el cálculo del francobordo mínimo reglamentario, para comprobar que el francobordo 

asignado es siempre mayor o igual que aquel.  

 

El francobordo lo determinaremos de acuerdo al Reglamento del Convenio Internacional sobre 

Líneas de Carga, vigente desde 1966, con las correspondientes enmiendas hasta 2005. 

 

5.1. TÉRMINOS UTILIZADOS 

5.1.1. Puntal de trazado 

 

El puntal de trazado será la distancia vertical medida desde el canto alto de la quilla hasta el canto 

alto del bao de la cubierta de francobordo en el costado. Así pues, el valor del puntal de trazado es: 

 

Ds = 11.83 m 

 

5.1.2. Puntal de francobordo, D 

 

El puntal de francobordo es el puntal de trazado en el centro del buque más el espesor de la chapa 

de trancanil de la cubierta de francobordo, que es de 30 mm.  

 

D = 11.83+0.030= 11.86 m 

 

5.1.3. Eslora de francobordo, L 

 

Se tomará como eslora de francobordo el 96 % de la eslora total en una línea de flotación situada 

a una distancia de la quilla igual al 85 % del puntal mínimo de trazado o la eslora desde la cara de 

proa de la roda hasta el eje de la mecha del timón , si esta última fuera mayor. En nuestro caso, la 

primera opción es mayor e igual a: 

 

L = 142.51 m 
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5.1.4. Manga, B 

 

La manga, B, será la manga máxima del buque medida en el centro del mismo, esto es, en el punto 

medio de la eslora L, y hasta la línea de trazado de la cuaderna.  

 

B = 25.28 m 

 

5.1.5. Coeficiente de bloque, CB 

 

El coeficiente de bloque vendrá dado por la siguiente fórmula: 

 

diBL

i
CB




  

 

Excluidos los  apéndices, tomado a un calado 0,85 D, siendo calculado por: 

D = puntal mínimo de trazado  

di = puntal igual a 0.85· D 

 

CB = 0.678 

 

5.2. FRANCOBORDO TABULAR 

 

El buque es tipo B, entrando en las tablas  de francobordo se obtiene por  medio de la eslora y por 

interpolación lineal el siguiente francobordo tabular. 

 

FB = 2161.20 mm 

 

5.3. CORRECCIONES AL FRANCOBORDO TABULAR 

 

5.3.1. Corrección por coeficiente de bloque 

 

Al ser  CB  < 0.68, no se aplica la corrección del francobordo tabular. 
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5.3.2. Corrección por puntal 

 

Si el puntal de francobordo, Df, es superior a  Lf / 15, el francobordo deberá aumentarse en: 

 

KD = (D - L/15) · R 

 

 En nuestro caso lo es, ya que Lf /15 es igual a 9.50  luego, siendo R = 250 para esloras de 120 

metros o mayores, el factor será igual a:  

 

KD = 589.83 mm 

 

5.3.3. Reducción por superestructuras 

 

En nuestro caso tenemos una superestructura, que es el castillo. 

 

En el caso de que la longitud total de las superestructuras fuese igual a la eslora del buque, se 

aplicaría una corrección sustractiva al francobordo, pero como en nuestro caso esto no ocurre, 

aplicaremos a esta deducción un porcentaje, según la longitud de la superestructura: Por ser L  

122 m, la reducción por superestructura completa es de 1070 mm.  

 

El porcentaje a aplicar lo obtenemos, mediante interpolación, en la tabla correspondiente,  

teniendo en cuenta que nuestro buque es de tipo B, con longitud efectiva de superestructura de 

0.094L.  

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 . 

 

Longitud real del castillo = 13.22 m 
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El castillo se extiende de banda a banda y su altura real es mayor que la normal, que en buques de 

más de 125 m de eslora es de 2.3 m, por lo tanto, la longitud efectiva del castillo será su longitud 

real. 

 

Así pues, la longitud efectiva, el porcentaje de reducción y la reducción del francobordo por 

superestructuras, KS, serán: 

 

 

KS = (1070 · 4.7) /100= 50.29 mm 

5.3.4. Corrección por variaciones respecto a la curva de arrufo normal 

 

La curva de arrufo normal para esta opción es: 

 

 

 

Como el buque no tiene arrufo, realizamos el cálculo de la deficiencia de arrufo como sigue: 

 

Deficiencia de arrufo en popa = (0 – 3804.8)/ 8 = - 475.6 mm 

 

Deficiencia de arrufo en proa = (0 – 7609.6)/ 8 = - 951.2  mm 

 

Deficiencia de arrufo en cubierta  = - (475.6+951.2)/ 2 = - 713.4 mm 

 

Al ser la altura real del castillo en la ordenada extrema superior a la normal, se aumentará el 

arrufo de la cubierta de francobordo en un valor  “s”  dado por: 

 

% Lse respecto a la eslora 0.094

% de correción 4.70

ARRUFO NORMAL Z (mm) f Z * f

25×(L/3+ 10) 1426.1 1 1426.1

11,1×(L/3+10) 633.2 3 1899.5

2,8×(L/3+10) 159.7 3 479.2

Suma 3804.8

ARRUFO NORMAL Z (mm) f Z * f

5,6×(L/3+10) 319.4 3 958.3

22,2×(L/3+10) 1266.4 3 3799.1

50×(L/3+10) 2852.2 1 2852.2

SUMA 7609.6
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L

Ly
s

´

3
  

 

s: suplemento de arrufo, a deducir del defecto o añadir al exceso de arrufo. 

y: diferencia entre las alturas real y normal del castillo en la ordenada extrema de la línea     de 

arrufo (perpendicular de proa), en milímetros. 

L’: longitud media de la parte cerrada del castillo, hasta un máximo de 0.5· L. 

L: eslora de francobordo del buque.  

 
L

LHH
S NR






3

'
 

 

En consecuencia será: 

 

La deficiencia de arrufo en la cubierta es: 

 

Deficiencia de arrufo = -713.4+ 15.46 = - 698 mm 

 

La corrección por arrufo se obtiene multiplicando el valor anterior por: 

 

L

L
f

·2

'
75.0  =  0.704 

 

Siendo S la longitud total de superestructuras cerradas y que en nuestro caso es igual a la longitud 

del castillo. 

 

Por tanto, la corrección por arrufo es: 

 

fDarrufoKA   

 

KA = 491 mm 

 

 

 
mms 46.151000·

51.142

22.13

3

23002800
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5.4. FRANCOBORDO GEOMÉTRICO 

 

Teniendo en cuenta las correcciones anteriores, el francobordo de verano geométrico será: 

 

FBg = FBT· KCB + KD - KS + KA 

 

Recordemos que: 

 

FBT = 2161.20  mm 

KCB = 0 

KD = 589.93 mm 

KS = 50.29 mm 

KA = 491 mm 

 

Así, el francobordo corregido será: 

 

FBg = 3192 mm 

 

Al cual le corresponde un calado: 

 

TFBG = 8668 m 

 

5.5. FRANCOBORDO DE VERANO 

 

Debido a que no se debe de cumplir únicamente el francobordo geométrico, sino también el de 

estabilidad y el de escantillonado, al francobordo geométrico habrá que sumarle dos correcciones 

correspondientes al escantillonado y la estabilidad. Así, el francobordo de verano será: 

 

FBV = FBg + Cesc + Cest 

El calado de escantillonado del buque para el cual se calcula la resistencia estructural, es de 8.2 m, 

luego la corrección por escantillón será de: 

SBesc TFDC   

Cesc = 8668 -8200 = 468 mm 
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Y así, la corrección por estabilidad es: 

PSEST TTC   

 

Cest = 400 mm 

 

El calado de verano, lo haremos coincidir con el calado de proyecto: 
 
 

TFBV = 7.8 m 

 
 
por lo que su francobordo será: 
 
 

FBV = DFB - TFBV = 4060 mm 

  
De aquí se deduce que la corrección por estabilidad y escantillonado será FBg-FBv = 869 mm. 
 

 

5.6. ALTURA MÍNIMA DE PROA 

 
La altura de proa se define 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. En el reglamento se establece que esta altura 

no debe ser inferior a: 
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Siendo: 

 

Fb: Altura mínima de proa calculada, en mm. 

L: La eslora de francobordo, en m. 

B: La manga de trazado, en m. 

di: Calado en el 85% del puntal D, en m. 

CB: Coeficiente de bloque  
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CWF: Coeficiente de área de la flotación a proa de L/2: 













B
L

A
C WF

WF

2

 

AWF: Área de la flotación a proa de L/2 para el calado di, en m2. 

 

En nuestro caso todos estos valores son: 

 

Por lo que altura mínima de proa exigida por el reglamento es: 

 

bF 5312.60 mm 

 

Por lo que se cumplen los requisitos de altura mínima de proa ya que nuestro buque tiene un 

francobordo de 8150 mm 

Otro requisito que nos impone el convenio de líneas de carga es que el área proyectada entre el 

francobordo de verano y la cubierta (áreas A1 y A2) y el área proyectada de una superestructura 

cerrada (A3) no debe ser menor de: 

[(0.15 · Fmin + 4 · (L/3 + 10)] · L/100 m2 = 90.47 m2 

Siendo Fmin = (FTb· f1)+f2 , con  f1 =1 la corrección por coeficiente de bloque y f2 = 589.23  la 

corrección por puntal . 

 

Que como se muestra en nuestro plano de disposición general cumple ampliamente con un área de 

173 m2. 

L 142.51

CB 0.678

CWF 0.830

AWF 1496

B 25.28

di 10.056
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5.7. FRANCOBORDO TROPICAL 

 

El francobordo mínimo en la zona tropical es el francobordo que resulta de deducir del francobordo 

de verano 1/48 del calado de verano: 

 

FBT = FBV – (TFBV/48)  =  3898 mm 

 

TFBT = 7,963 m 

 

5.8. FRANCOBORDO DE INVIERNO 

 

Será el francobordo de verano incrementado en Tv /48: 

 

FBI = FBV + (TFBV/48)  =  4223 mm. 

 

TFBI = 7,638m 

 

El francobordo en invierno para el Atlántico Norte coincide con el de invierno, al ser la eslora del 

buque mayor de 100 m. 

 

5.9. FRANCOBORDO PARA AGUA DULCE 

 

El francobordo mínimo en agua dulce de densidad igual a la unidad se obtendrá como: 

 

FBAD = FBV - 
PCT·40


= 3910 mm 

 

TFBAD = 7.950 m 
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5.10. FRANCOBORDO EN AGUA DULCE TROPICAL 

 

El francobordo mínimo de agua dulce en la zona tropical es el francobordo que resulta de deducir 

del francobordo en agua dulce de verano, 1/48 del calado de verano en agua dulce: 

 

FBADT =  3744 mm 

 

TFBADT  = 8.116 m 

 

6. CÁLCULO DEL ARQUEO      

 

El  concepto de arqueo indica el tamaño de un buque y se emplea para determinar 

reglamentariamente muchas de sus características técnicas y para aplicar las tarifas de uso de 

puertos, canales y remolcadores, entre otros. En el arqueo se distinguen dos valores, llamados 

arqueo bruto y arqueo neto, con los que se intenta definir el tamaño total del buque y su tamaño 

utilizable, respectivamente. 

 

Para el cálculo del Arqueo del buque se sigue el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques 

del 23 de Junio de 1969. 

 

Una vez finalizada la construcción del buque, la autoridad correspondiente realiza los cálculos de 

los arqueos bruto y neto según dicho convenio y emite un certificado con validez internacional. No 

obstante, durante el proyecto, es necesario hacer un cálculo aproximado, por dos razones: 

 

 La cifra del arqueo bruto sirve de parámetro para determinar algunas características 

técnicas del buque, como por ejemplo, el número de tripulantes, dispositivos 

contraincendios, medios de salvamento y equipos de radio y navegación. 

 

 Debido a las repercusiones económicas en la explotación del buque, siempre se busca que 

el arqueo sea el mínimo, y, en algunos casos, la especificación en el contrato define un 

valor máximo del arqueo bruto que no debe superarse. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 
 

CUADERNO 4 CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL  23 

6.1. ARQUEO BRUTO 

 

Según el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques del 23 de Junio de 1969, el arqueo bruto 

de un buque (GT) se calcula aplicando la siguiente fórmula:  

 

VKGT ·1  

VK 101 ·log02.02.0   

En la cual:  

V: Volumen total de todos los espacios cerrados del buque expresado en metros cúbicos.  

 

De esta forma, el arqueo bruto resulta: 

GT = 11522 GT 

 

6.2. ARQUEO NETO 

 

La fórmula a aplicar según el citado convenio para el cálculo del arqueo neto es: 

 

)
10

·(
·3

·4
·· 2

13

2

2

N
NK

D

d
VKNT C 








  

CVK 102 ·log02.02.0   

)
10000

10000
·(25.13




GT
K  

 

 

Donde: 

 

 VC: Volumen total de los espacios de carga expresado en metros cúbicos. Los espacios de 

Volumen de todos los espacios bajo cubierta superior 29380

Volumen del castillo 546.4

Volumen superestructura 5533

Volumen guardacalor 505

Volumen bodegas por encima de la cubierta superior (el de escotillas) 3506

Volumen total de todos los espacios cerrados del buque (V) 39469
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carga que deben incluirse en el cálculo del arqueo neto son los espacios cerrados 

adecuados para el transporte de la carga que ha de descargarse del buque, a condición de 

que esos espacios hayan sido incluidos en el cálculo del arqueo bruto. En el caso del buque 

en proyecto, el volumen de estos espacios es: 

 

17658CV  m3 

 

 D: Puntual de trazado en el centro del buque expresado en metros según la definición dada 

en el Convenio. En el caso del buque en proyecto, 

 

D = 11.83 

 

 d: calado de  trazado en el centro del buque expresado en metros según la definición dada en 

el Convenio. Para los buques sujetos a las disposiciones del Convenio Internacional sobre 

Líneas de Carga, el calado correspondiente a la línea de carga de verano asignada de 

conformidad con ese Convenio. En el caso del buque en proyecto: 

d = 7.8 m 

 

 1N : Número de pasajeros en camarotes que no tengan más de 8 literas, 

2N : Número de los demás pasajeros. 

Según el Convenio, por pasajero se entiende toda persona que no sea: 

1. el capitán y los miembros de la tripulación u otras personas empleadas o 

contratadas para cualquier labor de a bordo necesaria para el buque, y 

 

2. un niño menor de un año 

 

Además, se expresa que cuando 21 NN  , sea inferior a 13 las magnitudes 1N  y 2N  se 

considerarán iguales a cero.  

Así, en el caso del buque que estamos proyectando: 
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0

0

2

1





N

N
 

 

Por último, el Convenio hace las siguientes consideraciones acerca de la fórmula dada para el 

cálculo del arqueo neto: 

 

1. El factor 

2

·3

·4









D

d
no se tomará superior a 1. En el caso del buque en proyecto: 

2

·3

·4









D

d
= 0.7729 

 

por lo que tomamos este valor. 

 

2. El término  

2

2
·3

·4
·· 









D

d
VK C  no se tomará inferior a 0,25 GT 

 

2

2
·3

·4
·· 









D

d
VK C = 3888 

 

por lo que es mayor que la cuarta parte del arqueo bruto 

 

3. NT no se tomará inferior a 0.30 GT 

 

Aplicando todo lo anterior, el arqueo neto resulta por tanto: 

 

NT = 3888 NT 

 

 

7. CAPACIDADES Y CENTROS DE GRAVEDAD DE ESPACIOS 

 

En este apartado resumimos los espacios del buque, con su capacidad y la posición de su centro de 

gravedad: 
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7.1. TANQUES DE LASTRE 

 

Para facilitar la navegación en determinadas situaciones, normalmente en los retornos sin carga, 

es precisa la utilización de lastre, llenando determinados espacios con el elemento más barato y 

más abundante, agua de mar. 

 

Los principales objetivos que se persiguen con la utilización de este tipo de lastre son: 

 Calado mínimo en popa, tal que permita una inmersión apropiada de la hélice. 

 Calado mínimo en proa, tal que permita la navegación sin que haya excesivo “slamming” o 

golpeteo de la proa 

 Asientos apropiados 

 Aumento de la estabilidad, por ejemplo, para poder cargar más contenedores sobre la 

cubierta superior. 

 Disminución de los momentos flectores 

 Compensación de consumos 

 

 

Tenemos en total veintiocho tanques de lastre. Los piques de proa y popa, catorce de ellos situados 

en el doble fondo y los catorce restantes, en el doble casco. La disposición de estos tanques trata 

de aprovechar el espacio “sobrante” entre las bodegas de carga y el forro del buque.  

 

Incluimos aquí también los tanques antiescora, que están dispuestos en dos tanques laterales. La 

misión de estos tanques compensar la escora del buque durante las operaciones de carga y 

descarga.  
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7.1.1. Tanques de doble fondo 

 

 

7.1.2. Tanques laterales 

 

Incluimos aquí también los tanques antiescora, que están dispuestos en el tanque lateral TL5.  

 

 

 

 

Nombre del tanque Volumen (m3) Volumen( ton) XG (m) YG (m) ZG (m)

Lastre DF-B1 220.153 225.701 41.098 -4.285 1.149

Lastre DF-B2 299.719 307.272 54.834 -5.5 1.086

Lastre DF-B3 319.883 327.945 68.731 -5.779 1.063

Lastre DF-B4 262.454 269.068 82.408 -5.035 1.132

Lastre DF-B5 161.489 165.558 96.254 -3.39 1.22

Lastre DF-B6 80.74 82.774 110.064 -1.846 1.271

Lastre DF-B7 33.086 33.92 124.104 -0.804 1.309

Lastre DF-E1 220.153 225.701 41.098 4.285 1.149

Lastre DF-E2 299.719 307.272 54.834 5.5 1.086

Lastre DF-E3 319.883 327.945 68.731 5.779 1.063

Lastre DF-E4 262.454 269.068 82.408 5.035 1.132

Lastre DF-E5 161.489 165.558 96.254 3.39 1.22

Lastre DF-E6 80.74 82.774 110.064 1.846 1.271

Lastre DF-E7 33.086 33.92 124.104 0.804 1.309

Total 2755.048 2824.476

Capacidad Centro de gravedad

Nombre del tanque Volumen (m3) Volumen( ton) XG (m) YG (m) ZG (m)

Lastre LT-B7 324.656 332.838 125.599 -3.816 6.021

Lastre LT-E7 324.656 332.838 125.599 3.816 6.021

Lastre LT-B6 400.906 411.009 111.955 -6.623 5.973

Lastre LT-E6 400.918 411.021 111.956 6.623 5.973

Lastre LT-B5 420.333 430.926 98.169 -8.895 5.535

Lastre LT-E5 420.333 430.926 98.169 8.895 5.535

Lastre LT-B4 212.656 218.015 83.363 -11.104 5.053

Lastre LT-E4 212.656 218.015 83.363 11.104 5.053

Lastre LT-B3 227.299 233.027 69.442 -11.174 4.914

Lastre LT-E3 227.299 233.027 69.442 11.174 4.914

Lastre LT-B2 226.219 231.92 55.362 -11.168 4.926

Lastre LT-E2 226.219 231.92 55.362 11.168 4.926

Lastre LT-B1 446.916 458.179 41.397 -9.986 5.615

Lastre LT-E1 446.916 458.179 41.397 9.986 5.615

Total 4517.982 4631.84

Capacidad Centro de gravedad
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7.1.3. Piques de proa y popa 

 

 

 

7.2. TANQUES DE COMBUSTIBLE 

 

El combustible que consumirá los motor principal y los auxiliares, que será fuel oil, lo disponemos 

en tres tipos de tanques: tanques de almacén, de sedimentación y de servicio diario. Es necesario 

disponer de estos tres tipos de tanques porque el combustible ha de inyectarse al motor principal 

en unas condiciones aceptables de temperatura, viscosidad, pureza, etc. Este tema se explicará con 

mayor detalle en el cuaderno 7. Ambos motores también están preparados para el funcionamiento 

con diesel oil, por lo que se disponen también otros tanques para el almacenamiento de éste. 

 

 

 

7.3. TANQUES DE ACEITE 

 

Se incluyen aquí los tanques que se han considerado en estabilidad. Las capacidades del resto de 

los tanques de aceite se pueden ver en el cuaderno 7. 

 

Nombre del tanque Volumen (m3) Volumen( ton) XG (m) YG (m) ZG (m)

Pique de proa 681.687 698.866 136.992 0 8.138

Pique de popa 859.787 881.454 3.212 0 9.985

Total 1541.474 1580.32

Capacidad Centro de gravedad

Nombre del tanque Volumen (m3) Volumen( ton) XG (m) YG (m) ZG (m)

Tanque FO 1B 90.909 85.846 34.205 -4.404 5.662

Tanque FO 1E 90.909 85.846 34.205 4.404 5.662

Tanque FO 2B 116.743 110.241 48.305 -5.656 5.66

Tanque FO 2E 116.743 110.241 48.305 5.656 5.66

Tanque FO 3B 116.743 110.241 62.405 -5.655 5.66

Tanque FO 3E 116.743 110.241 62.405 5.655 5.66

Tanque FO 4B 116.743 110.241 76.505 -5.655 5.66

Tanque FO 4E 116.743 110.241 76.505 5.655 5.66

Tanque FO 5B 90.961 85.894 90.605 -4.406 5.66

Tanque FO 5E 90.961 85.894 90.605 4.406 5.66

Tanque FO 6B 65.189 61.558 104.705 -3.158 5.66

Tanque FO 6E 65.189 61.558 104.705 3.158 5.66

Tanque FO 7B 39.146 36.965 118.804 -1.898 5.682

Tanque FO 7E 39.146 36.965 118.804 1.898 5.682

Total 1272.868 1201.972

Centro de gravedadCapacidad
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7.4. TANQUES DE AGUA DULCE 

 

Se dispondrán dos tanques de agua dulce con capacidad suficiente para asegurar el 

abastecimiento durante la autonomía. Estas necesidades se mostrarán con más detalle en el 

cuaderno 10. 

  

 

 

7.5. ESPACIOS DE CARGA 

 

El buque dispone de 7 bodegas con capacidad para albergar 378 TEUS. En todas las bodegas 

podemos también cargar contenedores tipo FEU de cuarenta pies. Las capacidades de cada una de 

las bodegas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODEGA VOLUMEN

1 2608

2 3149

3 3149

4 3149

5 2503

6 1922

7 1178

SUMA 17658
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7.6. RESTO DE ESPACIOS 

En este apartado incluimos la cámara de máquinas y el castillo de proa. 

 

 

Nombre del tanque Volumen (m3) Volumen( ton) XG (m) YG (m) ZG (m)

Castillo de proa 546.385 546.385 137.596 0 13.33

Cámara de máquinas 4389.86 4389.86 22.909 0 7.787

Total 4936.245 4936.245

Capacidad Centro de gravedad
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este cuaderno se expondrán los cálculos necesarios para determinar  las necesidades 

del equipo propulsor. Se calculará la resistencia al avance del buque y se estimará la 

potencia del propulsor requerida para que el buque alcance la velocidad en pruebas 

exigida, seleccionando la hélice óptima. También se definirá el equipo de gobierno y 

maniobra, determinando las dimensiones y características principales del timón y de la 

hélice de proa. 

 

Debido a las características del buque, adoptaremos la solución más sencilla, que consiste 

en una línea de ejes acoplada a un motor principal Diesel lento y con una hélice de palas 

fijas.  

 

En las especificaciones del proyecto se exige que el equipo propulsor sea capaz de 

desarrollar 20 nudos de velocidad en condiciones de pruebas a plena carga, con el motor 

al 85% de su potencia máxima continua (MCR). Mediante el método de Holtrop  se 

estimarán la resistencia al avance, RTOTAL, y la potencia de remolque, EHP, necesarias para 

alcanzar dicha velocidad. Todo esto lo realizaremos con ayuda del programa informático 

“MIOR” desarrollado por la cátedra de motores y máquinas marinas de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Navales. 

Una vez conocida la resistencia al avance y la potencia de remolque, se seleccionará la 

hélice óptima de entre las de la Serie BB de Wageningen, definiendo el rendimiento 

propulsivo y quedando así definida la potencia que tendrá que desarrollar el motor 

propulsor. Para todos estos cálculos utilizaremos el programa “MIOR” mencionado 

anteriormente.  

Posteriormente se comprobará que tenemos los huelgos necesarios para evitar problemas 

de vibraciones mediante el método propuesto por la Sociedad de Clasificación. Asimismo, 

comprobaremos mediante el método de Keller la no existencia de cavitación para el 

propulsor elegido.  
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La velocidad y la potencia de servicio necesarias, se calcularan con los datos obtenidos 

mediante la aplicación del método de Holtrop. 

 El diseño y la determinación de las dimensiones principales del timón se realizarán 

siguiendo las directrices expuestas por D. Antonio Baquero en su Tesis Doctoral. 

Por último, las características de la hélice de maniobra serán determinadas de acuerdo con 

las directrices expuestas en el libro “El Proyecto Básico del buque Mercante”. 
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2. SELECCIÓN DEL CONJUNTO PROPULSIVO 

El sistema de propulsión de cualquier buque está integrado por tres conjuntos bien 

diferenciados: 

 

 Conjunto motor 

 Conjunto propulsor 

 Conjunto de transmisión 

 

Como hemos indicado en la introducción, adoptaremos el sistema de propulsión más 

simple desde el punto de vista de su concepción, que sería el formado por un solo motor 

(conjunto motor), acoplado rígidamente a través de una línea de ejes (conjunto de 

transmisión) a una hélice de palas fijas (conjunto de propulsor). 

 

2.1. CONJUNTO MOTOR 

 

La selección de una planta de un solo motor presenta muchas ventajas. El precio del motor 

de una determinada potencia, es menor que la de dos motores con la mitad de dicha 

potencia, lo mismo ocurre con los costes de instalación y en cuanto a los costes de 

mantenimiento ocurre otro tanto, pues dependen más del número de cilindros que de la 

potencia unitaria de estos. 

 

La división de potencia en varios motores deberá plantearse en buques que estén sujetos a 

regímenes de potencia diferenciados, exigencias especiales de maniobrabilidad o de 

seguridad, limitaciones de espacio disponibles o demanda excepcional de consumo 

eléctrico. 

 

Dado que nuestro buque no presenta ninguno de los requerimientos anteriores y debido a 

las ventajas mencionadas, adoptaremos la disposición de un solo motor. 

 

Hoy por hoy, aproximadamente el 99% de los buques utilizan motores diesel para la 
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propulsión, y, por otro lado, para potencias mayores a 15000 HP el motor de dos tiempos 

es la mejor elección. Dado que la potencia calculada en el Cuaderno 1 es mayor que la 

especificada optaremos por el motor diesel de dos tiempos 

 

El motor diesel de dos tiempos tiene las siguientes características principales: 

 

 Muy voluminoso (sobre todo en altura, dimensión a menudo limitativa en los 

buques), pesado y por tanto, costoso. 

 Gran diámetro de cilindro: Lo que conlleva un gran tamaño, peso y robustez. 

 Carreras de pistón largas o súper largas: La relación carrera/diámetro de pistón es 

siempre superior a 2.4 llegando en algunos casos a 4. 

 Velocidad de giro lento: En ningún caso superior a las 150 revoluciones por minuto, 

pudiendo ser de tan sólo 57 revoluciones por minuto. Esta característica permite la 

conexión directa con el propulsor (hélice) sin intercambio de ningún engranaje 

reductor y por lo tanto con alto rendimiento y fiabilidad. Esta lentitud facilita el 

consumo de combustibles muy pesados y así el motor “digiere” con menos 

problemas los combustibles residuales. 

 Potencia unitaria muy elevada: Nunca inferior a 7000 BHP, existen motores por 

encima de los 90000 BHP. 

 Sistemas de lubricación separados de camisas y cárter, lo que facilita el uso del 

aceite más adecuado a cada una de las funciones, disminuye la contaminación de 

aceite del cárter y hace que el consumo global de aceite se reduzca.  

 Muy alta eficacia térmica: En todos los casos, superior al 50% lo que permite un 

altísimo rendimiento del sistema propulsivo. 

 Larga vida operativa: Los motores diesel de dos tiempos son diseñados para 

alcanzar una vida operativa de 25 o más años y en todo caso, no menos de la vida 

operativa de un barco mercante y en explotación comercial. 

 Simplicidad de diseño: El número de piezas en movimiento, su robustez y su 

velocidad lineal son comparativamente bajas, lo que conlleva una mayor fiabilidad. 
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2.2. CONJUNTO PROPULSOR 

 

El principio de funcionamiento de una hélice es similar al de las alas de los aviones, pues 

cada sección de la hélice es un perfil que actúa provocando diferencias en el flujo que se 

produce entre las caras activa e inactiva (o pasiva), debido a la forma de las secciones de 

la pala y a su ángulo de ataque. Esta diferencia de flujo provoca un empuje, por las 

diferencias de presión que aparecen, de manera similar a como ocurre en las alas de un 

avión. El resultado es que cada pala produce un empuje en la dirección de avance del 

buque, gracias al movimiento rotatorio del conjunto. 

 

La selección de una hélice de palas fijas presenta muchas ventajas; mayor robustez, menor 

coste de instalación y mantenimiento, menor propensión a averías y además un 

rendimiento superior a la hélice de palas controlables. 

 

No obstante existen algunos casos en los que el uso de hélices de paso controlable es 

imperativo, como son, buques en los cuales hay más de un motor acoplado a una línea de 

ejes, buques con dos regímenes de trabajo muy diferenciados y buques con exigencias 

especiales de maniobrabilidad o de seguridad. 

 

Debido a todo lo anterior, elegimos como propulsor una hélice de palas fijas. 

 

2.3. CONJUNTO DE TRANSMISIÓN 

 

Debido a que la demanda de potencia eléctrica de nuestro buque es baja adoptaremos 

una transmisión mecánica. Una vez seleccionada la transmisión mecánica y haber elegido 

tanto el conjunto motor como el conjunto propulsor queda implícita la elección del sistema 

transmisor. Así, accionaremos la hélice de palas fijas con el motor diesel de dos tiempos 

mediante un sistema rígido de transmisión. 
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3. ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA PROPULSORA 

 

3.1. PREDICCIÓN DE LA RESISTENCIA Y LA POTENCIA EFECTIVA 

 

La potencia efectiva o de remolque (EHP = Effective Horsepower) es la potencia que realmente se 

emplea en mover el buque, o la potencia que sería necesaria emplear para remolcar el buque a la 

velocidad de proyecto, y, por tanto, al igual que la resistencia al avance, es función exclusivamente 

de la velocidad deseada y de la carena.  

 

La resistencia total al avance de un buque en aguas tranquilas se puede formular como: 

 

ATRBWAPPFTOTAL RRRRRKRR  )1( 1  

 

Donde: 

 RF: Resistencia friccional: 

 

FMF CSVR  2

2

1
  

 

siendo CF el coeficiente de la línea de fricción ITTC, que responde a la siguiente 

ecuación: 

 

2)2(log
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 (1 + K1): Factor de formas de Hughes, correspondiente al casco desnudo. 

 RAPP: Resistencia de vida a los apéndices del buque, donde se tiene en cuenta tanto 

la hélice de maniobra como la resistencia de los demás apéndices anteriormente 

detallados. 

2
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 RW: Resistencia conjunta por formación de olas. 

 RB: Resistencia de presión producida por el bulbo de proa. 
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 RTR: Resistencia de presión en las popas de estampa. 

 RA: Resistencia ficticia debida al coeficiente de correlación modelo-buque. 

 

Como suma de todos los factores mencionados, obtenemos la resistencia total al avance en aguas 

tranquilas del buque. 

 

La estimación de la resistencia al avance de un buque es un problema de gran complejidad 

matemática, ya que se deben tener en cuenta tanto las olas como los fenómenos de turbulencia, 

para poder hacer un estudio del flujo de agua que envuelve la obra viva. Por todo esto, nos 

encontramos con dos alternativas para poder estimar el equipo propulsor a instalar a bordo, la 

primera se apoya en ensayos de canal haciendo uso de las correlaciones modelo-buque, mientras 

que la segunda se basa en una amplia y contrastada información estadística. 

 

Como ya se ha indicado en la introducción, para calcular la resistencia al avance que ofrece el 

buque, y la potencia efectiva o de remolque, desarrollaremos una hoja de cálculo siguiendo el 

método que Holtrop y G.G.J. Mennem publicaron en el artículo “An Approximate Power 

Prediction Method” de “Internacional Shipbuilding Progress” en Julio del año 1.982, y que fue 

corregido por J. Holtrop en el artículo: “A Statical Reanalisis of  Resistance and Propulsion Data”, 

de la misma publicación, en Noviembre del año 1.984. 

 

El Método de Holtrop, tanto en su versión original de 1.978, como en las sucesivas correcciones de 

1.982 y 1.984, está basado en la teoría de resistencia por formación de olas y es un análisis de 

regresión de una gran cantidad de ensayos de remolque y autopropulsión con modelos a escala, 

obteniéndose las fórmulas de correlación entre el modelo y el buque a partir de varias pruebas de 

velocidad de buques de nueva construcción; por lo tanto, los resultados que se obtengan, han de 

suponerse correspondientes al buque en condiciones de pruebas (casco limpio, mar en calma, etc.). 

El campo de aplicación de este método es el siguiente: 

Fn < 0.45 

0.55 < CP < 0.85 

3.9 < Lpp / B < 9.5 

 

Por tanto, podemos utilizar este método por encontrarse los coeficientes del buque en proyecto 

dentro del campo de aplicación.  

Los cálculos los realizamos con ayuda del programa informático “MIOR” desarrollado por la 

cátedra de motores y máquinas marinas de la ETSIN. Los datos de entrada del programa son: 
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Los valores más significativos que nos devuelve el programa “MIOR” aparecen resumidos en la 

tabla siguiente: 

 

 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

CUADERNO 5 PREDICCIÓN DE POTENCIA. DISEÑO DE PROPULSOR Y TIMÓN 10 

Donde: 

Vb: Velocidad del buque (nudos) 

Fn: Número de froude 

Rn: Número de Reynolds  

CF: Coeficiente de Fricción (* 310 ) 

RV: Resistencia Viscosa (N) 

RW: Resistencia por formación de olas (N) 

RR: Resistencia Apéndices y Presión (N) 

RT: Resistencia Total (N) 

EHP: Potencia de Remolque (CV) 

 

Debemos prestar especial atención a la línea marcada en color azul, en la que se muestra 

los resultados obtenidos para una velocidad de 20 nudos. Dicha velocidad corresponde a 

la velocidad de pruebas al 85% de MCR, que es la velocidad para la cual se realizaran la 

mayor parte de los cálculos de este documento.  

A continuación, se realizan dos graficas, obtenidas a partir de esta tabla, en la que se 

estudia la resistencia al avance en función de la velocidad del buque y la potencia que 

debe ser entregada por la hélice para alcanzar dicha velocidad.  
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Como resultado de la aplicación del método de Holtrop-Menen se expone a continuación 

una tabla con la potencia necesaria que debe desarrollar la hélice para que nuestro buque 

avance con una velocidad de 20 nudos, al 85% de la MCR, según especificaciones del 

proyecto. 

 

 

Los cálculos del consumo de combustible se realizaran al 90% de la MCR y con un margen de 

servicio del 15%. De este modo, una vez obtenido el rendimiento propulsivo de la hélice, estaremos 

en condiciones de escoger los motores propulsores que mejor se ajusten a nuestras necesidades y a 

las especificaciones de proyecto. 

 

3.2. RENDIMIENTO PROPULSIVO 

 

Para calcular la potencia propulsora, BHP, necesitamos hallar la potencia efectiva, EHP, y el 

rendimiento propulsivo, P : 

 

P

EHP
BHP
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El rendimiento propulsivo nos da una idea de la eficacia propulsiva del buque en proyecto y se 

compone de cuatro factores, el rendimiento del casco (h), el rendimiento del propulsor aislado 

(0), el rendimiento rotativo relativo (rr) y el rendimiento mecánico de la línea de ejes (m).  

 

rrmhp   0  

 

En ensayos de canal pueden ser obtenidos los siguientes datos para cada propulsor: 

 T: Empuje suministrado por la hélice. 

 Q: Par absorbido por la línea de ejes. 

 n: Revoluciones por segundo. 

 Va: Velocidad con la que llega el agua al propulsor. 

 

Estas propiedades se estudian en forma adimensional, a través de los siguientes coeficientes: 

 

42·· Dn

T
KT


  

52·· Dn

Q
KQ


  

Dn

wV

Dn

V
J a

·

)1(·

·


  

 

Donde “T” es el empuje en N, “” es la densidad del agua de mar que es igual a 1025 kg/m3, “n” 

son las revoluciones por segundo del propulsor y “D” es el diámetro de la hélice. 

 

Los coeficientes KT y KQ ligan el grado de avance (J) del propulsor (y con ello, la velocidad media del 

agua que atraviesa la hélice), con el empuje o par que desarrollan como si estuvieran en aguas 

libres. Así, adquieren la denominación de coeficiente de estela a identidad de empuje y a identidad 

de par.  

Asimismo, el rendimiento del propulsor aislado queda definido de la siguiente forma: 

 

Q

T

K

KJ

··2

·
0
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A la representación de KT, KQ y  0 en función del grado de avance se le denomina curvas del 

propulsor aislado. Una forma de obtener las curvas del propulsor aislado de la serie BB de 

Wageningen es utilizando las expresiones polinómicas de Oosterveld y Van Oossanen, que 

obtuvieron a partir de los datos recopilados a partir de los ensayos de la serie. Estas fórmulas dan 

los valores de las curvas del propulsor para los diferentes grados de avance, y son las siguientes: 

 

 




















stuv

v

u

O

E

t

s

stuv

Q

T
Z

A

A

D

P
JC

K

K
 

 
 

Siendo Cs,t,u,v, s, t, u y v coeficientes obtenidos de una regresión polinómica múltiple y tabulados por 

los autores del desarrollo polinómico de las curvas KT y KQ, anteriormente citados. Estos polinomios 

se verifican para un número de Reynolds del propulsor de 2·106, y por tanto deben ser corregidos 

para adaptarlos al número de Reynolds real del propulsor. Los mismos autores dan unas 

expresiones para estas correcciones que dependen de la geometría de la hélice. De esta forma y 

con la expresión:  

 

Q

T

K

KJ

··2

·
0


   

 

se puede hallar también el rendimiento del propulsor aislado para los diferentes grados de avance. 

 

Como se puede apreciar en la expresión anterior, el rendimiento de la hélice depende, entre otras 

variables, de las revoluciones de funcionamiento. Si se conociera el grado de avance del propulsor 

(lo que equivaldría a conocer las revoluciones a las que gira), como conocemos ya la resistencia al 

avance del buque, el empuje que ha de suministrar la hélice para vencer esa resistencia y mover al 

buque a la velocidad de proyecto y la geometría de la hélice, se podría calcular fácilmente los 

coeficientes anteriores KT y KQ, y así, el rendimiento del propulsor aislado.  

 

Sin embargo, como a priori no se conoce el grado de avance, se debe encontrar algún método para 

calcularlo. Así, se observa que dividiendo  el coeficiente de estela a identidad de empuje, entre el 

grado de avance al cuadrado, se obtiene una fórmula que es independiente de las revoluciones del 

propulsor, es decir: 

2222 )1( wVD

T

J

KT





 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

CUADERNO 5 PREDICCIÓN DE POTENCIA. DISEÑO DE PROPULSOR Y TIMÓN 14 

 
 

De esta forma, podemos expresar KT / J2 en función de J, y entrando con el valor obtenido 

anteriormente, podremos calcular el grado de avance y, por tanto, las revoluciones de 

funcionamiento de nuestro propulsor. Entrando con este valor en el diagrama del propulsor aislado 

podemos obtener su rendimiento y el valor de los coeficientes KT y KQ.  

 

Como el propulsor no trabaja aislado, existe una interacción hélice - carena, por lo que al 

rendimiento de propulsor aislado, deberemos afectarlo de unos coeficientes que reflejen esta 

interacción. Estos coeficientes son: 

 

 w: Coeficiente de estela. 

V

VV
w a
  

 t: Coeficiente de succión. 

T

RT
t


  

 rr : Rendimiento relativo - rotativo. 

Q

Q
rr

0  

Siendo:  

V: Velocidad del buque 

Va: Velocidad con la que llega el agua al propulsor 

T: Empuje suministrado por la hélice 

R: Resistencia al avance 

Q0: Par absorbido por la hélice en aguas libres a velocidad V 

Q: Par absorbido por la hélice cuando se encuentra detrás de la carena a velocidad V 

 

El propio método de Holtrop proporciona expresiones con las que estimar los valores de los 

coeficientes en función de algunas características del buque y del propulsor.  

 

Además al ir el propulsor acoplado al motor tendremos un rendimiento mecánico que afectará al 

rendimiento total. 

 

Partiendo de todos estos valores, y como expresamos al principio del apartado, el rendimiento 
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propulsivo total se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

 

mecrrprop
w

t
 ···

1

1
0




  

 

3.3. DETERMINACIÓN DEL PROPULSOR ÓPTIMO 

 

El diseño de la hélice más adecuada implica una solución de compromiso para hacer frente a 

diversas necesidades muchas veces contrapuestas. Sin embargo existen unos objetivos claros que 

deben ser cubiertos: 

 

 La hélice debe proporcionar un empuje suficiente para propulsar al buque a la velocidad 

deseada, con un rendimiento lo mayor posible. 

 No deben presentarse fenómenos de cavitación ó, al menos, han de estar reducidos a 

límites admisibles. 

 La resistencia mecánica o estructural de la hélice ha de ser la adecuada para permitirla 

funcionar sujeta a los esfuerzos desarrollados en sus palas sin riesgos de fracturas o 

deformaciones 

 

En la actualidad, existen dos métodos apropiados para desarrollar de una forma correcta el 

proyecto de una hélice: 

 

 Por series sistemáticas: Una serie sistemática es un conjunto de formas de hélice, 

relacionadas entre sí de manera geométrica y sistemática, elegidas para tener buen 

rendimiento y comportamiento de cavitación. 

 Por Teoría de 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. 

 

Debido a la mayor sencillez y las características de este proyecto, optaremos por proyectar la 

hélice por series sistemáticas. Una serie sistemática de propulsores es un conjunto de formas de 
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hélices relacionadas entre sí de manera geométrica y sistemática, elegidos para tener un buen 

rendimiento y comportamiento en cavitación y de las que, adicionalmente, se dispone de 

resultados de ensayos de propulsor aislado. Aunque existen un buen número de series 

sistemáticas, estudiadas en diversos Centros de Experimentación del mundo, optaremos por 

proyectar nuestra hélice mediante la Serie BB de Wageningen, que es la más utilizada de todas 

ellas. 

 

Los buques portacontenedores construidos en la actualidad y con semejantes características a las 

del proyecto, están equipados con hélices de 4 y 5 palas. Veremos cuál de ellas se ajusta mejor a 

nuestros requerimientos y tendremos en cuenta que, para evitar resonancias en las vibraciones 

torsionales, el número de cilindros del motor no sea múltiplo del número de palas de la hélice. 

 

El diámetro de los propulsores ejerce una notable influencia en el rendimiento propulsivo total y en 

la existencia o no de cavitación en el propulsor. Existe un diámetro óptimo desde el punto de vista 

del rendimiento propulsivo para unas determinadas condiciones de ajuste del propulsor, pero el 

diámetro de las hélices se ve limitado por: 

 

 Las sugerencias de la Sociedad de Clasificación en lo que hace referencia a los huelgos 

mínimos entre el casco y la hélice, de cara a evitar ruidos y vibraciones excesivas. 

 La existencia o no de cavitación. 

 Además, se limitará el diámetro máximo al 77 % del calado de proyecto, intentando evitar 

así la existencia de condiciones de carga en las cuales la hélice no esté del todo sumergida. 

 

Siempre cumpliendo con esas limitaciones, se intentará disponer de una hélice del mayor diámetro 

posible con el fin de que el rendimiento y la potencia absorbida por el propulsor sean máximos.  

 

Una vez expuesto lo anterior, para la selección de la hélice de la serie BB de Wageningen 

recurrimos nuevamente al programa “MIOR”, en el que se introducen los mismos datos que en la 

estimación de potencia, pero añadiendo el valor de las variables siguientes:  

 

 Velocidad punto de diseño. Según la especificación la velocidad de  pruebas es 20 nudos.  

 Diámetro máximo que nos permite la disposición del codaste, DMAX, y el mínimo, DMIN. Por 

recomendación de nuestro tutor el diámetro de la hélice se encontrara en un rango, que 

vendrá dado por la siguiente expresión: 
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      )(006.646.58.777.08.770.077.070.0 mTTD   

 

 Teniendo en cuenta los huelgos mínimos propuestos por la Sociedad de Clasificación, 

comprobamos que la aproximación del diámetro máximo está acorde con las 

características de nuestro buque. 

 Rango de variación de las revoluciones del propulsor y valor de cada incremento dentro del 

intervalo. Para establecer este parámetro nos fijamos en la base de datos donde 

observamos que el intervalo de revoluciones en el que se mueven este tipo de buques 

oscila entre 90 y 150 rpm. Tomamos como incremento 1 rpm.   

 Número de palas de la hélice, Z. Probaremos con 4 y 5 palas. 

 Altura de la línea de ejes: la medimos en el plano de disposición general. 

 Rugosidad del propulsor. Este dato se puede, bien escoger, o bien tomar el propuesto por 

el programa que es de 30 micras. Optamos por la segunda opción. 

 Rendimiento mecánico de la línea de ejes, ηm. Por estar el motor directamente acoplado al 

propulsor, se tomará igual a 0.99. 

 Margen del motor. Según la especificación de contrato este margen debe ser el 85% MCR. 

 

De esta forma podemos resumir los parámetros de entrada de este programa en la siguiente tabla: 

 
 
 
La salida del programa nos proporciona el valor de las variables siguientes: 
 

 diámetro del propulsor, D 

 coeficiente de estela efectiva a igualdad de empuje, w 

 coeficiente de succión, t 

 rendimiento rotativo relativo, ηrr 

 rendimiento aguas libres, ηo 
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 rendimiento del propulsor, ηp 

 revoluciones del propulsor, N 

 empuje del propulsor, EMP 

 potencia sin margen del motor en kW, POT 

 potencia de placa del motor en kW, POTNOM 

 potencia sin margen del motor en CV, BHP 

 potencia de placa del motor en CV, BHPNOM 

 revoluciones por minuto del propulsor 

 existencia o no de cavitación 

 grado de avance 

 coeficiente a igualdad de empuje, KT 

 coeficiente a igualdad de par, KQ 

 relación área disco, AE/AO 

 relación paso-diámetro, P/D 

 cuerda del propulsor (0.75· R), c 

 relación espesor-cuerda (0.75· R), t/c 

 

Los valores de estas variables vienen resumidos en las tablas siguientes, donde una corresponde a 

un propulsor de 4 palas y el otro a un propulsor de 5 palas. 
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En función de los valores de estas tablas, hemos dibujado las curvas BHPNOM – RPM, que vienen 

representadas en el siguiente gráfico.  

 

 

 

En vistas de la gráfica y las tablas anteriores, observamos que el mínimo de la curva BHPNOM – RPM 

en cada caso se produce para los valores siguientes: 

 

Nos decidimos por una hélice de 5 palas, porque tenemos una demanda de potencia menor, a unas 

4 Palas 5 Palas

RPM 121.58 112.11

BHPNOM 20312 20167
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revoluciones más bajas. 

 

Una vez seleccionado el número de palas del propulsor, podemos sacar una serie de conclusiones.  

 

Como era de esperar, en la mayoría de los regímenes, el diámetro obtenido es el máximo que 

permiten nuestras formas de popa.  

 

En ninguno de los casos analizados por el programa existe riesgo de cavitación. No obstante, esto 

se comprobará para la hélice seleccionada en un apartado posterior. 

Como expresamos anteriormente el rendimiento óptimo se alcanza con una relación paso 

diámetro 1.0566 m a unas revoluciones de 112.11 rpm. No obstante, al no encontrar en el 

mercado, motores que se ajusten a esas revoluciones para la potencia calculada, debemos elegir 

otro propulsor. Con ayuda de la tabla proporcionada por MIOR, podemos realizar la siguiente 

gráfica que representa el rendimiento propulsivo en función de la relación paso/diámetro para el 

diámetro 6.006 m.  

 

 

 

En esta gráfica, podemos observar que en la zona de la cresta, variaciones en la relación 

paso/diámetro, no suponen grandes variaciones en el rendimiento propulsivo. Así, tras analizar los 

diferentes propulsores, decidimos elegir la hélice cuyas características se resumen en el siguiente 

apartado.  
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3.4. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROPULSOR ÓPTIMO 

 

 

CARACTERÍSTICAS VALORES 

DIÁMETRO (m) 6.006 

NÚMERO DE PALAS 5 

RPM 112.11 

RELACIÓN AREA DISCO (Ae/Ao) 0.739 

RELACIÓN PASO DIAMETRO (0.75R)  1.057 

RELACIÓN ESPESOR CUERDA (0.75R) (T/C) 0.0400 

CUERDA DEL PROPULSOR (0.75R) (m) 1.839 

COEFICIENTE ESTELA A IGUALDAD DE EMPUJE 0.2162 

COEFICIENTE ESTELA A IGUALDAD DE PAR 0.0380 

GRADO DE AVANCE (J) 0.6985 

EMPUJE (N) 1005682 

COEFICIENTE DE ESTELA (w) 0.2381 

COEFICIENTE DE SUCCIÓN (t) 0.1783 

RENDIMIENTO DEL CASCO ηh 1.078 

RENDIMIENTO PROPULSOR AISLADO ηo 0.633 

RENDIMIENTO ROTATIVO RELATIVO ηrr 0.999 

RENDIMIENTO MECÁNICO 0.99 

RENDIMIENTO TOTAL 0.675 

 

 

3.5. COMPROBACIÓN DE LOS HUELGOS 

 

A la hora de realizar un proyecto, las Sociedades de Clasificación proponen unas distancias 

mínimas de separación entre el casco y la hélice. El objeto de ello, es que se pretende evitar 

problemas de vibraciones y ruidos, de todo punto indeseables. Estos huelgos mínimos que deben 

darse entre hélice y codaste, se calculan de la siguiente forma: 
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Siendo D el diámetro de la hélice en metros, y K una constante que se obtiene de la siguiente 

fórmula: 
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Introduciendo los datos de nuestro proyecto obtenemos que los huelgos mínimos son: 

nº palas a (m) b (m) c (m) d (m) 

5 0.94 1.41 0.72 0.18 

 

Como se puede apreciar en el croquis del apartado 6, la hélice seleccionada es la más grande que 

es posible albergar en el codaste cumpliendo con estos huelgos mínimos, por lo que evitaremos 

problemas de vibraciones en este sentido.  

 

3.6. CRITERIO DE CAVITACIÓN 

 

El procedimiento primario, y por tanto más usado, para evitar la aparición de cavitación, es la 

elección de una relación Área – Disco suficientemente grande. No obstante para un buen diseño de 

una hélice ha de procurarse que AE/AOmin sea la mínima posible con tal de que no exista cavitación 

peligrosa, pues el rendimiento de la hélice disminuye cuando la relación Área – Disco aumenta, 

debido a la mayor superficie de la pala sujeta a la fricción.  

 

Según la experiencia del Canal de Wageningen, Keller propone una expresión para calcular la 

relación área/disco, AE/AO, mínima necesaria para que no aparezca cavitación. Dicha expresión 

depende de: 

 

 número de palas, Z 

 empuje  desarrollado por la hélice, T 

nº palas a b c d

4 K D 1,5 K D 0,12 D 0,03 D

5 0,85 K D 1,275 K D 0,12 D 0,03 D

6 0,75 K D 1,125 K D 0,12 D 0,03 D
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 presión estática en el eje, PO 

 presión de vapor del agua a 15ºC, PV 

 inmersión de la línea de ejes, h 

 diámetro de la hélice, D 

 coeficiente que depende del número de hélices y de su material, K, 0.2 para buques de 

una hélice (bronce) 

 

Donde el empuje se calcula en función de la resistencia de remolque, R, y el coeficiente de succión, 

t, mediante la expresión: 

t

R
T




1
 

En la expresión anterior, “R” es la resistencia al avance del buque y “t” es el coeficiente de succión. 

Según ésta, el empuje que tiene que desarrollar el propulsor es mayor que la resistencia al avance 

del buque. Esto es consecuencia fundamentalmente de:  

 

 Cuando la hélice está operando, se produce una depresión en su cara de succión (más 

cercana a la popa) y una sobrepresión en su cara de presión. Como consecuencia de esta  

depresión, el campo de presiones producido en la popa varía respecto del campo que se 

produce si el buque únicamente fuera remolcado, contrarrestando el efecto positivo de la 

presión en la popa que tiende a empujar al buque en su dirección de avance. 

 La hélice incrementa la cantidad de movimiento del agua que pasa por su disco y la lanza 

contra el timón aumentando así la resistencia. 

 La velocidad del flujo alrededor de la popa del barco se ve incrementada por la acción de la 

hélice, incrementando también por este concepto su resistencia. 

 La velocidad del agua que atraviesa el disco de la hélice, es siempre menor que la del 

buque debido a que el buque arrastra en su movimiento (debido a la capa límite) una 

cantidad de agua que hace disminuir el flujo hacia la hélice.  

 

3.7. POTENCIA PROPULSORA Y VELOCIDAD DE SERVICIO 

 

Una vez hallados tanto la potencia de remolque como el propulsor óptimo, estamos en condiciones 

de hallar la potencia al freno (BHP = Break Horse Power), que es la potencia del motor, medida en 

el acoplamiento del motor al eje.  
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Utilizando el rendimiento propulsivo calculado en los apartados anteriores calcularemos la curva 

de la potencia necesaria en pruebas (potencia al freno) en función de la velocidad: 

 

p

EHP
BHPp


  

Para calcular la condición de servicio, tendremos que tener en cuenta un margen de mar de un 

15%, con lo que la curva de la potencia en condiciones de servicio requerida será: 

BHPpBHPs  15.1  

De esta forma, lo primero que realizaremos será una gráfica BHP-V, con ayuda de los resultados 

obtenidos en el apartado de estimación de la potencia de remolque y el rendimiento propulsivo 

que hemos calculado en los apartados anteriores.  
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Según las especificaciones de proyecto, el motor deberá ser capaz de conferir al buque la velocidad 

de pruebas de 20 nudos al 85% MCR a plena carga. Por tanto para calcular la potencia en la placa 

del motor, entraremos en la gráfica anterior con el valor de la velocidad de proyecto para obtener 

la potencia al freno requerida en pruebas. De esta forma podremos calcular la potencia en la placa 

del motor de la siguiente forma: 

 

HP
BHPp

MCR 20167
85.0

17142

85.0
  

 

Una vez calculada la potencia propulsiva necesaria para la condición de navegación especificada, 

se habrá de elegir el motor propulsor, dentro de la gama disponible. La selección del motor se 

realizará en el Cuaderno 7. 

 

En condiciones de servicio y tal y como indica la especificación, el motor deberá trabajar al 90% 

MCR, de manera que la potencia generada en servicio será: 

 

HPMCRBHPs 181509.0   
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Finalmente, entrando con este valor en la gráfica BHP-V, obtenemos la velocidad de servicio: 

 

 

4. CÁLCULO DEL TIMÓN 

 

El dimensionamiento del timón se realizará siguiendo la tesis doctoral de D. Antonio Baquero, 

"Proyecto de Timones Marinos" y la publicación número 123 del canal de experiencias 

hidrodinámicas del Pardo, “Maniobrabilidad del Buque Pesquero” también de D. Antonio Baquero.  

 

El timón se proyecta buscando obtener unas cualidades de maniobrabilidad adecuadas para el 

buque, esto es, unos valores suficientes de evolución, estabilidad de ruta y facilidad de cambio de 

rumbo.  

 

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

bondad de un timón y, una vez fijados estos, se comprobará si los timones que se proponen como 

óptimos cumplen los criterios mínimos fijados. Por último, se hace una estimación del par máximo 

en la mecha del timón con el fin de dimensionar el servomotor que lo mueve. 

 

Al ser el valor de nuestro coeficiente de bloque menor que 0.75, y siempre siguiendo las 

indicaciones de la mencionada tesis doctoral, vamos a desarrollar, para la determinación de 

nuestro timón, el criterio del diámetro de giro, para posteriormente, comprobar que se cumplen los 

requerimientos en lo que se refiere a estabilidad de ruta y cambio de rumbo. 

 

4.1. CÁLCULO DE LA GEOMETRÍA DEL TIMÓN: 

 

Los parámetros más significativos que caracterizan la geometría del timón son: 

 h: altura 

 t: espesor máximo 

 c: cuerda media 

 λ : relación de alargamiento 

 t/c (E) : relación de espesor 

 AR : área del timón 

 AR/L·T: área de deriva (AD) 

nudosVS 63.19
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 4.2. LIMITES DE VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

 

Algunas de estas variables toman valores que se encuentran comprendidos entre los márgenes de 

variación que indicamos a continuación: 

 

 La altura del timón, h, no debe superar a la del vano del codaste multiplicado por 0.86. 

Esto se debe a que no conviene acercar demasiado el timón a la bovedilla ya que, en tal 

caso, al entrar la parte alta de la pala en una zona de velocidades muy bajas, se 

desaprovecharía área. Vamos a tomar, por tanto, la distancia del canto alto del timón a la 

bovedilla como mínimo igual a un 6% de la altura de la mecha del timón (H) y la distancia 

entre el canto bajo del timón y la línea de quilla a un 8%. Así, al ser en nuestro caso el valor 

de H igual a 7.289 metros, la altura máxima del timón es de 6.267 metros. 

 

 La relación de alargamiento tomará valores comprendidos entre 1.4 y 2. 

El límite inferior tiene por objeto que el par en la mecha no sea demasiado grande, el 

superior, evitar que se produzca un desprendimiento de flujo.  

 

 La relación de espesor será como mínimo de 0.15 y no mayor de 0.23. Si el espesor del 

timón es demasiado grande, puede producirse un bloqueo del flujo de salida de la hélice, lo 

que originaría un mal  funcionamiento de la misma. 

 

 El porcentaje entre el área del timón y el área de deriva (AD/AR), está comprendido dentro 

de unos límites que, en el caso de buques cargueros, están entre el 1.5 % y el 2.5 %.  Como 

el área de deriva es el producto de la eslora por el calado, el área de nuestro timón debe 

estar comprendida entre los siguientes valores: 

 

 

16.51 < AR < 27.52 

 

4.3. DESARROLLO DEL PROCESO 

 

Una vez determinados los límites de variación de los parámetros, para desarrollar el proceso 

tenemos que emplear las expresiones siguientes: 

22 81.1981.1100 mAmTLppA TIMONESderiva 
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 Área del timón: 

chAR   

 h: altura del timón 

 c: cuerda media 

 

 Coeficiente unitario de fuerza transversal (ó de sustentación unitario):  
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3.02

1214.11
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135.01

55.2
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J
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FTC

: coeficiente adimensional de fuerza transversal por unidad de ángulo  

λ : relación de alargamiento 

t/c : relación de espesor 

KT: coeficiente de estela a igualdad de empuje 

J: grado de avance 

m: coeficiente que calculamos interpolando en función del coeficiente de bloque, en la 

tabla siguiente: 

 

 

 Relación de alargamiento: 

c

h
  

 Fuerza normal unitaria en el timón, que, para un ángulo de caña de 35º tendrá un valor 

de: 

 

 

º35












 tF
:  fuerza normal en el timón por unidad de ángulo 

 r:densidad del agua salada  

m CB

1.1 0.8

0.9 0.6

0.930 0.63

 22

º35

1
2

1

9.0

1
wVA

CFF
R

tN 
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AR: área del timón 

v: velocidad del buque 

w: coeficiente de estela  

 

 Diámetro de giro:  

 

 

L: eslora entre perpendicularmente   

B: manga 

CB: coeficiente de bloque 

 : desplazamiento 

v : velocidad de proyecto 

TPP, TPR: calados a proa y popa  

LPP : eslora entre perpendiculares 

 

El valor de este parámetro está acotado en nuestro caso, ya que el criterio que hemos 

elegido es el del diámetro de giro. Lo obtenemos por interpolación en la tabla siguiente: 

 

 Ángulo de desprendimiento (s): Cuando el perfil se encuentra extremadamente cargado, 

es decir, cuando la depresión existente en la cara de succión es grande, llega un momento 

en que, debido al efecto de la viscosidad, el flujo se desprende. Se produce entonces una 

zona de remanso en la cara de succión, con presiones mayores de las que corresponderían 

a esa zona sin desprendimiento, lo que se traduce en una notable pérdida de sustentación 

y, a la vez, en un traslado del centro de presión a popa, lo que produce un aumento del par 

en la mecha, con el consiguiente menoscabo de efectividad en la maniobra. Debido a ello, 

es un efecto de todo punto indeseable, por lo que es recomendable evitar que dicho 

desprendimiento se produzca en la zona de trabajo del timón (± 35º).  

 

Por lo tanto, el ángulo de desprendimiento s, debe ser mayor de 35º. Para calcularlo, 

utilizamos la siguiente expresión: 










 
















 

PP

PRPP

NB

G
L

TT

L
F

V

CB

L
D 251

1
1086.23

º35

2

2

3
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Así pues, necesitamos el valor de algunas variables para la realización de los cálculos: 

 

KT = 0.2160 

J = 0.6985 

Lpp  = 141.13 m 

B = 25.28 m 

 = 179430 T 

Tpp  = 7.8 m 

Tpr  = 7.8 m 

v = 20 nudos 

Reordenando y sustituyendo todas las ecuaciones anteriores, y fijando el valor de t/c, obtenemos 

una ecuación de segundo grado con dos incógnitas, h y λ. Como la variable λ, relación de 

alargamiento, está acotada, probaremos con cada de uno de los valores que puede tomar, es 

decir, desde 1.4 hasta 2.0 variando, para cada alternativa, los valores de t/c desde 0.15 hasta 0.23. 

 

Una vez hecho esto, comprobaremos en qué casos de los expuestos se cumplen las exigencias 

mínimas, es decir, que h/H no excede de 0.86, que el ángulo de desprendimiento (δS) es mayor de 

35º, y que el área del timón (AR) está comprendida entre 16.51 y 27.52 m2. Todos los casos que 

cumplan estos requerimientos aparecen subrayados en las tablas expuestas a continuación. 

 

c 

h 

J 

K 

c 

t T 
S  

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
    

 

 
 
 

 
   

 

 
 
 

 
 

 

  
2 

8 
1 ln 048 . 0 1 

25 . 1 
1 7 1 11 . 7 
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CÁLCULOS DEL TIMÓN

h/H λ t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.4 0.15 28.06 2.55 27.60

0.85 1.4 0.15 27.41 2.49 27.60

0.84 1.4 0.15 26.77 2.43 27.60

0.83 1.4 0.15 26.13 2.37 27.60

0.82 1.4 0.15 25.51 2.32 27.60

0.81 1.4 0.15 24.89 2.26 27.60

0.8 1.4 0.15 24.28 2.21 27.60

0.79 1.4 0.15 23.67 2.15 27.60

0.78 1.4 0.15 23.08 2.10 27.60

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.4 0.16 28.06 2.55 28.54

0.85 1.4 0.16 27.41 2.49 28.54

0.84 1.4 0.16 26.77 2.43 28.54

0.83 1.4 0.16 26.13 2.37 28.54

0.82 1.4 0.16 25.51 2.32 28.54

0.81 1.4 0.16 24.89 2.26 28.54

0.8 1.4 0.16 24.28 2.21 28.54

0.79 1.4 0.16 23.67 2.15 28.54

0.78 1.4 0.16 23.08 2.10 28.54

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.4 0.17 28.06 2.55 29.49

0.85 1.4 0.17 27.41 2.49 29.49

0.84 1.4 0.17 26.77 2.43 29.49

0.83 1.4 0.17 26.13 2.37 29.49

0.82 1.4 0.17 25.51 2.32 29.49

0.81 1.4 0.17 24.89 2.26 29.49

0.8 1.4 0.17 24.28 2.21 29.48

0.79 1.4 0.17 23.67 2.15 29.48

0.78 1.4 0.17 23.08 2.10 29.48

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.4 0.18 28.06 2.55 30.43

0.85 1.4 0.18 27.41 2.49 30.43

0.84 1.4 0.18 26.77 2.43 30.43

0.83 1.4 0.18 26.13 2.37 30.43

0.82 1.4 0.18 25.51 2.32 30.43

0.81 1.4 0.18 24.89 2.26 30.43

0.8 1.4 0.18 24.28 2.21 30.43

0.79 1.4 0.18 23.67 2.15 30.43

0.78 1.4 0.18 23.08 2.10 30.43

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.4 0.19 28.06 2.55 31.37

0.85 1.4 0.19 27.41 2.49 31.37

0.84 1.4 0.19 26.77 2.43 31.37

0.83 1.4 0.19 26.13 2.37 31.37

0.82 1.4 0.19 25.51 2.32 31.37

0.81 1.4 0.19 24.89 2.26 31.37

0.8 1.4 0.19 24.28 2.21 31.37

0.79 1.4 0.19 23.67 2.15 31.37

0.78 1.4 0.19 23.08 2.10 31.37

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.4 0.2 28.07 2.55 32.31

0.85 1.4 0.2 27.42 2.49 32.31

0.84 1.4 0.2 26.78 2.43 32.31

0.83 1.4 0.2 26.15 2.38 32.31

0.82 1.4 0.2 25.52 2.32 32.31

0.81 1.4 0.2 24.90 2.26 32.31

0.8 1.4 0.2 24.29 2.21 32.31

0.79 1.4 0.2 23.69 2.15 32.31

0.78 1.4 0.2 23.09 2.10 32.31

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.4 0.21 28.07 2.55 33.26

0.85 1.4 0.21 27.42 2.49 33.26

0.84 1.4 0.21 26.78 2.43 33.26

0.83 1.4 0.21 26.15 2.38 33.26

0.82 1.4 0.21 25.52 2.32 33.26

0.81 1.4 0.21 24.90 2.26 33.26

0.8 1.4 0.21 24.29 2.21 33.26

0.79 1.4 0.21 23.69 2.15 33.26

0.78 1.4 0.21 23.09 2.10 33.26

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.4 0.22 28.07 2.55 34.20

0.85 1.4 0.22 27.42 2.49 34.20

0.84 1.4 0.22 26.78 2.43 34.20

0.83 1.4 0.22 26.15 2.38 34.20

0.82 1.4 0.22 25.52 2.32 34.20

0.81 1.4 0.22 24.90 2.26 34.20

0.8 1.4 0.22 24.29 2.21 34.20

0.79 1.4 0.22 23.69 2.15 34.20

0.78 1.4 0.22 23.09 2.10 34.20

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.4 0.23 28.07 2.55 35.14

0.85 1.4 0.23 27.42 2.49 35.14

0.84 1.4 0.23 26.78 2.43 35.14

0.83 1.4 0.23 26.15 2.38 35.14

0.82 1.4 0.23 25.52 2.32 35.14

0.81 1.4 0.23 24.90 2.26 35.14

0.8 1.4 0.23 24.29 2.21 35.14

0.79 1.4 0.23 23.69 2.15 35.14

0.78 1.4 0.23 23.09 2.10 35.14

0.77 1.4 0.23 22.50 2.04 35.14

0.76 1.4 0.23 21.92 1.99 35.14

0.75 1.4 0.23 21.35 1.94 35.14

0.74 1.4 0.23 20.79 1.89 35.14

0.73 1.4 0.23 20.23 1.84 35.14

0.72 1.4 0.23 19.68 1.79 35.14

0.71 1.4 0.23 19.13 1.74 35.14

0.7 1.4 0.23 18.60 1.69 35.14

0.69 1.4 0.23 18.07 1.64 35.14

0.68 1.4 0.23 17.55 1.59 35.14

0.67 1.4 0.23 17.04 1.55 35.14

0.66 1.4 0.23 16.53 1.50 35.14

0.65 1.4 0.23 16.04 1.46 35.14

0.64 1.4 0.23 15.55 1.41 35.14

0.63 1.4 0.23 15.07 1.37 35.14
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h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.5 0.15 26.18 2.38 26.73

0.85 1.5 0.15 25.58 2.32 26.73

0.84 1.5 0.15 24.98 2.27 26.73

0.83 1.5 0.15 24.39 2.22 26.73

0.82 1.5 0.15 23.81 2.16 26.73

0.81 1.5 0.15 23.23 2.11 26.73

0.8 1.5 0.15 22.66 2.06 26.73

0.79 1.5 0.15 22.10 2.01 26.73

0.78 1.5 0.15 21.54 1.96 26.73

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.5 0.16 26.18 2.38 27.65

0.85 1.5 0.16 25.58 2.32 27.65

0.84 1.5 0.16 24.98 2.27 27.65

0.83 1.5 0.16 24.39 2.22 27.65

0.82 1.5 0.16 23.81 2.16 27.65

0.81 1.5 0.16 23.23 2.11 27.65

0.8 1.5 0.16 22.66 2.06 27.64

0.79 1.5 0.16 22.10 2.01 27.64

0.78 1.5 0.16 21.54 1.96 27.64

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.5 0.17 26.18 2.38 28.56

0.85 1.5 0.17 25.58 2.32 28.56

0.84 1.5 0.17 24.98 2.27 28.56

0.83 1.5 0.17 24.39 2.22 28.56

0.82 1.5 0.17 23.81 2.16 28.56

0.81 1.5 0.17 23.23 2.11 28.56

0.8 1.5 0.17 22.66 2.06 28.56

0.79 1.5 0.17 22.10 2.01 28.56

0.78 1.5 0.17 21.54 1.96 28.56

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.5 0.18 26.18 2.38 29.47

0.85 1.5 0.18 25.58 2.32 29.47

0.84 1.5 0.18 24.98 2.27 29.47

0.83 1.5 0.18 24.39 2.22 29.47

0.82 1.5 0.18 23.81 2.16 29.47

0.81 1.5 0.18 23.23 2.11 29.47

0.8 1.5 0.18 22.66 2.06 29.47

0.79 1.5 0.18 22.10 2.01 29.47

0.78 1.5 0.18 21.54 1.96 29.47

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.5 0.19 26.18 2.38 30.38

0.85 1.5 0.19 25.58 2.32 30.38

0.84 1.5 0.19 24.98 2.27 30.38

0.83 1.5 0.19 24.39 2.22 30.38

0.82 1.5 0.19 23.81 2.16 30.38

0.81 1.5 0.19 23.23 2.11 30.38

0.8 1.5 0.19 22.66 2.06 30.38

0.79 1.5 0.19 22.10 2.01 30.38

0.78 1.5 0.19 21.54 1.96 30.38

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.5 0.2 26.18 2.38 31.30

0.85 1.5 0.2 25.58 2.32 31.30

0.84 1.5 0.2 24.98 2.27 31.30

0.83 1.5 0.2 24.39 2.22 31.30

0.82 1.5 0.2 23.81 2.16 31.30

0.81 1.5 0.2 23.23 2.11 31.30

0.8 1.5 0.2 22.66 2.06 31.30

0.79 1.5 0.2 22.10 2.01 31.30

0.78 1.5 0.2 21.54 1.96 31.30

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.5 0.21 26.18 2.38 32.21

0.85 1.5 0.21 25.58 2.32 32.21

0.84 1.5 0.21 24.98 2.27 32.21

0.83 1.5 0.21 24.39 2.22 32.21

0.82 1.5 0.21 23.81 2.16 32.21

0.81 1.5 0.21 23.23 2.11 32.21

0.8 1.5 0.21 22.66 2.06 32.21

0.79 1.5 0.21 22.10 2.01 32.21

0.78 1.5 0.21 21.54 1.96 32.21

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.5 0.22 26.18 2.38 33.12

0.85 1.5 0.22 25.58 2.32 33.12

0.84 1.5 0.22 24.98 2.27 33.12

0.83 1.5 0.22 24.39 2.22 33.12

0.82 1.5 0.22 23.81 2.16 33.12

0.81 1.5 0.22 23.23 2.11 33.12

0.8 1.5 0.22 22.66 2.06 33.12

0.79 1.5 0.22 22.10 2.01 33.12

0.78 1.5 0.22 21.54 1.96 33.12

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.5 0.23 26.18 2.38 34.04

0.85 1.5 0.23 25.58 2.32 34.04

0.84 1.5 0.23 24.98 2.27 34.04

0.83 1.5 0.23 24.39 2.22 34.04

0.82 1.5 0.23 23.81 2.16 34.03

0.81 1.5 0.23 23.23 2.11 34.03

0.8 1.5 0.23 22.66 2.06 34.03

0.79 1.5 0.23 22.10 2.01 34.03

0.78 1.5 0.23 21.54 1.96 34.03

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.6 0.15 24.55 2.23 25.97

0.85 1.6 0.15 23.98 2.18 25.97

0.84 1.6 0.15 23.42 2.13 25.97

0.83 1.6 0.15 22.87 2.08 25.97

0.82 1.6 0.15 22.32 2.03 25.97

0.81 1.6 0.15 21.78 1.98 25.97

0.8 1.6 0.15 21.24 1.93 25.97

0.79 1.6 0.15 20.71 1.88 25.97

0.78 1.6 0.15 20.19 1.83 25.97

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.6 0.16 24.55 2.23 26.86

0.85 1.6 0.16 23.98 2.18 26.86

0.84 1.6 0.16 23.42 2.13 26.86

0.83 1.6 0.16 22.87 2.08 26.86

0.82 1.6 0.16 22.32 2.03 26.86

0.81 1.6 0.16 21.78 1.98 26.86

0.8 1.6 0.16 21.24 1.93 26.86

0.79 1.6 0.16 20.71 1.88 26.86

0.78 1.6 0.16 20.19 1.83 26.86

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.6 0.17 24.55 2.23 27.75

0.85 1.6 0.17 23.98 2.18 27.75

0.84 1.6 0.17 23.42 2.13 27.75

0.83 1.6 0.17 22.87 2.08 27.75

0.82 1.6 0.17 22.32 2.03 27.75

0.81 1.6 0.17 21.78 1.98 27.75

0.8 1.6 0.17 21.24 1.93 27.75

0.79 1.6 0.17 20.71 1.88 27.75

0.78 1.6 0.17 20.19 1.83 27.75

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.6 0.18 24.55 2.23 28.63

0.85 1.6 0.18 23.98 2.18 28.63

0.84 1.6 0.18 23.42 2.13 28.63

0.83 1.6 0.18 22.87 2.08 28.63

0.82 1.6 0.18 22.32 2.03 28.63

0.81 1.6 0.18 21.78 1.98 28.63

0.8 1.6 0.18 21.24 1.93 28.63

0.79 1.6 0.18 20.71 1.88 28.63

0.78 1.6 0.18 20.19 1.83 28.63

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.6 0.19 24.55 2.23 29.52

0.85 1.6 0.19 23.98 2.18 29.52

0.84 1.6 0.19 23.42 2.13 29.52

0.83 1.6 0.19 22.87 2.08 29.52

0.82 1.6 0.19 22.32 2.03 29.52

0.81 1.6 0.19 21.78 1.98 29.52

0.8 1.6 0.19 21.24 1.93 29.52

0.79 1.6 0.19 20.71 1.88 29.52

0.78 1.6 0.19 20.19 1.83 29.52

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.6 0.2 24.55 2.23 30.41

0.85 1.6 0.2 23.98 2.18 30.41

0.84 1.6 0.2 23.42 2.13 30.41

0.83 1.6 0.2 22.87 2.08 30.41

0.82 1.6 0.2 22.32 2.03 30.41

0.81 1.6 0.2 21.78 1.98 30.41

0.8 1.6 0.2 21.24 1.93 30.41

0.79 1.6 0.2 20.71 1.88 30.41

0.78 1.6 0.2 20.19 1.83 30.41

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.6 0.21 24.55 2.23 31.29

0.85 1.6 0.21 23.98 2.18 31.29

0.84 1.6 0.21 23.42 2.13 31.29

0.83 1.6 0.21 22.87 2.08 31.29

0.82 1.6 0.21 22.32 2.03 31.29

0.81 1.6 0.21 21.78 1.98 31.29

0.8 1.6 0.21 21.24 1.93 31.29

0.79 1.6 0.21 20.71 1.88 31.29

0.78 1.6 0.21 20.19 1.83 31.29

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.6 0.22 24.55 2.23 32.18

0.85 1.6 0.22 23.98 2.18 32.18

0.84 1.6 0.22 23.42 2.13 32.18

0.83 1.6 0.22 22.87 2.08 32.18

0.82 1.6 0.22 22.32 2.03 32.18

0.81 1.6 0.22 21.78 1.98 32.18

0.8 1.6 0.22 21.24 1.93 32.18

0.79 1.6 0.22 20.71 1.88 32.18

0.78 1.6 0.22 20.19 1.83 32.18

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.6 0.23 24.55 2.23 33.07

0.85 1.6 0.23 23.98 2.18 33.07

0.84 1.6 0.23 23.42 2.13 33.07

0.83 1.6 0.23 22.87 2.08 33.07

0.82 1.6 0.23 22.32 2.03 33.07

0.81 1.6 0.23 21.78 1.98 33.07

0.8 1.6 0.23 21.24 1.93 33.07

0.79 1.6 0.23 20.71 1.88 33.07

0.78 1.6 0.23 20.19 1.83 33.07
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h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.7 0.15 23.10 2.10 25.30

0.85 1.7 0.15 22.57 2.05 25.30

0.84 1.7 0.15 22.04 2.00 25.30

0.83 1.7 0.15 21.52 1.95 25.30

0.82 1.7 0.15 21.01 1.91 25.30

0.81 1.7 0.15 20.50 1.86 25.30

0.8 1.7 0.15 19.99 1.82 25.30

0.79 1.7 0.15 19.50 1.77 25.30

0.78 1.7 0.15 19.01 1.73 25.30

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.7 0.16 23.10 2.10 26.17

0.85 1.7 0.16 22.57 2.05 26.17

0.84 1.7 0.16 22.04 2.00 26.17

0.83 1.7 0.16 21.52 1.95 26.17

0.82 1.7 0.16 21.01 1.91 26.17

0.81 1.7 0.16 20.50 1.86 26.17

0.8 1.7 0.16 19.99 1.82 26.17

0.79 1.7 0.16 19.50 1.77 26.17

0.78 1.7 0.16 19.01 1.73 26.17

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.7 0.17 23.10 2.10 27.03

0.85 1.7 0.17 22.57 2.05 27.03

0.84 1.7 0.17 22.04 2.00 27.03

0.83 1.7 0.17 21.52 1.95 27.03

0.82 1.7 0.17 21.01 1.91 27.03

0.81 1.7 0.17 20.50 1.86 27.03

0.8 1.7 0.17 19.99 1.82 27.03

0.79 1.7 0.17 19.50 1.77 27.03

0.78 1.7 0.17 19.01 1.73 27.03

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.7 0.18 23.10 2.10 27.90

0.85 1.7 0.18 22.57 2.05 27.90

0.84 1.7 0.18 22.04 2.00 27.90

0.83 1.7 0.18 21.52 1.95 27.90

0.82 1.7 0.18 21.01 1.91 27.89

0.81 1.7 0.18 20.50 1.86 27.89

0.8 1.7 0.18 19.99 1.82 27.89

0.79 1.7 0.18 19.50 1.77 27.89

0.78 1.7 0.18 19.01 1.73 27.89

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.7 0.19 23.10 2.10 28.76

0.85 1.7 0.19 22.57 2.05 28.76

0.84 1.7 0.19 22.04 2.00 28.76

0.83 1.7 0.19 21.52 1.95 28.76

0.82 1.7 0.19 21.01 1.91 28.76

0.81 1.7 0.19 20.50 1.86 28.76

0.8 1.7 0.19 19.99 1.82 28.76

0.79 1.7 0.19 19.50 1.77 28.76

0.78 1.7 0.19 19.01 1.73 28.76

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.7 0.2 23.10 2.10 29.62

0.85 1.7 0.2 22.57 2.05 29.62

0.84 1.7 0.2 22.04 2.00 29.62

0.83 1.7 0.2 21.52 1.95 29.62

0.82 1.7 0.2 21.01 1.91 29.62

0.81 1.7 0.2 20.50 1.86 29.62

0.8 1.7 0.2 19.99 1.82 29.62

0.79 1.7 0.2 19.50 1.77 29.62

0.78 1.7 0.2 19.01 1.73 29.62

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.7 0.21 23.10 2.10 30.49

0.85 1.7 0.21 22.57 2.05 30.49

0.84 1.7 0.21 22.04 2.00 30.49

0.83 1.7 0.21 21.52 1.95 30.49

0.82 1.7 0.21 21.01 1.91 30.49

0.81 1.7 0.21 20.50 1.86 30.49

0.8 1.7 0.21 19.99 1.82 30.49

0.79 1.7 0.21 19.50 1.77 30.49

0.78 1.7 0.21 19.01 1.73 30.49

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.7 0.22 23.10 2.10 31.35

0.85 1.7 0.22 22.57 2.05 31.35

0.84 1.7 0.22 22.04 2.00 31.35

0.83 1.7 0.22 21.52 1.95 31.35

0.82 1.7 0.22 21.01 1.91 31.35

0.81 1.7 0.22 20.50 1.86 31.35

0.8 1.7 0.22 19.99 1.82 31.35

0.79 1.7 0.22 19.50 1.77 31.35

0.78 1.7 0.22 19.01 1.73 31.35

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.7 0.23 23.10 2.10 32.22

0.85 1.7 0.23 22.57 2.05 32.22

0.84 1.7 0.23 22.04 2.00 32.22

0.83 1.7 0.23 21.52 1.95 32.22

0.82 1.7 0.23 21.01 1.91 32.21

0.81 1.7 0.23 20.50 1.86 32.21

0.8 1.7 0.23 19.99 1.82 32.21

0.79 1.7 0.23 19.50 1.77 32.21

0.78 1.7 0.23 19.01 1.73 32.21

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.8 0.15 21.82 1.98 24.71

0.85 1.8 0.15 21.32 1.94 24.71

0.84 1.8 0.15 20.82 1.89 24.71

0.83 1.8 0.15 20.32 1.85 24.71

0.82 1.8 0.15 19.84 1.80 24.71

0.81 1.8 0.15 19.36 1.76 24.71

0.8 1.8 0.15 18.88 1.72 24.71

0.79 1.8 0.15 18.41 1.67 24.71

0.78 1.8 0.15 17.95 1.63 24.71

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.8 0.16 21.82 1.98 25.55

0.85 1.8 0.16 21.32 1.94 25.55

0.84 1.8 0.16 20.82 1.89 25.55

0.83 1.8 0.16 20.32 1.85 25.55

0.82 1.8 0.16 19.84 1.80 25.55

0.81 1.8 0.16 19.36 1.76 25.55

0.8 1.8 0.16 18.88 1.72 25.55

0.79 1.8 0.16 18.41 1.67 25.55

0.78 1.8 0.16 17.95 1.63 25.55

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.8 0.17 21.82 1.98 26.40

0.85 1.8 0.17 21.32 1.94 26.39

0.84 1.8 0.17 20.82 1.89 26.39

0.83 1.8 0.17 20.32 1.85 26.39

0.82 1.8 0.17 19.84 1.80 26.39

0.81 1.8 0.17 19.36 1.76 26.39

0.8 1.8 0.17 18.88 1.72 26.39

0.79 1.8 0.17 18.41 1.67 26.39

0.78 1.8 0.17 17.95 1.63 26.39

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.8 0.18 21.82 1.98 27.24

0.85 1.8 0.18 21.32 1.94 27.24

0.84 1.8 0.18 20.82 1.89 27.24

0.83 1.8 0.18 20.32 1.85 27.24

0.82 1.8 0.18 19.84 1.80 27.24

0.81 1.8 0.18 19.36 1.76 27.24

0.8 1.8 0.18 18.88 1.72 27.24

0.79 1.8 0.18 18.41 1.67 27.24

0.78 1.8 0.18 17.95 1.63 27.24

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.8 0.19 21.82 1.98 28.08

0.85 1.8 0.19 21.32 1.94 28.08

0.84 1.8 0.19 20.82 1.89 28.08

0.83 1.8 0.19 20.32 1.85 28.08

0.82 1.8 0.19 19.84 1.80 28.08

0.81 1.8 0.19 19.36 1.76 28.08

0.8 1.8 0.19 18.88 1.72 28.08

0.79 1.8 0.19 18.41 1.67 28.08

0.78 1.8 0.19 17.95 1.63 28.08

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.8 0.2 21.82 1.98 28.93

0.85 1.8 0.2 21.32 1.94 28.93

0.84 1.8 0.2 20.82 1.89 28.93

0.83 1.8 0.2 20.32 1.85 28.93

0.82 1.8 0.2 19.84 1.80 28.93

0.81 1.8 0.2 19.36 1.76 28.93

0.8 1.8 0.2 18.88 1.72 28.93

0.79 1.8 0.2 18.41 1.67 28.93

0.78 1.8 0.2 17.95 1.63 28.92

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.8 0.21 21.82 1.98 29.77

0.85 1.8 0.21 21.32 1.94 29.77

0.84 1.8 0.21 20.82 1.89 29.77

0.83 1.8 0.21 20.32 1.85 29.77

0.82 1.8 0.21 19.84 1.80 29.77

0.81 1.8 0.21 19.36 1.76 29.77

0.8 1.8 0.21 18.88 1.72 29.77

0.79 1.8 0.21 18.41 1.67 29.77

0.78 1.8 0.21 17.95 1.63 29.77

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.8 0.22 21.82 1.98 30.61

0.85 1.8 0.22 21.32 1.94 30.61

0.84 1.8 0.22 20.82 1.89 30.61

0.83 1.8 0.22 20.32 1.85 30.61

0.82 1.8 0.22 19.84 1.80 30.61

0.81 1.8 0.22 19.36 1.76 30.61

0.8 1.8 0.22 18.88 1.72 30.61

0.79 1.8 0.22 18.41 1.67 30.61

0.78 1.8 0.22 17.95 1.63 30.61

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.8 0.23 21.82 1.98 31.46

0.85 1.8 0.23 21.32 1.94 31.46

0.84 1.8 0.23 20.82 1.89 31.46

0.83 1.8 0.23 20.32 1.85 31.46

0.82 1.8 0.23 19.84 1.80 31.46

0.81 1.8 0.23 19.36 1.76 31.46

0.8 1.8 0.23 18.88 1.72 31.46

0.79 1.8 0.23 18.41 1.67 31.46

0.78 1.8 0.23 17.95 1.63 31.46
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h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.9 0.15 20.67 1.88 24.17

0.85 1.9 0.15 20.19 1.83 24.17

0.84 1.9 0.15 19.72 1.79 24.17

0.83 1.9 0.15 19.26 1.75 24.17

0.82 1.9 0.15 18.79 1.71 24.17

0.81 1.9 0.15 18.34 1.67 24.17

0.8 1.9 0.15 17.89 1.63 24.17

0.79 1.9 0.15 17.44 1.58 24.17

0.78 1.9 0.15 17.01 1.54 24.17

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.9 0.16 20.67 1.88 25.00

0.85 1.9 0.16 20.19 1.83 25.00

0.84 1.9 0.16 19.72 1.79 25.00

0.83 1.9 0.16 19.26 1.75 25.00

0.82 1.9 0.16 18.79 1.71 25.00

0.81 1.9 0.16 18.34 1.67 25.00

0.8 1.9 0.16 17.89 1.63 25.00

0.79 1.9 0.16 17.44 1.58 25.00

0.78 1.9 0.16 17.01 1.54 25.00

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.9 0.17 20.67 1.88 25.83

0.85 1.9 0.17 20.19 1.83 25.83

0.84 1.9 0.17 19.72 1.79 25.83

0.83 1.9 0.17 19.26 1.75 25.83

0.82 1.9 0.17 18.79 1.71 25.83

0.81 1.9 0.17 18.34 1.67 25.83

0.8 1.9 0.17 17.89 1.63 25.82

0.79 1.9 0.17 17.44 1.58 25.82

0.78 1.9 0.17 17.01 1.54 25.82

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.9 0.18 20.67 1.88 26.65

0.85 1.9 0.18 20.19 1.83 26.65

0.84 1.9 0.18 19.72 1.79 26.65

0.83 1.9 0.18 19.26 1.75 26.65

0.82 1.9 0.18 18.79 1.71 26.65

0.81 1.9 0.18 18.34 1.67 26.65

0.8 1.9 0.18 17.89 1.63 26.65

0.79 1.9 0.18 17.44 1.58 26.65

0.78 1.9 0.18 17.01 1.54 26.65

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.9 0.19 20.67 1.88 27.48

0.85 1.9 0.19 20.19 1.83 27.48

0.84 1.9 0.19 19.72 1.79 27.48

0.83 1.9 0.19 19.26 1.75 27.48

0.82 1.9 0.19 18.79 1.71 27.48

0.81 1.9 0.19 18.34 1.67 27.48

0.8 1.9 0.19 17.89 1.63 27.48

0.79 1.9 0.19 17.44 1.58 27.48

0.78 1.9 0.19 17.01 1.54 27.48

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.9 0.2 20.67 1.88 28.30

0.85 1.9 0.2 20.19 1.83 28.30

0.84 1.9 0.2 19.72 1.79 28.30

0.83 1.9 0.2 19.26 1.75 28.30

0.82 1.9 0.2 18.79 1.71 28.30

0.81 1.9 0.2 18.34 1.67 28.30

0.8 1.9 0.2 17.89 1.63 28.30

0.79 1.9 0.2 17.44 1.58 28.30

0.78 1.9 0.2 17.01 1.54 28.30

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.9 0.21 20.67 1.88 29.13

0.85 1.9 0.21 20.19 1.83 29.13

0.84 1.9 0.21 19.72 1.79 29.13

0.83 1.9 0.21 19.26 1.75 29.13

0.82 1.9 0.21 18.79 1.71 29.13

0.81 1.9 0.21 18.34 1.67 29.13

0.8 1.9 0.21 17.89 1.63 29.13

0.79 1.9 0.21 17.44 1.58 29.13

0.78 1.9 0.21 17.01 1.54 29.13

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.9 0.22 20.67 1.88 29.95

0.85 1.9 0.22 20.19 1.83 29.95

0.84 1.9 0.22 19.72 1.79 29.95

0.83 1.9 0.22 19.26 1.75 29.95

0.82 1.9 0.22 18.79 1.71 29.95

0.81 1.9 0.22 18.34 1.67 29.95

0.8 1.9 0.22 17.89 1.63 29.95

0.79 1.9 0.22 17.44 1.58 29.95

0.78 1.9 0.22 17.01 1.54 29.95

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 1.9 0.23 20.67 1.88 30.78

0.85 1.9 0.23 20.19 1.83 30.78

0.84 1.9 0.23 19.72 1.79 30.78

0.83 1.9 0.23 19.26 1.75 30.78

0.82 1.9 0.23 18.79 1.71 30.78

0.81 1.9 0.23 18.34 1.67 30.78

0.8 1.9 0.23 17.89 1.63 30.78

0.79 1.9 0.23 17.44 1.58 30.78

0.78 1.9 0.23 17.01 1.54 30.78

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 2 0.15 19.64 1.78 23.70

0.85 2 0.15 19.18 1.74 23.69

0.84 2 0.15 18.74 1.70 23.69

0.83 2 0.15 18.29 1.66 23.69

0.82 2 0.15 17.85 1.62 23.69

0.81 2 0.15 17.42 1.58 23.69

0.8 2 0.15 16.99 1.54 23.69

0.79 2 0.15 16.57 1.51 23.69

0.78 2 0.15 16.15 1.47 23.69

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 2 0.16 19.64 1.78 24.50

0.85 2 0.16 19.18 1.74 24.50

0.84 2 0.16 18.74 1.70 24.50

0.83 2 0.16 18.29 1.66 24.50

0.82 2 0.16 17.85 1.62 24.50

0.81 2 0.16 17.42 1.58 24.50

0.8 2 0.16 16.99 1.54 24.50

0.79 2 0.16 16.57 1.51 24.50

0.78 2 0.16 16.15 1.47 24.50

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 2 0.17 19.64 1.78 25.31

0.85 2 0.17 19.18 1.74 25.31

0.84 2 0.17 18.74 1.70 25.31

0.83 2 0.17 18.29 1.66 25.31

0.82 2 0.17 17.85 1.62 25.31

0.81 2 0.17 17.42 1.58 25.31

0.8 2 0.17 16.99 1.54 25.31

0.79 2 0.17 16.57 1.51 25.31

0.78 2 0.17 16.15 1.47 25.31

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 2 0.18 19.64 1.78 26.12

0.85 2 0.18 19.18 1.74 26.12

0.84 2 0.18 18.74 1.70 26.12

0.83 2 0.18 18.29 1.66 26.12

0.82 2 0.18 17.85 1.62 26.12

0.81 2 0.18 17.42 1.58 26.12

0.8 2 0.18 16.99 1.54 26.12

0.79 2 0.18 16.57 1.51 26.12

0.78 2 0.18 16.15 1.47 26.12

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 2 0.19 19.64 1.78 26.93

0.85 2 0.19 19.18 1.74 26.93

0.84 2 0.19 18.74 1.70 26.93

0.83 2 0.19 18.29 1.66 26.93

0.82 2 0.19 17.85 1.62 26.93

0.81 2 0.19 17.42 1.58 26.93

0.8 2 0.19 16.99 1.54 26.93

0.79 2 0.19 16.57 1.51 26.93

0.78 2 0.19 16.15 1.47 26.93

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 2 0.2 19.64 1.78 27.74

0.85 2 0.2 19.18 1.74 27.74

0.84 2 0.2 18.74 1.70 27.74

0.83 2 0.2 18.29 1.66 27.74

0.82 2 0.2 17.85 1.62 27.74

0.81 2 0.2 17.42 1.58 27.74

0.8 2 0.2 16.99 1.54 27.74

0.79 2 0.2 16.57 1.51 27.74

0.78 2 0.2 16.15 1.47 27.74

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 2 0.21 19.64 1.78 28.55

0.85 2 0.21 19.18 1.74 28.55

0.84 2 0.21 18.74 1.70 28.55

0.83 2 0.21 18.29 1.66 28.55

0.82 2 0.21 17.85 1.62 28.55

0.81 2 0.21 17.42 1.58 28.55

0.8 2 0.21 16.99 1.54 28.55

0.79 2 0.21 16.57 1.51 28.55

0.78 2 0.21 16.15 1.47 28.55

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 2 0.22 19.64 1.78 29.36

0.85 2 0.22 19.18 1.74 29.36

0.84 2 0.22 18.74 1.70 29.36

0.83 2 0.22 18.29 1.66 29.36

0.82 2 0.22 17.85 1.62 29.36

0.81 2 0.22 17.42 1.58 29.36

0.8 2 0.22 16.99 1.54 29.36

0.79 2 0.22 16.57 1.51 29.36

0.78 2 0.22 16.15 1.47 29.36

h/H l t/c Atimón Aderiva ds

0.86 2 0.23 19.64 1.78 30.17

0.85 2 0.23 19.18 1.74 30.17

0.84 2 0.23 18.74 1.70 30.17

0.83 2 0.23 18.29 1.66 30.17

0.82 2 0.23 17.85 1.62 30.17

0.81 2 0.23 17.42 1.58 30.17

0.8 2 0.23 16.99 1.54 30.17

0.79 2 0.23 16.57 1.51 30.17

0.78 2 0.23 16.15 1.47 30.17
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En la siguiente tabla hacemos una recopilación de los casos en los que se cumplen los criterios 

mínimos. 

 

 

4.4. ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

A la hora de elegir cuál es el timón óptimo para nuestro barco, hemos de fijarnos en diferentes 

aspectos:  

 

De entre todas las posibles combinaciones λ- t/c  que cumplen con los criterios expuestos 

anteriormente, se buscan aquellas con mayor valor de t/c, ya que son las de menor área de timón, 

lo que supone un menor par sobre la mecha, menor peso del timón y mayores huelgos en el 

codaste. 

 

Por otro lado, se buscará la máxima altura posible de timón, de modo que sea capaz de producir la 

fuerza necesaria para los cambios de rumbo con una cuerda lo más ajustada posible, respetando 

siempre el rango de t/c que se está considerando. 

Dentro de las opciones que cumplen los requisitos mínimos establecidos, optamos por la que tiene 

un valor  t/c de 0.23 para la relación de alargamiento igual a 1.4, ya que es la que nos ofrece 

mayor coeficiente adimensional de fuerza transversal.  

h/H λ t/c Atimón Aderiva ds

0.85 1.40 0.23 27.42 2.49 35.14

0.84 1.40 0.23 26.78 2.43 35.14

0.83 1.40 0.23 26.15 2.38 35.14

0.82 1.40 0.23 25.52 2.32 35.14

0.81 1.40 0.23 24.90 2.26 35.14

0.80 1.40 0.23 24.29 2.21 35.14

0.79 1.40 0.23 23.69 2.15 35.14

0.78 1.40 0.23 23.09 2.10 35.14

0.77 1.40 0.23 22.50 2.04 35.14

0.76 1.40 0.23 21.92 1.99 35.14

0.75 1.40 0.23 21.35 1.94 35.14

0.74 1.40 0.23 20.79 1.89 35.14

0.73 1.40 0.23 20.23 1.84 35.14

0.72 1.40 0.23 19.68 1.79 35.14

0.71 1.40 0.23 19.13 1.74 35.14

0.70 1.40 0.23 18.60 1.69 35.14

0.69 1.40 0.23 18.07 1.64 35.14

0.68 1.40 0.23 17.55 1.59 35.14

0.67 1.40 0.23 17.04 1.55 35.14

0.66 1.40 0.23 16.53 1.50 35.14
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Las características geométricas del timón seleccionado son: 

 

 

Es importante recalcar que el timón se encuentra sumergido en todas las condiciones de 

carga, incluso en la más desfavorable, que es la condición de llegada en lastre, a la que 

corresponde. 

 

4.5. REQUERIMIENTOS DE MANIOBRABILIDAD 

 

El timón debe proyectarse, como norma general, atendiendo a conseguir unas cualidades de 

maniobrabilidad aceptables para el buque. Así, solamente será admisible una reducción del 

tamaño del timón, con objeto de disminuir el par en la mecha y el tamaño del servomotor, cuando 

con ello no se esté poniendo en peligro la seguridad o, al menos, sus características de 

maniobrabilidad. 

 
El siguiente cuadro muestra una explicación simplificada de los aspectos que se consideran en la 

maniobrabilidad.  

CUALIDADES DE 
MANIOBRABILIDAD 

MANIOBRA 
REPRESENTATIVA 

PARÁMETROS O MAGNITUDES 
REPRESENTATIVAS 

Facilidad de evolución Círculo de evolución Diámetro de giro (DGIRO) 

Estabilidad de ruta Espiral 
Ancho del ciclo de histéresis (a) 

Índice de Nomoto (T) 

Facilidad de cambio de 
rumbo 

Zig- zag 
Número de Norbin (P) 

Avance 

h/H λ t/c Atimón Aderiva ds

0.83 1.40 0.23 26.15 2.38 35.14
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Los objetivos a cumplir son que el buque tenga valores admisibles de evolución, estabilidad de ruta 

y facilidad de cambio de rumbo. Para buques finos, debe tenderse a conseguir una facilidad de 

evolución aceptable, ya que la estabilidad de ruta está asegurada para los valores de los 

parámetros geométricos que este tipo de buque suele tener. En el caso de buques llenos, es 

totalmente a la inversa. En cualquiera de los dos casos debe ser comprobado, una vez proyectado 

el timón, que se cumplen los mínimos de aceptabilidad en lo que a facilidad de cambio de rumbo se 

refiere.  

 

4.5.1. Facilidad de evolución 

 

La facilidad de evolución es la capacidad del buque para responder ante acciones del timón cuando 

se desea cambiar el rumbo. Está directamente relacionada con el espacio físico que necesita el 

buque para realizar un fuerte cambio de rumbo, pongamos de 180º. 

La maniobra más conocida que define este tipo de cualidad es la curva de evolución o giro y las 

magnitudes que mejor la definen son el diámetro de giro (D) y el diámetro de evolución o diámetro 

táctico (DT), que se obtienen de la trayectoria del buque durante la mencionada maniobra. 

 

Para evaluar esta propiedad se emplea el ratio diámetro de giro/eslora entre perpendiculares 

(Do/Lpp). Así, cuanto más pequeño sea este valor, menor diámetro de evolución tendrá el buque y 

por lo tanto mejor maniobrabilidad. 

 

Este valor depende de la masa del buque, de su velocidad (se realizan los cálculos para la velocidad 

de servicio), de la manga y de la diferencia entre los calados de proa y popa. 

 

En nuestro caso, sabemos que esta condición se cumple porque hemos diseñado el timón siguiendo 

el criterio del diámetro de giro.  

 

4.5.2. Estabilidad de ruta 

 

La estabilidad de ruta es la capacidad para mantener un rumbo determinado actuando sobre el 

timón si es preciso. Mide la mayor o menor actividad sobre el timón para mantener una ruta 

determinada. Esta cualidad será tanto mejor cuanto menor participación se requiera del mismo. 
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 La estabilidad de ruta es importante para cualquier tipo de buques, pero sobre todo para  aquellos 

que realizan largas travesías, por la influencia que tiene el buen mantenimiento de la ruta en la 

resistencia al avance y, por tanto, en el consumo de combustible. 

Las maniobras definitorias más importantes, como indicamos en el cuadro, son la de  zig-zag y la 

de espiral. 

 

En definitiva, la condición que se debe satisfacer es que la inversa del número de Nomoto, 1/T, sea 

mayor que 0.305. 

 

   120.0/1 T  

 

 

En nuestro caso: 

 η = 5.930  

1/T = 0.712 

 

Así, vemos que se cumple el criterio de estabilidad de ruta. 

 

 

4.5.3.  Facilidad de cambio de rumbo 

 

La facilidad de cambio de rumbo mide la habilidad del buque para cambiar de trayectoria en el 

menor espacio, y con la mayor rapidez posible.  La aplicación más interesante de esta cualidad 

está en las maniobras de anticolisión, por lo que ha sido objeto de numerosos estudios. 

 

Las magnitudes que mejor la definen son el número de Norrbin y el avance.  
 
 

 Número de Norrbin (P): es el ángulo de rumbo girado por unidad de ángulo de timón 

empleado, cuando el buque ha navegado una longitud igual a su eslora desde el 

accionamiento del timón. El valor mínimo admisible del número P, según el criterio de 

Nomoto, será igual a 0.2. 

 

  Para calcularlo, seguimos el siguiente proceso: 
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  En nuestro caso: 







tF

2900 

  'K = -74.74 

  P 0.338, mayor que el valor mínimo admisible 

 

 Avance (AV): se obtiene de la maniobra de giro. Mide la respuesta, en longitud, del giro del 

buque. Así, cuanto menor sea ésta, mejor comportamiento tendrá el timón. De este modo, 

se considera como valor máximo el obtenido por interpolación en la siguiente tabla: 

 

 

 

 
 

 
En nuestro caso: 

 


L

Av 1.235 

 

Observamos que se cumplen ambas condiciones, por lo que podemos concluir que se 

cumple el criterio en cuanto a la facilidad de cambio de rumbo y, por lo tanto, todos los 
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requisitos de maniobrabilidad. 

 

 

 

4.6. ESTIMACIÓN DE LOS PARES EN LA MECHA  

 

4.6.1. Fuerzas sobre el timón 

 

Como primer paso, se han de cuantificar las fuerzas que se ejercen sobre el timón pues éste 

es un dato fundamental para todo el desarrollo posterior. 

 

La fuerza ejercida perpendicularmente sobre el timón FN , es función del área del timón 

(AR), de la velocidad de avance y de un coeficiente Cft. Calcularemos esta fuerza normal 

para distintos ángulo de giro, desde 0º hasta 35º, que es el valor máximo que vamos a girar 

el timón, recordando que: 

 

 

 
 

 

 

 

En nuestro caso: 

 

3204





NF

 

 

Representamos gráficamente los valores de FN en función del ángulo de giro: 
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4.6.2. Centro de presiones sobre la pala del timón 

 

La posición longitudinal del centro de presiones (punto de aplicación de la resultante de las 

fuerzas sobre la pala), no tiene prácticamente ninguna influencia en la maniobrabilidad del 

buque, pero es decisiva en el par que aparece en la mecha, y, por lo tanto, en el 

escantillonado de la misma y en la potencia del servomotor. Por ello, el paso siguiente 

consiste en determinar la distancia del centro de presión al canto de proa del timón, x, para 

distintos valores del ángulo de giro. Normalmente este valor se adimensionaliza con la 

longitud de la cuerda media, x/c, siendo: 

 

 

 

A y B son coeficientes que se definen a partir de las siguientes expresiones: 
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En el caso de nuestro buque proyecto los valores  que toman estos coeficientes se reflejan a 

continuación: 

 

En la gráfica siguiente representamos la distancia del centro de presión al canto de proa del 

timón en función de los diferentes ángulos de giro. 

 

 

 

 

4.6.3. Cálculo de la superficie de compensación 

 

Llegados a este punto, ya solo nos falta calcular la distancia del eje de giro de la mecha al canto 

alto de proa del timón, x0, valor que también se expresa dividido por la cuerda media, x0/c.  

 

El método empleado para calcular este valor consiste en conseguir un bajo desgaste y consumo de 

energía. En ese caso, nos interesa que, en la zona de ángulos donde el timón se encuentra 

normalmente durante la navegación, el par en la mecha sea pequeño, con lo cual el servo 

trabajará siempre en condiciones poco exigentes. Hacemos entonces que el par (Q) sea nulo a 15º, 

con lo que la zona de 15º estribor a 15º babor, el timón tendrá pares pequeños: 

 

A 0.1771

B 0.0044
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Resulta:  


c

x0 0.2493 

0x 1.078 m 

 

Así, queda definida la superficie de compensación, que se muestra a continuación: 

 

De esta forma, el par queda determinado en función del ángulo de giro de timón y de la distancia 

del eje de giro respecto al canto de proa del timón. 

Dibujamos en la gráfica siguiente los valores que va adquiriendo la mecha para distintos ángulos. 

 

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

0 5 10 15 20 25 30 35

Q
 (

N
·m

)

δ (º)

Par en la mecha

  





















c

x
BBACCAcK

Q 02 23 




PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                             David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

CUADERNO 5 PREDICCIÓN DE POTENCIA. DISEÑO DE PROPULSOR Y TIMÓN 44 

 

4.6.4  Perfil del timón. 

 

 El perfil del timón es currentiforme del tipo NACA 0023, que alcanza el máximo espesor al 

70 % de la cuerda, siendo este  espesor el 23 % de la cuerda. El trazado es el siguiente : 

con c = 3,852 m., t máx = 0.886 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. POTENCIA DEL SERVOMOTOR 

 

El servomotor debe ser capaz de ir desde 35º a una banda hasta 35º a la banda contraria 

en menos de 28 segundos. Por tanto la velocidad angular, w, con que se llevará a cabo 

dicha maniobra será: 

   

28

180
3535












t

IF  

 

En nuestro caso, la velocidad será: 

 

 0.0436 rad/s 

% c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 100

% t max 2.10 24.10 43.70 61.00 76.00 88.20 96.70 100.00 95.60 75.00 45.10 19.50 0.00
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Debido a la importancia del servomotor, aplicamos en el cálculo de la potencia un margen 

de seguridad de un 5%. La potencia absorbida por cada una de las dos bombas hidráulicas 

que accionan el timón, supuesto que su rendimiento vale el 65% será: 

 



05.1º35 


Qw
P  

 

Con º35Q 561.30 KN·m, la potencia absorbida será: 

 

P 39.56 kW 

 

 

5. CÁLCULO DE LA HÉLICE DE MANIOBRA  

5.1. EMPUJE NECESARIO 

 

Las hélices de maniobra deben vencer dos tipos de empuje: 

 

 El que produce el agua al girar. 

 El producido por el viento.   

 

Para determinar el empuje de la hélice de proa seguiremos las recomendaciones de los 

autores del libro “El Proyecto Básico del buque Mercante”. El empuje que debe 

proporcionar el empujador depende del tipo de buque, del área lateral proyectada de la obra 

viva y de la obra muerta del buque, incluyendo en la última los contenedores.  

 

Para la estimación del empuje utilizamos la siguiente fórmula: 

 

TLFE PP   

 

Donde: 
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Lpp: eslora entre perpendiculares, igual a 141.13 m. 

T: calado que es de  7.8 m 

F: constante expresada en kN / m
2
 que relaciona el empuje necesario con la superficie de la 

obra viva. El valor de esta constante se puede obtener del siguiente gráfico que ha sido 

extraído del libro “El Proyecto Básico del buque Mercante”. 

 

 

 

 

En nuestro caso, tomamos:  

 

F = 0.105 kN/m
2 

 

Por lo que el empuje correspondiente es igual a: 

 

Empuje =  115.58 kN (11793.88 kg) 

 

5.2. POTENCIA NECESARIA 

 

Los empujadores de hélice en un túnel transversal tienen un valor medio de relación entre 

el empuje y la potencia del motor de accionamiento de 11 Kg / HP. Por tanto la potencia 

necesaria del motor, P, será: 
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11

E
P   

 

P = 1072 HP 

 

La potencia consumida depende del tipo de motor de accionamiento. Suponiendo que el 

motor eléctrico que mueve la hélice tiene un rendimiento del 96%, la potencia eléctrica 

necesaria para mover el conjunto motor-hélice de proa, EP , será: 

 


96.0

P
PE 1117 HP = 833 kW 

 

Con estos valores, la velocidad de giro del buque podemos obtenerla mediante: 

 

 F
L

V
PP

GB

188
 0.432 m/s  

5.3. HÉLICE DE MANIOBRA 

 

Elegimos para la hélice de proa de nuestro buque, un modelo de la marca Schottel. Para 

obtener sus principales características entramos en la tabla que aparece a continuación, y 

que ha sido extraída de la página web de Schottel.  
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Por tanto, las características fundamentales de la hélice de maniobra escogida son: 

 

 
 

 

 

6. PERFIL DEL CODASTE, HÉLICE Y TIMÓN 

 

A continuación, mostramos un croquis en el que aparecen representados el casco del buque, 

la hélice y el timón, con sus dimensiones principales y los huelgos que hemos dejado entre 

ellos.  

 

 

Como podemos apreciar, con esta hélice y este timón, se cubren los huelgos mínimos  

recomendados por la Sociedad de Clasificación, con lo que se evitan problemas de 

vibraciones y ruidos en dicha zona. 

Marca SCHOTTEL

Modelo STT 2

Empuje 116 KN

Tipo
Cuatro palas fijas, accionada por motor eléctrico  60 Hz 

reversible con regulador de velocidad.

rpms motor max 1770

Potencia 850 KW

Diámetro de la hélice 1580 mm

Peso de la hélice 4600 Kg
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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 escantillona 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 del perfil y de la plancha asociada, 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. 
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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 705 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: 

 

ESPESOR (mm) 
CLASE 

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 

 
 
 
 
Se debe tener en cuenta además lo siguiente: 
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- En la zona central las tracas de clase III o grado E deben tener un espesor no menor a 

800 500 Lmm  , 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. 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                              David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

CUADERNILLO 6 
RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

7 

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 8.2 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 145,39 m, y la distancia 

desde la cara popel de la mecha del timón hasta la cara de proa de la roda es 141.13 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, 141.03 m. 

 
 

4.3. MANGA 
 
Coincide con la manga máxima que es de 25,28 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 11.83 m. 
 
 

4.5. COEFICIENTE DE BLOQUE 
 
Es el coeficiente de bloque correspondiente al calado de escantillonado. En este caso su 

valor es 0,632. 
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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 

1,5
300

10,75
100

L 
 
 

. Con esto el valor del módulo mínimo de la sección maestra 

vale 5.86 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
10

S W

L

L M M
I m

k 


  

 


 

 

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  

Entre la perpendicular 
de proa y 0,075·L 

Baos y longitudinales 
1,39 

12,73 1,8 
8,5 1,2 

Estructura primaria 29,64+14,41·E 4,2+2,04·E 

Entre 0,075·L y 0,12·L 
Baos y longitudinales 

1,39 
10,61 1,5 

8,5 1,2 
Estructura primaria 22,59+14,41·E 3,2+2,04·E 

Entre 0,125·L y la 
perpendicular de popa 

Baos y longitudinales 
1,39 8,5+14,41·E  1,2+2,04·E 8,5 1,2 

Estructura primaria 

Cubierta de carga  h2  

Carga general 
Toda estructura 

1,39 7,07·HTD HTD 7,07·HTD HTD 

Espacio de maquinaria, 
talleres y almacenes 

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 

Baos y longitudinales - - 

0,9 (1) 

- - Segunda cubierta 0,6 (1) 

Tercera cubierta y superiores 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 
Planchas y refuerzos 

1,39 - - 9,82·T 1,39·T 

Clasificación de carga no pesada 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

0,15
L

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 428 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 10.23 mm y en el 
apartado 7.3.3 se ha establecido un espesor de 12.77 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 
 

Se han considerado todos los perfiles con su plancha asociada y dichos perfiles se encuentran en 
una tabla en el ANEXO a este cuadernillo y localizados en el plano correspondiente a la cuaderna 
maestra 

 
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 625 

Forro del costado 600 

Tanque lateral 600 

Doble fondo 625 

 
Además se toman los valores siguientes de clara de cuadernas del Cuadernillo 3: 
 

S (mm) 

Zona intermedia 705 

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

F
t 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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t1 = 8.4 mm 
t2 = 10.8 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: 
 

t1 = 0.012 · s1 = 8.5 mm 
t2 = 10 + 0.01 · L1 = 11.4 mm 

 
 
Por tanto el límite inferior de escantillonado para la cubierta resistente es 11.4 mm. 

Emplearemos un valor comercial de 12 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 h
t s f mm

  
      

 
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 7,5 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: 
 

t1 = 0.012 · s1 = 8.5 mm 
t2 = 8 mm 

 
 
Por tanto el límite inferior de escantillonado para la cubierta resistente es 8.5 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  vale L1/60 para buques tipo B-60 (se les aplica como máximo una reducción de 
francobordo del  60%) o el mayor valor de L1/70 y 1.20 m para buques tipo B. 
- 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 59.0 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 l
Z cm










        



       


     


 

 
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. 
Los valores mínimos de los módulos de los refuerzos que se obtienen son los siguientes: 
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Z1 =66.1 cm3 

Z2 =53.8 cm3 

Z3 =46.6 cm3 
  
Con ello el valor mínimo del módulo para los refuerzos de la cubierta de entrepuente es 

66.1 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 1800 mm. 
- k toman valor 1 para acero dulce. 
 
Por lo tanto, el límite inferior de escantillonado para las brazolas de escotilla vale 15.4 

mm. En nuestro caso, el valor comercial que más se ajusta es 16 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. 
 
 

7.2. ESCANTILLONADO DEL COSTADO 
 
 

7.2.1. PLANCHAS DEL FORRO DEL COSTADO POR ENCIMA DE D/2 
(PARTE 4, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 5, TABLA 1.5.3) 
 
Se toma el mayor valor de los siguientes: 
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1 1 1

2 1 1

0,001 0,059 7

0,0042

D

L

T

F
t 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: 
 

t1 = 9.9 mm 
t2 = 11.0 mm 

 
 

Con ello el valor mínimo de escantillonado para la el forro del costado por encima de D/2 es 11.0 
mm. 

 
 

7.2.2. PLANCHAS DEL FORRO DEL COSTADO POR DEBAJO DE D/2 
(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

F
t s L mm

k
       

 
y la interpolación de los valores siguientes: 

 

 

 

2 1 1

2
2 1

0,0042

0,0054
2

T

T

D

t s h k mm

h k
t 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. 
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- 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: 
 

t1 = 11.0 mm 
t2 = 9.9 mm 
t2 = 11.9 mm Interpolando t2 = 10.9 mm 

 
 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para la zona del forro del costado por debajo de 

D/2 es 11.0 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

F
t s L mm

k

h k
t 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. 

 
Con todo esto se obtienen los espesores siguientes: 
 
 

t1 = 11.0 mm 
t2 = 11.9 mm 
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Con ello el valor mínimo de escantillonado para la zona de unión de costado y pantoque es 
11.9 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

F
t s f L mm

k

h k
t 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: 
 

t1 = 14.9 mm 
t2 = 13.3 mm 

 
 

 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para el pantoque es 14.9 mm. 
 
 

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: 
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- 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 8.8 mm, 

cuyo valor comercial sería, para un escantillonado mínimo de 9 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 h
t s f mm

  
      

 
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 2.50 2.58 6.35 

3 2.50 2.58 6.35 

4 2.50 2.58 6.35 

5 1.82 2.13 6.00 

 
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. 
 
 

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

F
t s L mm

k

t s L k mm


     




    

 

 
siendo: 
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- 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: 
 

t1 = 11.0 mm 
t2 = 9.6 mm 

 
 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para la traca de la cinta es 11.0 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 cm

       


     

 

siendo: 
 
- k toma valor 1 para acero dulce. 
- le es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios que se fija en 2. 
- hT1 no debe exceder 0.86·(h5 + D1/8) para F1<=0.14 y (h5 + D1/8) para F1<0.14 

- 2 1
1

2 525 20

D c
F

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 1

f

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: 
 

Z1 = 73.7 cm3 

Z2 = 181.8  cm3  
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Con ello el valor mínimo del módulo para los refuerzos del costado tiene un valor de 181.8 

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 l
Z cm





  

         
       
    


   

 

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 c
F

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 1

f

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. 

- 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: 

Z1 =  73.7 m3 

   Z2  = 149.6 cm3 

 Z3  =  185.5 cm3 
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Con ello el valor mínimo del módulo para los refuerzos del forro en la zona de tanques de 
lastre tiene un valor de 185.5 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 l
Z cm

  

  


   
 

 
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: 
 

 
 

2
34

1 222 2

es k h l
Z cm



  

   


   
 

 
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 187.6 cm3. 
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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 cm

     


     

 

 
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 Cw·(1-h6/(D1-T) con h6 la distancia desde el calado a la mitad de la 
envergadura de la bulárcama y D1 no mayor de 1.6·T. 
- 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: 
 

Z1 = 357.2 cm3 

Z2 = 1260.8  cm3  

 
 
Con ello el valor mínimo del módulo para las bulárcamas vale 1260.8 cm3. 
 
 
 

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 

2000 mm, y el mínimo exigido es 1295 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

F
t s L mm

k

h k
t s mm

F
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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: 
 

t1 = 11.40 mm 
t2 = 10.15 mm 

 
 
Con ello el valor mínimo de escantillonado para el fondo del buque es 11.40 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: 
 
- 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 1770 mm. 
 
- Espesor: espesor de la plancha asociada incrementada en 2 mm. En este caso el espesor 
de la plancha de quilla es 13.4 mm.  
 
 
 

7.3.3. PLANCHAS DEL FORRO INTERIOR DEL DOBLE FONDO 
(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 12.77 mm. 
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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





      


      

 

 
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 

 121,1
1 1

f

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: 
 
 

Z1 = 202.35 cm3 

Z2 = 167.74  cm3  

 
 
Con ello el valor mínimo del módulo de los refuerzos del fondo es 202.35 cm3. 
 
Para el doble fondo los valores mínimos de los módulos de los refuerzos que se obtienen 

son los siguientes: 
 

Z1 = 202.35 cm3 

Z2 = 200.20  cm3  

 
 
Con ello el valor mínimo del módulo de los refuerzos del fondo es 202.35 cm3. 
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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 20 mm. 
 
 

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 16 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. 
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- 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: 
 

t1 = 17.0 mm 
t2 = 5.4 mm 

 
 
El valor mínimo de escantillonado de las vagras estancas vale 17.0 mm. 
 
 

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 s
t L mm

s


     

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 
- s1 el mismo valor que s siempre que no sea menor al menor de 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 9,9 mm. 
 
 

7.4.2. PLANCHAS DE CUBIERTA 
(PARTE 3, CAPÍTULO 8, SECCIÓN 4) 
 
Se toma el valor siguiente: 
 

   1 6 0,017
b

k s
t L mm

s


     

siendo: 
 
- k toman valor 1 para acero dulce. 
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- 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 8.5 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: 
 

    

 

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: 
 

Z1 = 108,15 cm3 

Z2 = 64.86  cm3  

 
 
Con ello el valor mínimo del módulo para los longitudinales de cubierta del castillo de proa 

es 108,2 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: 
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- 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: 
 

Z1 = 205.36 cm3 

Z2 = 100.31  cm3  

 
 
Con ello el valor mínimo del módulo para los baos y las esloras de cubierta del castillo de 

proa es 100,31 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 m          

 

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
X

L
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: 
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2

2

045
X

1,0  para 0, 45
0,2 L

045
X

1,0 1,5  para 0, 45
0,2 L

X

L

Cb

X

L

Cb

   
   

    
  
  
  


   
  

     
 

   

 

 
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 L
e 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 1) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 

α β γ δ λ h (m) 

0.81 1.24 5.69 1.00 8.95 4.4 

            

MAMPAROS LATERALES 

α β γ δ λ h (m) 

3.207 1.149 5.69 1 8.95 7.41 

            

MAMPARO DE PROA 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.20 5.69 1.00 8.95 14.74 
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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 6.5 mm. Empleamos una plancha de espesor comercial de valor 8 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: 
 

Z1 =  225.6 cm3   Para los perfiles de la plancha de proa. 
Z2  = 113.4 cm3 Para los perfiles de las planchas laterales. 
Z3  =  67.3 cm3 Para los perfiles de las planchas de popa. 

 
 

 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

 7,5
b

k s
t mm

s


   

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 
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- 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. Empleamos una plancha de espesor comercial de valor 8 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 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 56,6 cm3. 
 
 

7.5.2. CUBIERTA DE ZONAS COMUNES (CUBIERTA 2) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 
 

MAMPARO DE POPA 

α β γ δ λ h (m) 

0.84 1.28 8.22 0.83 8.95 2.27 
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MAMPAROS LATERALES 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.21 8.22 0.83 8.95 3.24 

            

MAMPARO DE PROA 

α β γ δ λ h (m) 

2.21 1.15 8.22 0.83 8.95 3.80 

 
 
 
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: 
 

Z1 =  58.2 cm3   Para los perfiles de la plancha de proa. 
Z2  = 49.7 cm3 Para los perfiles de las planchas laterales. 
Z3  =  34.7 cm3 Para los perfiles de las planchas de popa. 

 
 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
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 7,5
b

k s
t 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. Empleamos una plancha de espesor comercial de valor 8 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 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 53.7 cm3. 
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7.5.3. CUBIERTA DE BOTES Y TRIPULACIÓN 1 (CUBIERTA 3) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 

α β γ δ λ h (m) 

0.80 1.22 11.02 0.83 8.95 1.98 

            

MAMPAROS LATERALES 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.21 11.02 0.83 8.95 1.98 

            

MAMPARO DE PROA 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.15 11.02 0.83 8.95 1.98 

 
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. 
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- 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: 

Z1 =  30.3 cm3   Para los perfiles de la plancha de proa. 
Z2  = 30.3 cm3 Para los perfiles de las planchas laterales. 
Z3  =  30.3 cm3 Para los perfiles de las planchas de popa. 

 
 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 

 7,5
b

k s
t 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 49.5 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. 
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- 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. 
 
 

7.5.4. CUBIERTA DE TRIPULACIÓN 2 (CUBIERTA 4) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 

α β γ δ λ h (m) 

0.812 1.240 5.69 1.00 8.95 1.98 

            

MAMPAROS LATERALES 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.21 13.82 0.83 8.95 1.98 

            

MAMPARO DE PROA 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.15 13.82 0.83 8.95 1.98 

 
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: 
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 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: 
 

Z1 =  30.3 cm3   Para los perfiles de la plancha de proa. 
Z2  = 30.3 cm3 Para los perfiles de las planchas laterales. 
Z3  =  30.3 cm3 Para los perfiles de las planchas de popa. 

 
 

 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

 7,5
b

k s
t 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. 
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Por lo tanto el módulo mínimo para los longitudinales es 49.5 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 58.4 cm3. 
 
 

7.5.5. CUBIERTA DE OFICIALES 1 (CUBIERTA 5) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 

α β γ δ λ h (m) 

0.84 1.28 16.62 0.83 8.95 1.98 

            

MAMPAROS LATERALES 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.21 16.62 0.83 8.95 1.98 

            

MAMPARO DE PROA 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.15 16.62 0.83 8.95 1.98 

 
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: 
 

Z1 =  30.3 cm3   Para los perfiles de la plancha de proa. 
Z2  = 30.3 cm3 Para los perfiles de las planchas laterales. 
Z3  =  30.3 cm3 Para los perfiles de las planchas de popa. 

 
 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

 7,5
b

k s
t 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: 
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   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 49.5 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 6) 
 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 

MAMPARO DE POPA 

α β γ δ λ h (m) 

0.84 1.28 19.42 0.83 8.95 1.98 

            

MAMPAROS LATERALES 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.21 19.42 0.83 8.95 1.98 

            

MAMPARO DE PROA 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.15 19.42 0.83 8.95 1.98 

 
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. 
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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: 
 

Z1 =  30.3 cm3   Para los perfiles de la plancha de proa. 
Z2  = 30.3 cm3 Para los perfiles de las planchas laterales. 
Z3  =  30.3 cm3 Para los perfiles de las planchas de popa. 

 
 
Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 

 7,5
b

k s
t mm

s


   

 
siendo: 

 
- k toman valor 1 para acero dulce. 

- sb el menor valor de 470
0,6

L
  o 700 mm. 
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Con ello el valor mínimo de escantillonado para las planchas de cubierta de toldilla de 
proa es 6.6 mm. Empleamos una plancha de espesor comercial de valor 8 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 49.5 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. 
 

7.5.7. PUENTE DE GOBIERNO  

 
Presiones equivalentes 
 
Se muestra a continuación el cálculo de las presiones equivalentes: 
 
 

MAMPARO DE POPA 

α β γ δ λ h (m) 

0.80 1.22 22.72 0.83 8.95 4.4 

            

MAMPAROS LATERALES 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.21 22.72 0.83 8.95 7.41 
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MAMPARO DE PROA 

α β γ δ λ h (m) 

1.47 1.15 22.72 0.83 8.95 14.74 

 
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 6.6 mm. Empleamos una plancha de espesor comercial de valor 8 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: 
 

Z1 =  30.3 cm3   Para los perfiles de la plancha de proa. 
Z2  = 30.3 cm3 Para los perfiles de las planchas laterales. 
Z3  =  30.3 cm3 Para los perfiles de las planchas de popa. 
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Plancha de cubierta 
 
El escantillonado se toma como el valor siguiente: 
 

 7,5
b

k s
t 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 6.0 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 49.5 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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7.6. 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 52.2 cm3. 
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8. ESCANTILLONADO FINAL DE LA CUADERNA MAESTRA 
 
Una vez hallados el escantillonado mínimo impuesto por la Sociedad de clasificación, se 

procede a establecer cuál 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. 

 
Se han considerado todos los perfiles con su plancha asociada y dichos perfiles se encuentran a 
continuación y están localizados en el plano correspondiente a la cuaderna maestra. Los cálculos 
intermedios se muestran en el ANEXO al final de este cuadernillo: 
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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

2
1

1 4

2
P

A t R

y R

I A R








  


  

    
 

  
     

 

 

 
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 sen      

 
 
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 3.73 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    

En este caso el momento de inercia total de la sección maestra respecto al eje neutro es 
55.77 m4. 
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8.2. MÓDULO RESISTENTE 
 

El módulo resistente se obtiene dividiendo el momento de inercia 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

I
Z

d

I
Z

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) 5.87 

Módulo resistente en la cubierta (m3) 6.88 

Módulo resistente en el fondo (m3) 14.96 

 
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 

1,5
300

10,75
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 584842 kN·m, con lo que los momentos flectores en los casos 

de arrufo y quebranto son respectivamente: 
 

Mws = -643327 KN·m 
MWH= 526358 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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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: 

 

 
 

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









     


    

 

 
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, 
calculados en el Cuadernillo 9, es decir 643327 kN·m, los valores permitidos del momento flector 
en aguas tranquilas en arrufo y quebranto son los siguientes: 

 
 

|𝑀 WS|= 381687 KN·m 

|𝑀 WH|= 498655 KN·m 

M WS M WH

%L kN x m kN x m

0 0 0

0.4 -643327 526358

0.65 -643327 526358

1 0 0
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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: 
 

 1 2W WOQ K K Q kN    

 

siendo  10,3 0,7WOQ C L B Cb      , en kN·m, donde C1 está expresado por 

1,5
300

10,75
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: 

%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 
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Con estos valores los esfuerzos cortantes en olas se distribuyen como sigue: 
 

%L QWPOSITIVO (kN) QWNEGATIVO (kN) 

0 0 0 

0,2 -11446 9364 

0,3 -11446 9364 

0,4 -8709 8709 

0,6 -8709 8709 

0,7 -10171 12441 

0,85 -10171 12441 

1 0 0 

 
Representando estos valores se obtiene la distribución de los esfuerzos cortantes: 
 

 
 
 

 

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

I
Q Q kN

A z





 

 
 

 
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
 


 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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Los valores fi para el forro exterior y el forro interior son respectivamente 0,28 y 0,51. Con 

ellos los valores δi son respectivamente 38.7 y 14.8. Con ello los valores permitidos del esfuerzo 
cortante en aguas tranquilas en arrufo y quebranto son: 

 

|𝑄 WS |s=  11581 KN·m 

|𝑄 WH |h=  12111 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




 
 

 
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: 
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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. 

 
 

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
10

S W

L

L M M
I m

k 


  

 


 

 

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 27,61 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 
 
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 b
ó ó y

B l B l
     

 
donde los parámetros anteriores se muestran en la figura siguiente: 
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En el caso de este proyecto, los valores obtenidos son b/B1 = 0.86  y lH/lBH = 0.94. 
 
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

   
          

 
 

 

siendo 5

1
1 2

2

x
C cos

Lpp


  
      

  
 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 

  : Distancia, en metros, desde el centro de torsión hasta la línea de base. Según 

Webster, esta distancia se puede suponer igual a D/2, en el caso de buques con 

grandes aberturas en cubierta. 

%L MWTC 

0 0 

2 8997 

4 32550 

6 61663 

8 85217 

10 94213 

12 85217 

14 61663 

16 32550 

18 8997 

20 0 
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En el siguiente cuadro podemos ver los valores del momento flector horizontal, estático 

debido a la carga y el momento hidrodinámico. 

 
 

9.4.2. MOMENTO DE TORSIÓN ESTÁTICO DEBIDO A LA CARGA 
 
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       

 
Donde: 

 ns: número de contenedores en manga sobre cubierta, en nuestro caso, igual a 10 

 nt:  número de contenedores en puntal en bodegas, igual a 4 

 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 3175 

4 0,4 6350 

6 0,6 9526 

8 0,8 12701 

10 1,0 15876 

12 0,8 12701 

14 0,6 9526 

16 0,4 6350 

18 0,2 3175 

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: 
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APÉNDICE I - CARACTERÍSTICAS DE PERFILES 
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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. 
 
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. DETERMINACIÓN DE LA PLANTA PROPULSORA 

Según todo lo expuesto anteriormente, se opta por disponer una planta propulsora de dos 
motores de cuatro tiempos, que mediante un engranaje reductor provee la potencia necesaria 
para la propulsión a las revoluciones óptimas de la hélice. 

La potencia que deberá proporcionar,  se calculó mediante el método de Holtrop en el cuaderno 5, 
es una potencia máxima continua para propulsión próxima a los 17142 BHP (12599 kW) al  85% 
MCR (pruebas) con lo que su potencia nominal (en condiciones de pruebas) debe de ser al menos 
20167 BHP (14823 kW). 

Como la especificación del buque se refiere a las condiciones del buque en pruebas, el motor debe 
asegurar que se alcanza la velocidad de 20 nudos al 85% de la potencia máxima de proyecto del 
motor (MCO). 

2.1. Elección de los motores principales 

Entre los motores de cuatro tiempos que ofertan las casas comerciales, de una potencia, al menos 
la estimada, para asegurar la velocidad de proyecto del buque con un 85% de la potencia máxima 
de proyecto del motor (MCO), se encuentran los siguientes modelos : 

 

MARCA 

- 

MODELO 

- 

DISPOSICIÓN 

CILINDROS 

BKW 

- 

n 

(r.p.m.) 

PESO 

(tn) 

CONSUMO 

(g/Kw h) 

Man-B&W 6L58/64 6L 7860 400 170 170 

Man-B&W V32/40 16V 8000 720-750 77 176 

Man-B&W V32/44CR 14V 7840 720-750 79 174 

Man-B&W L48/60CR 7L 8400 500-514 118 175 

Man-B&W L51/60DF 8L 7800 500-514 135 179 

M.A.K. 16M32C 16V 7680 750 81.6 173 

M.A.K. 8M43C 8L 8000 500-514 114 172 

WÄRTSILÄ 8L46 8L 7800 500-514 120 170 

WÄRTSILÄ 8L64 8L 16080 327-333 265 - 

 

 En principio, todos motores cubren ampliamente los requerimientos de potencia de la 
propulsión y proveen un margen suficiente para la instalación de una toma de potencia para suplir 
las necesidades de generación eléctrica durante la navegación del buque. Comparando ambos 
motores, se puede observar que son muy similares en cuanto a su diseño y a sus características 
principales, excepto en el número de cilindros. 

La principal razón para elegir un motor u otro se basa en el ajuste de la potencia a las 
necesidades del buque, de esta manera, se deduce que los motores con cilindros en V requieren un 
mayor mantenimiento, a la vez que presentan un consumo de combustible mayor. Es por eso que 
se van a desestimar los motores M.A.K. 16M32C, MAN V32/44CR y MAN V32/40, a pesar de que 
ofrezcan un peso reducido en comparación con los motores en línea.  
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Los modelos Man-B&W L48/60CR, Man-B&W L51/60DF,  se descartan por tener un 
consumo específico de combustible superior al resto de motores.  

El modelo Man-B&W 6L58/64, lo eliminamos por tener el mayor peso de todos los modelos 
en línea de que disponemos. 

Finalmente se preferirá el WÄRTSILÄ 8L46 antes que el WÄRTSILÄ 8L64 (solo necesitaríamos 
un motor) y el M.A.K. 8M43C por tener una potencia más ajustada a los requisitos del proyecto y 
un menor peso del motor.  

 
Por lo tanto se utilizarán dos motores WÄRTSILÄ 8L46 de 7800 Kw/10.600 BHP de M.C.R 

donde la instalación del motor Wärtsila supone un margen de 777 kW, es decir un 5.25% de la 
potencia del motor principal. 
 

2.2. Curva motor-hélice 

Debemos comprobar que el motor posee una perfecta interacción con la hélice proyectada para 
el buque. Para ello superponemos las curvas Potencia-Revoluciones del motor-generador y de la 
hélice, comprobando donde queda situado el punto de funcionamiento nominal. 

 

Como se puede observar en la gráfica, el punto de trabajo de la hélice, en condiciones de pruebas, 
se encuentra dentro del área que el fabricante del motor considera como optima para su correcto 
funcionamiento. 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                   David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 
 

 
CUADERNILLO 7  CÁMARA DE MÁQUINAS 6 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES PROPULSORES 

3.1. Características técnicas 

Las principales características técnicas que definen los motores se presentan a continuación, 
extraídos de la guía de proyecto que nos ha facilitado el fabricante WÄRTSILÄ IBERICA, S.A. 

El motor WÄRTSILÄ 8L46 es un motor diesel de cuatro tiempos, con turbosoplante e 
intercooling, y con inyección directa y gemela de combustible. 

Datos generales 

- Número de cilindros: 8L 

- Potencia motor (M.C.R.): 7,800 Kw 10600 BHP 

- Velocidad nominal: 500 r.p.m. 

- Diámetro del pistón: 460 mm. 

- Carrera: 580 mm 

- Cilindrada: (46^2)·58·π·8cil=3.084 m3 

- Peso: 116,000 kg 

- Presión media efectiva: 24.3 bar 

- Desplazamiento del pistón: 96.4 litros/cilindro 

- Nº válvulas x cil: 2 de Entrada y 2 de Exhaustación 

- Velocidad media del pistón: 9.7-9.9 m/s 

Características técnicas de los sistemas asociados al motor 

 Todos los valores que se muestran en este apartado están tomados en condiciones ISO 

3046-1:2002. 

Presión barométrica 1,0 bar 

Temperatura aire de entrada 25 ºC 

Humedad relativa 30 % 

Poder calorífico del combustible 42700 kJ/kg 

 

A continuación a detallar algunas de las características de los sistemas con los que el motor 
Wärtsilä 8L46 va equipado. 

Sistema de aire para la combustión 

-  Flujo de aire para el 100% de la carga: 13.7 kg/s 

-  Máxima temperatura ambiente: 45.0 ºC 

-  Temperatura después del colector: 55.0 ºC 

-  Máxima temperatura después del colector: 60.0 ºC 
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Sistema de gases de escape 

- Flujo de gases de escape (100% carga) : 14.1 kg/s 

- Temperatura después de la turbo(100% carga): 380ºC 

- Flujo de gases de escape (85% carga) : 12.1 kg/s 

- Temperatura después de la turbo (85% carga): 320ºC 

Balance térmico en condiciones ISO 

-  Camisa húmeda: 840 kW 

-  Aire de admisión (A.T.): 1333 kW 

-  Aire de admisión (B.T.): 880 kW 

-  Aceite lubricante: 1027 kW 

-  Radiación: 210 kW 

Sistema de combustible 

-  Presión antes de la bomba de inyección: 9 bar 

-  Capacidad de la bomba: 6.1 m3/h 

-  Consumo de combustible (100% carga): 175 gr/kW·h 

-  Consumo de combustible (85% carga): 170 gr/kW·h 

-  Flujo de retorno al 100% con HFO: 6 kg/h 

Sistema de aceite lubricante 

-  Presión a la entrada del motor: 4 bar  

-  Presión de preparación: 0,8 bar 

-  Temperatura antes del motor: 63 ºC 

-  Temperatura a la salida del motor: 78 ºC 

-  Capacidad de la bomba principal: 145 m3/h 

-  Capacidad de la bomba de preparación: 45 m3/h 

-  Volumen en el sistema separador: 10.5 m3 

-  Consumo de aceite: 0.5 g/kW·h  

Sistema de refrigeración de alta temperatura 

-  Presión a la entrada del motor: 3.2 bar (2.5 bar + statica=0.7) 

-  Temperatura a la entrada del motor: 74 ºC 

-  Temperatura a la salida del motor: 91 ºC 

-  Capacidad de la bomba: 180 m3/h 

-  Volumen de agua en el motor: 1.35 m3 
 

Sistema de refrigeración de baja temperatura 

-  Presión a la entrada del motor nominal: 2.5  bar 

-  Presión a la entrada del motor máxima: 4.4  bar 

-  Temperatura a la entrada del motor máxima: 38  ºC 
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-  Temperatura a la entrada del motor mínima: 25  ºC 

-  Temperatura a la salida del motor: 45  ºC 

-  Capacidad de la bomba: 180 m3/h 

-  Volumen de agua en el motor: 0.1 m3 

Sistema de aire de arranque 

-  Presión de suministro al motor: 30 bar 

-  Presión de suministro (alarma): 18 bar 

-  Consumo de aire en el arranque manual: 4.8 N·m3 
 

3.2. Descripción del motor 

En este apartado se pretende dar una descripción de los diferentes componentes que 
forman el motor, así como de las principales características físicas que lo conforman. Este 
apartado ha sido realizado gracias a la gentileza de  WÄRTSILÄ.       

El bloque de cilindros está fabricado de fundición nodular, construido en una sola pieza. El 
diseño es adecuado a las presiones que tiene que soportar. El motor puede ser posicionado 
directamente en su bloque mediante elementos elásticos.  

 
Las características del diseño del cigüeñal conjugan una distancia corta entre cilindros y un 

máximo de longitud de los cojinetes, resultando así un motor relativamente corto con un nivel bajo 
de carga en los cojinetes principales. El cigüeñal está forjado en una sola pieza.  

 
Tanto los cojinetes principales, como los cojinetes de cabeza  de biela son del tipo 

trimetálico con una excelente resistencia a la corrosión. El extremo motor del cigüeñal está 
provisto de una brida de conexión. Al extremo libre del cigüeñal se le pueden instalar 
amortiguadores de vibraciones torsionales y/o las bombas de refrigeración y la de circulación de 
aceite. 

 
La biela es de diseño marino. Se ha previsto en su diseño que se necesite una altura mínima 

para su desmontaje. El reparto de las cargas transmitidas por la biela al cojinete de cabeza de 
biela está optimizado resultando en fiabilidad y larga vida para éste. La biela esta realizada en 
acero aleado y forjada y mecanizada en una sola pieza. Todos los espárragos que unen las dos 
partes de la biela llevan apriete hidráulico. 

 
El cojinete pie de biela es del tipo tri-metálico. El aceite lubricante fluye, a través de un 

canal en la biela, al cojinete de pie de biela y de allí al pistón. 
 
La camisa es de fundición centrifugada. Para disminuir la deformación producida por la 

oblicuidad de la biela, el fabricante dispone de un sistema de refrigeración efectivo por canales y 
un refuerzo. El fabricante también monta un aro rascador (anti-polishing ring) cuya misión es 
rascar la parte alta de la cabeza del pistón de los residuos que la combustión del combustible 
pesado produce (Esto nos indica que el motor está específicamente diseñado para la digestión de 
combustibles pesados).   

 
La faldilla del pistón está realizada en fundición nodular y la cabeza del pistón en acero. 

Tanto el pistón como la camisa están lubricados por un sistema contenido en el pistón que 
lubrifica las superficies anteriormente mencionadas gracias a unas toberas.  
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El pistón tiene tres segmentos de compresión (dos localizados en la cabeza del pistón y uno 

localizado en la faldilla) más un aro rascador en la faldilla. 
 
La culata es del tipo caja rígida para aguantar las altas presiones de combustión. Está unida 

al bloque de cilindros por sólo 4  espárragos. La refrigeración de la válvula de exhaustación y de la 
cámara de combustión es por taladros consiguiendo así mayores coeficientes de transmisión de 
calor y una refrigeración mejor.  

 
 El sistema de inyección esta optimizado para asegurar una rápida y efectiva combustión 

con baja emisión de NOx sin afectar al consumo de combustible. Cada cilindro posee su propia 
bomba de alta con sus tuberías asociadas a cada inyector. Las bombas de alta de inyección son de 
desplazamiento constante para asegurar un buen comportamiento con todo tipo de combustibles 
y están diseñadas para presiones de inyección de hasta 1500 bar. 

 
El sistema SPEX (Single Pipe Exhaust) combina las ventajas de un sistema a presión 

constante y por impulsos. 
 
La turbosoplante ofrece una óptima relación de presión y eficiencia tanto a plena carga 

como a carga parcial. En ella están integradas tanto las válvulas by-pass como las de alivio de 
presión “waste-gate”. 

 
El enfriador de aire de barrido es de dos etapas, una de alta temperatura y otra de baja 

temperatura. Se utiliza agua dulce tratada en las dos etapas. 
 

El motor dispone de un avanzado sistema computerizado para el manejo de  todas las funciones 
de control, seguridad, y monitorización de variables que estén relacionadas con la operación del 
motor y de todos los elementos directamente vinculados con él. 

 Esquema del motor. 
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4. - REDUCTORA  

 

El Reductor lo suministra la compañía REINTJES, la cual dispone de una gran variedad de modelos, 
entre estos, hemos encontrado el modelo más adecuado a las necesidades de nuestro proyecto. La 
línea de ejes se mueve con dos motores, lo que lleva a buscar una reductora que proporcione la 
relación de reducción adecuada. Ésta, tiene dos entradas en disposición horizontal (una para cada 
motor) y una sola salida sin escalonamiento, que corresponde a la línea de ejes. Las dos entradas 
estarán en la misma entrada del reductor (proa), mientras que la salida estará por el lado 
opuesto. Todas están en el mismo nivel, es decir, sin escalonamiento. 

El reductor seleccionado es de REINTJES DLG 8890, cuyas características más importantes son: 

 Dos ejes de entrada para proporcionar la potencia (dos motores a 500 rpm) 

 Una única salida de potencia (hélice a 112.11 rpm) 

 Relación de transmisión (reducción) de 4.460:1 

 Carcasa de acero 

 Rendimiento mecánico del 95% 

 Cárter integrado  

 Embragues hidráulicos independientes con elevado deslizamiento 

 Bombas de aceite accionadas por el propio reductor 

 Enfriador de aceite y termostática 

 Separación entre ejes de 3800mm, determinada por la separación mínima exigida entre 
motores (mínimo exigido- 3700mm) 

 Cojinete de empuje capaz de absorber y soportar los esfuerzos a los que el reductor se ve 
sometido por la acción de la hélice. 

 

 

El reductor tiene gran importancia, ya que es el elemento que optimiza al máximo la eficiencia de 
la planta propulsora, por lo que se deben de poner de acuerdo el consumidor con el fabricante. 

460,4
112

500
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motor
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5. LÍNEA DE EJES 

El conjunto de transmisión de la potencia generada por los motores es un sistema de transmisión 
directa. La hélice está acoplada directamente a la reductora a través de un eje, que adapta  la 
velocidad de giro de los motores a 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 cojinetes, en general recubiertos con material antifricción bañados en aceite 
y en cuyo cárter se instalan serpentines de refrigeración. 

 

5.1. Dimensionamiento de la línea de ejes 

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
560

100
160

P

u

DHP
d k

rpm 

 
    

 
 

 

siendo k: el factor de diseño que vale 1,26 por tratarse de un eje con chaveta, se elige chaveteado 

porque así se evita el problema en el desmontaje del eje ya que de esta manera se puede sacar por 

la bocina,  ςu la tensión mínima específica del material del que está hecho el eje suele oscilar entre 

los 400 y los 800 N/mm2 , resultando útil para los cálculos usar el valor medio de 600 N/mm2. 

 
Con ello, el diámetro mínimo impuesto por la sociedad de clasificación es 589.7 mm, por lo que 
para tener un margen de seguridad se decide colocar un eje de diámetro 600 mm. 
 
Como se puede ver en el plano de disposición general la longitud del eje es 11.24  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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6. GRUPOS GENERADORES AUXILIARES 
 
En este apartado se resumen las características técnicas de los grupos generadores seleccionados. 
Dicha elección del tipo de generadores se verá más adelante en el documento 11, en el que se 
realiza un estudio detallado del balance eléctrico de nuestro buque proyecto. 
 
Los grupos generadores seleccionados son del tipo Wärtsilä 6L20. El número de motores auxiliares 
estará formado por tres, donde uno de ellos es de respeto. A continuación se muestran los datos 
técnicos de cada uno de dichos motores. Dicha información ha sido facilitada por los fabricantes: 
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7. DISPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

Introducimos ahora brevemente una visión sobre la disposición general de la cámara de máquinas 
que sirva de referencia a las explicaciones y planos que se detallarán en los apartados 
correspondientes a servicios. 

La cámara de máquinas estará principalmente situada en las partes más bajas del buque y su 
orientación predominante será proa-popa (se evita de esta manera un desgaste excesivo de los 
apoyos de la maquinaria por el  balance del buque). 

A continuación se enumeran las partes en las que queda divida físicamente la cámara de 
máquinas y los equipos y servicios que albergan cada una de las partes: 

 

 Zona de máquinas principal. 

o Motores principales 

o Caldera 

 Zona de tratamiento de combustible. 

o Taller y pañol de maquinaria 

o Sala de purificadores de fuel-oil y aceite 

o Sala de bombas 

 Sala de motores auxiliares. 

o Cabina de control 

o Grupos generadores auxiliares 

o Aire comprimido 

o Taller y pañol eléctrico  

o Cuadros principales de distribución eléctrica. 

 Zona de máquinas auxiliar. 

o Equipos asociados al sistema de aire acondicionado  

o Planta de tratamiento de residuos 

o La mayor parte de los equipos relacionados con el tratamiento y distribución 

del agua dulce por el barco. 

 Sala de las hélices de maniobra a proa. 

 Sala del generador de emergencia. 

Esta sala queda situada, por motivos de seguridad, por encima de la cubierta de francobordo. 
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8. SERVICIOS EN CÁMARA DE MÁQUINAS 

Una vez determinados los elementos principales de participan en la propulsión y en general la 
disposición de la cámara de máquinas, procederemos al análisis de cada uno de los servicios 
asociados a ella. 

8.1. Sistema de combustible 

La misión de estos servicios es la de proporcionar el suministro necesario de combustible en las 

condiciones óptimas  para la propulsión del buque, generación de energía eléctrica (Principal y de 

Emergencia) y generación de vapor. 

 Para la realización de este fin, deberemos disponer de los medios necesarios  de almacenamiento, 
trasiego, purificación y alimentación a todos los receptores de combustible.  

Dentro del ámbito de los servicios de combustible podemos agrupar los siguientes sistemas:  

 

- Tanques de almacenamiento 
- Sistema Interno de Combustible 
- Sistema Externo de Combustible 

- Sistema de trasiego y purificación del combustible pesado y ligero  

- Servicio de alimentación de combustible pesado y ligero  

 

A bordo se utilizarán dos tipos de combustible, fuel residual  (FO) y combustible ligero destilado 

(DO). Por razones principalmente económicas y también técnicas, el  combustible pesado tendrá 

preponderancia en la instalación que se  describirá para el proyecto, sirviendo para alimentar los 

motores principales, los motores auxiliares y la caldera (que deberán poder arrancar y funcionar 

con el uso de estos combustibles), usándose el DO principalmente para la alimentación del grupo 

de emergencia  y para periodos transitorios especiales que puedan presentarse en la vida del 

buque (emergencia, arranque después de paradas largas, etc) . 

Los motores principales y auxiliares están diseñados para operación continua con Fuel-oil 
pesado, no obstante es posible su operación con Diesel-oil por períodos de tiempo limitado, 
inferior a 500 horas. 

Los motores Wärtsilä 8L46 están diseñados para funcionamiento continuo con 
combustible pesado y con diesel sin efectuar ningún tipo de alteración, pudiendo ser arrancados y 
parados con fuel-oil pesado siempre que el sistema de combustible del motor esté precalentado a 
la temperatura de funcionamiento. También hay que tener en cuenta que se deberán instalar 
serpentines de calentamiento de tal forma que sea posible mantener la temperatura de 50ºC 
como se indica en las especificaciones del motor. 

 Las características que deben cumplir los dos tipos de combustibles a bordo quedan 
reguladas por las normas: BSMA, ISO 8217 y CIMAC 1990 para F.O. y ISO8217:1996, F-DMB y DMC 
para D.O. 
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 Combustible pesado (Fuel Oil) 

 

Propiedad Unidad  

Viscosidad (50ºC) cST(mm2/s) max 700 

Densidad (15º C) kg/m3 max 1010 

Agua vol (%) max 0.5 

Residuos Carbón w(%) max 22 

Asfaltos w(%) max 14 

Flash point (ºC) min 60 

Pour point (ºC) max 30 

Sedimentos w(%) max 0.1 

Azufre w(%) max 4.5 

Ceniza w(%) max 0.15 

Vanadio (ppm) max 600 

Sodio (ppm) max 50 

Alumnio+Silicio (ppm) max 80 

CCAI (-) max 870 

 

 Combustible destilado (Diesel Oil)   

 

Propiedad Unidad DMB DMC 

Viscosidad (40ºC) cSt (mm2/s) min 2.8 2.0 

 cSt (mm2/s) max 24 24 

Densidad (15º C) (kg/m3) max 900 920 

Agua vol(%) max 0.3 0.3 

Residuos Carbón w(%) max 0.3 2.5 

Flash point (ºC) min 60 60 

Pour Summer (ºC) max 6 6 

Point Winter (ºC) max 0 0 

Sedimentos w(%) max 0.1 0.1 

Azufre w(%) max 2.0 2.0 

Número Cetano (-) min 35 - 

Ceniza w(%) max 0.01 0.05 

Vanadio (ppm) max - 100 

Alumnio+Silicio (ppm) max - 25 
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8.1.1. Tanques de almacenamiento 
 

Tanques de HFO 
Como ya se ha dicho, se elige que tanto los motores principales como los auxiliares consuman el 
mismo combustible y así simplificar los costes. El combustible HFO se almacena en varios tanques 
situados a lo largo de todo el buque. El volumen de los mismos se hace con un sencillo cálculo. La 
autonomía viene dada por la especificación en 11000 millas al 90 % 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



 

siendo vS la velocidad de servicio calculada en el Cuadernillo 5, en este caso 19.6 nudos.  

Según el fabricante, el consumo de combustible al 90% del MCR es de 170 g/Kwh, sin embargo, 
este consumo está medido en unas condiciones ideales, por lo que su consumo va a ser mayor. En 
nuestro caso hemos considerado un consumo de 195 g/Kwh teniendo en cuenta una corrección de 
temperaturas del 3% y un 5% de margen del fabricante y una corrección del poder calorífico del 
combustible de 10200/9800 Kcal/Kg, ya que puede operar con HFO y DO. También tendremos en 
cuenta un 10% de margen de combustible de llegada a puerto.  

Con ello la autonomía es de 23.3 días. La cantidad de combustible necesaria para los motores 
principales, se calcula por medio de la expresión siguiente: 

 

     
 

24

1000

S

g
Consumo P kW Autonomía días

kW h
Combustible Tn

  


  

 

que da un cantidad de combustible de 1714 Tn, esto es, 1729 m3. 

Por lo tanto, el volumen total de combustible que se debe llevar es 1729 m3. Para el almacenado 
de combustible, se debe tener en cuenta un 2 % de pérdida de volumen por estructura de los 
tanques, un 2 % de suciedad y un 3% por envejecimiento de la maquinaria. 

 Por tanto, el volumen total del combustible almacenado es de 1854 m3. Se divide la capacidad 
total en varios tanques de almacén de HFO, distribuidos a lo largo de todo el buque y cuyas 
capacidades se muestran más adelante. 

Consumo de Combustible Motores Principales 

Potencia (85% M.C.R.) Autonomía Consumo 
Consumo 
Corregido Combustible 

7800x2 KW 560 h 170 g/KW*h 195 g/KW*h 1838 tn 
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Este peso de combustible supone un volumen de 1854 m3. 

 El dimensionamiento del consumo de los motores auxiliares, se ha realizado considerando 
la posibilidad de que el buque pueda realizar la travesía, alimentando la red eléctrica desde los 
generadores auxiliares. 

Se ha calculado en el punto anterior que para recorrer las 11000 millas de autonomía es 
necesario navegar durante 560 horas, esto se traduce en 23.3 días de navegación. El consumo de 
los motores auxiliares es de 188 g/Kwh, o lo que es lo mismo, 237 Kg/h, por lo tanto para 
satisfacer la autonomía será necesario disponer de 126.5 tn de combustible FO para auxiliares, es 
decir, 5.5 tn diarias. 

Cálculo del Consumo de Combustible Motores Auxiliares 

P (85% MCR) Autonomía Consumo 
Consumo 
Corregido 

Combustible 

1020 KW 560 h 188 g/KW*h 205 g/KW*h 126.5 tn 

 

Esto supone un volumen de combustible de 127.7 m3. 

 Se han calculado las necesidades de combustible para auxiliares teniendo en cuenta las 
potencias en las distintas situaciones de consumo, obtenidas en el cuaderno 11, perteneciente al 
balance eléctrico. 

Por lo tanto, se han dimensionado la capacidad necesaria de los tanques de uso diario y 
sedimentación de HFO (sumando los consumos diarios de los motores principales, auxiliares y de la 
caldera), obteniéndose como resultado: 

 

El volumen total de combustible a almacenar se distribuirá entre los tanques de sedimentación, de 
servicio diario y los tanques almacén, que serán de la misma capacidad. 

 

Tanto el tanque de sedimentación como el de servicio diario tendrán fondos inclinados (10% 
mínimo), para permitir el drenaje de los lodos que se acumulan en ambos tanques. Para asegurar 
un drenaje correcto, dispondrán de una alarma de alto nivel de agua. 

En los tanques almacén se instalarán serpentines de calentamiento, de tal forma que sea posible 
mantener la temperatura del combustible entre 40 ºC - 50 ºC (necesaria para poder trasegar el 
combustible), como se indica en las especificaciones de motores principales y auxiliares. 
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El tanque de sedimentación dispondrá de serpentines de calefacción para mantener la 
temperatura a 60 ºC y a tal efecto se instalará un control de temperatura. El nivel mínimo a 60 ºC 
y a tal efecto se instalará un control de temperatura. El nivel mínimo en este tanque debe 
mantenerse tan alto como sea posible.   

El tanque de servicio diario estará aislado térmicamente y dispondrá de serpentines de calefacción 
para mantener el combustible a una temperatura de 85 ºC. 

Tanques de D.O. 

Los motores principales y auxiliares pueden arrancar y parar con combustible pesado, aunque en 
previsión de una parada de cierta duración, es necesario de disponer a bordo de Diesel-Oil para 
limpieza de tuberías pues de otra forma sería necesario mantener circulación y calefacción 
durante la parada. 

Para realizar el cálculo del volumen de Diesel-Oil que el buque ha de llevar a bordo, hemos 
considerado la necesidad de alimentar a dos grupos auxiliares en Puerto durante 24 horas, en 
previsión de que no exista conexión eléctrica a tierra posible, más la necesidad de alimentar dichos 
motores auxiliares en la condición de Maniobra durante dos horas aproximadamente y en la 
condición de Carga y Descarga durante cuatro horas aproximadamente. 

También se ha considerado la necesidad de alimentar a los dos motores propulsores durante unas 
dos horas aproximadamente (los motores propulsores sólo consumirán Diesel-Oil en la condición 
de Maniobra y en el momento de arrancar después de una parada). 

De este modo, el motor principal tiene un consumo de DO durante 2 horas de  7 m3 con un 
consumo específico de 0.186 g/KWh, mientras que el consumo de los motores principales durante 
30 h (24h de puerto, 2h de maniobra y 4h de carga y descarga) es de 17m3. 

Por tanto,  la cantidad de combustible tipo Diesel-Oil, que debe ser embarcado según las 
necesidades de nuestro buque proyecto es : 

 

Una vez se ha calculado dicho requerimientos de Diesel-Oil, se disponen dos tanques de igual 
capacidad. El primero de ellos será el tanque de servicio diario de Diesel-Oil, y el segundo el tanque 
almacén de Diesel-Oil, quedando dichos tanques con las siguientes capacidades: 
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Consideraciones de los Tanques de sedimentación  y servicio diario de HFO 

 

Calculamos las capacidades de los tanques de sedimentación y de servicio diario de HFO, teniendo 
en cuenta que ambos deben garantizar el suministro de Fuel-Oil durante 24 horas de 
funcionamiento de motores propulsores, dos de los motores auxiliares instalados y de la caldera 
de mecheros.  

El tanque de servicio diario estará aislado térmicamente y dispondrá de serpentines de calefacción 
para mantener el combustible a una temperatura de 85 ºC. 

Aparte de estos tanques de combustible, el buque dispondrá de un tanque de Diesel-Oil para el 
generador de emergencia fuera de la cámara de máquinas. 

De este modo, la capacidad de los tanques del buque queda de la siguiente manera: 

 Tanques estructurales de almacén de Fuel-Oil, de diferentes capacidades cada uno 

dependiendo de la situación de las mismas entre bodegas. Así, tenemos que: 

 Almacén MFO en cámara de máquinas de capacidad 407 m3 

 El tanque 1 tiene una capacidad de 182 m3 

 Los tanques 2, 3 y 4 tienen una capacidad de 233.6 m3 

 El tanque 5 lleva hasta 182 m3 

 El tanque 6 puede llevar 130.4 m3 

 El tanque 7 está diseñado para transportar 78.4 m3 de combustible FO 

 Un tanque estructural de doble fondo para rebose de combustible.  

 Un tanque almacén de Diesel-Oil, de capacidad 29 m3.  

 Un tanque de servicio diario de Diesel-Oil, de 29 m3. 

 Un tanque de sedimentación de Fuel-Oil, de capacidad 87 m3.  

 Un tanque de servicio diario de Fuel-Oil, de capacidad 87 m3. 

 Un tanque de servicio diario de Diesel-Oil para el incinerador. 

 Un tanque depurador de lodos de combustible. 

 Un tanque para servicio motor de Diesel-Oil del generador de emergencia, fuera de Sala 

de Máquinas. 

La Volumen total que ocupan todos los tanques de almacén de combustible (1681m3) más los 
tanques de servicio diario y sedimentación, tanto de HFO como MDO, es de 1913 m3. 

8.1.2. Sistema Interno de Combustible  
 

El sistema interno de combustible se compone de los siguientes equipos: 

Bombas inyectoras de Fuel 

Inyectoras 

Tuberías de alimentación a cilindros 

Válvula de control de presión 

Todos los motores están equipados con un sistema de inyección en el cual, las pérdidas de 
combustible se ven drenadas a la presión atmosférica, hacia los tanques de reboses. 
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El esquema del sistema interno de combustible es el siguiente: 

 

 

01 Bomba inyección 04 Tq. drenaje derrames (Limpio) 07 Árbol de levas 

02 Válvula inyección 05 Tq. drenaje reboses (sucio) 08 Control de velocidad 

03 Valv. Control presión 06 Volante de inercia 09 Bastidor almacén fuel 

 

8.1.3. Sistema Externo de Combustible 
 

El sistema externo tiene como función trasegar y tratar el combustible para conseguir que llegue 
al motor en condiciones óptimas de inyección y, en plantas con varios motores, debe cumplir unos 
principios básicos para su eficaz funcionamiento, recomendados por el fabricante para el motor 
W46: 

 Se debe conectar un máximo de dos motores a cada módulo de alimentación a menos que 
lleve instaladas bombas de circulación individuales para cada motor. 

 Los motores principales y los motores auxiliares deberían, preferiblemente, llevar sistemas 
de alimentación separados. A menudo se requieren bombas de circulación u otros 
dispositivos para tener a los motores principales y auxiliares en el mismo sistema de 
alimentación de fuel. 

 En este sentido, no se recomienda tener más de dos motores principales y dos motores 
auxiliares o bien, no más de un motor principal y tres motores auxiliares en un mismo 
sistema de alimentación 

  
En nuestro caso particular, al tener dos motores principales y tres motores auxiliares, deberemos 
llevar dos módulos de alimentación de combustible. 

Los motores principales tendrán módulos separados de los auxiliares. 
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8.1.3.1. Sistema de llenado y trasiego de HFO y MDO 

 
Sistema de llenado 
En cubierta se han dispuesto dos tomas, una para combustible ligero (Diesel-Oil) y otra para el 
combustible pesado (Heavy Fuel Oil), con objeto de independizar ambos sistemas y evitar que el 
HFO ensucie el Diesel-Oil. Cada estación tiene dos bocas de toma, una a cada banda del buque. 

Las tomas de combustible estarán conectadas de forma que se llenen directamente los tanques 
almacén (tanto de HFO como de Diesel-Oil). 

En caso de necesidad se pueden llenar también los tanques de servicio diario, aunque 
normalmente estarán aislados de estas tomas mediante bridas de cambio. 

Sistema de trasiego de Fuel-Oil y Diesel-Oil 
Como se aprecia en el esquema que se adjunta, para trasegar el HFO y el Diesel-Oil, el sistema 
contará con tres bombas de trasiego, conectadas de forma que puedan trabajar quedando una de 
reserva de las otras dos: 

 El trasiego de Fuel-Oil de los tanques almacén al tanque de sedimentación, se realizará 
mediante una bomba de trasiego de HFO.  

 

 Para que dicho trasiego sea posible desde los tanques almacén hasta el tanque de 
sedimentación, la temperatura del combustible deberá ser varios grados superior a la 
correspondiente al punto de goteo (Pour Point). Esta es la razón por la que los tanques 
almacén disponen de serpentines de calentamiento de tal forma que sea posible mantener 
la temperatura del combustible entre 40 ºC y 50 ºC como se indica en las especificaciones 
de los motores principales y motores auxiliares. 

 

 El tanque de sedimentación dispondrá de serpentines de calefacción para mantener la 
temperatura a 60 ºC y a tal efecto se instalarán un control de temperatura. 

 

 Tanto el tanque de sedimentación como el de servicio diario tendrán fondos inclinados 
(10% como mínimo) para permitir el drenaje de los lodos que se acumulan en ambos 
tanques. Para asegurar un drenaje correcto, dispondrán de una alarma de alto nivel de 
agua. 

 

La bomba de trasiego de Diesel-Oil aspirará del tanque almacén de Diesel-Oil y del tanque de 
servicio diario de Diesel-Oil y descargará en el tanque de Diesel-Oil del incinerador y al tanque de 
Diesel-Oil para el equipo generador de emergencia.  

 
Bombas de trasiego de combustible 

 

Su función es el trasiego de combustible desde los tanques almacén a los tanques de 
sedimentación. Serán de funcionamiento discontinuo y automatizado, controladas por unos 
dispositivos de nivel en los tanques de sedimentación. Se pondrán en funcionamiento para llenar 
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los tanques cuando el nivel sea menor del 70% del volumen total. Se disponen tres bombas de 
trasiego, dos en funcionamiento y una de respeto. 

Las bombas de trasiego de combustible se dimensionarán de forma que el tanque de 
sedimentación se pueda llenar en un tiempo máximo de 2 horas. Las características de las bombas 
serán: 

 Nº Bombas instaladas: 3 

 Nº Bombas servicio: 2 

 Caudal: 45 m3/h cada una. 

 Presión: 3 bares. 
 

Considerando un rendimiento mecánico de las bombas de ηm = 0,65 y rendimiento eléctrico ηe =0.7  
éstas estarán accionadas por motores eléctricos de aproximadamente 8.25 kW. 

Adjuntamos a continuación el esquema del sistema de trasiego de Fuel-Oil y Diesel-Oil. 

 
 

8.1.3.2. Sistema de transferencia y separación de combustible 

 

Los combustibles pesados (como el IFO 380), tienen en general muchas impurezas y contenidos en 
agua que pueden llegar hasta el 1%, y lo que es peor, éste agua suele ser salada y por tanto con 
alto contenido en sodio. Al mismo tiempo, todas las impurezas que el crudo lleva consigo, además 
de las añadidas que han ido incorporándose en el transporte y en el proceso de refino, llega a los 
tanques almacén. 
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Determinados productos indeseables tales como el azufre, sólo pueden ser eliminados en procesos 
químicos imposibles de realizar a bordo. Por tanto, el contenido de azufre que llega al motor, será 
el mismo que el que tenía el combustible al llegar a bordo. 

Hay otros productos que pueden ser eliminados por filtración. Para ello tiene que ser sólidos y 
tener un determinado tamaño, por debajo del cual, escapan a la más fina de las mallas que 
pueden ser usadas en el combustible. 

Los sólidos por debajo de este tamaño y los líquidos sólo pueden ser eliminados  por decantación 
aprovechando la diferencia de densidades. Esta decantación iniciada en el tanque de 
sedimentación es muy lenta, pero puede acelerarse si el producto se centrifuga.  

Las centrifugas tradicionales pueden emplearse como clarificadoras en las que sólo se eliminan 
lodos y sólidos, o como purificadoras en las que eliminan los lodos y el agua. 

Por otro lado, el combustible Diesel-Oil no necesita otro tratamiento para ser enviado a los 
motores, que un filtrado final. Sin embargo, es recomendable la instalación de una centrifuga, 
para la eliminación de posibles contenidos en agua. 

En caso de consumir combustibles pesados, es obligatoria la instalación de dos separadoras para 

su tratamiento. Dicha instalación se efectuará en serie, la primera como purificadora y la segunda 

como clarificadora, instalación que añade una seguridad en caso de que por cualquier causa falle 

durante el funcionamiento, la operatividad de una de las centrifugas. 

 

             TANQUE 
SEDIMENTACION

 TANQUE
SERVICIO 
  DIARIO

PURIFICADORA CLARIFICADORA
PRECALEN-  

TADOR

      BOMBAS 

 ALIMENTACION 

PURIFICADORAS

FILTRO

 

El sistema de tratamiento de combustible está formado por los siguientes elementos: 

- Precalentadores de combustible. 

- Separadoras centrífugas. 

- Filtros y bombas. 

Pre-calentador del separador 

 El pre-calentador se dimensiona de acuerdo con la capacidad de la bomba y la 
temperatura del tanque de sedimentación. La superficie del calentador no será excesivamente 
grande para evitar el cracking del fuel. 
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 El calentador debe estar controlado termostáticamente para mantener la temperatura del 
combustible en un intervalo de ± 2ºC. La temperatura de precalentamiento recomendada para 
HFO es de 98ºC. Su potencia se determinará de acuerdo a la siguiente expresión: 

 donde:  

   Q = capacidad de la bomba de alimentación del separador 

   t   = incremento de la temperatura en el calentador 

 En el caso de HFO, t = 48ºC, pues estimamos que la temperatura en el tanque de 
sedimentación será del orden de 50ºC. 

Separadoras centrífugas de fuel oil 

Se instalarán 2 módulos de separación de combustible, compuestos cada uno de ellos por dos 
centrifugadoras dispuestas en serie, que actuaran como purificadora y clarificadora, una de las 
cuales será de respeto.  

En el proceso de dimensionamiento de las separadoras de HFO a instalar tendremos en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

1. Cálculo del flujo: El consumo de HFO por hora de los motores principales lo calculamos 
anteriormente siendo este de 2705 Kg/h. Pasamos a continuación a calcular el consumo 
diario de HFO, considerando que la densidad del combustible es de ρHFO = 0,95 Kg/l. 

 

Consumo diario (litros) = 2705 × 24 horas × (1/0,95) = 70348 litros. 

2. Cálculo de la capacidad óptima de las separadoras: Las separadoras a instalar serán auto-
limpiantes. Basándonos en un tiempo de separación de 24 horas/día, la capacidad óptima 
de cada una de ellas será: 

 

Capacidad óptima = 70348 litros / 24 (h/día) =  2931 litros/hora. 

3. Características de las separadoras: Las separadoras serán eléctricas, centrífugas, tipo 
auto-limpiantes, trabajando en una sola etapa  con un Fuel-Oil de hasta 700 cST a 50 ºC. 
Estarán provistas de control automático para descarga de lodos a intervalos prefijados. Se 
instalarán 4  separadoras (dos de respeto) tipo Alfa-Laval MOPX-205 de una capacidad 
3000 litros/hora. 
 

 

 
   

1700

º·/ CthlQ
kWP 
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Bomba de alimentación de las separadoras de HFO: 
 

Como se ha indicado anteriormente, transfieren el combustible desde el tanque de sedimentación 
al tanque de servicio diario, pasando por las separadoras. Serán dos bombas eléctricas rotativas 
de Fuel-Oil, con una de ellas de respeto por módulo, de capacidad y altura manométrica de 
acuerdo a las indicaciones del suministrador de las purificadoras.  

El caudal de la separadora de FO se calcula según el fabricante mediante la fórmula: 
Q = P·b·24h/ρ·t siendo P La potencia máxima de los motores en Kw, b el consumo específico del 
motor más un 15% de margen, ρ la densidad del fuel y t el tiempo de separación de fuel diario, que 
oscila entre 23 y 23.5 h. Tenemos por tanto, bombas con las siguientes características: 

- Bombas instaladas(por módulo): 2 

- Bombas servicio (por módulo): 1 

- Caudal: 3.2 m3/h cada una. 

- Presión: 5 bares. 
 

Considerando un rendimiento mecánico de las bombas de ηm = 0.6 y  un rendimiento eléctrico ηe = 
0.7, éstas estarán accionadas por motores eléctricos de aproximadamente 1.05 kW cada una. 

 Se recomienda el uso de una bomba de husillo resistente a alta temperatura. La bomba 
debe estar alejada del separador y accionada eléctricamente. 

 La presión máxima de operación será de 5 bar, la temperatura será de 100ºC para HFO y 50ºC 
para MDO, y las respectivas viscosidades para el motor eléctrico serán 1000 y 100 cSt. 
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Separadoras Centrífugas de DO en instalaciones HFO: 
El buque dispondrá de una separadora eléctrica centrífuga para Diesel-Oil marino con capacidad 
nominal de 3662 l/h, de tipo autolimpiante con un consumo de 5 Kw. 

Bomba de alimentación de la separadora de D.O:  
 La presión máxima de operación será de 5 bar, la temperatura será de 100ºC para HFO y 
50ºC para MDO, y las respectivas viscosidades para el motor eléctrico serán 1000 y 100 cSt. 

 Se dispondrá un filtro de finura 0.5 mm para proteger la bomba de alimentación del 
separador. 

Q = P·b·24h/ρ·t siendo P La potencia máxima de los motores en Kw, b el consumo específico del 
motor más un 15% de margen, ρ la densidad del DO y t el tiempo de separación de combustible 
diario, que oscila entre 23 y 23.5 h. Tenemos por tanto, bombas con las siguientes características: 

- Bombas instaladas: 2 

- Bombas servicio: 1 

- Caudal: 3.7 m3/h  

- Presión: 5 bares. 
 

Considerando un rendimiento mecánico de las bombas de ηm = 0.6 y  un rendimiento eléctrico ηe = 
0.7, éstas estarán accionadas por un motor eléctrico de aproximadamente 1.25 kW cada una. 
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Sistema de lodos y aceite sucio 
 
Se describen a continuación los sistemas del buque destinados a tratar los lodos y aceites sucios.  
Estos sistemas eliminan todos los restos de combustibles no utilizables que se generan durante el 
funcionamiento normal del buque. Esto se puede realizar directamente, a través del incinerador, o 
bien descargando en puerto para su posterior tratamiento a través de estaciones de llenado y 
vaciado. 

Equipos principales. 

Se dispondrán de un sistema de aceite sucio equipado con: 

 El tanque de aceite sucio. 

 Bomba de trasiego de aceite sucio. 

 Tanque almacén de aceite. 

 Bomba de trasiego de aceite limpio. 
 

Las características de estos equipos ya han sido mencionadas en el apartado sobre el sistema de 
aceite de este mismo documento. 

De la misma manera, llevará una unidad de tratamiento de lodos formado por: 

 Tanque de lodos de las purificadoras  de HFO. 

 Tanque de lodos de las purificadoras de aceite. 

 Una bomba de lodos. Esta bomba será eléctrica horizontal de tipo tornillo, de 5.5 m3/h a 3 
bares de presión. Considerando un rendimiento mecánico de la bomba de ηm = 0,6 y un 
rendimiento eléctrico ηe = 0,7, la bomba estará accionada por un motor eléctrico de 1 kW. 

 
o Bombas de lodos instaladas: 1 
o Bombas servicio: 1 
o Caudal: 5.5 m3/h  
o Presión: 3 bares. 

 

Se dispondrá para ambos servicios: 

 Incinerador. 

 Una unidad homogenizadora de lodos para el tratamiento de lodos para ser quemados 
por el incinerador. La disposición y características de esta unidad será conforme con los 
requisitos del fabricante del incinerador. 

 Descargas a cubierta (Estaciones de vaciado y llenado). 
 

8.1.3.3. Sistema de alimentación de combustible 

Los motores Wärtsilä 8L46 están equipados con una bomba de alimentación de combustible 
accionada eléctricamente, garantizando un correcto caudal y presión para cada motor. Teniendo 
en cuenta la futura calidad del combustible y para minimizar la cantidad de combustible a alta 
temperatura se instalará un sistema de alimentación presurizado.  
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La presión en sistemas previene la formación de gas y vapor en las líneas de retorno de los 
motores. Las tuberías estarán convenientemente preparadas y equipadas con indicadores de 
temperatura, pudiendo ser posible la desconexión del calentamiento en todas las tuberías.  

Se dispondrá de 1 unidad de suministro para los dos motores principales y otro para los tres 
motores auxiliares. Cada una de las unidades mencionadas consistirá en:  

 2 Bombas de alimentación de combustible - bombas de baja presión. 

 2 Bombas de circulación, bombas de alta.   

 1 Bomba de emergencia de Diesel-Oil. 

 1 Filtro automático. 

 1 Filtro manual doble. 

 2 Calentadores. 

 1 Viscosímetro. 

 1 Válvula termostática de control de los calentadores 

 1 Flujómetro 

 1 Panel de alarma 

 1 Tanque de des-aireación presurizado (buffer) (60-150 l). 
 

Bombas de alimentación 

En definitiva, cada unidad suministradora llevará dos bombas de alimentación, de husillos y 
resistente a la temperatura, de las siguientes características: 

- Bombas instaladas(por unidad): 2 

- Bombas servicio (por unidad): 2 

- Caudal: 2 m3/h. 

- Presión de funcionamiento: 16 bar. 

- Presión de funcionamiento máxima (válvula de seguridad) 7 bar. 

- Temperatura de funcionamiento: 100 ºC. 

- Viscosidad para el dimensionamiento del motor: 1000 cSt 
 

Considerando un rendimiento mecánico de las bombas de ηm = 0.42   un rendimiento eléctrico ηe = 
0.7, éstas estarán accionadas por un motor eléctrico de aproximadamente 1.32 kW. 
 
Los datos técnicos de diseño del filtro automático instalado en cada unidad suministradora entre 
las bombas de alimentación y el tanque regulador son los siguientes: 

 Temperatura de diseño: 50ºC. 

 Precalentamiento: 700 cSt / 50 ºC. 

 Presión de funcionamiento: 16 bar. 

 Finura: Medida de malla 35 μm. 

 Caída máxima de presión: 
o Filtro limpio: 0,2 bar. 
o Alarma: 0,8 bar. 

 
Bombas de circulación 
La finalidad de las bombas de circulación es la de circular combustible en el sistema, cuando las 
bombas de alimentación de combustible en los motores no están en funcionamiento y para 
trabajar como bombas de reserva en caso de fallo de estas últimas. Siguiendo un procedimiento 
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de dimensionamiento análogo al anterior (basándonos en información extraída del General 
Technical Data del motor) las bombas de circulación de combustible tendrán las siguientes 
características: 

- Bombas instaladas(por unidad): 2 

- Bombas servicio (por unidad): 2 

- Capacidad  4 veces el máximo consumo de fuel (Caudal: 2 m3/h) 

- Presión de funcionamiento: 16 bar. 

- Presión de funcionamiento máxima (válvula de seguridad) 12 bar. 

- Temperatura de funcionamiento: 150 ºC. 

- Viscosidad para el dimensionamiento del motor eléctrico: 500 cSt 
 

Considerando un rendimiento mecánico de las bombas de ηm = 0,42   un rendimiento eléctrico ηe = 
0.7, éstas estarán accionadas por un motor eléctrico de aproximadamente 9.1 kW. 

Calentadores 

Los calentadores (uno de reserva del otro) están diseñados para mantener una viscosidad de 
inyección de 14 cSt. La temperatura a la entrada del motor no excederá los 135 ºC. Para evitar el 
craking del combustible, la temperatura superficial del calentador no deberá ser demasiado alta.  

La potencia del calentador será controlada por el viscosímetro, cuyo punto de ajuste será 
ligeramente inferior, para compensar las pérdidas de calor en la tubería. Los datos de diseño del 
viscosímetro son: 

 Márgenes de viscosidad: 0 – 50 cSt. 

 Temperatura de funcionamiento: 180 ºC. 

 Presión de funcionamiento: 40 bares. 
 

La capacidad del tanque regulador, es de 232 litros (5 minutos de consumo de dos motores), 
estará a una temperatura de 90 ºC y mantendrá una presión de servicio de 10 bares. Estará 
equipado con una válvula de ventilación y controlado por un interruptor de nivel. También estará 
aislado y equipado con un serpentín de un interruptor de calefacción. La tubería de ventilación 
estará dirigida hacia abajo, al tanque de rebose. 
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Diagrama de alimentación de fuel 
 

 
 

1E01 Calentador 1N03 Bomba y unidad de filtros 1V05 Valv. Derrames  
1E03 Refrigerador 1P04 Bomba alimentación fuel 1V07 Válvula venteo 
1E04 Refrigerador(retorno-DO) 1P06 Bomba circulación 1V10 Valv. Cierre rápido 
1F03 Filtro seguridad 1T03 Tanque Serv. diario HFO 101 Entrada de fuel 
1F06 Filtro succión 1T04 Tanque de reboses MDO 102 Salida de fuel 
1F07 Filtro de finura 1T06 Tanque Serv. Diario MDO 103 Drenaje derrames (limpio) 
1F08 Filtro automático 1T07 Tanque derrames (sucio) 104 Drenaje reboses (sucio) 
1L01 Flujómetro 1V01 Cambio de válvula  
1L02 Viscosímetro 1V02 Válv.Control presión MDO   
1N01 Unidad alimentación 1V03 Valv.Control de presión  
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Esquema de empachos de los módulos de combustible 

 

 

Sistema de alimentación de combustible de la caldera. 
 

La caldera incorpora una bomba de alimentación de combustible, que aspirará de los tanques de 
Fuel-Oil y descargará en el quemador de la caldera, volviendo el exceso de Fuel-Oil a la aspiración 
de la bomba antes del filtro. 

Si lo exigiese el fabricante de la caldera, en el filtro de aspiración se dispondrá calefacción por 
vapor. 
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El esquema de alimentación de combustible de la caldera es el siguiente: 

 

Sistema de alimentación de combustible del grupo de emergencia. 
 

Para la alimentación de combustible Diesel-Oil del generador de emergencia se dispondrá en el 
local del grupo de emergencia (En la cubierta puente) un tanque de Diesel-Oil. 

La bomba de trasiego de Diesel-Oil aspirará del tanque de servicio diario de Diesel-Oil, 
descargando al tanque anteriormente citado. Desde éste, por gravedad, se alimentará al grupo de 
emergencia. 

Sistema de alimentación de combustible del incinerador. 
 

El incinerador estará provisto de un tanque de servicio Diesel-Oil, exclusivo, para encendido. 
Conforme a los requisitos del fabricante, se dispondrá una bomba de inyección de Diesel ó Fuel y 
un quemador. 

Además, el incinerador podrá quemar residuos de aceite sólidos. Se dispondrá un tanque exclusivo 
para residuos de aceite así como un quemador y una bomba inyectora de residuos de aceite, 
según requisitos del fabricante. 

Las tuberías y drenajes de residuos de aceite tendrán acompañamiento por vapor. Veamos el 
esquema de éste sistema en la siguiente página: 
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Resumen de bombas del sistema de combustible: 
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8.2. Sistema de aceite lubricante. 

8.2.1. Sistema de aceite lubricante de los motores principales. 

 
A efectos del servicio de lubricación, lo que caracteriza a estos motores es la comunicación entre el 
espacio de los cilindros y el espacio de cárter, lo que obliga a que el aceite de camisas y el cojinete 
haya de ser el mismo. Las funciones que debe cumplir el aceite lubricante son las siguientes: 

 Reducción de los rozamientos y desgastes. 

 Refrigeración de componentes. 

 Sellado entre aros de pistón y camisas. 

 Prevención de corrosiones a altas y bajas temperaturas. 
 

Además debe ser capaz de neutralizar subproductos desfavorables de la combustión y debe reunir 
propiedades detergentes y dispersantes. 

Los requerimientos para el aceite varían en función del combustible que el motor va a consumir. 
En motores que queman combustible pesado, como los de este buque, es de esperar la presencia 
de contenidos altos de azufre. Los restos de combustión se incorporarán al aceite del cárter. 

Cada motor tiene un sistema de lubricación independiente. Los motores principales y 
auxiliares, al funcionar con combustible pesado, disponen de centrifugado continuo del aceite de 
lubricación. El aceite usado será drenado a un tanque de almacenamiento, por cada banda, para 
aceite usado. 

Bomba de aceite lubricante 

Esta accionada directamente por el motor, por tanto, tendremos una bomba de aceite 
lubricante, una para cada motor. Está dimensionada para proporcionar suficiente caudal incluso a 
bajas revoluciones y está equipada con una válvula de retorno. 

- Bombas instaladas por motor: 1 
- Bombas servicio: 1 
- Capacidad: 198 m3/h. 
- Presión de diseño: 10 bar. 
- Presión de trabajo máxima: 8 bar. 
- Temperatura de operación: 100ºC. 
- Viscosidad del lubricante: SAE 40. 

 

El requisito actual de potencia para este tipo de bombas viene determinado por el tipo de bomba y 
por la Resistencia del flujo en el sistema externo. Para nuestros motores 8L46 las bombas 
consumen 45 Kw y 55 Kw si es accionada por un motor eléctrico, cada una. 

Bomba de lubricación de reserva 

Puede ser del tipo de engranajes o de husillos y estará dotada de una válvula de control de 
presión. Las características son similares a las de la bomba de lubricación.  

- Bombas instaladas por sistema: 1 
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Bomba de pre-lubricación. 

 La bomba es empleada para llenar el sistema de aceite de lubricación del motor antes de 
arrancarlo, así como proporcionar capacidad adicional a la bomba de aceite de lubricación cuando 
la velocidad del motor cae por debajo de un cierto valor. 

- Bombas instaladas por motor: 1 
- Bombas servicio: 1 
- Capacidad: 45 m3/h. 
- Presión de diseño: 10 bar 
- Presión de trabajo: 3.5 bar 
- Temperatura de operación: 100ºC. 
- Viscosidad del lubricante: SAE 40. 

Purificadora 

 Dimensionada para un centrifugado continuo, teniendo cada sistema independiente su propia 

purificadora. Los principales datos de diseño son: 

- Purificadoras instaladas por motor: 2 
- Purificadoras servicio: 2 
- Capacidad nominal: 10.5 m3/h. 
- Caudal en relación con la capacidad: 20%  
- 5 recirculaciones cada 24 h. 
- Temperatura de centrifugado: 95 ºC. 

 

Bomba de la purificadora 

Puede ser accionada directamente por la purificadora ó separadamente por un motor. El 
caudal se ajustará a 3.5 m3/h para obtener el número de recirculaciones citado anteriormente. 

Q= 1.35·P·n/t siendo P= potencia de salida del motor (7800x2), t=24 h  y n=4 para MDO. Que 
implica un consumo de potencia de 1.5 Kw por cada bomba. 

- Bombas instaladas por motor: 2 
- Bombas servicio: 2 
- Caudal : 3.5 m3/h 

Pre-calentador. 

Será un calentador de vapor y diseñado de forma que la temperatura periférica del mismo 
no sea demasiado alta, para evitar que se inflame el aceite. 

- Caudal: 3.5 m3/h. 
- Salto térmico: de 65 a 95ºC. 

Filtro automático 

 

A fin de alargar el tiempo de funcionamiento de los cartuchos de los filtros de aceite 
incorporados en los motores principales, se instalará un filtro automático acoplado en serie con el 
filtro de cartucho. Datos de diseño: 
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- Viscosidad: 40 SAE  
- Presión máxima de funcionamiento: 8 bar.  
- Temperatura máxima de funcionamiento: 100 ºC.  

- Finura: 90% de separación por encima 35 m. 
- Máxima caída de presión filtros limpio: 0.3 bar. 
- Máxima caída de presión filtros sucios (alarma): 0.8 bar. 

 

Filtro de aspiración 

En la tubería de aspiración se montará un filtro magnético para proteger la bomba de 
lubricación. El filtro y la tubería de aspiración se dimensionarán para reducir al mínimo las 
pérdidas de presión.  

Tanque de aceite de fondo 

El cárter seco de los motores tiene dos salidas de drenaje en cada extremo, ambas 
conectadas al tanque de aceite del fondo. La entrada y salida de aceite al tanque se dispondrán lo 
más separadas posible, y se diseñaran dé forma que se reduzcan las pérdidas de presión. Las 
conexiones de tubería entre el cárter y el tanque de fondo se dispondrán flexibles para evitar 
deterioros como consecuencia de dilataciones térmicas. El tanque deberá estar situado de tal 
forma que el aceite no se enfríe en exceso. 

- Volumen de aceite: 10.5 m3. 
- Nivel en servicio: 75-80% del volumen total. 
- Alarma de nivel: 60% del volumen total. 

 

Refrigerador de aceite lubricante 

Su misión es la de evacuar el calor que recibe el aceite del motor para mantenerlo a la 
temperatura de trabajo. 

 Los datos de diseño son los siguientes: 

- Disipación de calor en servicio: 1027 kW 
- Margen de seguridad: 15%. 
- Caudal de aceite: 115m3/h. 
- Temperatura del agua después del refrigerador: 45 Cº 
- Temperatura del aceite de entrada al motor: 63ºC. 
- Presión de diseño : 10 bar. 
- Presión de trabajo máxima: 8 bar. 
- Viscosidad: 40 SAE. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                   David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 
 

 
CUADERNILLO 7  CÁMARA DE MÁQUINAS 37 

 

 

Filtro fino de aceite lubricante. 

Son 2 filtros dúplex con cartuchos de papel intercambiables conectados en paralelo. Los 
filtros están dimensionados para un funcionamiento de 1000 h por cartucho cuando se trabaja con 

combustible pesado. La finura es de un 60% de separación por encima de 15 m en flujo directo. 

Filtro centrífugo 

Los motores están equipados con filtros centrífugos en derivación, con una capacidad de 3.5 

m3/h (1.1 m3/h los auxiliares) y con una calidad del filtrado por debajo de 1 m. 
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Esquema del sistema de aceite lubricante 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

201 

202 

 
 

En las siguientes tablas se muestran los componentes del sistema: 

1 Bomba principal de aceite lubricante   
2 Bomba prelubricación de aceite 
4 Refrigeración de aceite 
5 Válvula termostática 
6 Filtro fino 
12 Pre-calentador aceite lubricante 
20 Filtro de aspiración 
21 Bomba reserva de aceite lubricante 
22 Filtro automático 
23 Filtro de aspiración 
24 Bomba purificadora 
25 Calentador 
26 Purificadora 
27 Tanque de aceite 
28 Tanque de lodos 
201 Entrada de aceite lubricante 
202 Salida de aceite lubricante 
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Siguiendo las recomendaciones del fabricante, el aceite de cilindros tendrá un grado de viscosidad 
SAE 50 y un nivel de alcalinidad 70 TBN cuando se queme fuel pesado con contenidos de azufre 
entre el 1% y el 5%. Se recomienda el cambio a un aceite de inferior alcalinidad (10 - 20 TBN) 
cuando se prevea la operación con diesel oil durante un periodo superior a las 10 horas. 

El tanque almacén se sitúa en la cámara de máquinas y deberá tener una capacidad de acuerdo 
con la autonomía del buque.  

La distribución del aceite en el motor desde la entrada hasta las cánulas de suministro está 
integrada en el equipo del motor. 

8.2.1.1. Descripción de los tanques de aceite  

 

Tanque almacén  

Este tanque tendrá una capacidad suficiente para almacenar el aceite consumido por los  motores 
principales durante los 23.31 días en que se estima la autonomía del buque, más 5 días de reserva. 
 
El consumo de aceite de cilindros a la potencia máxima continua (MCR) nominal del motor está 
dada por el fabricante del motor con un valor de 0.5 g/kW·h : 
Por tanto la masa de aceite, PACA, que debemos almacenar será: 

 

Kg

T

dia

h
díasKWMCR

hKW

Kg
P PPALACA

1000

1

1

24
31.28)(0005.0 


 = 5.30 T 

 
Suponiendo que un 3% del aceite no es aspirable, y que tiene una densidad de 900 Kg/m3, el 
volumen que debemos almacenar, VACA, es de: 
 

97.0900.0 
 ACA

ACA

P
V = 6.07 m3 

 
Este aceite irá almacenado en un tanque en cámara de máquinas cuya capacidad es igual a 6.1 
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 para cada uno de los motores. Considerando un 
caudal de la bomba de 1 m3/h, debe ser capaz de subir el aceite una altura de 4.41 m, por lo que el 
incremento de presión debe ser 0.44 bar. Las características de esta bomba son las siguientes: 
 

BOMBAS DE TRASIEGO DE ACEITE DE CAMISAS 

Unidades instaladas / en servicio 4 / 2 

Caudal (m3/h) 1 

Presión (bar) 0.44 

Potencia eléctrica (kW) 0.04 

 

 

Tanque de servicio  

La capacidad de este tanque será la necesaria para satisfacer el consumo de aceite de los  motores 
principales durante 2 días como mínimo. Por tanto, considerando un grado de llenado del 98%, el 
volumen de este tanque, VACS, habrá de ser como mínimo: 
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VACS = 0.26 m3 

 
Para asegurar el suministro por gravedad, el fabricante recomiendo una altura mínima de 3 
metros de la descarga del tanque sobre el punto de entrada en el motor a los lubricadores de 
camisas. 
 
Tanque de aguas aceitosas 

En este tanque se recogen los lodos y residuos de hidrocarburos procedentes del separador de 
sentinas para ser conducidos posteriormente al incinerador. Está situado en el doble fondo de la 
cámara de máquinas y su capacidad neta es de 20 m3. 

 
Tanque de derrames de aceite 

Este tanque reúne todos los derrames de aceite producidos en los diversos circuitos y recogidos en 
las bandejas de los equipos. Está situado en el doble fondo de la cámara de máquinas, y su 
capacidad neta es de 10 m3. 
 
Cuadro resumen de las bombas y elementos empleados en el sistema de refrigeración es: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

8.3. Sistema de agua 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: 
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- 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 refrigeración de cilindros, turbosoplante, aire de carga y aceite se realiza mediante la 

utilización de agua dulce. 

 

Los motores auxiliares sobre los que se aplique la plena carga inmediatamente después del 

arranque deberán ser precalentados antes del arranque. Los principales datos del sistema externo 

de agua de refrigeración son: 

 

 El sistema de Alta Temperatura Incluye los cilindros, turbosoplante y enfriador de HT del 

aire de carga de los motores principales. 

 

 El sistema de Baja Temperatura refrigera los motores auxiliares en su totalidad, y el 

circuito de refrigeración de aceite y del enfriador LT del aire de carga de los motores 

principales.  

 
Antes de hablar de los circuitos cerrados de agua dulce de los sistemas centralizados de 
enfriamiento, el agua debe estar tratada químicamente, libre de partículas extrañas, aire y gases 
conforme a la siguiente especificación: 

PH Min 6.5 

Dureza Máx 10 dH 

Cloro Max 80 mg/l 

Contenido en Azufre Max 150 mg/l 

 

8.3.1. Circuito cerrado de agua dulce de alta temperatura  
 

Cabe destacar que el sistema de enfriamiento de agua dulce de alta temperatura se ha dispuesto 

siguiendo las instrucciones del fabricante de los motores principales Wärtsilä, y considerando por 

tanto los siguientes datos del sistema: 
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8.3.2. Circuito cerrado de agua dulce de baja temperatura 
Siguiendo las instrucciones del fabricante de los motores principales Wärtsilä, y considerando por 

tanto los siguientes datos del sistema: 
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8.3.3. Sistema de agua salada 

 

4E08 Enfriador central    4F01 Filtro de succión (agua de mar) 

4P11 Bomba de circulación (agua de mar) 

Bombas de agua de mar (4P11) 

Se montaran tres bombas de accionamiento eléctrico, dos en funcionamiento, para 

asegurar la disipación del calor de los circuitos de HT y LT de los motores principales, y del circuito 

de los auxiliares. 

 

La capacidad de estas bombas depende del tipo de refrigerador empleado y del calor que 

tenga que disipar. 

8.3.4. Elementos del sistema de refrigeración 

Bombas de circulación de circuitos LT y HT 

Son de tipo centrífugo, accionadas por el cigüeñal del motor a través de los engranajes de 

transmisión. Se instalarán con conexiones de entrada y salida para una bomba de reserva 

separada, así como una válvula de cierre en el lado de aspiración de la bomba. 

- Bombas instaladas HT: 1 

- Bombas instaladas LT: 1 

- Bombas en servicio HT: 1 

- Bombas en servicio LT: 1 

- Capacidad: 180 m3/h. 

- Presión después de la bomba, nominal: 2.5 bar. 

- Presión después de la bomba, max: 4.4 bar. 
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Bombas de circulación de reserva, circuitos LT y HT 

 

Son de tipo centrífugo, accionadas por un motor eléctrico. 

- Bombas instaladas HT: 1  

- Bombas instaladas LT: 1 

- Capacidad: 180 m3/h. 

- Presión: 2.5 bar. 

Tuberías. 

Las tuberías serán fabricadas en acero y dimensionadas de forma que la velocidad del fluido 

no exceda los valores siguientes: 

 

- Agua dulce, tubería de impulsión: 2.5 m/s. 

- Agua dulce, tubería de aspiración: 2.5 m/s. 

- Agua salada, tubería de impulsión: 2.5 m/s. 

- Agua salada, tubería de aspiración: 2.5 m/s. 

- Tuberías para Aceite lubricante: 1.5 m/s. 

- Tuberías para fuel-oil: 1.0 m/s. 

 

Las tuberías, y especialmente las de aspiración de agua de mar, deberán estar instaladas de 

forma que se reduzcan tanto como sea posible las pérdidas de presión. 

Esquema del circuito interno de refrigeración de los motores principales. 

 

01 Refrigerador del aire de carga (HT) 03 Bomba de agua HT 
02 Refrigerador del aire de carga (LT) 04 Bomba de agua LT 
05 Válvula de no retorno  
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Esquema del circuito externo de refrigeración de los motores principales. 

 

 
2E01.-Refrigerador ac.Lubricante 4P04.- Bomba circulación (U.precalent) 4V01.-Valv.control Temp (HT) 

4E05.-Unidad precalentador 4P06.-Bomba de circulación (LT-HT) 4V02.-Valv.control Temp (recuperador calor) 

4E08.-Refrigerador central(ag.dulc) 4P09.- Bomba de trasiego 4V03.- Valv.control Temp (LT) 

4E12.-Refrigerador (part instalads) 4S01.-Ventilación aire 4V09.- Valv.control Temp (cambio de aire) 

4N02.-U. evaporadora 4T05.-Tanque de expansión 4E15.-Refrigerador(Generador ) 

4T03.-Tanque de compesación 4T04.-Tanque drenaje  

 

Unidad de precalentamiento (4E05-4P04)   

 

El sistema estará equipado con una unidad de precalentamiento completa que servirá para 

los dos motores. Ésta comprende los calentadores de vapor, las bombas de circulación, la caja de 

control, la válvula de seguridad y un juego de termómetros. Se puede utilizar el calor de un motor 

en funcionamiento para precalentar los demás, el consumo de los calentadores normalmente será 

inferior, por lo tanto, al nominal. 
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- Unidades instaladas: 1 

- Unidades en servicio: 1 

- Capacidad de la bomba: (1.6 x Cyl) = 13 m3/h. 

- Presión de trabajo: 0.8 bar. 

- Temperatura de precalentamiento: 60ºC. 

- Potencia de precalentamiento: (12 Kw x Cyl x 2 motores) = 144 kW. 

Recuperación del calor nominal 

 

El calor del circuito HT será usado para calefacción central, calentamiento de tanques y 

evaporación de agua entre otros. Para evitar un posible sobre-enfriamiento del motor se ha 

instalado una válvula termostática. Se ha instalado además otra válvula termostática en la 

derivación del refrigerador central, después del equipo de recuperación del calor, con el fin de 

evitar un enfriamiento innecesario. El punto de ajuste de esta válvula es de 91ºC.  

 

 

Refrigerador central de  agua dulce y agua salada (4E08) 

 

Se instalará un único intercambiador de calor agua dulce/agua salada para los circuitos de 

los dos motores principales y los auxiliares. Este estará dimensionado por lo tanto según las 

necesidades de evacuación de calor totales para toda la maquinaria instalada. Según el 

fabricante, el caudal de la unidad debería ser el caudal total de todas las bombas del sistema de 

refrigeración de baja temperatura,  así; 

 

- Capacidad de agua dulce: 180x2= 360 m3/h. 

- Capacidad de agua salada (1.2-1.5xQ ad): 486 m3/h. 
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- Temperatura de salida del agua dulce: 38ºC. 

- Máxima caída de presión (a.d.) : 0.6 bar. 

- Máxima caída de presión (a.s.) : 1.4 bar. 

Por tanto, las potencias que consumen dichas bombas son, 30.8 Kw (agua dulce, 15.4 Kw cada 

una) y 41.6 Kw (agua de mar, 20.8 kw cada una). 

Refrigerador de aire de carga (4S01) 

Esta incorporado en el motor y dispone de dos elementos independientes, uno incluido en el 

circuito de alta temperatura, y el otro en el de baja. 

Deberán disipar 1 333 kW el de alta y 880 kW el de baja.  

Refrigerador aceite lubricante (2E01) 

Ideado para ser enfriado por agua dulce y conectado en serie con el refrigerador de aire de 

carga. 

Deberá disipar 1027 kW 

Válvula termostática del circuito de Alta Temperatura (4V01) 

 

Se instala para controlar la temperatura de salida del agua y es del tipo de efecto directo. 

Tiene un único punto de ajuste, que se establece en 91ºC. 

Válvula termostática del circuito de Baja Temperatura (4V03) 

 

Se instala para controlar la temperatura de salida del agua y es del tipo de efecto directo. 

Tiene incorporados dos sensores diferentes de temperatura, uno para funcionamiento normal en 

alta carga y otro para funcionamiento normal en baja carga. La selección del elemento sensor se 

realiza automáticamente de acuerdo con la presión del aire de carga. El punto de ajuste de la 

válvula termostática es 38ºC o menor, si así lo requiere otro componente del circuito. 

 

Tanque de compensación (4T03) 

 

Equilibra los cambios de volumen en el sistema, sirve como dispositivo de ventilación y 

proporciona presión estática al circuito para evitar la cavitación de las bombas. Cada enfriador 

deberá tener una tubería de ventilación separada, con disposición ascendente y salida por debajo 

del nivel del tanque, de tal forma que se eliminen las burbujas de gas. 

- Altura: la necesaria para proporcionar una presión de 4.8 bar en la entrada 

al motor. 

- Presión en el tanque: 0.7-1.5 bar. 

- Volumen: (10% del sistema= 1.35 m3) = 135 l 
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Cuadro resumen de las bombas del sistema de refrigeración: 

 

8.4. Sistema de exhaustación de gases de escape 

Dicho sistema se diseñará de acuerdo con las reglas generales expuestas a continuación: 

 

 Cada uno de los motores dispondrá de su propio conducto de escape aislado 

térmicamente en todo su recorrido desde la turbosoplante, y el aislamiento se protegerá 

mediante una chapa de recubrimiento.  

 

 Los gases de escape de cada motor principal serán dirigidos separada y directamente al 

economizador respectivo de gases de escape, y de aquí al exterior mediante silenciador 

asociado. 

 

  Siguiendo especificaciones del fabricante de los motores, es muy importante que la 

resistencia total del sistema de escape no supere, en los motores principales y auxiliares 

los 30 mbar de caída de presión. 

 

 La velocidad en los conductores no debe exceder los 40 m/s y se debe tomar especial 

cuidado en la selección del diámetro de los mismos y su forma, especialmente en el caso 

de presentar codos. Por ello, y siguiendo las indicaciones del fabricante de los motores, las 

curvas serán hechas con el mayor radio posible, siendo como mínimo de 1.5 D. 

 

 Los drenajes de la exhaustación de motores principales se dirigirán a sentinas mediante un 

tanque de drenaje. 

 

 Los conductores de exhaustación de los motores principales consistirán en tubos de 5 mm 

de espesor de chapa soldada aproximadamente, y estarán provistos de juntas de 

expansión corrugadas.  

 

 Los silenciadores serán del tipo de absorción equipados con apaga chispas, fabricados con 

chapa de acero y diseñadas para reducir el nivel de ruidos 35 dB. Estarán aislados y 

montados con soporte elástico en el guardacalor. 

 

 El conducto de humos del incinerador se dirigirá directamente al exterior. 
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La tubería de escape estará aislada en todo su recorrido desde la turbosoplante, y el 

aislamiento se protegerá mediante una chapa de recubrimiento. 

 

Las tuberías de escape y los silenciosos dispondrán de depósitos separadores de agua para 

su drenaje. Datos de diseño: 

 
A modo resumen 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. 
 

Cuadro de sensores y alarmas  

La comunicación bidireccional entre el sistema de alarma del buque y el WECS-7000 se realiza a 

través de un eslabón informático denominado Modbus. Modbus es un protocolo estándar de 

intercomunicación utilizado principalmente en la industria y a bordo de buques.  

 

Todos los sensores y señales para la monitorización de los sistemas del buque, quedan reflejados 

en la siguiente tabla. También las alarmas y paradas requeridas por las sociedades de clasificación 

se encuentran incluidas en la lista. 

Los símbolos adoptados en la lista de la página siguiente son de acuerdo a la normativa ISO 3511, 

y de los cuales se da una breve explicación a continuación: 

 

Primera Letra Segunda Letra 

L Nivel E Elemento 

P Presión S Interruptor 

S Velocidad T Transmisor 

T Temperatura Z Actuador de seguridad 

 8L46 6L20 

Velocidad máx. del flujo en la tubería de escape: 

 Cantidad gases de escape 

40 m/s. 40 m/s. 

100% de carga: 

                                         85% de carga: 

                                         75% de carga: 

                                         50% de carga: 

14.1 kg/s 

12.1 kg/s 

10.3 kg/s 

6.9 kg/s 

2.57 kg/s 

2.25 kg/s 

1.95 kg/s 

1.23 Kg/s 

Temperatura después de la turbosoplante, 

                                       100% de carga: 

                                         85% de carga: 

                                         75% de carga: 

                                         50% de carga: 

 

380 ºC 

320 ºC 

340 ºC 

395 ºC 

 

305 ºC 

295 ºC 

305 ºC 

350 ºC 

Máx. contrapresión tubería de escape: 0,03 bar 0,03 bar 
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AI: Sensor analógico 

DI: Sensor digital  
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8.5.  Ventilación en cámara de máquinas 

La ventilación en la cámara de máquinas tiene dos funciones principales: 

 

 Disipación del calor transmitido por radiación y convección de motores, 

caldera y resto de equipos. 

 Suministrar el aire necesario para la combustión.  

 

El aire necesario para la combustión se toma a partir del aire de la cámara de máquinas a 

través de los filtros instalados en las turbosoplantes. Ello reduce el riego de tener aire a baja 

temperatura y contaminado. 

 

Las tomas de aire deben estar emplazadas en la cámara de máquinas de modo y manera 

que se evite la entrada de agua, polvo, arena, etc.   

 

Los motores están equipados con separador de condensados, el agua condensada de la 

refrigeración del aire de carga, es conducida a una sentina. 

 

 El mismo tratamiento sigue el aire en los motores auxiliares. 

 

La ventilación se puede separar en dos sistemas, uno principal, el cual suministra aire de 

combustión a los motores principales, calderas y distribución de aire hace las áreas de trabajo 

dentro de la cámara de máquinas y otro secundario para la ventilación de la sala de motores 

auxiliares. 

 

La cantidad de aire requerida para ventilar la cámara de máquinas depende de las 

emisiones totales de calor a evacuar, que provienen de los motores principales y auxiliares, de los 

guardacalores, de los alternadores, de los equipos eléctricos, de las calderas, de los conductos de 

vapor, de los tanques; además del aire necesario para que se produzca la combustión en los 

motores y calderas. 

Necesidades de aire de combustión 

Los motores principales obtienen 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. 

 

Según el fabricante, la temperatura del aire de combustión debe ser no menor a 35 ºC y se 

considerará que el aumento de temperatura para el aire de ventilación es de 11 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 13.7 kg/h. Por lo tanto, 

la cantidad de aire que es necesario introducir para la combustión es la siguiente: 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                   David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 
 

 
CUADERNILLO 7  CÁMARA DE MÁQUINAS 53 

 

 

 3

AIRE

AIRE

Consumo mQ
h

  

 

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 12,12 m3/h. 

Necesidades de aire de refrigeración 

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


 

 
 

 

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 efectos de cálculo, se puede considerar la capacidad del sistema de ventilación de la cámara de 

máquinas como dos veces el consumo total de aire de los motores principales más la del sistema 

de ventilación de la sala de motores auxiliares más una renovación similar a la de los motores 

principales.  

 

EQUIPO CALOR RADIADO (kW) CAUDAL DE AIRE (m3/h) 

Motor principal 210 60218 

Motores Auxiliares 49 14051 

TOTAL 74269 

 

Necesidades de aire de renovación 

Para que las condiciones de aire la cámara de máquinas sean adecuadas se considera suficiente 

realizar entre 15 y 30  renovaciones de aire por hora. El volumen de la cámara de máquinas es 

4390 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 131700 m3/h. 

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.  
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El caudal total de aire necesario es la suma de los tres anteriores, 205969 m3/h, es decir, 51492 

m3/h cada uno. 

 

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 p
P kW

 

 
 

 
 

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 75.1 kW. 

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 164775 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 37.55 kW. 

La distribución de aire en cámara de máquinas debe realizarse de manera que se ventilen 

preferentemente las zonas donde se localicen zonas calientes, zonas de paso y mantenimiento y 

locales de operación. La velocidad en los conductos de ventilación no debe ser superior a 20 m/s 

8.6.  Sistema de aire comprimido 

La totalidad de los motores marinos con potencias superiores a los 300/400 bhp se arrancan con 

aire comprimido, por inyección directa de aire en los cilindros, a través de las válvulas de arranque 

situadas en las culatas de los cilindros. 

 

La presión de aire de arranque requerida por los fabricantes de motores se fija en 30 bares, 

aunque los motores puedan llegar a arrancar con 10 bares o incluso menos, naturalmente con 

consumos de aire muy altos. El sistema exige la existencia no solo de compresores, sino de botellas 

que acumulan el aire para permitir durante las maniobras arrancadas sucesivas. 

 

Para el caso de una caída de planta del buque es habitual disponer de un pequeño compresor 

embragado al motor de emergencia, que permite rellenar las botellas y así poder arrancar los 

motores auxiliares.  

 

Por todas estas razones, el buque proyecto dispondrá de los siguientes sistemas de aire de 

arranque: 

 

 Sistema de aire de arranque. 
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 Sistema de aire de servicio y control. 

 

Descripción del sistema. 

 

Los compresores principales de aire estarán conectados en paralelo y descargarán a cualquier de 

los depósitos de aire a través de un separador de agua/aceite con drenaje a sentinas. 

 

Los depósitos principales de aire estarán conectados en paralelo a cuatro líneas de aire 

independientes. Estas líneas proporcionan aire a alta presión a: 

 

 Motores auxiliares, y el depósito de generador de emergencia. 

 Servicios auxiliares y sirena. 

 Motores Principales. 

 Servicios de control y seguridad de los motores principales. 

  

Que tendrán unas presiones de: 

- 30 bares para el arranque del motor principal y de los auxiliares (aunque éstos tendrán 

también un sistema a 10 bares especifico para ellos), 

- 7 bares para satisfacer las necesidades de elementos incorporados al motor principal, 

tales como el cierre neumático de la válvula de escape, el sistema de maniobra, los 

mecanismos de parada de emergencia y de otros elementos no relacionados con los 

motores, como son las herramientas neumáticas, mecanismo de control, accionamiento 

de válvulas, tifón, etc. 

 

Se instalará un compresor de accionamiento manual en el pañol del generador de emergencia de 

maquinas; el compresor llenará el depósito de aire del generador de emergencia. 

 

La línea de servicio auxiliar proporcionará aire al sistema de aire de servicio y servicio de control 

(como emergencia) mediante una válvula reductora de 7 Kg/cm2.  

 

Una válvula reductora de aire a baja presión proporcionará aire a baja presión a los siguientes 

servicios: 

 Limpieza de sala de máquinas (conexiones para mangueras ubicadas en lugares 

oportunos). 

 Limpieza de la purificadora de combustible.  

 Tubería de aire a cubierta. 

 Tubería de aire del taller de máquinas. 

 Soplado del sistema de circulación de las toberas de las válvulas de combustible de los 

motores principales (conexión de manguera en cada motor principal). 
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Equipos principales. 

 

 Se instalarán dos compresores de aire principales eléctricos de 30 m3/h aproximadamente 

cada uno (aire de aspiración libre) a 30 bares para llenado de los depósitos principales de 

aire de arranque, con un consumo de 59.5 Kw por compresor. Los compresores estarán 

equipados con sistema de arranque y parada automático. 

 

 Un compresor diesel manual para el depósito de aire del generador de emergencia. 

 

 La capacidad de este sistema está determinada por Lloyd’s register Part 5, Ch2, St 8.3. El 

número de arrancadas mínimo sin recargar las botellas es de 6 para los motores 

principales, al ser estos no reversibles, y 3 para los auxiliares. 

 

 La botella de aire de arranque deberá ser dimensionada para una presión nominal de 30 

bar. Se instalarán dos botellas principales en paralelo a tres líneas independientes de aire. 

A través de una de estas líneas se alimentará el arranque de los grupos auxiliares y la 

sirena. Por otra línea se alimentará el aire de arranque de los motores principales, y por 

una tercera, se alimentarán los servicios de control y los servicios de seguridad de los 

motores principales. Cada botella tiene un volumen de 1.80 m3. 

 

 Dichos depósitos estarán fabricados de plancha de acero soldada de acuerdo con la 

Sociedad de Clasificación. Cada depósito estará provisto de un  registro para inspección y 

limpieza, y de las siguientes válvulas: 

 

o Válvula de descarga para el motor principal. 

o Válvula de llenado. 

o Válvula de descarga para servicio de control del motor principal. 

o Válvula de descarga para servicios auxiliares. 

o Válvula de descarga para motores auxiliares. 

o Válvula para el manómetro. 

o Válvulas de seguridad directamente acopladas en los mismos. 

 

 Un depósito para el generador de emergencia de máquinas. 
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Esquema del sistema de arranque. 

 
 

 En la siguiente tabla se muestran los componentes del circuito. 

 

Componentes del sistema 

20 Compresor aire arranque 

21 Separador y aceite y agua 

22 Botella aire de arranque 

 

Sistema de aire para la combustión del motor principal. 

 

El motor toma el aire para combustión desde la cámara de máquinas a través de un filtro 

acoplado a la turbosoplante. La entrada de aire a la cámara de máquinas estará colocada y 

diseñada de tal forma que no puedan entrar en la cámara de máquinas partículas de agua o arena 

en suspensión, polvo,... Para ello se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 

Las descargas de la tubería de aire estarán situadas cerca y dirigidas hacia las admisiones 

de aire de la turbosoplante, para que el aire esté totalmente libre de agua. 

 

Una pequeña corriente de aire deberá ser eventualmente distribuida sobre los motores, 

acoplamientos y reductoras para refrigerar el calor emitido. 

 

Los principales datos de este sistema son: 

 8L46 6L20   

Flujo aire de carga (100% de carga):  10.3 kg/s.  2.5 kg/s.    

Temperatura máx:  45 ºC.  45 ºC.    

Temperatura aire después del enfriador:  40-70 ºC. 50-70 ºC. 

                                                 Alarma: 75 ºC. 75 ºC.  
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8.7.  Servicios de agua dulce 

 

Se incluye en este servicio tanto el almacenamiento de agua dulce procedente de tierra, como la 

generación de agua en el interior del buque a partir de agua de mar, como de su tratamiento en 

dos partes bien diferenciadas, del agua necesaria para el consumo humano, como del agua 

necesaria para los circuitos de refrigeración de agua dulce u otros usos industriales. 

 

La generación de agua dulce se produce en un generador evaporador de baja temperatura, la 

fuente de energía disponible para la generación va a ser el agua de refrigeración de las camisas 

del motor principal, este agua sale a una temperatura de 90ºC, parte de este agua se envía al 

generador. También se dispondrá de una línea del sistema de vapor para poder utilizar dicha 

fuente de energía en caso de no poder utilizarse el agua de refrigeración de los motores 

principales. 

 

De las especificaciones del fabricante del motor sabemos que se debe evacuar una cantidad de 

calor de 840 x 2 = 1680  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 50.4 Tn/día. Se analiza en el Cuadernillo 10 que las necesidades de agua dulce son 5 

Tn/día, es decir, 208 kg/h, por lo que se decide instalar este equipo asociado a los motores 

principales. 

 

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 832 kg/h. 

 

T0 es la temperatura de entrada al evaporador de 10 ºC menor a la de saturación siendo TSAT la 

temperatura de saturación con un vacío del 90 %, que vale 45.5 ºC y Ce = 4.019 kJ/kg·K es el calor 

específico del agua salada.  

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: 

 

qR=(𝑞𝑎𝑔 · ℎ𝑙𝑣) ⁄ ((𝑐𝑒 · (𝑇𝑜 − 𝑇𝑒𝑥𝑡))- qAG=11411 Kg/h 

 

siendo TEXT la temperatura del mar, 5 ºC. Por tanto, el caudal tomado por el sistema en la toma de 

mar es el siguiente: 

qT = qAG+qR =11840 Kg/h = 11.84 m/h3 
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Adoptaremos un valor del caudal de 12 m3/h que es un valor más comercial a la hora de encontrar 

una bomba con dichas características. 

 

BOMBA DE AGUA DE MAR 

Unidades instaladas / en servicio 1 / 1 

Caudal (m3/h) 12 

Presión (bar) 1.0 

Potencia eléctrica (kW) 0.80 
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9. 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: 
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- Presión elevada del aceite de lubricación. 

- 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. 
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- Tensión baja o fallo de suministro del sistema del tacómetro. 

 

- Falta o alarma del sistema de seguridad. 

 

- 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.  
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10. SISTEMA DE VAPOR Y CONDENSADO 

Se describe en este apartado el servicio destinado a la generación y distribución de vapor a todos 

los consumidores del buque que así lo requieran. 

10.1.  Consumidores de vapor 

Los consumidores de vapor del buque son los que citamos a continuación: 

 

 Tanque de almacén de Fuel-Oil. 

 Tanque de sedimentación de HFO. 

 Tanque de servicio diario de HFO. 

 Tanque de rebose de combustible. 

 Tanque de lodos de Fuel-Oil. 

 Tanque de lodos de aceite. 

 Tanques de aguas aceitosas. 

 Tanque de aceite sucio. 

 Tanque buffer, regulador o de mezclas. 

 Tanque de retorno de aceite. 

 Calentador de agua dulce sanitaria. 

 Precalentadores de agua dulce de cilindros de motores principales. 

 Precalentadores de agua dulce de cilindros de motores auxiliares. 

 Calentadores de aire acondicionado. 

 Calentadores de combustible de motores principales. 

 Calentadores de combustible de motores auxiliares. 

 Generadores de agua dulce. 

 Calentadores de depuradoras de aceite. 

 Calentadores de depuradoras de HFO. 

 Calentadores de depuradoras de Diesel-Oil. 

 Colectores de retorno de motor principal. 

 Separador de aguas aceitosas. 

 Tomas de mar. 

 Calentador de lodos del incinerador. 

 

Aparte de los anteriormente mencionados, existen otros consumidores de vapor cuyo consumo 

estará englobado dentro del margen final que se considere al realizar el balance vapor necesario. 

 

Dichos consumidores de vapor los agruparemos en tres grupos distintos: 

 

 Calefacción de tanques de combustible y otros tanques. 

 Calentadores de los servicios de la propulsión principal. 

 Calentadores de servicios diversos. 
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A la hora de calcular las necesidades de calor de los distintos consumidores se tendrá en cuenta 

que, por una parte, éste se empleará en elevar la temperatura del fluido, y por otro lado, dicho 

calor se empleará en compensar las pérdidas producidas por radiación. 

 

Una vez conocido el calor requerido para la calefacción, se calculará el caudal de vapor saturado a 

una presión de 7 kg/cm2 que deberá condensarse para satisfacer estas necesidades energéticas, 

determinándose así las calderas de exhaustación y/o mechero que deberá disponer el buque.  

 

Calculo de consumidores. 

 

Formulas a utilizar. 

 

Calor perdido por radiación a través de las superficies en régimen estacionario. 

 

La expresión utilizada para este cálculo será la siguiente: 

 

                                                           )(1 em TTSKQ  

  

Donde los términos de la expresión son: 

 Q1: Calor perdido en Kcal/h. 

 K: Coeficiente de transmisión de cada superficie del tanque (Kcal/m2 ºC h). 

 S: Superficie de cada pared del tanque (m2). 

 Tm: Temperatura media del líquido contenido (ºC). 

 Te: Temperatura del medio exterior a la pared (ºC). 

 

En esta expresión se entenderá por temperatura media del líquido contenido, Tm, la temperatura 

del mantenimiento, en caso de tanques donde se pretenda únicamente compensar las pérdidas de 

calor, ó la media entre la inicial y la final en tanques en los que se pretenda elevar la temperatura. 

 

Calor necesario para elevar las temperaturas. 

 

La expresión utilizada para éste cálculo será la siguiente: 

 

                                                       
t

TT
cVQ

if )(
2


   

Donde los términos de la expresión son: 

 Q2: Calor necesario para provocar el salto térmico en Kcal/h. 

 V: Volumen total del tanque en m3. 

 ρ: Peso específico en kg/m3. 

 Tf: Temperatura final a alcanzar. 

 Ti: Temperatura inicial. 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                   David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 
 

 
CUADERNILLO 7  CÁMARA DE MÁQUINAS 65 

 

 t: Tiempo de calentamiento en horas. 

 

Datos iniciales considerados en los cálculos. 

Coeficientes de transmisión. 

 
 

 

Densidades y calores específicos de los fluidos a calentar.  

 
 

Temperaturas del medio exterior. Temperaturas de espacios adyacentes a tanques calientes. 

 

 
 

 

 

 

 

SUPERFICIE LIMITE K (kcal / m 2  ºC h)

Fondo plano y parte inferior del pantoque 7.0

Zona superior del pantoque y costado bajo la flotación 15.0

Costado sobre la flotación (mojado) 12.0

Costado sobre la flotación (seco) 4.0

Cubierta mojada todo el tiempo 5.5

Cubierta seca todo el tiempo 4.5

Mamparo con espacio vacío o cámara de máquinas 4.5

Mamparo con tanque frío o bodega de carga 7.0

Mamparo inferior con espacio vacío o C.M ó tanque / bodega frío 4.5

Cubierta superior con espacio vacío o C.M ó tanque / bodega frío 5.5

Mamaparos recubiertos de aislamiento térmico 1.0
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 Rango de elevación de temperaturas. 

 

 
 

  Energía necesaria para calentar 

 

La cantidad de calor necesaria que debe ser aportada, para levantar la temperatura desde la 

situación inicial hasta la final, depende de: 

 

 Volumen a calentar, V 

 Densidad fluido, r 

 Calor específico, CE 

 Salto de temperatura, INICIALFINAL TTT   

 Tiempo de calentamiento, t 

 Calor que es necesario aportar por unidad de tiempo, qa’ 

 

t

TC
Vqa E 

 '  

 

Los valores de todas estas variables se resumen en la tabla siguiente: 

 
 

Energía necesaria para reponer pérdidas 

 

Existen unas necesidades debido a las pérdidas a través de las paredes y mamparos que delimitan 

los tanques, para cada pared “i” son función de: 
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 La superficie normal al flujo de calor, Si 

 

 El coeficiente global de transmisión de la pared “i” engloba la transmisión por conducción 

y convección, Ki 

 

 La diferencia de temperatura entre la media del tanque, TM , que es la semisuma de la 

inicial y la final, y la exterior de la pared, TE  

 

 Calor perdido a través de la pared “i” por unidad de tiempo, qpi’ 

 

i

i

iii TSKqp '  

Ponemos como ejemplo, las pérdidas de calor a través de las paredes del almacén de HFO en 

CCMM: 

 
 
Ahora mostramos un cuadro resumen de las pérdidas de calor producidas a través de las paredes 

de todos y cada uno de los tanques: 
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Calor y caudal de vapor necesario 

 

Por tanto, obtenemos el suministro total de calor, q’, como la suma del calor tomado por el fluido 

más el transmitido al exterior del tanque: 

 

''' iqpqaq   

 

El caudal de vapor necesario, QVAPOR, se determina dividiendo el suministro total de calor entre la 

entalpía de vaporización, h: 

h

q
QVAPOR

'
  

 

Resumimos en la tabla siguiente todos los cálculos realizados: 

 
 

Por tanto el caudal de vapor total necesario para el calentamiento de los tanques es: 

 

hKgQVAPOR /1855  

 

Calentadores 

 

El consumo de vapor se obtiene multiplicando el caudal de fluido a calentar por la diferencia de 

temperaturas y añadiendo un 5% más para compensar las pérdidas al exterior. 

 

Calentador final de fuel oil para la inyección 

 

El calentador del combustible del  motor principal, tiene como misión el levantar la temperatura 

desde la del colector de retorno hasta la temperatura de inyección, indicada en el catálogo del 

motor.  

 

Un esquema simplificado del sistema de alimentación del motor principal seria: 
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El consumo horario de vapor, QVAPOR, se calcula en función de las variables siguientes: 

 

 Consumo del motor principal y de los auxiliares, a potencia máxima continua, CM 

 

 Caudal de la bomba de circulación, CB 

 

 Temperatura del combustible en el tanque de servicio diario, TT 

 

 Temperatura del combustible a la entrada del motor, TE 

 

 Temperatura del combustible a la salida del motor, TS 

 

 Calor específico del fuel oil, CE 

 

 Entalpía de vaporización, h. 

 

Las ecuaciones que ligan todas estas variables son las siguientes: 

 

h

TT
CCQ BE

EBVAPOR


 05.1  

 

Además se verifican las ecuaciones siguientes: 

 

 

MBS CCC   

 

B

SMBTM
B

C

TCCTC
T


  

BBSSTM TCTCTC   

 

Los valores de las variables que intervienen son las siguientes: 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                   David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 
 

 
CUADERNILLO 7  CÁMARA DE MÁQUINAS 70 

 

 

CM (Kg/h) 2932.7 

CB (Kg/h) 2159 

TT (ºC) 96 

TE (ºC) 135 

TS (ºC) 130 

TB (ºC) 83.3 

CE (KJ/Kg·ºC) 1.85 

h (KJ/Kg) 2076 

 

Finalmente obtenemos un caudal de vapor: 

 

h

Kg
QVAPOR 4.103  

 

Calentador de las purificadoras de fuel oil 

 

El calentador que llevan las purificadoras de combustible tiene como misión levantar la 

temperatura del combustible proveniente del tanque de sedimentación hasta la temperatura a la 

que trabaja la purificadora. 

 

Las necesidades de este calentador, dependen de las variables siguientes: 

 

 Caudal de las purificadoras, CP 

 

 Calor específico del fuel oil, CE 

 

 Temperatura del fuel oil en el tanque de sedimentación, TE 

 

 Temperatura del combustible a la entrada de las purificadoras, TS 

 

 Entalpía de vaporización, h. 

 

h

TT
CCQ BE

EPVAPOR


 05.1  

 

 

 

 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                   David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 
 

 
CUADERNILLO 7  CÁMARA DE MÁQUINAS 71 

 

 

 

Los valores de las variables que intervienen son las siguientes: 

 

CP (Kg/h) 6870 

CE (KJ/Kg·ºC) 1.85 

TE (ºC) 65 

TS (ºC) 96 

h (KJ/Kg) 2076 

 

Finalmente obtenemos un caudal de vapor: 

 

h

Kg
QVAPOR 199  

 

Calentador de las purificadoras de aceite lubricante del motor principal 

 

El calentador de la purificadora de aceites se encarga de calentar el aceite desde la temperatura 

de salida del motor principal, hasta la temperatura de trabajo de la depuradora.  

 

Se calcula de forma análoga al apartado anterior, siendo ahora el valor de las variables: 

 

CP (Kg/h) 3660 

CE (KJ/Kg·ºC) 2 

TE (ºC) 65 

TS (ºC) 90 

h (KJ/Kg) 2076 

 

Por tanto necesitamos un caudal de vapor igual a: 

 

h

Kg
QVAPOR 86  

 

Pre-calentador de agua dulce de cilindros del motor principal 

 

Según los datos facilitados por el fabricante, la cantidad de calor suministrada por el pre-

calentador debe ser del orden del 1% de la potencia máxima continua nominal, es decir, 156 kW. 
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h

MCR
QVAPOR

%1
05.1   

h

Kg
QVAPOR 8.163  

Calentador sanitario de agua dulce 

 

El consumo de vapor se evaluará en base a los parámetros siguientes: 

 

 Coeficiente de consumo máximo, KP 

 Consumo diario de agua caliente por tripulante, CA (litros) 

 Número de tripulantes, N 

 La diferencia de temperaturas, ∆T (ºC) 

 

La ecuación que liga todas estas variables es la siguiente: 

h

T
NCKQ APVAPOR


 05.1  

 

Los valores de las variables que intervienen son las siguientes: 

 

KP 3 

CA (litros) 300 

N 25 

∆T (ºC) 60 

 

Finalmente obtenemos un caudal de vapor: 

 

h

Kg
QVAPOR 120  

10.2.  Servicios varios 

Unidad de climatización 

 

El caudal de aire usado para la climatización de la habilitación, calculado en el Cuadernillo 10 es 

21776 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 14517m3/h y el de aire del exterior 7259 m3/h. 

 

Las características del aire a tratar en esta zona son las siguientes: 
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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: 

QT = qAI · ρAI · ce· (Ts-TM) = 60624 Kcal/h 

 

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: 

 

h

Kg

hlv

Qt
QVAPOR 5.122   

 

Servicios de fonda y hotel 

 

El consumo de este servicio que incluye cocinas y lavanderías, entre otros, puede estimarse con la 

expresión siguiente que depende exclusivamente del número de tripulantes, N: 

 

NQVAPOR  75.0  

 

h

Kg
QVAPOR 75.18  

 

Filtro de combustible del motor principal y tubería seguidora de las líneas de combustible 

 

Estimamos que su consumo será igual al 20% del correspondiente al calentador final de fuel oil 

para inyección: 

h

Kg
QVAPOR 7.20  

Generador de agua dulce 

 

El consumo de vapor para el generador de agua dulce se estima mediante la siguiente expresión: 

)/(50 hKgCQVAPOR   

Donde: 

C = 10 m3/día es la capacidad del generador de agua dulce. 

Así: 
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h

Kg
QVAPOR 42  

 

Pérdidas del sistema 

 

Las pérdidas del sistema se estiman en un 5 por mil de la producción total de la caldera, expresada 

en toneladas/hora, es decir, un 0.5% del total. 

 

Dado que, como veremos en el siguiente apartado, vamos a instalar una caldera de recuperación 

de gases de escape de 1691 Kg/h y una caldera de mecheros para servicio en puerto de 1121 Kg/h 

de capacidad, las pérdidas en cada situación tienen un valor de: 

 Navegación: 

h

Kg
QVAPOR 23.8  

 Puerto: 

h

Kg
QVAPOR 0.6  

10.3. Balance de vapor en condiciones de operación 

Consideramos dos condiciones de operación, navegación y puerto. En todos los valores están 

considerados los consumos en las condiciones más desfavorables. Como es muy improbable que 

en las situaciones más adversas funcionen todos los consumidores, debemos racionalizar las 

calderas. 

 

Así, cada una de estas situaciones tendrá unos coeficientes de simultaneidad y servicio diferentes 

para cada consumidor. Si llamamos Kn a este coeficiente tendremos entonces que la necesidad de 

vapor total para cada situación es: 

  

iiVAPOR QKnQ ·  

 

Este valor nos da una idea del vapor que es necesario en cada situación, ya que casi nunca se está 

consumiendo todo el calculado en apartados anteriores, debido a que no tienen porqué estar 

funcionando, a la vez, todos los consumidores.  
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10.4. Generación de vapor 

El vapor necesario en navegación puede generarse mediante: 

 Calderetas de gases de escape, que aprovechan el calor residual de estos 

gases. 

 Calderas auxiliares quemando Fuel Oil. 

El vapor se generará mediante dos calderetas de gases de escape, una por motor principal, al ser 

ésta la solución más económica y racional. 

 

El caudal de gases de escape es muy elevado, pero el salto térmico es reducido. Según las 

indicaciones del fabricante del motor principal, el caudal de gases de escape al 85% es de 43560 

Kg / h. 

 

La temperatura de entrada de los gases de escape a la caldereta es de 320 ºC. Por el tubo que une 

la turbosoplante con la caldereta, los gases de escape pierden unos grados de temperatura hasta 

llegar a la caldereta, los cuales estimamos en t = 2 ºC. Con lo que la temperatura de los gases de 

escape a la entrada de la caldereta será de 318ºC. 

 

Debido al contenido de sulfuro (aunque en un porcentaje pequeño) de los gases de escape, no 

podemos bajar éstos a menos de 180 ºC, ya que la temperatura de licuación del sulfuro está 

alrededor de los 180 ºC, siendo ésta una causa de limitación del calor aprovechable de los gases 

de escape. Para que no se formen gotas de sulfuro en la caldereta, que la destrozarían por 

corrosión, tomaremos como temperatura de salida de los gases de escape de la caldereta, una 

algo mayor a la de licuación del sulfuro (180 ºC). Así, tomaremos esta temperatura como 185ºC, 

con lo que el salto térmico en la caldereta será 133ºC. Vamos a calcular la cantidad de calor, qAPR, 

que puede aprovecharse de los gases de escape en condiciones ambientales ISO 3046/1-1986: 

 

 Presión atmosférica: 1000 mbar 

 Temperatura del aire: 25ºC 

 Temperatura del agua de mar: 25ºC 

 

Este calor depende de las variables siguientes: 

 

 Calor específico de los gases de escape, CEXH, (1.05 KJ/Kg·h) 

 Temperatura mínima de los gases a la salida de la caldera, TMIN, (185ºC) 

 Temperatura de los gases a la entrada de la caldera, TEXH, (318ºC) 

 Factor de pérdidas, r, (0.97). Este factor de pérdidas es debido a que no todo el calor, 

Qgescape, que se puede extraer de los gases de escape, es aprovechado para la 

transformación del agua en vapor en la caldereta, ya que ésta suele ser una caldereta de 

humos y como todo elemento de transformación tiene unas pérdidas, las cuales suelen ser 

del orden del 3% del calor de los gases de escape. 

 Caudal de gases de escape, MEXH (43560 Kg/h) 
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Así, la cantidad máxima de calor que podemos aprovechar de los gases de escape viene dada por 

la siguiente expresión: 

 

  rTTCMq MINEXHEXHEXHAPR   

 

Con lo que, sustituyendo los valores anteriores, tenemos: 

 

 

 

La cantidad de vapor que se puede obtener con los gases de escape en la caldereta está dada por 

la siguiente expresión: 

 

av

APR
VAPOR

hh

Q
Q


  

Siendo: 

hv: entalpía del vapor producido en la caldereta a la presión de  8.5 kg/cm2 

ha: entalpía del agua que entra a la caldereta: que supondremos que no ha sido precalentada: 

AGUAT = 27 ºC 

Hay que tener en cuenta que aunque la presión a la que llega el vapor al tanque es de 7.0 kg/cm2, 

que es la presión con la que se han calculado todos los calentamientos, tenemos que producir  

vapor saturado seco a mayor presión, ya que la caldereta o caldera se encuentra alejada de los 

tanques. Así, supondremos que existe una pérdida de presión del vapor 1.5 kg/cm2 debida al 

alejamiento, con lo se deberá producir vapor a 8.5 kg/cm2. Para esta presión, tenemos: 

VAPORp  = 8.50 kg/cm2 

SATURACIÓN
T  = 172.05 ºC 

VAPORh  = 2770.6 KJ / Kg 

 

Utilizando el modelo de líquido perfecto, sabemos que la entalpía del agua está dada por la 

expresión: 

 
 

Y, como el calor específico del agua líquido es aproximadamente: 

 

AGUAPC = 1 Kcal / (KgºC) 

 

 

AGUAPAGUA TCh
AGUA

·

h

KJ
qAPR 5900659
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Tenemos entonces que: 

 

AGUAPAGUA TCh
AGUA

·   = 27 Kcal/kg = 113 KJ / Kg 

 

Por tanto, el caudal de vapor que se puede producir con los gases de escape es: 

av

APR
VAPOR

hh

Q
Q


 = 2220 Kg / h 

Por lo que las dos calderetas de escape podrían ofrecer un caudal conjunto de hasta 2220 Kg/h. 
Como podemos observar en la tabla de balance de vapor, la cantidad de vapor que se puede 

obtener de la caldereta es muy superior a las necesidades de vapor durante la navegación (1691 

Kg / h). 

 

Así, instalaremos una caldereta de gases de escape para cada motor, capaz de producir vapor 

suficiente para cubrir el 110% de las necesidades de vapor en la condición de navegación. Por 

tanto, vamos a instalar dos calderas de recuperación de gases de escape de 850 Kg/h que hacen 

un total de 1700 Kg/h 

 

Caldera auxiliar de mecheros 

 

La caldera auxiliar de mecheros ha de producir vapor suficiente para cubrir el 110% de las 

necesidades de vapor en la condición de puerto, que es de 1211 Kg / h, y en la cual los motores 

principales están parados, por lo que instalamos una caldera de mecheros capaz de proporcionar 

1332 Kg/h de vapor saturado, a una presión de 8.5 Kg/cm2 siendo PCI el poder calorífico, 0.25 

kcal/kg ºC. 

En puerto, los motores principales se encuentran parados, por lo que el vapor necesario se debe 
producir íntegramente en la caldera auxiliar. El caudal total de vapor necesario es 1332 kg/h, es 
decir, 333 m3/h que serán suministrados por una caldera quemando Fuel Oil. 
 
 Se dispondrá, por tanto, de: 

 1 calderas auxiliares de 1400 Kg./h. 

 

El consumo de combustible de la caldera debe ser tal que sea capaz de evaporar los 1332 kg/h de 

agua, lo que implica una energía a portada de 658275 kcal/h. Sabiendo que el poder calorífico del 

combustible es 10200 kcal/kg, implica un consumo de combustible de 64.5 kg/h. 

siendo hLV la entalpía de cambio de fase a 8,5 kg/cm2 que vale 494,2 kcal/kg. 

 

Bombas de alimentación de caldera 

 

Bombas de la caldera de gases de escape 

 

Instalamos dos bombas de alimentación tal que cada una de ellas sea capaz de proporcionar el 

máximo caudal necesario, con un incremento de presión de 9 bares.  
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Unidades instaladas 2 

Unidades servicio 1 

Tipo Tornillo, accionadas por motor eléctrico 

Caudal (m3/h) 2.5 

Presión de descarga (bar) 9 

ηBOMBA 0.7 

ηELECTRICO 0.6 

Potencia (KW) 1.3 

 

Bombas de la caldera auxiliar de mecheros 

 

Para los servicios de puerto, montamos dos bombas, una de ellas de respeto, que deben 

proporcionar el 100% del caudal máximo necesario de la caldera, con un incremento de presión de 

9 bares. 

Para recircular el vapor condensado la bomba debe tener las siguientes características: 
 

Unidades instaladas 2 

Unidades servicio 1 

Tipo Tornillo, accionadas por motor eléctrico 

Caudal (m3/h) 1.5 

Presión de descarga (bar) 9 

ηBOMBA 0.70 

ηELECTRICO 0.6 

Potencia (KW) 0.9 
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11. TALLER Y MAQUINARIA 

Taller 

El taller de máquinas constará de los siguientes elementos: 

 

- 1 torno con plato universal. 

- 1 esmeriladora eléctrica de dos piedras. 

- 1 esmeriladora portátil. 

- 1 taladro eléctrico vertical. 

- 1 banco de trabajo metálico con cajones y 2 tornillos de 

ajuste. 

- 1 máquina portátil para soldadura eléctrica. 

- 1 equipo de soldadura autógena. 

- 1 lavabo. 

 

En el taller se instalará un cuadro metálico para las herramientas. En el pañol de máquinas 

se instalarán armarios y cajas metálicas para almacenar materiales y piezas de respeto. 

 

Las piezas grandes de respeto serán situadas al lado de sus respectivas máquinas y 

debidamente protegidas. Las piezas más pequeñas (respetos de bombas, motores eléctricos, etc.) 

se almacenarán en cajas e irán claramente diferenciadas con rótulos. 

 

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 

 

 Grupos electrógenos 

 

La selección de grupos auxiliares se detalla en el cuadernillo Nº 11, dedicado al Balance 

Eléctrico. Se utilizarán tres grupos Wärtsilä 6L20, trabajando a 1000 r.p.m. cuyas características 

principales ya vimos al inicio de este cuadernillo. 
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12. EQUIPO DE IZADO Y MANTENIMIENTO EN LA SALA DE MÁQUINAS 
 

Se dispondrá de una grúa en cámara de máquinas que permita el manejo de las principales piezas 

de los motores principales, las de mayor tamaño que se debe desmontar en cualquier motor son la 

culata, un pistón unido a la biela y la camisa de un cilindro. 

Los pesos de estos tres componentes los indica el fabricante y además aconseja no instalar una 

grúa de capacidad de izada inferior a los 2500 kg. 

La grúa podrá actuar con dos diferentes velocidades de izada, una rápida para el manejo de las 

piezas (3 m/min) y otra mucho más lenta para el montaje y desmontaje de la mismas (0.5 m/min), 

con estos datos la potencia de la grúa se puede estimar: 

P p v kW

P
P
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u

IZADA

MEC
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Se ha estimado el rendimiento mecánico de la grúa en un 70%. 

Se instalará una grúa sobre raíles suspendidos de la cubierta de la cámara de máquinas, 

procurando que tenga acceso directo a todos los órganos del motor susceptibles de ser 

desmontados. 

El gancho de izado se manejará y el control se realizará desde un mando suspendido de la grúa. 

El movimiento longitudinal y transversal del puente se realizará con motores eléctricos y de 

cremallera. (El movimiento longitudinal también se podrá realizarse manualmente). 

 

En los extremos de las vigas se instalarán topes, uno de ellos con sistema de mordazas mecánicas. 

 

Se instalará un carril independiente sobre las purificadoras de combustible y aceite lubricante con 

un aparejo común de 0.5 t.m. con desplazamiento e izado manuales. 

 

También se instalarán medios adecuados manuales de izado para mantenimiento y  un carril para 

el taller de la sala de máquinas, así como un carril para traslado de respetos pesados desde la 

escotilla de la sala de maquinas hasta su ubicación a bordo. 
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I. Notas sobre el balance térmico de los consumidores. 

 

Calefacción de tanques. 

 

Los tanques estudiados en este apartado son los siguientes. 

 

Tanque almacén de Fuel-Oil. 

 

Estimamos que el HFO se encuentra en los tanques almacén a una temperatura de unos 20ºC, por 

ser Fuel Oil pesado de 700 cSt a 50ºC, llevarán sus correspondientes serpentines de calefacción. 

Dicho combustible hay que calentarlo hasta una temperatura de unos 45 ºC para permitir su 

trasiego al tanque de sedimentación de una manera óptima para el bombeo, y contrarrestar las 

pérdidas de calor que se produzcan. El tiempo de calentamiento lo consideramos de 48 horas.  

 

Además consideramos las necesidades de calor para compensar pérdidas por radiación durante el 

calentamiento. 

 

Tanque de sedimentación de Fuel-Oil. 

 

El combustible en el tanque de sedimentación debe ser calentado para que el combustible 

sedimente desde una temperatura inicial de 45 ºC hasta una temperatura de 60 ºC en un tiempo 

de 12 horas. Las necesidades de calor serán tanto para producir la elevación de temperatura como 

para compensar las pérdidas producidas. Se han calculado además las pérdidas de calor que se 

producen en el tanque por radiación. 

 

Tanque de servicio diario de Fuel-Oil. 

 

Este tanque se encuentra aislado térmicamente y dispondrá de serpentines de calentamiento para 

mantener la temperatura del combustible a 85 ºC. El combustible que llega a dicho tanque  

procede de las purificadoras, donde ha sido ya calentado en los calentadores de vapor de las 

mismas. No hay por tanto necesidades de calor para aumentar la temperatura de los tanques, 

sino que exclusivamente para el mantenimiento de la temperatura.    

 

Tanque de reboses de combustible. 

 

En el caso del tanque de rebose de combustible, se ha realizado el cálculo necesario para 

aumentar la temperatura del combustible desde 20 ºC a 60 ºC en un tiempo de 2 horas. Se han 

calculado además las pérdidas de calor que se producen en el tanque por radiación. 

 

Tanque de lodos de combustible. 

 

Se han considerado que los calentadores de vapor deben elevar la temperatura desde 20 ºC hasta 

50 ºC e un tiempo de 2 horas. Calculamos además las pérdidas de calor que se producen en el 

tanque por radiación. 
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Tanques de retorno de aceite. 

 

Se han seguido las indicaciones del fabricante de los motores al respecto, en los tanques de 

retorno, el aceite lubricante ha de estar a una temperatura de 60 ºC, por lo que es necesario 

realizar los cálculos de calor necesario para elevar la temperatura del aceite desde los 20 ºC hasta 

los 60 ºC en 2 horas aproximadamente. También se han realizado los cálculos de las pérdidas que 

se producen en dichos tanques por el efecto de la radiación. 

 

Tanque de aguas aceitosas. 

 

En este tanque es necesario elevar la temperatura del fluido desde los 20 ºC hasta los 60 ºC en un 

tiempo estimado de 4 horas. Además se han estimado las pérdidas en dicho tanque por el efecto 

de la radiación. 

 

Tanque de aceite sucio. 

 

Se debe calcular el calor necesario para aumentar la temperatura del fluido desde los 20 ºC hasta 

los 60 ºC en 2 horas y las pérdidas que se producen en el interior del tanque por la radiación. 

 

 

Para estudiar las necesidades de vapor para la calefacción de los tanques se empleará la siguiente 

expresión: 

 

)/(

)/(

kgkcalh

hkcalQ
G necesario

v   

 

Donde  

Qnecesario: Es el calor necesario para el calentamiento y/o mantenimiento en cada situación 

del tanque.  

 h: Es el calor latente de condensación del vapor. Para vapor saturado a una presión de 7 

Kg/cm2 se obtiene una h = 495 Kcal/Kg o h = 2076 KJ/Kg. 

 

El Qnecesario se puede obtener de la siguiente expresión: 

 

Qnecesario = Q1 + Q2 

 

Siendo Q1 el calor necesario para contrarrestar pérdidas de calor en el tanque (Kcal/h) y Q2 el calor 

necesario para elevar la temperatura del tanque (Kcal/h). 

 

  

 Calentadores de los servicios de la propulsión principal. 
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A continuación, se detallan una serie de notas sobre los diversos calentadores de los servicios de 

propulsión principal, que nos servirán para realizar el balance de vapor de nuestro buque. 

 

Calentadores de combustible de los motores propulsores. 

Antes de entrar en el motor principal, la viscosidad del combustible debe ser rebajada hasta un 

valor adecuado, siendo éste para el combustible IFO 380 de 14 cSt. Dicha viscosidad se obtiene al 

calentar el combustible hasta una temperatura de 135 ºC. 

 

Cada una de las dos unidades de suministro de combustible de los motores principales, dispone de 

dos calentadores (uno de reserva del otro) diseñados para mantener la viscosidad antes 

mencionada.  

 

Para calcular el calor necesario en cada uno de los dos calentadores de cada unidad de suministro 

utilizaremos la expresión conocida: 

 

)( ifecalMMPP ttcCq   

 

Donde los términos de la expresión son: 

 C: Caudal o flujo de Fuel-Oil que pasa del tanque de servicio diario al motor principal en 

kg/h. 

 

BHPC  2  

 

 η: Consumo unitario de los motores principales en kg / (BHP · h). 

 tf: Temperatura final de calentamiento (135 ºC). 

 ti: Temperatura inicial ó temperatura de servicio diario (90 ºC). 

 ce: Calor específico de Fuel-Oil (0,5 Kcal / kg ºC).  

 

Calentadores de combustible de los motores auxiliares. 

Para el cálculo del calor necesario, se seguirá un procedimiento idéntico al de los calentadores de 

combustible de los motores principales. 

 

Calentadores de vapor para las depuradoras de HFO. 

Al tratar el sistema de depuración de Fuel-Oil, el buque dispondrá de dos separadoras centrífugas 

de HFO, una de respeto de la otra. Cada una de las depuradoras aspirará del tanque de 

sedimentación de Fuel-Oil y descargará en el tanque de servicio diario. El cálculo de la capacidad 

de las separadoras se calculo en este documento en el apartado 8.3 

 

 

Calentador de vapor para las depuradoras de DO. 

La depuradora de Diesel-Oil aspirará del tanque almacén de Diesel-Oil y descargará en el tanque 

de servicio diario de Diesel-Oil. Para calcular el calor necesario consideramos que hay que 

incrementar la temperatura de 25 ºC a una temperatura de 45 ºC aproximadamente.  
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Calentadores de vapor para las depuradoras de aceite.  

Como dijimos anteriormente el sistema externo de aceite lubricante de los motores principales 

está constituido por 2 purificadoras de aceite. Cada purificadora puede aspirar del tanque de 

retorno de aceite lubricante y del tanque de aceite sucio, y descargará en el tanque de servicio 

diario de aceite lubricante de cilindros del correspondiente motor y en el tanque almacén de aceite 

limpio, y en dos tanques de retorno. 

 

Es recomendable calentar el aceite lubricante de 90 ºC como mínimo antes de su entrada en la 

separadora, lo cual equivale a calentarlo unos 25 ºC aproximadamente en la mayoría de los casos. 

Según el fabricante de los motores Wärtsilä, el aceite lubricante en los tanques de retorno de los 

motores ha de estar a una temperatura mínima de 60 ºC. Significa esto que los tanques de aceite 

sucio requieren calor necesario para mantener la temperatura a 60 ºC. Anteriormente se calculó la 

capacidad de estas separadoras, considerando un tiempo de separación diario de 23 horas y de 5 

recirculaciones de aceite en ese tiempo. 

 

 Necesidades de calor de los colectores de retorno de los motores principales. 

Todas las tuberías por las que circula el combustible deben ir acompañadas de una tubería de 

vapor que permita mantener en las mismas una temperatura mínima, para que en previsión de 

que la circulación de combustible se interrumpa, ésta sea posible al reanudarse otra vez el servicio. 

 

Se elige el tiempo de calefacción de media hora, en el que se tiene que elevar la temperatura 

desde los 20 ºC de la cámara de máquinas con el motor parado, hasta los 90 ºC del tanque de 

servicio diario. 

 

Consideramos dos unidades de retorno, uno por cada unidad suministradora de combustible que 

alimentan a su vez a los 2 motores principales. La capacidad de cada colector de retorno es la 

cantidad de combustible necesaria para el funcionamiento de los dos motores principales durante 

30 minutos. En el apartado 2.2 de este documento se vio que: 

 

Consumo por hora de cada motor principal: 2784.6 kg / h. 

 

Necesidades de calor para los tanques de mezclas de las unidades suministradoras de 

combustible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este cuaderno se presenta una estimación de pesos de las diferentes partes y equipos del 

buque, así como de la posición de sus correspondientes centros de gravedad en posición 

longitudinal y vertical, donde las coordenadas se referirán siempre a la perpendicular de popa y a 

la línea de base respectivamente. 

 

Como sabemos por el principio de Arquímedes, el desplazamiento del buque ( ) es igual al peso 

del buque. Para su cálculo, se suele descomponer en dos partidas principales, el peso en rosca, PR ,  

y el peso muerto,  PM . 

 

PMPR   

 

El peso en rosca se define como la suma de todos los pesos del buque listo para navegar. Se 

excluyen carga, tripulación, pertrechos y consumos, pero se incluyen los fluidos en equipos y en 

tuberías. Su valor y la posición de su centro de gravedad no se puede conocer exactamente hasta 

la puesta a flote del buque, momento en el que se realiza la experiencia de estabilidad. No 

obstante, es necesario hacer un seguimiento a lo largo de todo el proyecto, con objeto de controlar 

que éste se mantiene dentro de los márgenes previstos. Además, es recomendable incluir en esta 

partida un margen, con el propósito de asegurar la consecución del peso muerto requerido en la 

especificación, ya que, en caso de que haya habido una estimación a la baja del peso en rosca, se 

pierde carga útil del buque, con sus consecuentes penalizaciones. En este cuaderno intentaremos 

hacer una estimación de cara a poder determinar la estabilidad, los esfuerzos a los que está 

sometida la estructura y los costes.  

 

El resto es el peso muerto, que está integrado por la carga y los medios, a veces variables, pero 

imprescindibles para que el buque navegue adecuadamente, tales como: tripulación, consumos, 

víveres, pertrechos, lastre líquido (agua de mar). Es decir, el peso del desplazamiento que no 

pertenece a la partida del peso en rosca. En nuestro caso el peso muerto es una de las 

especificaciones del proyecto por lo que su cálculo no será necesario. Su distribución varía para 

cada  situación de carga. En el cuaderno 9 se muestra la distribución del peso muerto para las 

situaciones de carga más representativas. 
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2. PESO EN ROSCA 

 

El conjunto del peso en rosca del buque se ha dividido en: 

 

 Peso de acero. 

 

 Peso de maquinaria. 

 

 Peso de equipo. 

 

 Peso de habilitación. 

 

Las estimaciones de los centros de gravedad se han realizado a partir de la disposición general 

realizada en el cuaderno 3. Para el cálculo del centro de gravedad de un conjunto de partidas se 

utiliza la siguiente formulación: 

 

i

ii

P

XgP
Xg




                 

i

ii

P

KgP
Kg




  

 

2.1. PESO DEL ACERO 

 
 

El peso de la estructura del buque es la partida más importante del peso en rosca. Para su desglose 

consideraremos los siguientes conceptos: 

 

 Peso del acero continuo. Separando las partidas constituidas por elementos 

longitudinales y transversales. 

 

 Peso del acero localizado. Donde se contabilizan el peso de mamparos estancos y de 

otros elementos localizados. 

 

Estos datos se componen para determinar la curva de distribución de pesos de acero del buque de 

la que se obtienen el valor del mismo y su centro de gravedad. 
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2.1.1. Acero longitudinal continuo 

 

Para el cálculo del peso debido a los elementos continuos longitudinales se seguirá el método 

propuesto por el Lloyd´s Register of Shipping, también conocido como método de Adwinckle, el 

cual extrapola el peso de acero continuo a lo largo del buque en función del peso de la maestra.  

 

La distribución de material longitudinal continuo a lo largo de la eslora del buque se representa por 

medio de una curva.  

 

Para la definición de esta curva se trazan 21 secciones equiespaciadas a lo largo de la eslora del 

buque entre sus dos perpendiculares (la sección 10 se corresponde con la cuaderna maestra), que 

constituyen, junto con los extremos de popa y proa, las abscisas de esta curva. Basándose en la 

relación entre el perímetro de las 21 secciones y el perímetro de la sección maestra, P(i), se 

establece una relación entre el peso por unidad de longitud, de cada una de dichas secciones y el 

de la sección maestra, A(i), basada en un exponente m(i) que depende de la posición longitudinal 

de cada sección y del tipo de buque. Las ordenadas de la curva se obtienen a partir de la siguiente 

expresión: 

 

)()()( imiGiA   

 
Donde: 

 

A(i): Ordenada adimensional de la curva de la sección i. 

G(i): Relación entre el perímetro de la sección “i”, P(i), y el de la maestra, P(10). 

m(i): Exponente tabulado que depende de la posición longitudinal de cada sección y del tipo de 

buque. 

 

Para representar el acero que hay fuera de la eslora entre perpendiculares, la curva se prolonga 

hacia popa del buque por medio de un rectángulo, cuya altura corresponde a la ordenada en la 

perpendicular de popa. Asimismo, debido al tipo de bulbo instalado, la curva se prolonga hasta el 

extremo de proa, esta vez, por medio de un triángulo rectángulo cuya altura corresponde con la 

ordenada de la curva en la perpendicular de proa. En el extremo de proa se supone que la 

ordenada de la curva es nula. 
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El peso del material longitudinal por metro en cada sección del buque, WL(i), se obtiene 

multiplicando la ordenada de la curva en esa sección, A(i), por el peso por metro de material 

longitudinal de la cuaderna maestra, WL(10). 

 

)10()·()( WLiAiWL   

 

El peso por metro de material longitudinal de la cuaderna maestra, WL(10), se obtiene 

multiplicando el área de material longitudinal en la sección maestra por la densidad del acero 

(7.85 t/m3).  

 

 Área de material longitudinal de la maestra: Comprende todos los elementos (planchas y 

refuerzos) que contribuyen en la resistencia longitudinal. Estos elementos aparecen 

reflejados en el  cuaderno 6. Área (10) = 2.15 m2  

 

 Peso por metro de material longitudinal de la maestra: WL (10) = 16.878 T/m 
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La integral de la curva WL(i), nos da el peso total de la estructura longitudinal de acero. Para 

calcular la altura del centro de gravedad del peso en rosca se parte de las siguientes hipótesis: 

 

 En todas las secciones, excepto en los piques de proa y popa y la cámara de máquinas, la 

relación entre la altura del centro de gravedad del material longitudinal continuo Kg(i) y la 

del centro de gravedad del perímetro considerado, incluyendo el doble casco, Zg(i) se 

mantiene constante. 

 

Conociendo la altura del centro de gravedad del material longitudinal de la cuaderna 

maestra, Kg (10) = 3.7 m, se verifica en cada sección: 

 

1010 ZgKgZgKg ii   

 

 En las secciones de la cámara de máquinas y de los finos de proa y popa se considera Kg (i)  

= Zg (i), que es más exacto. 

 

Así, la altura del centro de gravedad del acero continuo longitudinal, se obtiene como la relación 

entre las integrales de las curvas WL(i)· Kg (i)  y  WL(i), a lo largo de la eslora. 

 

Igualmente, la integral de la curva WL(i)· x(i)  dividido por la integral de la curva WL(i), nos 

proporciona la abscisa del centro de gravedad del peso del acero longitudinal continuo. 

 

Todos estos cálculos, aparecen reflejados en una tabla que se adjunta como anexo al final del 

cuaderno. Los resultados finales obtenidos para el acero longitudinal continuo son: 

 

P = 1971 t 

Xg = 70.40 m 

Kg = 5.36 m 

 

2.1.2. Acero transversal continuo 

 

El procedimiento seguido para definir la curva de peso del material transversal y sus 

características, es análogo al caso del material longitudinal continuo. Las ordenadas de la nueva 

curva se obtienen por medio de la expresión: 
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)()()( iPiEiR   

 

Donde: 

R(i): Ordenada adimensionalizada de la curva de la sección i. 

E(i): Relación entre el área de la sección “i” , S(i), y el de la maestra, S(10). 

P(i): Exponente tabulado que depende de la posición longitudinal de cada sección y del tipo de 

buque. 

 

En cada sección, se considera que el área considerada es la encerrada por el doble forro y las 

brazolas de escotilla sin incluir la amurada. El área así tomada define mejor la cantidad de 

material transversal que hay en ella. 

 

Para representar el acero que hay fuera de la eslora entre perpendiculares, la curva se prolonga 

hacia popa del buque por medio de un rectángulo, cuya altura corresponde a la ordenada en la 

perpendicular de popa. Debido al tipo de bulbo instalado, igualmente la curva se prolonga hasta el 

extremo de proa esta vez por medio de un triángulo rectángulo cuya altura corresponde con la 

ordenada de la curva en la perpendicular de proa. En el extremo de proa se supone que la 

ordenada de la curva es nula. 
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El peso del material transversal por metro en cada sección del buque, WR(i), se obtiene 

multiplicando la ordenada de la curva en esa sección, R(i), por el peso por metro de material 

transversal de la cuaderna maestra, WR(10). 

 

)10()·()( WRiRiWR   

 

La integral de la curva WR(i), nos da el peso total del acero transversal continuo. Para el cálculo de 

su centro de gravedad, procedemos de forma análoga al apartado anterior. 

 

Todos estos cálculos, aparecen reflejados en una tabla que se adjunta como anexo al final del 

cuaderno. Los resultados finales obtenidos para el acero transversal continuo son: 

 

P = 366 t 

Xg = 70.45 m 

Kg = 6.72 m 

 

2.1.3. Mamparos transversales 

 

La obtención del peso y altura del centro de gravedad de los mamparos estancos de bodegas y 

piques se realiza mediante cálculo directo con la fórmula: 

  

2.185.7  tAP  
 
 

Donde: 

A: área del mamparo. 

t : espesor, determinado a partir de los requerimientos de la sociedad de clasificación 

 

Se ha considerado un aumento por refuerzos del 20 %. El peso de cada uno de los mamparos  

aparece reflejado en  el cuadro de la página siguiente. 
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2.1.4. Brazolas de escotillas 

 

Para conocer el peso de las brazolas de escotilla, que, junto a las otras características, mostramos 

a continuación, necesitamos conocer el peso unitario del acero, que es de 0.3768 kg/m. Este valor 

se ha hallado multiplicando el espesor de la brazola, que es de 30 mm, por la altura de la brazola, 

1.8 m, y por la densidad del acero, 7.85 kg/m3. Así, el peso será: 

 

lunitarioPesolP  3768.0  
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2.1.5. Raseles                   

 

Es el peso de las planchas de acero que delimitan los tanques que se encuentran en los piques. 

 

Se utiliza la siguiente fórmula propuesta por el LRS: 

 

VRASPRAS ·071.0  

 

Donde V es el volumen del tanque correspondiente al pique. 

Se considera que el centro de gravedad del pique está situado en el centro de gravedad del 

volumen del tanque. 

 

  

2.1.6. Castillo de proa               

 

Se utiliza la siguiente fórmula propuesta por el LRS: 

 

VCPRPCPR ·09.0  

 

 

Se considera que el centro de gravedad coincide con el del volumen. 

 

 

2.1.7. Amurada  

 
Se obtiene por cálculo directo mediante la fórmula: 

2.185.7  tAP  

 

Donde: 

A: 473 m2,  área de la amurada. 

t : 7 mm,  espesor de la plancha. 
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El centro de gravedad está en el centro geométrico del área. Se incluye un 20 % por refuerzos. 

 

2.1.8. Refuerzos  estructurales en Cámara de Máquinas 

Se estima con la siguiente fórmula propuesta por el LRS: 

 

VP  016.0  

 

Donde, V = 4390 m3, volumen de la cámara de máquinas 

 

El centro de gravedad se considera coincidente con el del volumen. 

 

 

 

2.1.9. Superestructura 

Se utiliza la siguiente fórmula propuesta por el LRS. 

 

VP  045.0  

 

Donde V es el volumen de la superestructura. 

 

Por tanto: 
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2.1.10. Chimenea y guardacalor 

Este peso se aproxima mediante cálculo directo con la fórmula: 

 

2.185.7  tAP  

 

Donde: 

t: espesor, igual a 6 mm. 

A: área desarrollada, igual a 297 m2. 

 

Se añade un 20 % por refuerzos con lo que resulta:  

 

 

 

2.1.11. Soldadura, laminación y error 

 

Tomamos un margen por soldadura y laminación del 5% del peso total calculado anteriormente. Se 

tomará además un margen de 2.0% que englobe posibles elementos omitidos en el cálculo.  

  acerosoldadura PP ·%5%5.2  = 257 t 

Xg = 71.28 m 

Kg = 7.8 m 

 

2.1.12. Resumen de peso del acero 
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2.2. PESO DE LA MAQUINARIA           

 

Se estima siguiendo las recomendaciones del texto “Desplazamiento, cálculo iterativo del peso en 

rosca y peso muerto”de D. Manuel Meizoso y D. José Luis García Garcés. 

 

El peso total de la maquinaria se suele descomponer en varias partidas, normalmente en peso de 

la maquinaria propulsora, PQP  y peso restante, PQR . A su vez, el peso de la maquinaria 

propulsora se descompone en peso del motor propulsor QP , y peso restante de la maquinaria 

propulsora RP , con lo cual el peso total se puede expresar como: 

 

PQRRPQPPQ   

   

donde, como hemos mencionado:  

 

PQ: Peso total de la maquinaria propulsora. 

QP: Peso del motor propulsor. 

RP: Peso restante de la maquinaria propulsora. 

PQR: Peso restante de la maquinaria general. 

 

 
2.2.1.  Peso del motor propulsor 

 
Lo conocemos a través de los datos del fabricante. Recordamos las características del  motor 

escogido en el cuaderno 7: 

 

 

El peso es para uno de los dos motores a instalar, tal y como vimos en el cuadernillo 7.  

Su centro de gravedad está situado en: 

 

Xg = 21.57 m 

Kg = 5.90 m 
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2.2.2. Peso restante de la maquinaria propulsora 

 

Se consideran aquí el peso de los polines de los motores propulsores y de los grupos diesel 

generadores, el peso de la hélice, el de las líneas de ejes y el peso del sistema de preparación de 

combustible.  

 

El peso restante de la maquinaria propulsora se puede calcular como: 

 

dBHPcRP   

 

donde “c” y “d” son coeficientes de regresión que toman distintos valores según el tipo de motor y 

de buque. Los valores de estos coeficientes se pueden obtener de la siguiente tabla, extraída del 

libro citado anteriormente. 

 

 

 

Así, en nuestro caso, al ser un portacontenedores propulsado por un motor diesel lento, tenemos: 

c = 0.59 

d = 0.70 

Aplicando estos valores y conocida la máxima potencia continua del motor (14823 BHP), se 

obtiene: 

RP= 490 tn  

El centro de gravedad lo suponemos situado en: 

 
Xg = 21.57 m 

Kg = 5.90 m 
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2.2.3. Peso restante de la maquinaria general 

Es el peso de la maquinaria, dentro y fuera de la cámara de máquinas, que es independiente de la 

propulsión, es decir, grupos generadores, calderas, servicios de sentinas, lastre, ventilación dentro 

de cámara de máquinas, y tanques no estructurales de la cámara de máquinas, entre otros. 

 

Para su cálculo, el citado libro remite la siguiente expresión propuesta por Lloyd´s Register para 

motores diesel, en la que el primer sumando corresponde a la maquinaria restante dentro, y el 

segundo, fuera de cámara de máquinas: 

 

)5(  pp

l LjEJhVEkPQR  

 

donde: 

VE : Volumen de la cámara de máquinas, igual a 4390 m3 

EJ : Longitud de la línea de ejes fuera de la cámara de máquinas, igual a 6.54 m 

ppL : Eslora entre perpendiculares, 141.13 m 

jhlk ,,, : Coeficientes de regresión que dependen del tipo de buque y el número de hélices. Los 

valores de estos coeficientes se pueden obtener de la siguiente tabla, extraída del libro 

citado anteriormente. 

 

 

 

Así, en nuestro caso, al ser un portacontenedores propulsado por una hélice, tenemos: 

k = 0.0295 

l = 1 

h = 1 

j = 0.0164 
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Sustituyendo en la fórmula anterior, se obtiene: 

 

PQR = 177  tn 

 

Este peso se distribuye homogéneamente en la cámara de máquinas, por lo que las coordenadas 

de su centro de gravedad son: 

 

Xg = 21.91 m 

Kg = 7.80 m 

 

2.2.4. Resumen del peso de la maquinaria 

 

2.3. PESO DEL EQUIPO 

 

Se estima siguiendo las recomendaciones del libro “Desplazamiento, cálculo iterativo del peso en 

rosca y peso muerto” de D. Manuel Meizoso y D. José Luis García Garcés. 

 

Para ello, desglosaremos el peso del equipo en las siguientes partidas: 

 Peso del equipo de fondeo y amarre 

 Peso del equipo de navegación 

 Peso del equipo de gobierno 

 Peso del equipo de salvamento 

 Peso del equipo contra incendios 

 Peso de las guías de contenedores 

 Peso de las tapas de escotillas 

 Peso de escaleras, puertas, portillos y ventanas 

 Peso de la pintura del buque 

 Peso de la protección catódica 

 Peso de la hélice de maniobra 

 Pesos de las cajas de amarre y respetos 
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2.3.1. Peso del equipo de fondeo y amarre  

 

A partir del numeral de equipo podemos calcular el peso del equipo de fondeo y amarre mediante 

la siguiente fórmula, que es válida para NE > 1500: 

 

1.73
100

63.10
100

03.0

2




















NENE
PEFA  

 

El peso se distribuye en dos bloques diferentes: 

 

 El 80 % a proa, distribuido homogéneamente en una longitud de 0.02L, centrada a 0.035L 

a popa de la perpendicular de proa. 

 

 El 20 % a popa, distribuido homogéneamente en una longitud de 0.02L, centrada en la 

perpendicular de popa. 

 

De esta forma, cogiendo el numeral de equipo hallado en el cuaderno 10, que es NE igual a 2161, 

tenemos: 

 

PEFA = 143 t 

Xg = 109.52 m 

Kg =  13.23 m 

 

2.3.2. Peso del equipo de navegación 

 

El peso de los equipos que integran este concepto es muy variable, dependiendo de la cantidad y 

calidad de las ayudas a la navegación. Siguiendo las recomendaciones del texto tomamos: 

 

PEN = 2.5 t 

 

El centro de gravedad se toma en el centro geométrico del puente: 

Xg = 13.9 m 

Kg = 31.02 m 
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2.3.3. Peso del equipo de gobierno 

 

El peso del equipo de gobierno incluye timón, mecha, y accesorios, servomotor hidráulico, 

electrobombas hidráulicas y polines. Se calcula como sigue: 

 

20224.0 2/3  VAPEG  

 

donde:  

 

A: 26.15 m2, área del timón. 

V: velocidad en pruebas a plena carga del buque, igual a 22 nudos. 

 

Así,  

 

PEG 54.5 t 

 

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: 

Xg = 0 m 

Kg = 5.92 m 

 

2.3.4. Peso del 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 22 personas así que se toma 
35. 
Con ello, las características del equipo de salvamento son las siguientes: 
 

PES 9.5 t 

La posición del centro de gravedad del equipo de salvamento se encuentra en la posición del centro 
de gravedad del resto del equipo y la habilitación 
 

Xg = 11.68 m 

Kg = 20.25 m 
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2.3.5. Peso del equipo contra incendios 

 

Considerando que el buque lleva protección contra incendios en la cámara de máquinas (CO2), la 

fórmula a utilizar es: 

 

10025.0  VEPECI  

 

Siendo VE = 4390 m3, el volumen de la cámara de máquinas: 

 

PECI 12 t 

 

El centro de gravedad se toma en el centro del volumen de la cámara de máquinas: 

 

Xg = 22.91 m 

Kg = 6.92 m 

 

2.3.6. Peso de las guías de contenedores 

 

La expresión para el cálculo del peso de las guías de contenedores, está en función del número de 

contenedores en bodegas, NTEU, y es la siguiente: 

 

PGC = 0.25·NTEU = 95 t 

 

El centro de gravedad se tomará en el centro de gravedad de las bodegas de carga: 

 

Xg = 81.91 m 

Kg =  7.66 m 

 

2.3.7. Peso de las tapas de escotillas 

 

Considerando un peso unitario de las tapas de escotilla de 0.23 t / m2, el peso de las tapas de 

escotillas es el siguiente: 
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Así, el peso total de las tapas de escotilla es: 

 

PTESC = 447 t 

Xg = 81.91 m 

 Kg =  13.88 m  

 

2.3.8. Peso de escaleras, puertas, portillos y ventanas 

 

Estos pesos se obtienen de las siguientes fórmulas: 

 

Siendo: 

NB: 10, el número de bodegas  

NC: 0, número de casetas de chigre. 

NT: 66, el número de tanques  

NH: 6, el número de cubiertas para alojamientos  

CRN: 24, el número de tripulantes 

 Así: 

 

Distribuidas a lo largo de toda la eslora. 
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PEYP = 26 t 

Xg = 70.6 m 

 Kg =  11.83 m  

 

2.3.9. Peso de la pintura del buque 

 

La expresión para el cálculo del peso de la pintura está en función del peso total del acero, PS, y es 

la siguiente: 

 

PSkPPIN ·  

 

El coeficiente k depende del PS: 

             

 k = 0.008,     para  PS < 2000 ton 

 k = 0.006,     para  PS > 12000 ton 

 k = Interpolación entre ambos valores para peso del acero intermedio. 

 

PPIN 28 t 

 

Este peso se distribuye homogéneamente en la eslora del buque: 

Xg = 70.57 m 

Kg = 11.83 m 

 

2.3.10.  Peso de la protección catódica 

 

Si se considera que la protección se realiza para dos años mediante ánodos de zinc, la fórmula a 

aplicar es la siguiente: 

 

MSPPC  0008.0 = 6 t 

 

Donde SM = 4180 m2, superficie mojada del casco, para T = 7.8 m. 

 

El centro de gravedad se situará en el centro geométrico de la carena: 
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Xg = 70.57 m 

Kg =  11.83 m 

 

2.3.11. Peso de la hélice de maniobra 

 

Se emplea la siguiente formulación: 

HH BHPPPHM  ·
737

3.3
 = 9 t 

Donde: 

HP : peso de la hélice, igual a 4.6 t 

BHPH: potencia de la hélice, igual a 850 KW  

El centro de gravedad se obtiene de la disposición general: 

Xg = 128.84 m 

Kg =  3.5 m 

 

2.3.12. Pesos de las cajas de amarre y respetos 

 

Suponemos un peso de 30 t, situado en: 

Xg = 137.88 m 

Kg =  13.23 m 

 

2.3.13. Resumen del peso del equipo 
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2.4. PESO DE LA HABILITACIÓN 

 

La fórmula propuesta es: 

 

AAaP   

donde: 

a: factor que varía entre 0.15 y 0.18 t / m2, según estándar. 

AA: área total de alojamientos, que en nuestro caso es de 1976 m2. 

 

Así, el resultado obtenido es: 

 

P 296 t 

Xg = 11.68  m 

Kg = 20.25 m 

 

2.5. RESUMEN DEL PESO EN ROSCA   

 

Exponemos a continuación una pequeña tabla con los pesos de las diferentes partidas que 

componen el peso en rosca y sus respectivos centros de gravedad: 

 

 

Donde:  
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3. CONCLUSIONES 

 

Al comparar los resultados obtenidos en el cálculo del peso en rosca y el centro de gravedad con 

los encontrados en el cuaderno 1, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La diferencia entre el peso en rosca calculado en el presente cuaderno y el estimado en el 

cuaderno 1, es de 9.32 toneladas, lo que representa una discrepancia del 0.20 %. Por lo 

tanto, el cálculo que se realizó en el cuaderno 1 se puede considerar válido. 

 

 La diferencia entre la posición longitudinal obtenida en el presente cuaderno y la obtenida 

en el primero es de 0.30 m, lo que representa una discrepancia de 0.50 %. Así, 

consideramos válida la estimación del primer cuaderno. 

 

 La diferencia de altura del centro de gravedad es de 0.03 m, lo que equivale a una 

discrepancia de 0.4 %. Aquí tenemos una diferencia apreciable. No obstante, consideramos 

aceptable el valor obtenido en el cuaderno 1, ya que, en todo caso, es más pesimista que el 

calculado en el presente cuaderno.  

 

Por todo ello, el peso en rosca y la posición del centro de gravedad que consideraremos de aquí en 

adelante son: 

 

P 5677 t 

Xg = 59.01  m 

Kg = 8.58 m 
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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 edición refundida del 2009 indica el estudio de la estabilidad después 

de averías con el método probabilístico.  

Los cálculos de estabilidad intacta se han realizado con el programa HYDROMAX PRO, versión 

11.03. 

 
Por otro lado, es necesario definir exactamente las situaciones de carga exigidas 

por dichos reglamentos para poder estudiar la estabilidad.  
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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.  

 
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 meteorológicas. 
Estos son documentos necesarios a bordo, de forma que el capitán tenga suficiente 
información para escoger la distribución de carga adecuada para cada situación, 
lastrando los tanques que considere necesarios. Esto da una idea de la importancia de la 
estabilidad en el buque final. 
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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 

7,8 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 
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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. 

 
 
 

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 

5677 Tn. Por otro lado el peso muerto es condición de las especificaciones del proyecto, cuyo valor 

es 12000 Tn. 

 

Las principales partidas del peso muerto se desglosan a continuación: 

 
ELEMENTO PESO (Tn) 

Tripulación (22 personas) 2.8 

Combustible (HFO) 1584 

Combustible (MDO) 25.8 

Aceite 48.2 

Agua dulce 90.5 

Víveres 2.8 

Cargos y pertrechos 20.0 

Elementos de estiba 80.0 

 
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 727 TEUs, esto es, 

un 72,7 % 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 5.62 m, por lo que dando un margen el calado en popa 
mínimo se establece en 6.18 m. 

 
- El trimado máximo no debe superar el 1.5 % de la eslora entre perpendiculares, esto es, 

2.12 m. 
 
- Calado a proa: debe ser superior a 2.5 % de la eslora entre perpendiculares por 

consideraciones estructurales, es decir; 3.53 m. 
 
Se analizan a continuación las situaciones de carga descritas anteriormente. 
 

 
 

3.2. CRITERIO DE ESTABILIDAD DINÁMICA 
 

Se comprobará que el buque cumple los criterios de estabilidad intacta fijados por la 

Organización Marítima Internacional (consolidados en la resolución A.749 (18)), en el que se pide 

que: 

 Mínima área de la curva GZ, entre 0 y 30°:  0,055 m · rad 
 Mínima área de la curva GZ, entre 0 y 40º:  0,090 m · rad 
 Mínima área de la curva GZ, entre 30 y 40°:  0,030 m · rad 

 
Se sustituirá el valor de 40° por el ángulo de inundación si éste fuera menor. 

 
3.3. CRITERIO DE ESTABILIDAD ESTÁTICA 

 
Se debe cumplir que el brazo adrizante GZ sea como mínimo de 0,20 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°. 

 Mínimo GZ a un ángulo mayor de 30º:   0,2 m 
 Mínimo ángulo de escora para GZ máximo:  25° (preferible 30º) 
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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. 
 

 Mínimo GM corregido:     0,15 m 
 
Los criterios de estabilidad anteriores fijan valores mínimos, pero no se recomiendan 

valores máximos. Es aconsejable evitar alturas metacéntricas excesivas, ya que éstas 

posiblemente ocasionen fuerzas debidas a la aceleración, que podrían ser perjudiciales para el 

buque, su dotación y equipo, y el transporte seguro de la carga. 

 

 
 

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 grados        

 

siendo k un factor que vale 1 para buques de pantoque redondo que no tenga quillas de 

balance, 0,73 0,6
OG

r
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: 
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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

T
T

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 sumergen 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 Z
l m

g

l l m

 


 
  

 

 

Siendo: 

 P: un factor que vale 504 N/m2. 
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 A: el área lateral proyectada por encima de la flotación incluyendo los contenedores 

estibados en cubierta (superficie lateral expuesta al viento por encima de la 

superficie del agua), en m2. 

 Z: la distancia vertical del centro de gravedad de A al centro de gravedad del área 

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) 

 

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. 
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- Corrección basada en el momento de inercia, calculado con un ángulo de escora de 0°, 

modificada para cada ángulo de escora calculado. 

 

Como ya se ha mencionado al inicio de este Cuadernillo, se hace uso de la herramienta 

informática Hydromax 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 
 
Aunque en nuestro proyecto solo consideramos las condiciones de carga más 

relevantes, antes de lastrar y establecer una secuencia de consumos, las sociedades de 
clasificación exigen realizar todas las condiciones intermedias para demostrar que se 
cumplen todos los criterios de estabilidad previamente establecidos. 

 
Los resultados detallados obtenidos del programa Hydromax 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: 
 

 
 

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  se hace necesario el uso de lastre, llenando 

los tanques laterales de babor y estribor Nº7 al 27% de su capacidad, 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, llenando los tanques de lastre de los 
piques de proa y popa. 

 
El no tener que cambiar lastre en navegación es una ventaja ya que se evita la 

introducción en ciertos hábitats de especies ajenas y el tener que cumplir con el Convenio 
de aguas de lastre para tal fin. 

 

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: 
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A = 0,4 · As + 0,4 · Ap. + 0,2 · Al 
 

 

Siendo los términos AS, AP, Al 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

, , , , ,

, , , , ,
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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 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. 
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El factor  1 2, ,r x x b  se determina con la siguiente fórmula: 

 

   
 1 2

1 2

, , 1 1 1
,

G
r x x b C

p x x

 
     

 

 

 

donde 12 45 4
15 15

b b
C

B B

 
      

  
 con b definido antes, B la 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 b
G 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

b
J min J

B

 
  

 
, y J la longitud adimensional de la avería definida por 

2 1

S

x x
J

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

1
2 K K

KN MAX KN

p p
b

J J J
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Donde 
SL L  se tiene , MAX

M MAX

S

l
J min J

L

 
  

 
, 

  2 2

0 0

0

1
1 1 1 2

4

2

K M M
M

KN

p b J b J
J

J
b

        

   y 12 0b b . Donde 
SL L  se tiene 

, MAX
M MAX

l
J min J

L





 
  

 
, 

   
2

2

0 0

0

1
1 1 1 2

4

2

K M M
M

KN

p b J b J
J

J
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

GZ
s K

 
   

 
 

 
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

 





 

 






  

 

 
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   

 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                              David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

 

CUADERNILLO 9  SITUACIONES DE CARGA Y RESISTENCIA LONGITUDINAL              18 
 

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: 

 
128

1
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 
0,563. 

 
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 
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5.2. RESUMEN 
 
Se analizan 3 situaciones de carga, obteniendo un valor de A total y los valores 

individuales de cada uno.  
 

 
 
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 0.281. 
 
El resultado total del índice A es 0.674 que resulta mayor que el de R, 0.563 y por 

tanto cumple con los requisitos establecidos para la estabilidad después de averías. 
 
 

 

A 0.650 A 0.674 A 0.722

A x 0.4 0.260 A x 0.4 0.270 A x 0.2 0.144

Plena Carga Carga parcial Carga mínima
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6. RESISTENCIA LONGITUDINAL 
 
El cálculo de la resistencia longitudinal consiste en la valoración de los esfuerzos a 

los que está 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 
1,5

300
10,75

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 585805.657 kN·m, con lo que los momentos flectores en 

los casos de arrufo y quebranto son respectivamente: 
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Mws = -643327 KN·m 
MWH=526358 KN·m 

 
 

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









     


    

 

 
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, 
calculados en el Cuadernillo 9, es decir 643327 kN·m, los valores permitidos del momento 
flector en aguas tranquilas en arrufo y quebranto son los siguientes: 

 
|𝑀 WS|= 381687 KN·m 

|𝑀 WH|= 498655 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    
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siendo  10,3 0,7WOQ C L B Cb      , en kN·m, donde C1 está expresado por 

1,5
300

10,75
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: 
 

%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 -11446 9364 

0,3 -11446 9364 

0,4 -8709 8709 

0,6 -8709 8709 

0,7 -10171 12441 

0,85 -10171 12441 

1 0 0 
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Representando estos valores se obtiene la distribución de los esfuerzos cortantes: 
 

 
 

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

I
Q Q kN

A z





 

 
 

 
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
 


 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

A
f

A

A
f

A
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0im   

 
Los valores fi para el forro exterior y el forro interior son respectivamente y. 
 Con ellos los valores δi son respectivamente. Con ello los valores permitidos del 

esfuerzo cortante en aguas tranquilas en arrufo y quebranto son: 
 

|𝑄 WS |s=  11446 KN·m 

|𝑄 WH |h=  12441 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 

corregidos por efectos de esfuerzos locales en mamparos transversales, haciendo uso del 
factor F: 

 

1,65

1

1 1,5
F




 
 

 
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: 

 
Valores requeridos por Lloyd’s Register: 
 

 
  
Valores obtenidos en cada situación de carga: 
 

 
 
 
Como se observa se cumple que todos los valores son inferiores a los establecidos 

por la Sociedad de clasificación 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 
 
Se definen a continuación las especificaciones del presente proyecto: 
 
TIPO DE BUQUE: Portacontenedores  
  
CAPACIDAD DE CARGA: 1000 TEUs 
 
PESO MUERTO: 12000 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: 11000 millas al 90 % MCR y 15 % de margen de servicio 
 
TRIPULACIÓN: 22 personas 
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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. 
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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 
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

A
NE B H       

 

donde  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: 
 

Δ = 17943 Tn 
B = 25.28 m 
H = 24.64 m 
A = 2307 m2 

 
 
Por lo que el valor del numeral de equipo es 2161. 
 
 
 

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 siguientes1: 

                                                 
1
 Obtenido de Viciany cadenas S.A. 
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2.2.2. CADENAS 
 
La longitud total de la cadena debe ser, según Lloyd’s register, de 605 m, lo que 

suponen usar 22 largos de cadena de 27.5 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 son2: 

 

                                                                                                                                                    
1
 Obtenido de http://www.chainmen.com/oficio/anclas/index.html 

2
 Obtenido de Viciany cadenas S.A. 
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Carga de prueba (kN) 1840 

Carga de rotura (kN) 2580 

Peso mínimo por largo (kg) 3030 

 
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. 
 
 

                                                 
1
 Obtenido de Viciany cadenas S.A. y http://www.chainmen.com/oficio/cadena/cas/index.html 
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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 
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



    


 
 

 
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 121 CV, es decir 89 kW. 
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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



     


 
 

 
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 6.87 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 (Part 7, Ch 8, St 5.5). 

 
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 una de las cajas de cadenas es de 
12,2 m3. 
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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 la altura de cada caja de cadenas es 7.1



bl

V
h CC = 4.75 m 

 
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. 

 
 

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 sean  capaces de suministrar 

una tensión de 15 toneladas a una velocidad de 18 m/min. El rendimiento de estas 

maquinillas se supone de 0.7, por tanto las características de estos elementos son: 

 



gvF
PCH


  

 
siendo F la tensión de trabajo, en kN, y v la velocidad de enrollado. Con esto, la potencia 
demandada por cada chigre es de 63 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 
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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) 7.29 

Cuerda (m) 4.32 

Área (m2) 26.1 

Espesor (m) 0.99 

Ángulo de desprendimiento (º) 35.14 

Superficie de compensación (%) 17.5 

 

 
 

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 561 
kN·m. Se dispone de un servomotor hidráulico que desarrolla un par de trabajo hasta 850 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 
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Se instala un servomotor rotativo, 
cuyas, características se muestran a 
continuación: 

 

Par máximo (kN·m) 850 

Potencia (kW) 39.56 

 

 
 

 
 

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 115.6 kN. Se selecciona una hélice de maniobra 
modelo STT2 de la marca Schottel cuyas características se muestran a continuación1: 

 

Empuje (Tn) 116 

Potencia (kW) 850 

Revoluciones (rpm) 1770 

Diámetro (mm) 1580 

 
 

                                                 
1
 Obtenido de http://www.schottel.de/esp/r_produkte/STT/tech_data.htm 
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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 acerca 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. 
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- Un receptor que pueda recibir las transmisiones del servicio NAVTEX 
Internacional. 

- 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. 
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- 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 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 radio recalada 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, es decir 6 Kw. 
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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 146.6 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 71,62 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): 

 

 3
25,75

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 123.6 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) 124 

Presión (bar) 2,0 

Potencia eléctrica (kW) 16.4 
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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 
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 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ESPACIOS 
INFERIOR 

 

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 
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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 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: 
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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.(Sección 2.1.3) 

 
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 30.4 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(debido a las 
pérdidas de presión por altura). 

 
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 
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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 124 m3/h por lo que 
el caudal de contraincendios es 165.3 m3/h. 

 
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 (165.3·0.8/2) = 66 m3/h. Se 
comprueba que el caudal de cada bomba contraincendios no es superior al caudal de la 
bomba de sentinas (124 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) 66 

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 
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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. 
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: 
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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 583 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, 
175 m3/h [583(m)2·5(l/m2)·60(min/h)/1000(m3/l)]. 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 2,91 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 altura de 30,4 m desde la posición de la toma de mar (lo que implica una 
pérdida de presión de 3,04 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) 175 

Presión (bar) 3.0 

Potencia eléctrica (kW) 34.7 

 
 

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). 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                              David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

CUADERNILLO 10 
EQUIPO Y SERVICIOS 

30 

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: 
 

 
 
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, 811 m3, por lo que la 

cantidad de CO2 necesaria es 1448 kg de CO2. Se llevan 29 botellas de 50 kg cada una. El 
caudal del sistema de tuberías es 5,74 m3/s.  

 
(Q = 0.85·1448 (kg)·0.56(m3/Kg)/(60(s/min)·2(min))). 
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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 
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por un sistema megafónico. Los sistemas de sonido para otras actividades se apagan 
automáticamente cuando se active el sistema de alarma general de emergencia. 

 
 

7.2. EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE 
 
 

7.2.1. BOTE SALVAVIDAS 
 
Se dispondrá un bote salvavidas de plástico reforzado con fibra de vidrio, que 

cumpla todos los requisitos del SOLAS y con capacidad suficiente para 25 personas. La 
instalación de un bote salvavidas de caída libre por la popa del buque, como se da en este 
caso, está permitida por el SOLAS. 

 
El bote tendrá un motor diesel de potencia suficiente para alcanzar los 6 nudos de 

velocidad  a plena carga y en aguas tranquilas y que pueda ser arrancado eléctrica y 
manualmente. Será de tipo cerrado y su flotabilidad estará asegurada por medio de 
tanques estructurales rellenos de espuma. 

 
Estará situado a popa de la superestructura y a él se tendrá acceso desde la 

cubierta de botes. 

Se dispondrá de una rampa de deslizamiento y un pescante de gravedad para el 
bote salvavidas, de acero y apto para soportar el bote lleno hasta su capacidad máxima. 

El izado y arriado del bote se llevará a cabo mediante un motor de accionamiento 
eléctrico, con una potencia de 17 kW, y deben suministrarse los aparejos completos para 
llevar a cabo estas operaciones. 

El bote salvavidas deberá disponer de una plataforma de embarque de 
aproximadamente 1200 mm con una escalera de acceso. La plataforma y la rampa de 
lanzamiento deben estar diseñadas para soportar el nivel de vibraciones que pudiera 
originarse durante la operación. 

 
7.2.2. BALSAS SALVAVIDAS 

 
Se colocan dos balsas salvavidas, una a cada banda, con capacidad para 13 

personas cada una, aunque por motivos comerciales tendrá una capacidad de 25 
personas, situadas en la cubierta de botes, y provistas de medios de puesta a flote 
cumpliendo así con los requerimientos del Convenio SOLAS y del Código Internacional de 
Dispositivos de Salvamento (Código IDS). 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. 
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7.2.3. BOTE DE RESCATE 

 
Operados con pescante y situado en la cubierta de botes, están equipados con 

motor fueraborda y tiene capacidad para 6 personas, pudiéndose emplear también como 
botes salvavidas en caso necesario. 

 
 
 

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 instala un aro salvavidas provisto de una rabiza flotante. 
Según el cuadro, el número total de aros salvavidas es 10. 

 
 

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 37 
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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 tres 
botes salvavidas, con una capacidad total de 25 personas, se dispone de un total de 9 
trajes de inmersión y 16 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) 124 

Presión (bar) 2.5 

 Potencia eléctrica (kW) 20.5 

 
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. 
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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 89.0 

Chigre 5 63.0 

Servo 1 39.5 

Pescante 2 34.0 
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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). 
 

                                                 
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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- Tres manos antiincrustante (Hempel’s Antifouling Globic NTC 8190 M 
3x125 micras). 
 
- 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). 
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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 
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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. 

 
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 23.31 días, por lo que suponiendo un gasto diario de 

agua por persona de 200 l, el consumo total de agua dulce del buque es 50 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 55 Tn. Se toma un margen de seguridad del 20 %, por lo que la cantidad 
de agua necesaria es 66 Tn. 

 
Por lo tanto, teniendo en cuenta el espacio perdido por refuerzos, se instalan dos 

tanques de 34 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 de agua 

dulce; dicha agua dulce se desglosa en agua dulce sanitaria y agua dulce para máquinas 
(rellenar circuitos, refrigeración del motor, etc). En el siguiente apartado, se calcula las 



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                              David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

CUADERNILLO 10 
EQUIPO Y SERVICIOS 

44 

necesidades de agua dulce sanitaria, que serán de 5 m3/día; además, se estimará que las 
necesidades de agua dulce para máquinas y sucedáneos será de 5 m3/día. De lo anterior 
se deduce que la cantidad de agua dulce necesaria para generar será de 10 m3/día. 

 
 Para la generación de agua dulce se aprovecha la energía del agua de 

refrigeración de camisas. Aunque cabe mencionar, que el generador de agua dulce está 
equipado para poder generar agua dulce empleando, indistintamente, vapor o agua de 
camisas de los motores principales. 

 
 

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 5.0 Tn.  
 
Se instalan un tanque de servicio diario de agua dulce sanitaria, de 5 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 (18 trip) está 

utilizando el servicio de agua sanitaria servicio con un consumo de 0,1 l/s, el caudal de las 
bombas debe ser 6.5 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 20.6 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: 
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1 2 3p h h h     

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 48.6 m.c.a. (donde 1 bar= 10.2 m.c.a, por tanto, 4,76 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) 6.5 

Presión (bar) 4.76 

Potencia eléctrica (kW) 2.04 

 
 
 

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 N
V

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 0,35 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. 
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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: 

 

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. 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. 

 
 

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. 

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 re-circulado 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. 
 
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 359 8 2872 

Camarotes 783 10 7830 

Salas de estar, 
comedores y cocina 

346 12 4152 

Enfermería 44 15 660 

Oficinas 399 8 3190 

Locales de uso común 307 10 3070 

 
Lo que da un caudal total de 21776 m3/h. (quitar lavandería) 
 

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 14517 m3/h y el de aire del exterior 7259 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 100 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. 
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- Local de CO2. 
- 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 40.24 m3 y que las 
necesidades de renovación son 25 renovaciones/h, las características de extracción de aire 
son: 

 

Caudal (m3/h) 1006 

Potencia (kW) 1.5 

 
 

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 101.2 m3. 

 
Las características de la campana de extracción de humos son: 
 

Caudal (m3/h) 2530 

Potencia (kW) 5.0 

 
 

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. 
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Las características de ventilación son las siguientes: 
 

 VOLUMEN (m3) CAUDAL (m3/h) POTENCIA (kW) 

Local de CO2 59.1 591 1.00 

Local de acondicionamiento de aire 
y compresores de gambuza 

40.4 404 1.00 

Local de pinturas 15.9 159 0.75 

Local de baterías 5.3 53 0.50 

Sala eléctrica 98.1 981 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, 

de dimensiones 6,3 x 22.6 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 6 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 
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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 
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 3 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 7 paradas entre la cubierta principal y el puente. Su consumo 
eléctrico es de 4.7 kW. 

 
Así mismo, en la cocina se instala un pequeño montacargas para el traslado de 

alimentos y otro entre los pañoles eléctrico y del contramaestre, para poder bajar a la 
cámara de máquinas, aquellos elementos pesados. Su consumo eléctrico es 1 kW cada 
uno. 
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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 p
P kW

 

 
 

 
 

 
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 / 2 124 2.0 16.4 

SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS  

Bomba de contraincendios 2 / 1 66.1 5.7 17.5 

Bomba de contraincendios de habilitación 1 / 1 175 3.0 34.7 

SISTEMA DE LASTRE  

Bomba de lastre 3 / 2 124 2.5 20.5 

SISTEMA SANITARIO  

Bomba de agua de mar 1 / 1 11.2 1.0 0.58 

Bomba de agua sanitaria 2 / 2 6.5 4.7 2.0 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

Bomba de lodos 2 / 1 5.5 3.0 1.0 
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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. 
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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, aunque se 

busca un buque que se autoabastezca. 
 
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. 
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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 más utilizadas 
380 V y 440 V. 

 
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 intercambio 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 
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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: 
- 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.  
 
- 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: SERVICIOS ESENCIALES 

 
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 Lloyd’s 
Register, 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. 
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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 S
P kW




   

 
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 W         

 
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 107 625 3.6 

Camarotes 235 150 1.9 

Salas de estar y comedores 346 350 6.6 

Baños 76.8 150 0.6 

Enfermería 15.5 750 0.6 

Gimnasio 43.5 350 0.8 

Cocina 39.6 150 0.3 

Lavandería 30 350 0.6 

Gambuzas 68.6 350 1.3 

Oficinas 156.7 600 5.1 

Cámara de máquinas 362.8 375 7.4 

Talleres y locales de máquinas 418.5 750 17.1 

Pañoles 261.1 125 1.8 

Pasillos y escaleras 464.7 75 1.9 

TOTAL 49.6 

 
 

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 2.48 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: 
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- 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. 

- 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 
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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 

 
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: 
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Maniobra restringida 
con arrancada 

Maniobra restringida 
sin arrancada 

Buque sin gobierno 
con arrancada 

 

   
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 80 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 emplearemos un valor medio de 10 kW. Con ello el consumo máximo total es 800 
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 van a funcionar las plantas de almacenamiento de 

combustible y de tratamiento del aceite lubricante. En esta situación no se incluye el 
proceso de carga y descarga, ya que nuestro barco no tiene medios propios de carga, pero 
si la de víveres. De esta forma tenemos un buque completamente independiente, que no 
necesita de abastecimiento de energía en puerto. 

 
- 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. 

 
Hay que tener en cuenta, que a la hora de realizar el balance eléctrico en puerto, 

hemos considerado que el abastecimiento de energía se realiza a través de los propios 
motores, es decir, no se conecta a los equipos de puerto, de esta manera, aprovechamos 
para depurar el combustible y dotamos así a nuestro buque de total independencia en 
cuanto al abastecimiento de energía eléctrica, en el caso que el puerto de destino no 
disponga de un equipamiento adecuado o no funcione correctamente, además, también 
se busca reducir los costes de suministro de energía eléctrica en puertos, que son bastante 
elevados. Por esta razón, los requerimientos de energía en puerto son bastante similares a 
los requisitos de energía en el fondeo. 

 
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. 

 
- 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. 

 
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) 980 1924 1019 911 

 
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 6L20 de la marca WÄRTSILÄ, cuyas características son las siguientes: 

 

 6L20 

Fabricante Wärtsilä 

Número de cilindros 6 

Potencia nominal del motor (kW) 1200 

Presión media efectiva (bar) 28 

Velocidad (rpm)        900 
Consumo específico en la MCR (g/Kwh) 186 

Diámetro de los cilindros(mm) 200 
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Carrera (mm) 280 

Longitud (mm) 3200 

Anchura (mm) 1580 

Altura (mm) 2152 

 
 
 
Con todo esto, se resumen a continuación las distintas situaciones de carga 

eléctrica: 
 

 
 
 Por lo tanto, la planta eléctrica está formada por 3 motores auxiliares (unos de 

ellos de respeto). En la situación de navegación, se pone en funcionamiento 1 motor 
auxiliar que trabaja a un régimen del 82 %. 

 
 
A continuación  se muestra un cuadro resumen con la potencia demandada por los  

diferentes servicios.  
 

 
 
 
En el Anexo al final de este cuadernillo se detallan ampliamente las demandas de 

potencia de todos y cada uno de los servicios y sistemas, por separado.
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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. 
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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 175 kW, por lo que se instala un grupo electrógeno GEP200-2 del 
fabricante Olympian con las características siguientes: 

 
 
 

 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: 
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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 
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 
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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, 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 

 
Esta red de baterías se dimensiona para que tenga una autonomía de 18 h. 
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11. TRANSFORMADORES 
 
Como ya se ha indicado en la primera parte del cuadernillo se van a disponer tres redes 

eléctricas, conectadas, con diferentes voltajes. 

 

La primera de ellas es la red de potencia, en la que la tensión es la indicada de 440 V, por 

lo que se alimenta directamente desde el cuadro principal. 

La segunda es la red de alumbrado, cuya tensión es de 230 V, y que por lo tanto requiere 

de un conjunto de transformadores. 

 

Finalmente la tercera es la red de baja tensión, de 24 V, que en realidad se encuentra 

alimentada por baterías, pero estas baterías se recargan con energía procedente de la red de 

alumbrado a través de un convertidor de corriente alterna  a corriente continua. 

 

Los transformadores han de conectarse no sólo en el cuadro principal y por duplicado, sino 

también al de emergencia, de modo que se puedan alimentar los consumidores esenciales de las 

redes de menor tensión directamente del generador de emergencia. 

 

Aparte de su misión transformadora, la colocación de estos equipos está justificada desde 

el punto de vista de compatibilidad electromagnética, ya que son un elemento de filtraje que 

favorecen a evitar los problemas de interferencias. 

 

El cálculo de la potencia de los transformadores usados para obtener la tensión de la red 

de alumbrado se realiza sumando la de todos los consumidores que alimentan en la situación de 

carga más desfavorable. A bordo se colocarán dos unidades, con uno de ellos de respeto, para la 

red de alumbrado, uno para la red de alumbrado de emergencia y otro para la red de baja tensión, 

que transformará la tensión desde la red de alumbrado 230 V.   

 

En la siguiente tabla se resumen los transformadores instalados, así como del convertidor 

de corriente alterna a continua para la alimentación de las baterías:  



PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1739                              David Martínez Hinojosa 
BUQUE PORTACONTENEDORES 1000 TEUs 

 

CUADERNILLO 11 
DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA 

25 

 

La siguiente tabla resume las demandas de potencia en las distintas situaciones de 
navegación en la red de alumbrado: 

 

SITUACIÓN DE POTENCIA POTENCIA POTENCIA 

NAVEGACION ACTIVA (kW) REACTIVA (kVAr) APARENTE (kVA) 

Navegación 114.1 85.5 142.6 

Maniobra 113.9 85.4 142.3 

Fondeado 121.1 90.8 151.4 

Puerto 111.0 83.3 138.8 

Emergencia 24.9 18.7 31.2 

 
A partir de estos resultados parece adecuado instalar 2 transformadores de 155 

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: 155 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 99 - 

Maniobra 99 - 

Fondeado 105 - 

Puerto 97  

Emergencia - 22 
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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 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 magneto-térmico 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. 
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- 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 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 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. 
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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 sí. 

 
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. 
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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 sí 

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

S
I

V



 

 
siendo S la potencia aparente en la situación de maniobra, 2405 kVA, y V la tensión de la 
barra, 440 V, la intensidad máxima de la barra es 2442 A, por lo que se selecciona una 
barra de 2500 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 sobre-intensidad 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 sobre-intensidad 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. 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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 ANEXO 
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APÉNDICE I - BALANCE ELÉCTRICO 
 

BALANCE ELÉCTRICO 
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RESUMEN 
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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. 
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- 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. 

 
- 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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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 2.014.678 

Polines y palos 37.200 

RESTO DE MATERIAL DEL CASCO 

Piezas fundidas y forjadas 40.400 

Timón y accesorios 54.000 

Electrodos, oxígeno, acetileno, etc. 198.000 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Pintura exterior del casco 180.000 

Pintura interior 72.000 
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Protección catódica 9.600 

SUBTOTAL 2.609.878 

 
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 

Equipos Aux de navegación 15.000 

EQUIPO DE CONTRAINCENDIOS 

Extintores 3.900 

Mangueras y carretes 48.600 

Equipo de bombero 3.000 

Rociadores 3.000 

Sistema de CO2 5.700 
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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 

 

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 2.315.580 

 
 
 

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. 
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CONCEPTO VALOR (€) 

MAQUINARIA PROPULSORA 

Motores principales 4.368.000 

 
 
 
 
 

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 4.919.700 

 
 
 

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 
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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 

 
 
 

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. 
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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 

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 3686 Tn, 
estimando necesarias 50 h/Tn, lo que hace un total de 184300 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 404300 horas El coste total de mano de obra 

subcontratada es 0.8 x 404300 x 35 = 11.320.400 €, mientras que la mano de obra propia 
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del astillero es (1 - 0.8) x 404300 x 75 = 6.064.500 €. Con ello, el coste total de la mano de 
obra es 17.384.900 €. 

 
 
 

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 2.609.878 

Equipo, armamento e instalaciones 2.315.580 

Maquinaria auxiliar de cubierta 105.000 

Instalación propulsora 4.919.700 

Maquinaria auxiliar de máquinas 1.505.460 

Cargos, pertrechos y respetos 342.000 

Instalaciones especiales 318.600 

Mano de obra 17.384.900 

TOTAL DE COSTES 
DE CONSTRUCCIÓN 

29.501.118 

 
Con estos, los gastos de ingeniería ascienden a 1.180.044 €. Sobre el coste total de 

construcción e ingeniería del buque, se supone un margen de beneficios por parte del 
astillero del 5 %, esto es, 1.534.058 €. El precio del buque sin IVA es 32.215.522 €. 
Añadiendo el IVA (18 %), el precio final del buque es 38.013.960 €. 

 

 
 

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, 
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nuevos tipos de buques, nuevos sistemas y componentes de un buque o nuevos procesos 
de planificación, producción, logística y diseño. 

 
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 11522 Tn, por lo que a 
razón de 150 €/Tn se obtendría una ayuda con valor de 1.728.300 €. 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 %. 
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El mercado OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y  

llegó a recoger el crédito de 12 años permitiendo garantías complementarias con apoyo 
oficial en términos “pure cover” donde el armador debe 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

 
 

ESQUEMA DE SUBVENCIÓN DE TIPOS DE INTERÉS

ASTILLERO

HIPOTECA

OTRAS 

GARANTÍAS

BANCO PYMAR

ARMADOR 

FINAL
SPV

GARANTÍA

SUBROGACIÓN

CONTRAGARANTÍAS

FINANCIACIÓN

PRECIO DEL BUQUE

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

AYUDAS

AQUITY + CHARTER 

+ GASTOS

BBCH
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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 Préstamo
Anualidad

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 38.013.960 €. 
 
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 
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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. 

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 % 7602792 

Capital financiado 80 % 30411168 

Crédito subsidiario (2,42 %) 60 % 22808376 

Anualidad 12 años 2212766 

Crédito con garantía estatal (3,77 %) 20 % 7602792 

Anualidad 8.5 años 1062016 

 
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. 

 
 
 



 

Stability Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase1 
Damage Case - Intact 

Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 

Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 
 

Item Name Quantity Weight tonne Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm m FS Mom. 
tonne.m 

FSM Type 

Lastre DF-B1 0% 0.0000 41.098 1.149 -4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-B2 0% 0.0000 54.834 1.086 -5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-B3 0% 0.0000 68.731 1.063 -5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-B4 0% 0.0000 82.408 1.132 -5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-B5 0% 0.0000 96.254 1.220 -3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-B6 0% 0.0000 110.064 1.271 -1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-B7 0% 0.0000 124.104 1.309 -0.804 0.000 Actual 

Lastre DF-E1 0% 0.0000 41.098 1.149 4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-E2 0% 0.0000 54.834 1.086 5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-E3 0% 0.0000 68.731 1.063 5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-E4 0% 0.0000 82.408 1.132 5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-E5 0% 0.0000 96.254 1.220 3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-E6 0% 0.0000 110.064 1.271 1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-E7 0% 0.0000 124.104 1.309 0.804 0.000 Actual 

Pique de proa 0% 0.0000 137.148 6.143 0.000 0.000 Actual 

Pique de popa 0% 0.0000 4.625 8.082 0.000 0.000 Actual 

Tanque FO 1B 98% 84.15 34.205 5.590 -4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 1E 98% 84.15 34.205 5.590 4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 2B 98% 108.1 48.305 5.588 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 2E 98% 108.1 48.305 5.588 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3B 98% 108.1 62.405 5.588 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3E 98% 108.1 62.405 5.588 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4B 98% 108.1 76.505 5.588 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4E 98% 108.1 76.505 5.588 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 5B 98% 84.20 90.605 5.588 -4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 5E 98% 84.20 90.605 5.588 4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 6B 98% 60.34 104.705 5.588 -3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 6E 98% 60.34 104.705 5.588 3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 7B 98% 36.23 118.804 5.610 -1.898 0.000 Actual 

Tanque FO 7E 98% 36.23 118.804 5.610 1.898 0.000 Actual 

Tq Agua dulce B 100% 45.26 5.557 10.675 -8.011 0.000 Actual 

Tq Agua dulce E 100% 45.26 5.557 10.675 8.011 0.000 Actual 

Aceite lubricante 98% 47.29 21.664 0.799 0.000 0.000 Actual 

Tq servicio diario FO 98% 84.24 30.177 10.551 9.092 0.000 Actual 

Tq servicio diario Diesel 98% 23.12 24.995 10.551 10.318 0.000 Actual 

Tq Sedimentación FO 98% 84.24 30.177 10.551 -9.092 0.000 Actual 

Tq Sedimentación Diesel 98% 23.12 24.995 10.551 -10.318 0.000 Actual 

Almacén Diesel 98% 27.19 31.750 5.588 -6.381 0.000 Actual 

Almacén Fuel-Oil 98% 302.6 31.750 5.588 0.645 0.000 Actual 

Lastre LT-B7 27% 91.89 124.890 3.257 -1.714 103.683 Actual 

Lastre LT-E7 27% 91.89 124.890 3.257 1.714 103.683 Actual 

Lastre LT-B6 0% 0.0000 111.252 5.799 -6.638 0.000 Actual 



Lastre LT-E6 0% 0.0000 111.252 5.799 6.638 0.000 Actual 

Lastre LT-B5 0% 0.0000 100.250 5.474 -8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora B 0% 0.0000 93.070 5.313 -9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-E5 0% 0.0000 100.250 5.474 8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora E 0% 0.0000 93.070 5.313 9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-B4 0% 0.0000 82.936 4.908 -11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-E4 0% 0.0000 82.936 4.908 11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-B3 0% 0.0000 69.036 4.779 -11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-E3 0% 0.0000 69.036 4.779 11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-B2 0% 0.0000 54.969 4.796 -11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-E2 0% 0.0000 54.969 4.796 11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-B1 0% 0.0000 40.929 5.444 -9.982 0.000 Actual 

Lastre LT-E1 0% 0.0000 40.929 5.444 9.982 0.000 Actual 

Bay 01 1 420.0 25.660 18.006 0.000 0.000  

Bay 02 1 420.0 31.850 18.006 0.000 0.000  

Bay 11 1 812.0 38.150 13.278 0.000 0.000  

Bay 12 1 770.0 44.340 12.877 0.000 0.000  

Bay 21 1 756.0 52.250 11.138 0.000 0.000  

Bay 22 1 756.0 58.440 11.138 0.000 0.000  

Bay 31 1 756.0 66.350 11.138 0.000 0.000  

Bay 32 1 756.0 72.540 11.138 0.000 0.000  

Bay 41 1 756.0 80.450 11.138 0.000 0.000  

Bay 42 1 756.0 86.640 11.138 0.000 0.000  

Bay 51 1 700.0 94.550 11.641 0.000 0.000  

Bay 52 1 616.0 100.740 12.376 0.000 0.000  

Bay 61 1 616.0 108.650 12.376 0.000 0.000  

Bay 62 1 504.0 114.840 13.433 0.000 0.000  

Bay 71 1 434.0 122.750 13.336 0.000 0.000  

Bay 72 1 350.0 128.940 14.369 0.000 0.000  

Tripulación 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Víveres 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Elementos estiba 1 80.00 79.300 17.000 0.000 0.000  

Cargos y pertrechos 1 20.00 22.000 18.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Popa 

1 0.0000 -4.439 12.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 0 

1 24.24 0.000 12.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 1 

1 115.2 7.060 11.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 2 

1 62.53 14.110 8.300 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 3 

1 139.0 21.170 7.400 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 4 

1 79.96 28.230 6.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 5 

1 172.1 35.280 4.000 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 6 

1 89.74 42.340 3.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 7 

1 183.6 49.400 3.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 8 

1 92.91 56.450 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 9 

1 186.9 63.510 3.700 0.000 0.000  



Peso Acero Continuo 
Seccion 10 

1 93.81 70.570 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 11 

1 185.0 77.620 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 12 

1 90.40 84.680 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 13 

1 166.9 91.730 3.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 14 

1 76.33 98.790 4.100 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 15 

1 132.3 105.850 4.300 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 16 

1 63.96 112.900 4.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 17 

1 142.9 119.960 5.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 18 

1 72.89 127.020 6.400 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 19 

1 141.3 134.070 6.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 20 

1 25.26 141.130 7.000 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Proa 

1 0.0000 147.890 15.900 0.000 0.000  

Pique De Popa 1 18.06 9.000 11.570 0.000 0.000  

Cámara Máquinas Proa 1 23.14 33.500 6.590 0.000 0.000  

Mamparo 7 Popa 1 23.50 34.910 6.530 0.000 0.000  

Mamparo 7 Proa 1 25.59 47.600 6.160 0.000 0.000  

Mamparo 6 Popa 1 25.73 49.010 6.140 0.000 0.000  

Mamparo 6 Proa 1 26.26 61.700 6.020 0.000 0.000  

Mamparo 5 Popa 1 26.30 63.110 6.020 0.000 0.000  

Mamparo 5 Proa 1 26.15 75.800 6.050 0.000 0.000  

Mamparo 4 Popa 1 26.04 77.210 6.060 0.000 0.000  

Mamparo 4 Proa 1 24.37 89.900 6.380 0.000 0.000  

Mamparo 3 Popa 1 24.09 91.310 6.420 0.000 0.000  

Mamparo 3 Proa 1 20.67 104.000 6.900 0.000 0.000  

Mamparo 2 Popa 1 20.17 105.410 6.960 0.000 0.000  

Mamparo 2 Proa 1 23.96 118.100 9.940 0.000 0.000  

Mamparo 1 Popa 1 23.32 119.510 10.030 0.000 0.000  

Pique Proa 1 16.94 132.200 10.970 0.000 0.000  

Brazola1pr 1 9.590 132.450 12.730 0.000 0.000  

Brazola1pp 1 9.590 119.260 12.730 0.000 0.000  

Brazola2pr 1 9.590 118.350 12.730 0.000 0.000  

Brazola2pp 1 9.590 105.160 12.730 0.000 0.000  

Brazola3pr 1 9.590 104.250 12.730 0.000 0.000  

Brazola3pp 1 9.590 91.060 12.730 0.000 0.000  

Brazola4pr 1 9.590 90.150 12.730 0.000 0.000  

Brazola4pp 1 9.590 76.960 12.730 0.000 0.000  

Brazola5pr 1 9.590 76.050 12.730 0.000 0.000  

Brazola5pp 1 9.590 62.860 12.730 0.000 0.000  

Brazola6pr 1 9.590 61.950 12.730 0.000 0.000  

Brazola6pp 1 9.590 48.760 12.730 0.000 0.000  

Brazola7pr 1 7.470 47.850 12.730 0.000 0.000  

Brazola7pp 1 7.470 34.660 12.730 0.000 0.000  

Pique Proa 1 27.00 137.150 6.140 0.000 0.000  



Pique Popa 1 16.00 4.630 8.080 0.000 0.000  

Castillo Proa 1 49.00 137.600 13.300 0.000 0.000  

Amurada 1 31.00 77.510 13.860 0.000 0.000  

Refuerzos Ccmm 1 198.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

Superestructura 1 249.0 10.670 19.500 0.000 0.000  

Guardacalor 1 17.00 5.100 24.430 0.000 0.000  

Soldadura 1 257.0 71.270 7.800 0.000 0.000  

Qp 1 257.0 21.570 5.900 0.000 0.000  

Rp 1 490.0 32.000 5.900 0.000 0.000  

Pqr 1 177.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

Pefya Proa 1 114.1 136.190 13.230 0.000 0.000  

Pefya Popa 1 28.52 2.820 13.230 0.000 0.000  

Pen 1 3.000 13.900 31.020 0.000 0.000  

Peg 1 54.00 0.000 5.920 0.000 0.000  

Pes 1 10.00 14.160 22.480 0.000 0.000  

Peci 1 12.00 22.910 6.920 0.000 0.000  

Pgc 1 95.00 81.910 7.660 0.000 0.000  

Ptesc1 1 65.92 41.260 13.880 0.000 0.000  

Ptesc2 1 65.92 55.360 13.880 0.000 0.000  

Ptesc3 1 65.92 69.460 13.880 0.000 0.000  

Ptesc4 1 65.92 83.560 13.880 0.000 0.000  

Ptesc5 1 65.92 97.220 13.880 0.000 0.000  

Ptesc6 1 65.92 111.050 13.880 0.000 0.000  

Ptesc7 1 51.36 124.970 13.880 0.000 0.000  

Peyp 1 25.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

Ppin 1 28.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

Ppc 1 3.000 70.570 11.830 0.000 0.000  

Phm 1 8.000 128.840 3.500 0.000 0.000  

Pcayr 1 30.00 137.880 13.230 0.000 0.000  

Phabilitacion 1 209.0 14.160 22.480 0.000 0.000  

 Total 
Weight= 

18004 LCG=68.125 VCG=10.516 TCG=0.001 207.365  

    FS corr.=0.012    

    VCG 
fluid=10.528 
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Max GZ = 0.76 m at 30 deg.

DF point = 53.58 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 1.416 m

3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (steady)3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (gust)

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

 



Heel to Starboard degrees -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 

Displacement tonne 18005 18006 18005 18003 18004 18003 

Draft at FP m 7.271 7.245 7.294 7.310 7.294 7.244 

Draft at AP m 7.619 7.916 8.201 8.287 8.201 7.915 

WL Length m 148.235 147.766 145.600 146.094 145.593 147.769 

Immersed Depth m 11.586 10.427 9.196 8.184 9.196 10.426 

WL Beam m 22.138 25.923 25.670 25.280 25.670 25.926 

Wetted Area m^2 4695.395 4388.904 4241.995 4212.164 4241.859 4388.332 

Waterpl. Area m^2 2740.368 3040.764 2994.508 2943.025 2994.411 3040.840 

Prismatic Coeff. 0.696 0.659 0.642 0.637 0.642 0.659 

Block Coeff. 0.480 0.456 0.522 0.595 0.522 0.456 

LCB from zero pt. m 68.114 68.095 68.085 68.083 68.086 68.096 

VCB from DWL m -3.698 -3.481 -3.443 -3.431 -3.443 -3.480 

GZ m -0.762 -0.618 -0.265 -0.001 0.263 0.616 

LCF from zero pt. m 67.908 66.796 67.028 67.282 67.031 66.798 

TCF to zero pt. m -4.419 -3.661 -1.972 0.000 1.972 3.662 

Max deck inclination deg 30.0 20.0 10.0 0.4 10.0 20.0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 

 

Heel to Starboard degrees 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Displacement tonne 18005 18005 18005 18005 18005 18004 

Draft at FP m 7.271 7.174 7.004 6.781 6.451 5.716 

Draft at AP m 7.619 7.413 7.309 7.248 7.209 7.209 

WL Length m 148.238 149.403 150.253 150.771 151.050 151.772 

Immersed Depth m 11.586 12.525 13.194 13.542 13.547 13.207 

WL Beam m 22.138 18.577 16.563 15.541 15.193 15.387 

Wetted Area m^2 4695.462 4885.355 4976.250 5024.083 5052.155 5045.270 

Waterpl. Area m^2 2740.360 2413.902 2141.329 1975.263 1887.686 1878.260 

Prismatic Coeff. 0.696 0.740 0.772 0.796 0.815 0.830 

Block Coeff. 0.480 0.530 0.564 0.585 0.599 0.606 

LCB from zero pt. m 68.112 68.117 68.116 68.114 68.113 68.122 

VCB from DWL m -3.698 -4.014 -4.394 -4.767 -5.091 -5.347 

GZ m 0.760 0.623 0.117 -0.579 -1.350 -2.119 

LCF from zero pt. m 67.907 69.862 71.191 72.282 73.183 73.475 

TCF to zero pt. m 4.419 5.319 5.976 6.517 6.872 6.979 

Max deck inclination deg 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 
 

 

Key point Type DF angle 
deg 

Margin Line (immersion pos = 32.3 m)  17.34 

Deck Edge (immersion pos = 32.3 m)  17.69 

DF point Downfloodi
ng point 

53.58 

 

Code Criteria Value Units Actual Status 

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 angle of vanishing stability 51.8 deg   

 shall not be less than (>=) 3.151 m.deg 12.773 Pass 



      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 53.6 deg   

 angle of vanishing stability 51.8 deg   

 shall not be less than (>=) 5.157 m.deg 19.969 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 53.6 deg   

 angle of vanishing stability 51.8 deg   

 shall not be less than (>=) 1.719 m.deg 7.197 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 

 in the range from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 90.0 deg   

 angle of max. GZ 30.0 deg 30.0  

 shall not be less than (>=) 0.200 m 0.760 Pass 

 Intermediate values     

 angle at which this GZ occurs  deg 30.0  

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 

 shall not be less than (>=) 25.0 deg 30.0 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.4: Initial GMt    Pass 

 spec. heel angle 0.0 deg   

 shall not be less than (>=) 0.150 m 1.416 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 

 Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi) 

    

 constant: a = 0.99966    

 wind pressure: P = 504.00 Pa   

 area centroid height: h = 6.000 m   

 additional area: A = 50.000 m^2   

 H = vert. centre of projected lat. 
u'water area 

3.953 m   

 cosine power: n = 0    

 gust ratio 1.5    

 Area2 integrated to the lesser of     

 roll back angle from equilibrium 25.0 (-24.3) deg -24.3  



(with steady heel arm) 

 Area 1 upper integration range, to 
the lesser of: 

    

 spec. heel angle 50.0 deg 50.0  

 first downflooding angle 53.6 deg   

 angle of vanishing stability (with 
gust heel arm) 

51.5 deg   

 Angle for GZ(max) in GZ ratio, the 
lesser of: 

    

 angle of max. GZ 30.0 deg 30.0  

 Select required angle for angle of 
steady heel ratio: 

DeckEdgeIm
mersionAngl

e 

   

 Criteria:    Pass 

 Angle of steady heel shall not be 
greater than (<=) 

16.0 deg 0.7 Pass 

 Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be 

greater than (<=) 

80.000 % 4.161 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be less than 
(>=) 

100.000 % 246.492 Pass 

 Intermediate values     

 Model windage area  m^2 833.821  

 Model windage area centroid height  m 10.872  

 Total windage area  m^2 883.821  

 Total windage area centroid height  m 10.596  

 Heel arm amplitude  m 0.017  

 Equilibrium angle with steady heel 
arm 

 deg 0.7  

 Equilibrium angle with gust heel arm  deg 1.1  

 Deck edge immersion angle  deg 17.7  

 Area1 (under GZ), from 1.1 to 50.0 
deg. 

 m.deg 23.903  

 Area1 (under HA), from 1.1 to 50.0 
deg. 

 m.deg 1.230  

 Area1, from 1.1 to 50.0 deg.  m.deg 22.673  

 Area2 (under GZ), from -24.3 to 1.1 
deg. 

 m.deg -8.561  

 Area2 (under HA), from -24.3 to 1.1 
deg. 

 m.deg 0.637  

 Area2, from -24.3 to 1.1 deg.  m.deg 9.198  

      

 



 

Equilibrium Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase1 
Damage Case - Intact 

Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 

Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 

  

Draft Amidsh. m 7.798 

Displacement tonne 18003 

Heel to Starboard degrees 0.0 

Draft at FP m 7.310 

Draft at AP m 8.286 

Draft at LCF m 7.826 

Trim (+ve by stern) m 0.976 

WL Length m 146.086 

WL Beam m 25.280 

Wetted Area m^2 4212.046 

Waterpl. Area m^2 2942.927 

Prismatic Coeff. 0.637 

Block Coeff. 0.596 

Midship Area Coeff. 0.974 

Waterpl. Area Coeff. 0.817 

LCB from zero pt. m 68.086 

LCF from zero pt. m 67.285 

KB m 4.389 

KG fluid m 10.528 

BMt m 7.555 

BML m 206.867 

GMt corrected m 1.416 

GML corrected m 200.728 

KMt m 11.944 

KML m 211.256 

Immersion (TPc) tonne/cm 30.171 

MTc tonne.m 253.519 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 
tonne.m 

444.848 

Max deck inclination deg 0.4 

Trim angle (+ve by stern) deg 0.4 
 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 32.3 m)  3.709 

Deck Edge (freeboard pos = 32.3 m)  3.785 

DF point Downfloodi
ng point 

12.129 

 



Longitudinal Strength Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase1 
Damage Case - Intact 

Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 

Fluid analysis method: Use corrected VCG 
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Name Long. Pos. m Buoyancy t/m Weight t/m Net Load t/m 

st 21 2.485 3.343 12.729 9.385 

st 20 9.409 27.588 8.150 -19.438 

st 19 16.333 73.981 44.206 -29.774 

st 18 23.258 123.329 70.411 -52.918 

st 17 30.182 156.384 149.122 -7.262 

st 16 37.106 176.404 22.882 -153.522 

st 15 44.030 188.596 14.185 -174.412 

st 14 50.954 195.438 5.181 -190.257 

st 13 57.879 197.831 5.191 -192.640 

st 12 64.803 198.015 5.191 -192.825 

st 11 71.727 196.992 5.191 -191.801 

st 10 78.651 190.982 5.191 -185.792 

st 9 85.575 180.169 5.191 -174.978 

st 8 92.499 165.007 5.191 -159.817 

st 7 99.424 144.314 5.191 -139.123 

st 6 106.348 119.932 5.191 -114.741 

st 5 113.272 94.077 5.191 -88.887 

st 4 120.196 70.508 23.652 -46.856 

st 3 127.120 49.262 16.678 -32.584 

st 2 134.044 30.394 1422.493 1392.099 

st 1 140.969 15.844 4.554 -11.291 

 

Name Shear tx10^3 Moment tonne.mx10^3 

st 21 0.076 0.184 

st 20 0.283 1.513 

st 19 0.424 4.473 



st 18 0.513 6.588 

st 17 0.527 10.638 

st 16 0.732 16.186 

st 15 0.495 22.350 

st 14 0.461 27.600 

st 13 -0.026 30.607 

st 12 -0.138 31.556 

st 11 -0.308 30.366 

st 10 -0.366 29.148 

st 9 -0.597 27.070 

st 8 -0.605 23.881 

st 7 -0.866 19.510 

st 6 -0.824 14.203 

st 5 -0.848 8.860 

st 4 -0.583 4.007 

st 3 -0.352 0.892 

st 2 -0.122 -0.325 

st 1 0.028 -0.158 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 32.3 m)  3.709 

Deck Edge (freeboard pos = 32.3 m)  3.785 

DF point Downfloodi
ng point 

12.129 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Stability Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase2 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 
 

Item Name   Quantity   Weight tonne Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm m FS Mom. tonne.m FSM Type   

Lastre DF-B1 0% 0.0000 41.098 1.149 -4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-B2 0% 0.0000 54.834 1.086 -5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-B3 0% 0.0000 68.731 1.063 -5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-B4 0% 0.0000 82.408 1.132 -5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-B5 0% 0.0000 96.254 1.220 -3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-B6 0% 0.0000 110.064 1.271 -1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-B7 0% 0.0000 124.104 1.309 -0.804 0.000 Actual 

Lastre DF-E1 0% 0.0000 41.098 1.149 4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-E2 0% 0.0000 54.834 1.086 5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-E3 0% 0.0000 68.731 1.063 5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-E4 0% 0.0000 82.408 1.132 5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-E5 0% 0.0000 96.254 1.220 3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-E6 0% 0.0000 110.064 1.271 1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-E7 0% 0.0000 124.104 1.309 0.804 0.000 Actual 

Pique de proa 0% 0.0000 137.148 6.143 0.000 0.000 Actual 

Pique de popa 0% 0.0000 4.625 8.082 0.000 0.000 Actual 

Tanque FO 1B 0% 0.0000 34.205 5.663 -4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 1E 0% 0.0000 34.205 5.663 4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 2B 0% 0.0000 48.305 5.661 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 2E 0% 0.0000 48.305 5.661 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3B 0% 0.0000 62.405 5.661 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3E 0% 0.0000 62.405 5.661 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4B 0% 0.0000 76.505 5.661 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4E 0% 0.0000 76.505 5.661 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 5B 0% 0.0000 90.605 5.661 -4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 5E 0% 0.0000 90.605 5.661 4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 6B 0% 0.0000 104.705 5.661 -3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 6E 0% 0.0000 104.705 5.661 3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 7B 0% 0.0000 118.804 5.683 -1.898 0.000 Actual 

Tanque FO 7E 0% 0.0000 118.804 5.683 1.898 0.000 Actual 

Tq Agua dulce B 10% 4.518 6.239 9.532 -7.665 7.300 Actual 

Tq Agua dulce E 10% 4.518 6.239 9.532 7.665 7.300 Actual 

Aceite lubricante 98% 47.29 21.664 0.799 0.000 0.000 Actual 

Tq servicio diario FO 31% 26.65 30.177 9.711 9.092 85.174 Actual 

Tq servicio diario Diesel 31% 7.313 24.995 9.711 10.318 7.107 Actual 

Tq Sedimentación FO 0% 0.0000 30.177 10.576 -9.092 0.000 Actual 

Tq Sedimentación Diesel 0% 0.0000 24.995 10.576 -10.318 0.000 Actual 

Almacén Diesel 98% 27.19 31.750 5.588 -6.381 0.000 Actual 

Almacén Fuel-Oil 98% 302.6 31.750 5.588 0.645 0.000 Actual 

Lastre LT-B7  38% 129.1 124.848 3.642 -1.896 148.146 Actual 

Lastre LT-E7  38% 129.1 124.848 3.642 1.896 148.146 Actual 

Lastre LT-B6  0% 0.0000 111.252 5.799 -6.638 0.000 Actual 

Lastre LT-E6  0% 0.0000 111.252 5.799 6.638 0.000 Actual 



Lastre LT-B5  0% 0.0000 100.250 5.474 -8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora B 0% 0.0000 93.070 5.313 -9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-E5  0% 0.0000 100.250 5.474 8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora E 0% 0.0000 93.070 5.313 9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-B4  0% 0.0000 82.936 4.908 -11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-E4  0% 0.0000 82.936 4.908 11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-B3  0% 0.0000 69.036 4.779 -11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-E3  0% 0.0000 69.036 4.779 11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-B2  0% 0.0000 54.969 4.796 -11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-E2  0% 0.0000 54.969 4.796 11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-B1  0% 0.0000 40.929 5.444 -9.982 0.000 Actual 

Lastre LT-E1  0% 0.0000 40.929 5.444 9.982 0.000 Actual 

Bay 01 1 420.0 25.660 18.006 0.000 0.000  

Bay 02 1 420.0 31.850 18.006 0.000 0.000  

Bay 11 1 812.0 38.150 13.278 0.000 0.000  

Bay 12 1 770.0 44.340 12.877 0.000 0.000  

Bay 21 1 756.0 52.250 11.138 0.000 0.000  

Bay 22 1 756.0 58.440 11.138 0.000 0.000  

Bay 31 1 756.0 66.350 11.138 0.000 0.000  

Bay 32 1 756.0 72.540 11.138 0.000 0.000  

Bay 41 1 756.0 80.450 11.138 0.000 0.000  

Bay 42 1 756.0 86.640 11.138 0.000 0.000  

Bay 51 1 700.0 94.550 11.641 0.000 0.000  

Bay 52 1 616.0 100.740 12.376 0.000 0.000  

Bay 61 1 616.0 108.650 12.376 0.000 0.000  

Bay 62 1 504.0 114.840 13.433 0.000 0.000  

Bay 71 1 434.0 122.750 13.336 0.000 0.000  

Bay 72 1 350.0 128.940 14.369 0.000 0.000  

Tripulación 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Víveres 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Elementos estiba 1 80.00 79.300 17.000 0.000 0.000  

Cargos y pertrechos 1 20.00 22.000 18.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Popa 1 0.0000 -4.439 12.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 0 

1 24.24 0.000 12.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 1 

1 115.2 7.060 11.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 2 

1 62.53 14.110 8.300 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 3 

1 139.0 21.170 7.400 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 4 

1 79.96 28.230 6.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 5 

1 172.1 35.280 4.000 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 6 

1 89.74 42.340 3.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 7 

1 183.6 49.400 3.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 8 

1 92.91 56.450 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 9 

1 186.9 63.510 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 10 

1 93.81 70.570 3.700 0.000 0.000  



Peso Acero Continuo 
Seccion 11 

1 185.0 77.620 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 12 

1 90.40 84.680 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 13 

1 166.9 91.730 3.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 14 

1 76.33 98.790 4.100 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 15 

1 132.3 105.850 4.300 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 16 

1 63.96 112.900 4.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 17 

1 142.9 119.960 5.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 18 

1 72.89 127.020 6.400 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 19 

1 141.3 134.070 6.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 20 

1 25.26 141.130 7.000 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Proa 1 0.0000 147.890 15.900 0.000 0.000  

Pique De Popa 1 18.06 9.000 11.570 0.000 0.000  

Cámara Máquinas Proa 1 23.14 33.500 6.590 0.000 0.000  

Mamparo 7 Popa 1 23.50 34.910 6.530 0.000 0.000  

Mamparo 7 Proa 1 25.59 47.600 6.160 0.000 0.000  

Mamparo 6 Popa 1 25.73 49.010 6.140 0.000 0.000  

Mamparo 6 Proa 1 26.26 61.700 6.020 0.000 0.000  

Mamparo 5 Popa 1 26.30 63.110 6.020 0.000 0.000  

Mamparo 5 Proa 1 26.15 75.800 6.050 0.000 0.000  

Mamparo 4 Popa 1 26.04 77.210 6.060 0.000 0.000  

Mamparo 4 Proa 1 24.37 89.900 6.380 0.000 0.000  

Mamparo 3 Popa 1 24.09 91.310 6.420 0.000 0.000  

Mamparo 3 Proa 1 20.67 104.000 6.900 0.000 0.000  

Mamparo 2 Popa 1 20.17 105.410 6.960 0.000 0.000  

Mamparo 2 Proa 1 23.96 118.100 9.940 0.000 0.000  

Mamparo 1 Popa 1 23.32 119.510 10.030 0.000 0.000  

Pique Proa 1 16.94 132.200 10.970 0.000 0.000  

Brazola1pr 1 9.590 132.450 12.730 0.000 0.000  

Brazola1pp 1 9.590 119.260 12.730 0.000 0.000  

Brazola2pr 1 9.590 118.350 12.730 0.000 0.000  

Brazola2pp 1 9.590 105.160 12.730 0.000 0.000  

Brazola3pr 1 9.590 104.250 12.730 0.000 0.000  

Brazola3pp 1 9.590 91.060 12.730 0.000 0.000  

Brazola4pr 1 9.590 90.150 12.730 0.000 0.000  

Brazola4pp 1 9.590 76.960 12.730 0.000 0.000  

Brazola5pr 1 9.590 76.050 12.730 0.000 0.000  

Brazola5pp 1 9.590 62.860 12.730 0.000 0.000  

Brazola6pr 1 9.590 61.950 12.730 0.000 0.000  

Brazola6pp 1 9.590 48.760 12.730 0.000 0.000  

Brazola7pr 1 7.470 47.850 12.730 0.000 0.000  

Brazola7pp 1 7.470 34.660 12.730 0.000 0.000  

Pique Proa 1 27.00 137.150 6.140 0.000 0.000  

Pique Popa 1 16.00 4.630 8.080 0.000 0.000  

Castillo Proa 1 49.00 137.600 13.300 0.000 0.000  

Amurada 1 31.00 77.510 13.860 0.000 0.000  



Refuerzos Ccmm 1 198.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

Superestructura 1 249.0 10.670 19.500 0.000 0.000  

Guardacalor 1 17.00 5.100 24.430 0.000 0.000  

Soldadura 1 257.0 71.270 7.800 0.000 0.000  

Qp 1 257.0 21.570 5.900 0.000 0.000  

Rp 1 490.0 32.000 5.900 0.000 0.000  

Pqr 1 177.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

Pefya Proa 1 114.1 136.190 13.230 0.000 0.000  

Pefya Popa 1 28.52 2.820 13.230 0.000 0.000  

Pen 1 3.000 13.900 31.020 0.000 0.000  

Peg 1 54.00 0.000 5.920 0.000 0.000  

Pes 1 10.00 14.160 22.480 0.000 0.000  

Peci 1 12.00 22.910 6.920 0.000 0.000  

Pgc 1 95.00 81.910 7.660 0.000 0.000  

Ptesc1 1 65.92 41.260 13.880 0.000 0.000  

Ptesc2 1 65.92 55.360 13.880 0.000 0.000  

Ptesc3 1 65.92 69.460 13.880 0.000 0.000  

Ptesc4 1 65.92 83.560 13.880 0.000 0.000  

Ptesc5 1 65.92 97.220 13.880 0.000 0.000  

Ptesc6 1 65.92 111.050 13.880 0.000 0.000  

Ptesc7 1 51.36 124.970 13.880 0.000 0.000  

Peyp 1 25.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

Ppin 1 28.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

Ppc 1 3.000 70.570 11.830 0.000 0.000  

Phm 1 8.000 128.840 3.500 0.000 0.000  

Pcayr 1 30.00 137.880 13.230 0.000 0.000  

Phabilitacion 1 209.0 14.160 22.480 0.000 0.000  

 Total 
Weight= 

16638 LCG=68.963 VCG=10.835 TCG=0.020 403.172  

    FS corr.=0.024    

    VCG 
fluid=10.86 
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Max GZ = 0.69 m at 31 deg.

DF point = 57.04 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 1.143 m

3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (steady)3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (gust)

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

 



Heel to Starboard degrees -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 

Displacement tonne 16639 16640 16638 16638 16637 16637 

Draft at FP m 6.995 7.043 7.125 7.151 7.125 7.043 

Draft at AP m 6.799 7.212 7.475 7.550 7.475 7.210 

WL Length m 149.447 144.738 141.281 141.261 141.278 144.727 

Immersed Depth m 11.107 9.997 8.747 7.508 8.747 9.996 

WL Beam m 22.628 26.902 25.670 25.280 25.670 26.902 

Wetted Area m^2 4477.383 4143.881 4052.155 4016.448 4052.007 4143.465 

Waterpl. Area m^2 2753.030 3016.637 2884.794 2839.223 2884.714 3016.404 

Prismatic Coeff. 0.684 0.648 0.632 0.628 0.632 0.648 

Block Coeff. 0.453 0.423 0.507 0.600 0.507 0.423 

LCB from zero pt. m 68.963 68.951 68.946 68.944 68.946 68.954 

VCB from DWL m -3.498 -3.314 -3.256 -3.235 -3.256 -3.314 

GZ m -0.724 -0.549 -0.236 -0.020 0.196 0.510 

LCF from zero pt. m 68.270 68.206 68.684 68.839 68.686 68.210 

TCF to zero pt. m -4.690 -3.835 -1.868 0.000 1.868 3.835 

Max deck inclination deg 30.0 20.0 10.0 0.2 10.0 20.0 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 

 

Heel to Starboard degrees 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Displacement tonne 16639 16638 16636 16637 16637 16637 

Draft at FP m 6.998 6.842 6.584 6.219 5.591 3.971 

Draft at AP m 6.797 6.331 5.807 5.111 3.937 0.712 

WL Length m 149.438 150.103 150.643 150.978 151.172 151.625 

Immersed Depth m 11.107 11.977 12.569 12.859 12.830 12.480 

WL Beam m 22.628 18.958 16.918 15.885 15.540 15.840 

Wetted Area m^2 4477.387 4642.712 4725.560 4772.392 4780.726 4785.048 

Waterpl. Area m^2 2752.995 2452.995 2173.688 2010.067 1933.481 1898.479 

Prismatic Coeff. 0.684 0.727 0.759 0.783 0.801 0.815 

Block Coeff. 0.453 0.501 0.535 0.557 0.571 0.576 

LCB from zero pt. m 68.970 68.983 68.988 68.991 68.990 68.991 

VCB from DWL m -3.498 -3.768 -4.098 -4.440 -4.758 -5.025 

GZ m 0.689 0.542 0.016 -0.721 -1.534 -2.345 

LCF from zero pt. m 68.273 69.772 71.050 71.974 72.382 73.456 

TCF to zero pt. m 4.691 5.803 6.365 6.780 6.975 7.008 

Max deck inclination deg 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.7 -1.3 
 

 

Key point Type DF angle 
deg 

Margin Line (immersion pos = 36.9 m)  19.94 

Deck Edge (immersion pos = 36.9 m)  20.28 

DF point Downfloodi
ng point 

57.04 

 

Code Criteria Value Units Actual Status 

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 angle of vanishing stability 50.2 deg   

 shall not be less than (>=) 3.151 m.deg 10.540 Pass 



      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 57.0 deg   

 angle of vanishing stability 50.2 deg   

 shall not be less than (>=) 5.157 m.deg 17.006 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 57.0 deg   

 angle of vanishing stability 50.2 deg   

 shall not be less than (>=) 1.719 m.deg 6.466 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 

 in the range from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 90.0 deg   

 angle of max. GZ 31.0 deg 31.0  

 shall not be less than (>=) 0.200 m 0.690 Pass 

 Intermediate values     

 angle at which this GZ occurs  deg 31.0  

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 

 shall not be less than (>=) 25.0 deg 31.0 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.4: Initial GMt    Pass 

 spec. heel angle 0.0 deg   

 shall not be less than (>=) 0.150 m 1.143 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 

 Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi) 

    

 constant: a = 0.9996
6 

   

 wind pressure: P = 504.00 Pa   

 area centroid height: h = 6.000 m   

 additional area: A = 50.000 m^2   

 H = vert. centre of projected lat. u'water 
area 

3.724 m   

 cosine power: n = 0    

 gust ratio 1.5    

 Area2 integrated to the lesser of     



 roll back angle from equilibrium (with 
steady heel arm) 

25.0 
(-23.0) 

deg -23.0  

 Area 1 upper integration range, to the 
lesser of: 

    

 spec. heel angle 50.0 deg   

 first downflooding angle 57.0 deg   

 angle of vanishing stability (with gust 
heel arm) 

49.8 deg 49.8  

 Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser 
of: 

    

 angle of max. GZ 31.0 deg 31.0  

 Select required angle for angle of steady 
heel ratio: 

DeckE
dgeIm
mersio
nAngle 

   

 Criteria:    Pass 

 Angle of steady heel shall not be greater 
than (<=) 

16.0 deg 2.0 Pass 

 Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be greater 
than (<=) 

80.000 % 10.014 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100.00
0 

% 244.64
2 

Pass 

 Intermediate values     

 Model windage area  m^2 898.79
4 

 

 Model windage area centroid height  m 10.634  

 Total windage area  m^2 948.79
4 

 

 Total windage area centroid height  m 10.390  

 Heel arm amplitude  m 0.020  

 Equilibrium angle with steady heel arm  deg 2.0  

 Equilibrium angle with gust heel arm  deg 2.5  

 Deck edge immersion angle  deg 20.3  

 Area1 (under GZ), from 2.5 to 49.8 deg.  m.deg 20.032  

 Area1 (under HA), from 2.5 to 49.8 deg.  m.deg 1.384  

 Area1, from 2.5 to 49.8 deg.  m.deg 18.648  

 Area2 (under GZ), from -23.0 to 2.5 deg.  m.deg -6.876  

 Area2 (under HA), from -23.0 to 2.5 deg.  m.deg 0.747  

 Area2, from -23.0 to 2.5 deg.  m.deg 7.622  

      

 



 

Equilibrium Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase2 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 

 

    

Draft Amidsh. m 7.349 

Displacement tonne 16637 

Heel to Starboard degrees 1.0 

Draft at FP m 7.149 

Draft at AP m 7.550 

Draft at LCF m 7.356 

Trim (+ve by stern) m 0.401 

WL Length m 141.280 

WL Beam m 25.284 

Wetted Area m^2 4016.635 

Waterpl. Area m^2 2839.713 

Prismatic Coeff. 0.628 

Block Coeff. 0.600 

Midship Area Coeff. 0.963 

Waterpl. Area Coeff. 0.788 

LCB from zero pt. m 68.940 

LCF from zero pt. m 68.834 

KB m 4.121 

KG fluid m 10.860 

BMt m 7.885 

BML m 201.820 

GMt corrected m 1.147 

GML corrected m 195.082 

KMt m 12.006 

KML m 205.941 

Immersion (TPc) tonne/cm 29.113 

MTc tonne.m 227.698 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 
tonne.m 

333.017 

Max deck inclination deg 1.0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0.2 
 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 36.13 m)  4.079 

Deck Edge (freeboard pos = 36.13 m)  4.155 

DF point Downfloodi
ng point 

12.634 

 



 

Longitudinal Strength Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase2 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
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Name Long. Pos. m Buoyancy t/m Weight t/m Net Load t/m 

st 21 2.485 0.075 2.236 2.162 

st 20 9.409 19.274 8.150 -11.123 

st 19 16.333 61.110 44.177 -16.932 

st 18 23.258 107.050 59.929 -47.121 

st 17 30.182 140.450 127.700 -12.751 

st 16 37.106 161.197 22.882 -138.315 

st 15 44.030 174.115 14.185 -159.930 

st 14 50.954 181.683 5.181 -176.501 

st 13 57.879 184.802 5.191 -179.611 

st 12 64.803 185.712 5.191 -180.522 

st 11 71.727 185.415 5.191 -180.224 

st 10 78.651 180.131 5.191 -174.941 

st 9 85.575 170.044 5.191 -164.853 

st 8 92.499 155.609 5.191 -150.419 

st 7 99.424 135.902 5.191 -130.711 

st 6 106.348 112.886 5.191 -107.696 

st 5 113.272 88.522 5.191 -83.332 

st 4 120.196 66.320 30.908 -35.412 

st 3 127.120 46.352 21.882 -24.470 

st 2 134.044 28.786 1422.493 1393.707 

st 1 140.969 15.651 4.554 -11.098 

 
 
 
 



Name Shear tx10^3 Moment tonne.mx10^3 

st 21 0.076 0.172 

st 20 0.250 1.338 

st 19 0.464 4.289 

st 18 0.654 7.006 

st 17 0.672 12.098 

st 16 0.746 18.150 

st 15 0.611 24.752 

st 14 0.460 30.563 

st 13 0.065 33.867 

st 12 -0.176 35.219 

st 11 -0.263 34.043 

st 10 -0.460 32.930 

st 9 -0.617 30.445 

st 8 -0.726 27.016 

st 7 -0.925 22.007 

st 6 -0.950 16.265 

st 5 -0.931 10.188 

st 4 -0.696 4.773 

st 3 -0.397 1.110 

st 2 -0.128 -0.272 

st 1 0.027 -0.140 
 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 36.13 m)  4.079 

Deck Edge (freeboard pos = 36.13 m)  4.155 

DF point Downfloodi
ng point 

12.635 

 
 



 

Stability Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase3 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 
 

Item Name   Quantity   Weight tonne Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm m FS Mom. 
tonne.m 

FSM Type   

Lastre DF-B1 100% 225.7 41.098 1.149 -4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-B2 100% 307.3 54.834 1.086 -5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-B3 100% 327.9 68.731 1.063 -5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-B4 100% 269.1 82.408 1.132 -5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-B5 100% 165.6 96.254 1.220 -3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-B6 100% 82.77 110.064 1.271 -1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-B7 100% 33.92 124.104 1.309 -0.804 0.000 Actual 

Lastre DF-E1 100% 225.7 41.098 1.149 4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-E2 100% 307.3 54.834 1.086 5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-E3 100% 327.9 68.731 1.063 5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-E4 100% 269.1 82.408 1.132 5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-E5 100% 165.6 96.254 1.220 3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-E6 100% 82.77 110.064 1.271 1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-E7 100% 33.92 124.104 1.309 0.804 0.000 Actual 

Pique de proa 100% 392.0 137.148 6.143 0.000 0.000 Actual 

Pique de popa 100% 234.9 4.625 8.082 0.000 0.000 Actual 

Tanque FO 1B 98% 84.15 34.205 5.590 -4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 1E 98% 84.15 34.205 5.590 4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 2B 98% 108.1 48.305 5.588 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 2E 98% 108.1 48.305 5.588 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3B 98% 108.1 62.405 5.588 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3E 98% 108.1 62.405 5.588 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4B 98% 108.1 76.505 5.588 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4E 98% 108.1 76.505 5.588 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 5B 98% 84.20 90.605 5.588 -4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 5E 98% 84.20 90.605 5.588 4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 6B 98% 60.34 104.705 5.588 -3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 6E 98% 60.34 104.705 5.588 3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 7B 98% 36.24 118.804 5.610 -1.898 0.000 Actual 

Tanque FO 7E 98% 36.24 118.804 5.610 1.898 0.000 Actual 

Tq Agua dulce B 100% 45.26 5.557 10.675 -8.011 0.000 Actual 

Tq Agua dulce E 100% 45.26 5.557 10.675 8.011 0.000 Actual 

Aceite lubricante 98% 47.29 21.664 0.799 0.000 0.000 Actual 

Tq servicio diario FO 98% 84.24 30.177 10.551 9.092 0.000 Actual 

Tq servicio diario Diesel 98% 23.11 24.995 10.550 10.318 0.000 Actual 

Tq Sedimentación FO 98% 84.24 30.177 10.551 -9.092 0.000 Actual 

Tq Sedimentación Diesel 98% 23.11 24.995 10.550 -10.318 0.000 Actual 

Almacén Diesel 98% 27.19 31.750 5.587 -6.381 0.000 Actual 

Almacén Fuel-Oil 98% 302.6 31.750 5.587 0.645 0.000 Actual 

Lastre LT-B7  100% 340.4 124.922 5.852 -3.804 0.000 Actual 

Lastre LT-E7  100% 340.4 124.922 5.852 3.804 0.000 Actual 

Lastre LT-B6  100% 424.8 111.252 5.799 -6.638 0.000 Actual 



Lastre LT-E6  100% 424.8 111.252 5.799 6.638 0.000 Actual 

Lastre LT-B5  100% 279.3 100.250 5.474 -8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora B 100% 169.3 93.070 5.313 -9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-E5  100% 279.3 100.250 5.474 8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora E 100% 169.3 93.070 5.313 9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-B4  100% 222.8 82.936 4.908 -11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-E4  100% 222.8 82.936 4.908 11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-B3  100% 237.9 69.036 4.779 -11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-E3  100% 237.9 69.036 4.779 11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-B2  100% 236.3 54.969 4.796 -11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-E2  100% 236.3 54.969 4.796 11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-B1  100% 463.3 40.929 5.444 -9.982 0.000 Actual 

Lastre LT-E1  100% 463.3 40.929 5.444 9.982 0.000 Actual 

Bay 01 0 420.0 25.660 18.006 0.000 0.000  

Bay 02 0 420.0 31.850 18.006 0.000 0.000  

Bay 11 0 812.0 38.150 13.278 0.000 0.000  

Bay 12 0 770.0 44.340 12.877 0.000 0.000  

Bay 21 0 756.0 52.250 11.138 0.000 0.000  

Bay 22 0 756.0 58.440 11.138 0.000 0.000  

Bay 31 0 756.0 66.350 11.138 0.000 0.000  

Bay 32 0 756.0 72.540 11.138 0.000 0.000  

Bay 41 0 756.0 80.450 11.138 0.000 0.000  

Bay 42 0 756.0 86.640 11.138 0.000 0.000  

Bay 51 0 700.0 94.550 11.641 0.000 0.000  

Bay 52 0 616.0 100.740 12.376 0.000 0.000  

Bay 61 0 616.0 108.650 12.376 0.000 0.000  

Bay 62 0 504.0 114.840 13.433 0.000 0.000  

Bay 71 0 434.0 122.750 13.336 0.000 0.000  

Bay 72 0 350.0 128.940 14.369 0.000 0.000  

Tripulación 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Víveres 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Elementos estiba 1 80.00 79.300 17.000 0.000 0.000  

Cargos y pertrechos 1 20.00 22.000 18.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Popa 1 0.0000 -4.439 12.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 0 

1 24.24 0.000 12.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 1 

1 115.2 7.060 11.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 2 

1 62.53 14.110 8.300 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 3 

1 139.0 21.170 7.400 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 4 

1 79.96 28.230 6.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 5 

1 172.1 35.280 4.000 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 6 

1 89.74 42.340 3.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 7 

1 183.6 49.400 3.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 8 

1 92.91 56.450 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 9 

1 186.9 63.510 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 1 93.81 70.570 3.700 0.000 0.000  



Seccion 10 

Peso Acero Continuo 
Seccion 11 

1 185.0 77.620 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 12 

1 90.40 84.680 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 13 

1 166.9 91.730 3.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 14 

1 76.33 98.790 4.100 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 15 

1 132.3 105.850 4.300 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 16 

1 63.96 112.900 4.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 17 

1 142.9 119.960 5.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 18 

1 72.89 127.020 6.400 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 19 

1 141.3 134.070 6.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo 
Seccion 20 

1 25.26 141.130 7.000 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Proa 1 0.0000 147.890 15.900 0.000 0.000  

Pique De Popa 1 18.06 9.000 11.570 0.000 0.000  

Cámara Máquinas Proa 1 23.14 33.500 6.590 0.000 0.000  

Mamparo 7 Popa 1 23.50 34.910 6.530 0.000 0.000  

Mamparo 7 Proa 1 25.59 47.600 6.160 0.000 0.000  

Mamparo 6 Popa 1 25.73 49.010 6.140 0.000 0.000  

Mamparo 6 Proa 1 26.26 61.700 6.020 0.000 0.000  

Mamparo 5 Popa 1 26.30 63.110 6.020 0.000 0.000  

Mamparo 5 Proa 1 26.15 75.800 6.050 0.000 0.000  

Mamparo 4 Popa 1 26.04 77.210 6.060 0.000 0.000  

Mamparo 4 Proa 1 24.37 89.900 6.380 0.000 0.000  

Mamparo 3 Popa 1 24.09 91.310 6.420 0.000 0.000  

Mamparo 3 Proa 1 20.67 104.000 6.900 0.000 0.000  

Mamparo 2 Popa 1 20.17 105.410 6.960 0.000 0.000  

Mamparo 2 Proa 1 23.96 118.100 9.940 0.000 0.000  

Mamparo 1 Popa 1 23.32 119.510 10.030 0.000 0.000  

Pique Proa 1 16.94 132.200 10.970 0.000 0.000  

Brazola1pr 1 9.590 132.450 12.730 0.000 0.000  

Brazola1pp 1 9.590 119.260 12.730 0.000 0.000  

Brazola2pr 1 9.590 118.350 12.730 0.000 0.000  

Brazola2pp 1 9.590 105.160 12.730 0.000 0.000  

Brazola3pr 1 9.590 104.250 12.730 0.000 0.000  

Brazola3pp 1 9.590 91.060 12.730 0.000 0.000  

Brazola4pr 1 9.590 90.150 12.730 0.000 0.000  

Brazola4pp 1 9.590 76.960 12.730 0.000 0.000  

Brazola5pr 1 9.590 76.050 12.730 0.000 0.000  

Brazola5pp 1 9.590 62.860 12.730 0.000 0.000  

Brazola6pr 1 9.590 61.950 12.730 0.000 0.000  

Brazola6pp 1 9.590 48.760 12.730 0.000 0.000  

Brazola7pr 1 7.470 47.850 12.730 0.000 0.000  

Brazola7pp 1 7.470 34.660 12.730 0.000 0.000  

Pique Proa 1 27.00 137.150 6.140 0.000 0.000  

Pique Popa 1 16.00 4.630 8.080 0.000 0.000  

Castillo Proa 1 49.00 137.600 13.300 0.000 0.000  



Amurada 1 31.00 77.510 13.860 0.000 0.000  

Refuerzos Ccmm 1 198.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

Superestructura 1 249.0 10.670 19.500 0.000 0.000  

Guardacalor 1 17.00 5.100 24.430 0.000 0.000  

Soldadura 1 257.0 71.270 7.800 0.000 0.000  

Qp 1 257.0 21.570 5.900 0.000 0.000  

Rp 1 490.0 32.000 5.900 0.000 0.000  

Pqr 1 177.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

Pefya Proa 1 114.1 136.190 13.230 0.000 0.000  

Pefya Popa 1 28.52 2.820 13.230 0.000 0.000  

Pen 1 3.000 13.900 31.020 0.000 0.000  

Peg 1 54.00 0.000 5.920 0.000 0.000  

Pes 1 10.00 14.160 22.480 0.000 0.000  

Peci 1 12.00 22.910 6.920 0.000 0.000  

Pgc 1 95.00 81.910 7.660 0.000 0.000  

Ptesc1 1 65.92 41.260 13.880 0.000 0.000  

Ptesc2 1 65.92 55.360 13.880 0.000 0.000  

Ptesc3 1 65.92 69.460 13.880 0.000 0.000  

Ptesc4 1 65.92 83.560 13.880 0.000 0.000  

Ptesc5 1 65.92 97.220 13.880 0.000 0.000  

Ptesc6 1 65.92 111.050 13.880 0.000 0.000  

Ptesc7 1 51.36 124.970 13.880 0.000 0.000  

Peyp 1 25.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

Ppin 1 28.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

Ppc 1 3.000 70.570 11.830 0.000 0.000  

Phm 1 8.000 128.840 3.500 0.000 0.000  

Pcayr 1 30.00 137.880 13.230 0.000 0.000  

Phabilitacion 1 209.0 14.160 22.480 0.000 0.000  

 Total 
Weight= 

15842 LCG=69.669 VCG=5.962 TCG=0.001 0  

    FS corr.=0    

    VCG 
fluid=5.962 
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Max GZ = 3.884 m at 47 deg.
DF point = 59.24 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 6.105 m

3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (steady)3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (gust)

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

 



Heel to Starboard degrees -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 

Displacement tonne 15842 15840 15841 15842 15842 15842 

Draft at FP m 6.896 7.002 7.107 7.140 7.107 7.003 

Draft at AP m 6.263 6.713 6.954 7.022 6.954 6.713 

WL Length m 149.712 141.503 138.966 138.762 138.965 141.501 

Immersed Depth m 10.828 9.739 8.477 7.120 8.477 9.739 

WL Beam m 22.878 26.900 25.670 25.280 25.670 26.900 

Wetted Area m^2 4332.867 4026.689 3941.876 3909.651 3941.920 4026.953 

Waterpl. Area m^2 2748.502 2948.472 2825.364 2783.565 2825.381 2948.578 

Prismatic Coeff. 0.677 0.643 0.626 0.622 0.626 0.643 

Block Coeff. 0.438 0.414 0.498 0.602 0.498 0.414 

LCB from zero pt. m 69.679 69.672 69.671 69.671 69.671 69.673 

VCB from DWL m -3.387 -3.215 -3.141 -3.114 -3.141 -3.215 

GZ m -3.217 -2.222 -1.078 -0.001 1.076 2.220 

LCF from zero pt. m 68.762 69.249 69.659 69.762 69.659 69.248 

TCF to zero pt. m -4.841 -3.739 -1.810 0.000 1.810 3.739 

Max deck inclination deg 30.0 20.0 10.0 0.0 10.0 20.0 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.3 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 

 

Heel to Starboard degrees 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Displacement tonne 15842 15841 15841 15840 15841 15841 

Draft at FP m 6.896 6.696 6.400 5.964 5.205 3.271 

Draft at AP m 6.264 5.662 4.887 3.822 1.952 -3.445 

WL Length m 149.713 150.306 150.759 151.052 151.204 151.563 

Immersed Depth m 10.828 11.661 12.209 12.468 12.419 12.052 

WL Beam m 22.878 19.147 17.093 16.057 16.253 15.878 

Wetted Area m^2 4332.895 4493.742 4576.226 4613.242 4628.725 4624.490 

Waterpl. Area m^2 2748.508 2470.062 2191.683 2032.600 1938.070 1879.499 

Prismatic Coeff. 0.677 0.719 0.751 0.773 0.791 0.805 

Block Coeff. 0.438 0.486 0.519 0.541 0.537 0.566 

LCB from zero pt. m 69.678 69.688 69.698 69.706 69.712 69.721 

VCB from DWL m -3.387 -3.633 -3.933 -4.260 -4.574 -4.837 

GZ m 3.214 3.779 3.870 3.622 3.157 2.545 

LCF from zero pt. m 68.762 69.701 70.943 71.624 72.552 74.400 

TCF to zero pt. m 4.841 6.080 6.587 6.913 7.071 7.103 

Max deck inclination deg 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.3 -0.4 -0.6 -0.9 -1.3 -2.7 
 

 

Key point Type DF angle 
deg 

Margin Line (immersion pos = 108.85 
m) 

 20.94 

Deck Edge (immersion pos = 108.85 
m) 

 21.26 

DF point Downfloodi
ng point 

59.24 

 

Code Criteria Value Units Actual Status 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  



 angle of vanishing stability 80.0 deg   

 shall not be less than (>=) 3.151 m.deg 49.235 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 59.2 deg   

 angle of vanishing stability 80.0 deg   

 shall not be less than (>=) 5.157 m.deg 84.601 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 59.2 deg   

 angle of vanishing stability 80.0 deg   

 shall not be less than (>=) 1.719 m.deg 35.366 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 

 in the range from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 90.0 deg   

 angle of max. GZ 47.0 deg 47.0  

 shall not be less than (>=) 0.200 m 3.884 Pass 

 Intermediate values     

 angle at which this GZ occurs  deg 47.0  

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 

 shall not be less than (>=) 25.0 deg 47.0 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.4: Initial GMt    Pass 

 spec. heel angle 0.0 deg   

 shall not be less than (>=) 0.150 m 6.105 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 

 Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) cos^n(phi)     

 constant: a = 0.9996
6 

   

 wind pressure: P = 504.00 Pa   

 area centroid height: h = 6.000 m   

 additional area: A = 50.000 m^2   

 H = vert. centre of projected lat. u'water area 3.589 m   

 cosine power: n = 0    

 gust ratio 1.5    

 Area2 integrated to the lesser of     



 roll back angle from equilibrium (with steady 
heel arm) 

25.0 
(-24.8) 

deg -24.8  

 Area 1 upper integration range, to the lesser of:     

 spec. heel angle 50.0 deg 50.0  

 first downflooding angle 59.2 deg   

 angle of vanishing stability (with gust heel arm) n/a deg   

 Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser of:     

 angle of max. GZ 47.0 deg 47.0  

 Select required angle for angle of steady heel 
ratio: 

DeckE
dgeIm
mersio
nAngle 

   

 Criteria:    Pass 

 Angle of steady heel shall not be greater than 
(<=) 

16.0 deg 0.2 Pass 

 Angle of steady heel / Deck edge immersion 
angle shall not be greater than (<=) 

80.000 % 1.007 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100.00
0 

% 352.14
1 

Pass 

 Intermediate values     

 Model windage area  m^2 937.34
2 

 

 Model windage area centroid height  m 10.494  

 Total windage area  m^2 987.34
2 

 

 Total windage area centroid height  m 10.266  

 Heel arm amplitude  m 0.021  

 Equilibrium angle with steady heel arm  deg 0.2  

 Equilibrium angle with gust heel arm  deg 0.3  

 Deck edge immersion angle  deg 21.3  

 Area1 (under GZ), from 0.3 to 50.0 deg.  m.deg 123.18
6 

 

 Area1 (under HA), from 0.3 to 50.0 deg.  m.deg 1.594  

 Area1, from 0.3 to 50.0 deg.  m.deg 121.59
2 

 

 Area2 (under GZ), from -24.8 to 0.3 deg.  m.deg -33.72
4 

 

 Area2 (under HA), from -24.8 to 0.3 deg.  m.deg 0.805  

 Area2, from -24.8 to 0.3 deg.  m.deg 34.529  

      

 



 

Equilibrium Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase3 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 

 

  

Draft Amidsh. m 7.081 

Displacement tonne 15842 

Heel to Starboard degrees 0.0 

Draft at FP m 7.140 

Draft at AP m 7.022 

Draft at LCF m 7.080 

Trim (+ve by stern) m -0.118 

WL Length m 138.765 

WL Beam m 25.280 

Wetted Area m^2 3909.747 

Waterpl. Area m^2 2783.612 

Prismatic Coeff. 0.622 

Block Coeff. 0.602 

Midship Area Coeff. 0.975 

Waterpl. Area Coeff. 0.772 

LCB from zero pt. m 69.670 

LCF from zero pt. m 69.761 

KB m 3.966 

KG fluid m 5.962 

BMt m 8.101 

BML m 200.268 

GMt corrected m 6.105 

GML corrected m 198.271 

KMt m 12.067 

KML m 204.233 

Immersion (TPc) tonne/cm 28.538 

MTc tonne.m 220.366 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 
tonne.m 

1687.884 

Max deck inclination deg 0.0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0.0 
 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 108.85 
m) 

 4.642 

Deck Edge (freeboard pos = 108.85 m)  4.718 

DF point Downfloodi
ng point 

13.288 

 



 

Longitudinal Strength Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase3 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
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Name Long. Pos. m Buoyancy t/m Weight t/m Net Load t/m 

st 21 2.485 0.000 27.614 27.614 

st 20 9.409 14.990 8.150 -6.840 

st 19 16.333 53.052 44.121 -8.932 

st 18 23.258 96.299 70.400 -25.899 

st 17 30.182 129.627 148.968 19.341 

st 16 37.106 151.025 115.762 -35.263 

st 15 44.030 164.594 120.486 -44.109 

st 14 50.954 172.814 82.058 -90.756 

st 13 57.879 176.585 85.689 -90.895 

st 12 64.803 178.147 87.103 -91.043 

st 11 71.727 178.501 87.310 -91.192 

st 10 78.651 173.869 82.530 -91.340 

st 9 85.575 164.433 72.945 -91.488 

st 8 92.499 150.651 89.340 -61.310 

st 7 99.424 131.727 107.032 -24.695 

st 6 106.348 109.647 81.169 -28.479 

st 5 113.272 86.213 89.119 2.907 

st 4 120.196 64.805 68.022 3.218 

st 3 127.120 45.496 63.265 17.769 

st 2 134.044 28.454 1470.342 1441.888 

st 1 140.969 15.633 24.734 9.102 

 
 



Name Shear tx10^3 Moment tonne.mx10^3 

st 21 0.143 0.323 

st 20 0.582 2.789 

st 19 0.839 8.157 

st 18 1.097 13.674 

st 17 0.879 20.490 

st 16 1.141 27.370 

st 15 0.956 34.505 

st 14 0.934 40.746 

st 13 0.389 45.126 

st 12 0.205 46.496 

st 11 -0.019 46.017 

st 10 -0.177 44.473 

st 9 -0.544 41.986 

st 8 -0.713 36.665 

st 7 -0.997 30.357 

st 6 -0.883 23.167 

st 5 -0.980 16.382 

st 4 -0.715 9.805 

st 3 -0.616 4.895 

st 2 -0.426 1.081 

st 1 -0.043 0.032 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 108.85 
m) 

 4.642 

Deck Edge (freeboard pos = 108.85 m)  4.718 

DF point Downfloodi
ng point 

13.288 

 



 

Stability Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase4 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 
 

Item Name   Quantity   Weight 
tonne 

Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm 
m 

FS Mom. 
tonne.m 

FSM Type   

Lastre DF-B1 100% 225.7 41.098 1.149 -4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-B2 100% 307.3 54.834 1.086 -5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-B3 100% 327.9 68.731 1.063 -5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-B4 100% 269.1 82.408 1.132 -5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-B5 100% 165.6 96.254 1.220 -3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-B6 100% 82.77 110.064 1.271 -1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-B7 100% 33.92 124.104 1.309 -0.804 0.000 Actual 

Lastre DF-E1 100% 225.7 41.098 1.149 4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-E2 100% 307.3 54.834 1.086 5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-E3 100% 327.9 68.731 1.063 5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-E4 100% 269.1 82.408 1.132 5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-E5 100% 165.6 96.254 1.220 3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-E6 100% 82.77 110.064 1.271 1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-E7 100% 33.92 124.104 1.309 0.804 0.000 Actual 

Pique de proa 100% 392.0 137.148 6.143 0.000 0.000 Actual 

Pique de popa 100% 234.9 4.625 8.082 0.000 0.000 Actual 

Tanque FO 1B 0% 0.0000 34.205 5.663 -4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 1E 0% 0.0000 34.205 5.663 4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 2B 0% 0.0000 48.305 5.661 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 2E 0% 0.0000 48.305 5.661 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3B 0% 0.0000 62.405 5.661 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3E 0% 0.0000 62.405 5.661 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4B 0% 0.0000 76.505 5.661 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4E 0% 0.0000 76.505 5.661 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 5B 0% 0.0000 90.605 5.661 -4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 5E 0% 0.0000 90.605 5.661 4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 6B 0% 0.0000 104.705 5.661 -3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 6E 0% 0.0000 104.705 5.661 3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 7B 0% 0.0000 118.804 5.683 -1.898 0.000 Actual 

Tanque FO 7E 0% 0.0000 118.804 5.683 1.898 0.000 Actual 

Tq Agua dulce B 10% 4.518 6.239 9.532 -7.665 7.300 Actual 

Tq Agua dulce E 10% 4.518 6.239 9.532 7.665 7.300 Actual 

Aceite lubricante 98% 47.29 21.664 0.799 0.000 0.000 Actual 

Tq servicio diario FO 31% 26.65 30.177 9.711 9.092 85.174 Actual 

Tq servicio diario Diesel 31% 7.313 24.995 9.711 10.318 7.107 Actual 

Tq Sedimentación FO 0% 0.0000 30.177 10.576 -9.092 0.000 Actual 

Tq Sedimentación Diesel 0% 0.0000 24.995 10.576 -10.318 0.000 Actual 

Almacén Diesel 98% 27.19 31.750 5.587 -6.381 0.000 Actual 

Almacén Fuel-Oil 98% 302.6 31.750 5.587 0.645 0.000 Actual 

Lastre LT-B7  100% 340.4 124.922 5.852 -3.804 0.000 Actual 

Lastre LT-E7  100% 340.4 124.922 5.852 3.804 0.000 Actual 

Lastre LT-B6  100% 424.8 111.252 5.799 -6.638 0.000 Actual 



Lastre LT-E6  100% 424.8 111.252 5.799 6.638 0.000 Actual 

Lastre LT-B5  100% 279.3 100.250 5.474 -8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora B 100% 169.3 93.070 5.313 -9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-E5  100% 279.3 100.250 5.474 8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora E 100% 169.3 93.070 5.313 9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-B4  100% 222.8 82.936 4.908 -11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-E4  100% 222.8 82.936 4.908 11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-B3  100% 237.9 69.036 4.779 -11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-E3  100% 237.9 69.036 4.779 11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-B2  100% 236.3 54.969 4.796 -11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-E2  100% 236.3 54.969 4.796 11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-B1  100% 463.3 40.929 5.444 -9.982 0.000 Actual 

Lastre LT-E1  100% 463.3 40.929 5.444 9.982 0.000 Actual 

Bay 01 0 420.0 25.660 18.006 0.000 0.000  

Bay 02 0 420.0 31.850 18.006 0.000 0.000  

Bay 11 0 812.0 38.150 13.278 0.000 0.000  

Bay 12 0 770.0 44.340 12.877 0.000 0.000  

Bay 21 0 756.0 52.250 11.138 0.000 0.000  

Bay 22 0 756.0 58.440 11.138 0.000 0.000  

Bay 31 0 756.0 66.350 11.138 0.000 0.000  

Bay 32 0 756.0 72.540 11.138 0.000 0.000  

Bay 41 0 756.0 80.450 11.138 0.000 0.000  

Bay 42 0 756.0 86.640 11.138 0.000 0.000  

Bay 51 0 700.0 94.550 11.641 0.000 0.000  

Bay 52 0 616.0 100.740 12.376 0.000 0.000  

Bay 61 0 616.0 108.650 12.376 0.000 0.000  

Bay 62 0 504.0 114.840 13.433 0.000 0.000  

Bay 71 0 434.0 122.750 13.336 0.000 0.000  

Bay 72 0 350.0 128.940 14.369 0.000 0.000  

Tripulación 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Víveres 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Elementos estiba 1 80.00 79.300 17.000 0.000 0.000  

Cargos y pertrechos 1 20.00 22.000 18.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Popa 1 0.0000 -4.439 12.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 0 1 24.24 0.000 12.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 1 1 115.2 7.060 11.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 2 1 62.53 14.110 8.300 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 3 1 139.0 21.170 7.400 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 4 1 79.96 28.230 6.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 5 1 172.1 35.280 4.000 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 6 1 89.74 42.340 3.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 7 1 183.6 49.400 3.800 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 8 1 92.91 56.450 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 9 1 186.9 63.510 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 10 1 93.81 70.570 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 11 1 185.0 77.620 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 12 1 90.40 84.680 3.700 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 13 1 166.9 91.730 3.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 14 1 76.33 98.790 4.100 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 15 1 132.3 105.850 4.300 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 16 1 63.96 112.900 4.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 17 1 142.9 119.960 5.900 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 18 1 72.89 127.020 6.400 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Seccion 19 1 141.3 134.070 6.800 0.000 0.000  



Peso Acero Continuo Seccion 20 1 25.26 141.130 7.000 0.000 0.000  

Peso Acero Continuo Proa 1 0.0000 147.890 15.900 0.000 0.000  

Pique De Popa 1 18.06 9.000 11.570 0.000 0.000  

Cámara Máquinas Proa 1 23.14 33.500 6.590 0.000 0.000  

Mamparo 7 Popa 1 23.50 34.910 6.530 0.000 0.000  

Mamparo 7 Proa 1 25.59 47.600 6.160 0.000 0.000  

Mamparo 6 Popa 1 25.73 49.010 6.140 0.000 0.000  

Mamparo 6 Proa 1 26.26 61.700 6.020 0.000 0.000  

Mamparo 5 Popa 1 26.30 63.110 6.020 0.000 0.000  

Mamparo 5 Proa 1 26.15 75.800 6.050 0.000 0.000  

Mamparo 4 Popa 1 26.04 77.210 6.060 0.000 0.000  

Mamparo 4 Proa 1 24.37 89.900 6.380 0.000 0.000  

Mamparo 3 Popa 1 24.09 91.310 6.420 0.000 0.000  

Mamparo 3 Proa 1 20.67 104.000 6.900 0.000 0.000  

Mamparo 2 Popa 1 20.17 105.410 6.960 0.000 0.000  

Mamparo 2 Proa 1 23.96 118.100 9.940 0.000 0.000  

Mamparo 1 Popa 1 23.32 119.510 10.030 0.000 0.000  

Pique Proa 1 16.94 132.200 10.970 0.000 0.000  

Brazola1pr 1 9.590 132.450 12.730 0.000 0.000  

Brazola1pp 1 9.590 119.260 12.730 0.000 0.000  

Brazola2pr 1 9.590 118.350 12.730 0.000 0.000  

Brazola2pp 1 9.590 105.160 12.730 0.000 0.000  

Brazola3pr 1 9.590 104.250 12.730 0.000 0.000  

Brazola3pp 1 9.590 91.060 12.730 0.000 0.000  

Brazola4pr 1 9.590 90.150 12.730 0.000 0.000  

Brazola4pp 1 9.590 76.960 12.730 0.000 0.000  

Brazola5pr 1 9.590 76.050 12.730 0.000 0.000  

Brazola5pp 1 9.590 62.860 12.730 0.000 0.000  

Brazola6pr 1 9.590 61.950 12.730 0.000 0.000  

Brazola6pp 1 9.590 48.760 12.730 0.000 0.000  

Brazola7pr 1 7.470 47.850 12.730 0.000 0.000  

Brazola7pp 1 7.470 34.660 12.730 0.000 0.000  

Pique Proa 1 27.00 137.150 6.140 0.000 0.000  

Pique Popa 1 16.00 4.630 8.080 0.000 0.000  

Castillo Proa 1 49.00 137.600 13.300 0.000 0.000  

Amurada 1 31.00 77.510 13.860 0.000 0.000  

Refuerzos Ccmm 1 198.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

Superestructura 1 249.0 10.670 19.500 0.000 0.000  

Guardacalor 1 17.00 5.100 24.430 0.000 0.000  

Soldadura 1 257.0 71.270 7.800 0.000 0.000  

Qp 1 257.0 21.570 5.900 0.000 0.000  

Rp 1 490.0 32.000 5.900 0.000 0.000  

Pqr 1 177.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

Pefya Proa 1 114.1 136.190 13.230 0.000 0.000  

Pefya Popa 1 28.52 2.820 13.230 0.000 0.000  

Pen 1 3.000 13.900 31.020 0.000 0.000  

Peg 1 54.00 0.000 5.920 0.000 0.000  

Pes 1 10.00 14.160 22.480 0.000 0.000  

Peci 1 12.00 22.910 6.920 0.000 0.000  

Pgc 1 95.00 81.910 7.660 0.000 0.000  

Ptesc1 1 65.92 41.260 13.880 0.000 0.000  

Ptesc2 1 65.92 55.360 13.880 0.000 0.000  

Ptesc3 1 65.92 69.460 13.880 0.000 0.000  

Ptesc4 1 65.92 83.560 13.880 0.000 0.000  



Ptesc5 1 65.92 97.220 13.880 0.000 0.000  

Ptesc6 1 65.92 111.050 13.880 0.000 0.000  

Ptesc7 1 51.36 124.970 13.880 0.000 0.000  

Peyp 1 25.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

Ppin 1 28.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

Ppc 1 3.000 70.570 11.830 0.000 0.000  

Phm 1 8.000 128.840 3.500 0.000 0.000  

Pcayr 1 30.00 137.880 13.230 0.000 0.000  

Phabilitacion 1 209.0 14.160 22.480 0.000 0.000  

 Total 
Weight= 

14401 LCG=70.497 VCG=5.906 TCG=0.024 106.879  

    FS 
corr.=0.007 

   

    VCG 
fluid=5.913 
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Max GZ = 4.058 m at 48 deg.
DF point = 62.77 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 6.348 m

3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (steady)3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (gust)

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

 
Heel to Starboard degrees -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 

Displacement tonne 14400 14402 14401 14401 14401 14401 

Draft at FP m 6.553 6.766 6.895 6.934 6.895 6.766 

Draft at AP m 5.430 5.928 6.149 6.212 6.149 5.927 

WL Length m 146.048 139.092 138.631 138.254 138.630 139.091 

Immersed Depth m 10.315 9.256 7.973 6.853 7.973 9.256 

WL Beam m 23.276 26.824 25.670 25.280 25.670 26.824 

Wetted Area m^2 4053.078 3818.059 3756.798 3740.463 3756.836 3818.007 

Waterpl. Area m^2 2708.709 2839.219 2740.189 2705.897 2740.204 2839.187 

Prismatic Coeff. 0.665 0.633 0.615 0.610 0.615 0.633 

Block Coeff. 0.410 0.397 0.482 0.569 0.482 0.397 

LCB from zero pt. m 70.513 70.511 70.509 70.509 70.509 70.512 

VCB from DWL m -3.188 -3.028 -2.924 -2.887 -2.924 -3.028 

GZ m -3.377 -2.315 -1.142 -0.024 1.095 2.271 

LCF from zero pt. m 70.074 70.563 70.692 70.699 70.692 70.563 

TCF to zero pt. m -5.056 -3.593 -1.726 0.000 1.726 3.593 

Max deck inclination deg 30.0 20.0 10.0 0.3 10.0 20.0 



Trim angle (+ve by stern) deg -0.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 

 

Heel to Starboard degrees 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Displacement tonne 14400 14401 14400 14400 14401 14400 

Draft at FP m 6.554 6.236 5.803 5.155 4.036 1.151 

Draft at AP m 5.428 4.655 3.507 1.869 -1.179 -10.264 

WL Length m 146.036 150.769 151.048 151.205 151.213 151.344 

Immersed Depth m 10.315 11.095 11.569 11.772 11.677 11.271 

WL Beam m 23.276 19.621 17.559 17.367 16.469 16.177 

Wetted Area m^2 4053.087 4221.145 4296.738 4332.656 4341.251 4339.981 

Waterpl. Area m^2 2708.654 2480.704 2218.190 2042.687 1920.360 1848.046 

Prismatic Coeff. 0.665 0.702 0.732 0.754 0.771 0.786 

Block Coeff. 0.410 0.453 0.485 0.483 0.520 0.540 

LCB from zero pt. m 70.518 70.528 70.544 70.558 70.574 70.593 

VCB from DWL m -3.188 -3.402 -3.655 -3.957 -4.253 -4.499 

GZ m 3.336 3.916 4.054 3.823 3.350 2.704 

LCF from zero pt. m 70.077 70.098 70.816 71.855 73.661 75.625 

TCF to zero pt. m 5.056 6.485 6.955 7.187 7.305 7.268 

Max deck inclination deg 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.5 -0.6 -0.9 -1.3 -2.1 -4.6 

 

Key point Type DF angle 
deg 

Margin Line (immersion pos = 108.85 
m) 

 22.58 

Deck Edge (immersion pos = 108.85 
m) 

 22.9 

DF point Downfloodi
ng point 

62.77 

 

Code Criteria Value Units Actual Status 

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 angle of vanishing stability 80.0 deg   

 shall not be less than (>=) 3.151 m.deg 50.437 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 62.8 deg   

 angle of vanishing stability 80.0 deg   

 shall not be less than (>=) 5.157 m.deg 87.107 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     



 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 62.8 deg   

 angle of vanishing stability 80.0 deg   

 shall not be less than (>=) 1.719 m.deg 36.670 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 

 in the range from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 90.0 deg   

 angle of max. GZ 48.0 deg 48.0  

 shall not be less than (>=) 0.200 m 4.058 Pass 

 Intermediate values     

 angle at which this GZ occurs  deg 48.0  

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 

 shall not be less than (>=) 25.0 deg 48.0 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.4: Initial GMt    Pass 

 spec. heel angle 0.0 deg   

 shall not be less than (>=) 0.150 m 6.348 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 

 Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi) 

    

 constant: a = 0.9996
6 

   

 wind pressure: P = 504.00 Pa   

 area centroid height: h = 6.000 m   

 additional area: A = 50.000 m^2   

 H = vert. centre of projected lat. u'water 
area 

3.333 m   

 cosine power: n = 0    

 gust ratio 1.5    

 Area2 integrated to the lesser of     

 roll back angle from equilibrium (with 
steady heel arm) 

25.0 
(-24.6) 

deg -24.6  

 Area 1 upper integration range, to the 
lesser of: 

    

 spec. heel angle 50.0 deg 50.0  

 first downflooding angle 62.8 deg   

 angle of vanishing stability (with gust 
heel arm) 

n/a deg   

 Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser 
of: 

    

 angle of max. GZ 48.0 deg 48.0  

 Select required angle for angle of 
steady heel ratio: 

DeckE
dgeIm
mersio
nAngle 

   

 Criteria:    Pass 



 Angle of steady heel shall not be 
greater than (<=) 

16.0 deg 0.4 Pass 

 Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be greater 
than (<=) 

80.000 % 1.928 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be less than 
(>=) 

100.00
0 

% 350.85
5 

Pass 

 Intermediate values     

 Model windage area  m^2 1009.6
52 

 

 Model windage area centroid height  m 10.232  

 Total windage area  m^2 1059.6
52 

 

 Total windage area centroid height  m 10.032  

 Heel arm amplitude  m 0.025  

 Equilibrium angle with steady heel arm  deg 0.4  

 Equilibrium angle with gust heel arm  deg 0.6  

 Deck edge immersion angle  deg 22.9  

 Area1 (under GZ), from 0.6 to 50.0 deg.  m.deg 127.28
7 

 

 Area1 (under HA), from 0.6 to 50.0 deg.  m.deg 1.878  

 Area1, from 0.6 to 50.0 deg.  m.deg 125.40
9 

 

 Area2 (under GZ), from -24.6 to 0.6 deg.  m.deg -34.79
0 

 

 Area2 (under HA), from -24.6 to 0.6 
deg. 

 m.deg 0.954  

 Area2, from -24.6 to 0.6 deg.  m.deg 35.744  

      

 



 

Equilibrium Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase4 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 

 

    

Draft Amidsh. m 6.573 

Displacement tonne 14401 

Heel to Starboard degrees 0.2 

Draft at FP m 6.934 

Draft at AP m 6.212 

Draft at LCF m 6.570 

Trim (+ve by stern) m -0.721 

WL Length m 138.260 

WL Beam m 25.280 

Wetted Area m^2 3740.377 

Waterpl. Area m^2 2705.882 

Prismatic Coeff. 0.610 

Block Coeff. 0.569 

Midship Area Coeff. 0.971 

Waterpl. Area Coeff. 0.751 

LCB from zero pt. m 70.509 

LCF from zero pt. m 70.699 

KB m 3.682 

KG fluid m 5.913 

BMt m 8.580 

BML m 204.710 

GMt corrected m 6.348 

GML corrected m 202.478 

KMt m 12.262 

KML m 208.392 

Immersion (TPc) tonne/cm 27.741 

MTc tonne.m 204.561 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 
tonne.m 

1595.520 

Max deck inclination deg 0.4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.3 
 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 108.85 
m) 

 4.943 

Deck Edge (freeboard pos = 108.85 m)  5.019 

DF point Downfloodi
ng point 

14.004 

 



 

Longitudinal Strength Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase4 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
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Name Long. Pos. m Buoyancy t/m Weight t/m Net Load t/m 

st 21 2.485 0.000 17.058 17.058 

st 20 9.409 10.896 8.150 -2.745 

st 19 16.333 42.025 44.044 2.019 

st 18 23.258 80.332 59.962 -20.370 

st 17 30.182 111.942 127.541 15.599 

st 16 37.106 134.097 115.762 -18.336 

st 15 44.030 148.427 120.486 -27.941 

st 14 50.954 157.407 82.058 -75.349 

st 13 57.879 161.938 85.689 -76.249 

st 12 64.803 164.260 87.103 -77.157 

st 11 71.727 165.375 87.310 -78.065 

st 10 78.651 161.503 82.530 -78.974 

st 9 85.575 152.827 72.945 -79.882 

st 8 92.499 139.828 89.340 -50.488 

st 7 99.424 122.080 107.032 -15.047 

st 6 106.348 101.562 81.169 -20.393 

st 5 113.272 79.811 89.119 9.308 

st 4 120.196 59.945 68.022 8.077 

st 3 127.120 42.089 63.265 21.176 

st 2 134.044 26.554 1470.342 1443.788 

st 1 140.969 15.340 24.734 9.395 

 
 
 
 



Name Shear tx10^3 Moment tonne.mx10^3 

st 21 0.135 0.307 

st 20 0.509 2.457 

st 19 0.820 7.469 

st 18 1.170 13.148 

st 17 0.963 20.561 

st 16 1.106 27.574 

st 15 1.036 34.859 

st 14 0.906 41.453 

st 13 0.465 46.001 

st 12 0.164 47.723 

st 11 0.033 47.283 

st 10 -0.252 45.943 

st 9 -0.536 43.221 

st 8 -0.796 37.901 

st 7 -1.009 31.266 

st 6 -0.954 24.010 

st 5 -1.001 16.910 

st 4 -0.769 10.223 

st 3 -0.642 5.037 

st 2 -0.434 1.109 

st 1 -0.043 0.036 
 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 108.85 
m) 

 4.943 

Deck Edge (freeboard pos = 108.85 m)  5.019 

DF point Downfloodi
ng point 

14.004 

 



 

Stability Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase5 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 
 

Item Name   Quantity   Weight 
tonne 

Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm 
m 

FS Mom. 
tonne.m 

FSM Type   

Lastre DF-B1 0% 0.0000 41.098 1.149 -4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-B2 0% 0.0000 54.834 1.086 -5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-B3 0% 0.0000 68.731 1.063 -5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-B4 0% 0.0000 82.408 1.132 -5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-B5 0% 0.0000 96.254 1.220 -3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-B6 0% 0.0000 110.064 1.271 -1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-B7 0% 0.0000 124.104 1.309 -0.804 0.000 Actual 

Lastre DF-E1 0% 0.0000 41.098 1.149 4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-E2 0% 0.0000 54.834 1.086 5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-E3 0% 0.0000 68.731 1.063 5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-E4 0% 0.0000 82.408 1.132 5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-E5 0% 0.0000 96.254 1.220 3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-E6 0% 0.0000 110.064 1.271 1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-E7 0% 0.0000 124.104 1.309 0.804 0.000 Actual 

Pique de proa 0% 0.0000 137.148 6.143 0.000 0.000 Actual 

Pique de popa 0% 0.0000 4.625 8.082 0.000 0.000 Actual 

Tanque FO 1B 98% 84.15 34.205 5.590 -4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 1E 98% 84.15 34.205 5.590 4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 2B 98% 108.1 48.305 5.588 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 2E 98% 108.1 48.305 5.588 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3B 98% 108.1 62.405 5.588 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3E 98% 108.1 62.405 5.588 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4B 98% 108.1 76.505 5.588 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4E 98% 108.1 76.505 5.588 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 5B 98% 84.20 90.605 5.588 -4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 5E 98% 84.20 90.605 5.588 4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 6B 98% 60.34 104.705 5.588 -3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 6E 98% 60.34 104.705 5.588 3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 7B 98% 36.24 118.804 5.610 -1.898 0.000 Actual 

Tanque FO 7E 98% 36.24 118.804 5.610 1.898 0.000 Actual 

Tq Agua dulce B 100% 45.26 5.557 10.675 -8.011 0.000 Actual 

Tq Agua dulce E 100% 45.26 5.557 10.675 8.011 0.000 Actual 

Aceite lubricante 98% 47.29 21.664 0.799 0.000 0.000 Actual 

Tq servicio diario FO 98% 84.24 30.177 10.551 9.092 0.000 Actual 

Tq servicio diario Diesel 98% 23.12 24.995 10.551 10.318 0.000 Actual 

Tq Sedimentación FO 98% 84.24 30.177 10.551 -9.092 0.000 Actual 

Tq Sedimentación Diesel 98% 23.12 24.995 10.551 -10.318 0.000 Actual 

Almacén Diesel 98% 27.19 31.750 5.588 -6.381 0.000 Actual 

Almacén Fuel-Oil 98% 302.6 31.750 5.588 0.645 0.000 Actual 

Lastre LT-B7  0% 0.0000 124.922 5.852 -3.804 0.000 Actual 

Lastre LT-E7  0% 0.0000 124.922 5.852 3.804 0.000 Actual 

Lastre LT-B6  0% 0.0000 111.252 5.799 -6.638 0.000 Actual 



Lastre LT-E6  0% 0.0000 111.252 5.799 6.638 0.000 Actual 

Lastre LT-B5  0% 0.0000 100.250 5.474 -8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora B 0% 0.0000 93.070 5.313 -9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-E5  0% 0.0000 100.250 5.474 8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora E 0% 0.0000 93.070 5.313 9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-B4  0% 0.0000 82.936 4.908 -11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-E4  0% 0.0000 82.936 4.908 11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-B3  0% 0.0000 69.036 4.779 -11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-E3  0% 0.0000 69.036 4.779 11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-B2  0% 0.0000 54.969 4.796 -11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-E2  0% 0.0000 54.969 4.796 11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-B1  0% 0.0000 40.929 5.444 -9.982 0.000 Actual 

Lastre LT-E1  0% 0.0000 40.929 5.444 9.982 0.000 Actual 

Bay 01 1 280.0 25.660 16.700 0.000 0.000  

Bay 02 1 280.0 31.850 16.700 0.000 0.000  

Bay 11 1 736.9 38.150 11.160 0.000 0.000  

Bay 12 1 736.9 44.340 11.160 0.000 0.000  

Bay 21 1 842.5 52.250 10.510 0.000 0.000  

Bay 22 1 842.5 58.440 10.510 0.000 0.000  

Bay 31 1 842.5 66.350 10.510 0.000 0.000  

Bay 32 1 842.5 72.540 10.510 0.000 0.000  

Bay 41 1 842.5 80.450 10.510 0.000 0.000  

Bay 42 1 842.5 86.640 10.510 0.000 0.000  

Bay 51 1 727.0 94.550 11.330 0.000 0.000  

Bay 52 1 632.2 100.740 12.140 0.000 0.000  

Bay 61 1 632.2 108.650 12.140 0.000 0.000  

Bay 62 1 509.4 114.840 13.330 0.000 0.000  

Bay 71 1 434.0 122.750 13.340 0.000 0.000  

Bay 72 1 350.0 128.940 14.370 0.000 0.000  

Tripulación 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Víveres 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Elementos estiba 1 80.00 79.300 17.000 0.000 0.000  

Cargos y pertrechos 1 20.00 22.000 18.800 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO POPA 1 0.0000 -4.439 12.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 0 1 24.24 0.000 12.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 1 1 115.2 7.060 11.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 2 1 62.53 14.110 8.300 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 3 1 139.0 21.170 7.400 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 4 1 79.96 28.230 6.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 5 1 172.1 35.280 4.000 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 6 1 89.74 42.340 3.800 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 7 1 183.6 49.400 3.800 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 8 1 92.91 56.450 3.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 9 1 186.9 63.510 3.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 10 1 93.81 70.570 3.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 11 1 185.0 77.620 3.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 12 1 90.40 84.680 3.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 13 1 166.9 91.730 3.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 14 1 76.33 98.790 4.100 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 15 1 132.3 105.850 4.300 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 16 1 63.96 112.900 4.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 17 1 142.9 119.960 5.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 18 1 72.89 127.020 6.400 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO SECCION 19 1 141.3 134.070 6.800 0.000 0.000  



PESO ACERO CONTINUO SECCION 20 1 25.26 141.130 7.000 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO PROA 1 0.0000 147.890 15.900 0.000 0.000  

PIQUE DE POPA 1 18.06 9.000 11.570 0.000 0.000  

CÁMARA MÁQUINAS PROA 1 23.14 33.500 6.590 0.000 0.000  

MAMPARO 7 POPA 1 23.50 34.910 6.530 0.000 0.000  

MAMPARO 7 PROA 1 25.59 47.600 6.160 0.000 0.000  

MAMPARO 6 POPA 1 25.73 49.010 6.140 0.000 0.000  

MAMPARO 6 PROA 1 26.26 61.700 6.020 0.000 0.000  

MAMPARO 5 POPA 1 26.30 63.110 6.020 0.000 0.000  

MAMPARO 5 PROA 1 26.15 75.800 6.050 0.000 0.000  

MAMPARO 4 POPA 1 26.04 77.210 6.060 0.000 0.000  

MAMPARO 4 PROA 1 24.37 89.900 6.380 0.000 0.000  

MAMPARO 3 POPA 1 24.09 91.310 6.420 0.000 0.000  

MAMPARO 3 PROA 1 20.67 104.000 6.900 0.000 0.000  

MAMPARO 2 POPA 1 20.17 105.410 6.960 0.000 0.000  

MAMPARO 2 PROA 1 23.96 118.100 9.940 0.000 0.000  

MAMPARO 1 POPA 1 23.32 119.510 10.030 0.000 0.000  

PIQUE PROA 1 16.94 132.200 10.970 0.000 0.000  

BRAZOLA1PR 1 9.590 132.450 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA1PP 1 9.590 119.260 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA2PR 1 9.590 118.350 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA2PP 1 9.590 105.160 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA3PR 1 9.590 104.250 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA3PP 1 9.590 91.060 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA4PR 1 9.590 90.150 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA4PP 1 9.590 76.960 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA5PR 1 9.590 76.050 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA5PP 1 9.590 62.860 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA6PR 1 9.590 61.950 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA6PP 1 9.590 48.760 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA7PR 1 7.470 47.850 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA7PP 1 7.470 34.660 12.730 0.000 0.000  

PIQUE PROA 1 27.00 137.150 6.140 0.000 0.000  

PIQUE POPA 1 16.00 4.630 8.080 0.000 0.000  

CASTILLO PROA 1 49.00 137.600 13.300 0.000 0.000  

AMURADA 1 31.00 77.510 13.860 0.000 0.000  

REFUERZOS CCMM 1 198.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

SUPERESTRUCTURA 1 249.0 10.670 19.500 0.000 0.000  

GUARDACALOR 1 17.00 5.100 24.430 0.000 0.000  

SOLDADURA 1 257.0 71.270 7.800 0.000 0.000  

QP 1 257.0 21.570 5.900 0.000 0.000  

RP 1 490.0 32.000 5.900 0.000 0.000  

PQR 1 177.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

PEFYA PROA 1 114.1 136.190 13.230 0.000 0.000  

PEFYA POPA 1 28.52 2.820 13.230 0.000 0.000  

PEN 1 3.000 13.900 31.020 0.000 0.000  

PEG 1 54.00 0.000 5.920 0.000 0.000  

PES 1 10.00 14.160 22.480 0.000 0.000  

PECI 1 12.00 22.910 6.920 0.000 0.000  

PGC 1 95.00 81.910 7.660 0.000 0.000  

PTESC1 1 65.92 41.260 13.880 0.000 0.000  

PTESC2 1 65.92 55.360 13.880 0.000 0.000  

PTESC3 1 65.92 69.460 13.880 0.000 0.000  

PTESC4 1 65.92 83.560 13.880 0.000 0.000  



PTESC5 1 65.92 97.220 13.880 0.000 0.000  

PTESC6 1 65.92 111.050 13.880 0.000 0.000  

PTESC7 1 51.36 124.970 13.880 0.000 0.000  

PEYP 1 25.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

PPIN 1 28.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

PPC 1 3.000 70.570 11.830 0.000 0.000  

PHM 1 8.000 128.840 3.500 0.000 0.000  

PCAYR 1 30.00 137.880 13.230 0.000 0.000  

PHABILITACION 1 209.0 14.160 22.480 0.000 0.000  

 Total 
Weight= 

18016 LCG=68.485 VCG=10.076 TCG=0.001 0  

    FS corr.=0    

    VCG 
fluid=10.076 
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Max GZ = 0.994 m at 33 deg.

DF point = 53.93 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 1.854 m

3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (steady)3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (gust)

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

 
Heel to Starboard degrees -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 

Displacement tonne 18016 18014 18017 18016 18014 18016 

Draft at FP m 7.411 7.376 7.432 7.450 7.431 7.377 

Draft at AP m 7.500 7.806 8.086 8.169 8.085 7.806 

WL Length m 147.458 147.334 144.553 145.121 144.542 147.334 

Immersed Depth m 11.593 10.435 9.202 8.093 9.201 10.435 

WL Beam m 22.131 25.873 25.670 25.280 25.670 25.871 

Wetted Area m^2 4687.982 4377.086 4235.356 4206.589 4234.915 4377.446 

Waterpl. Area m^2 2740.861 3035.399 2984.982 2934.639 2984.742 3035.325 

Prismatic Coeff. 0.695 0.658 0.643 0.638 0.643 0.658 

Block Coeff. 0.481 0.457 0.522 0.603 0.522 0.457 

LCB from zero pt. m 68.490 68.465 68.457 68.456 68.458 68.466 

VCB from DWL m -3.700 -3.484 -3.446 -3.434 -3.446 -3.484 

GZ m -0.983 -0.768 -0.341 -0.001 0.339 0.765 

LCF from zero pt. m 68.045 67.031 67.478 67.710 67.482 67.032 

TCF to zero pt. m -4.433 -3.654 -1.965 0.000 1.964 3.654 

Max deck inclination deg 30.0 20.0 10.0 0.3 10.0 20.0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 



 

Heel to Starboard degrees 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Displacement tonne 18016 18018 18015 18015 18016 18016 

Draft at FP m 7.408 7.334 7.201 7.051 6.848 6.453 

Draft at AP m 7.503 7.272 7.127 6.991 6.824 6.498 

WL Length m 147.474 148.791 149.953 150.602 150.967 151.841 

Immersed Depth m 11.593 12.530 13.196 13.543 13.545 13.205 

WL Beam m 22.131 18.467 16.468 15.447 15.105 15.303 

Wetted Area m^2 4688.060 4880.877 4974.578 5026.749 5053.635 5041.951 

Waterpl. Area m^2 2740.840 2412.405 2142.175 1974.565 1886.794 1881.669 

Prismatic Coeff. 0.695 0.740 0.772 0.797 0.815 0.831 

Block Coeff. 0.481 0.533 0.567 0.589 0.603 0.610 

LCB from zero pt. m 68.481 68.487 68.476 68.486 68.485 68.484 

VCB from DWL m -3.700 -4.014 -4.391 -4.762 -5.085 -5.341 

GZ m 0.981 0.911 0.462 -0.189 -0.926 -1.675 

LCF from zero pt. m 68.042 69.746 71.144 72.180 73.022 73.148 

TCF to zero pt. m 4.433 5.331 5.991 6.527 6.878 6.978 

Max deck inclination deg 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 

Key point Type DF angle 
deg 

Margin Line (immersion pos = 36.13 
m) 

 17.57 

Deck Edge (immersion pos = 36.13 m)  17.91 

DF point Downfloodi
ng point 

53.93 

 

Code Criteria Value Units Actual Status 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 angle of vanishing stability 57.3 deg   

 shall not be less than (>=) 3.151 m.deg 16.137 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 53.9 deg   

 angle of vanishing stability 57.3 deg   

 shall not be less than (>=) 5.157 m.deg 25.887 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  



 first downflooding angle 53.9 deg   

 angle of vanishing stability 57.3 deg   

 shall not be less than (>=) 1.719 m.deg 9.750 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 

 in the range from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 90.0 deg   

 angle of max. GZ 33.0 deg 33.0  

 shall not be less than (>=) 0.200 m 0.994 Pass 

 Intermediate values     

 angle at which this GZ occurs  deg 33.0  

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 

 shall not be less than (>=) 25.0 deg 33.0 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.1.2.4: Initial GMt    Pass 

 spec. heel angle 0.0 deg   

 shall not be less than (>=) 0.150 m 1.854 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable 
to all ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 

 Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi) 

    

 constant: a = 0.9996
6 

   

 wind pressure: P = 504.00 Pa   

 area centroid height: h = 6.000 m   

 additional area: A = 50.000 m^2   

 H = vert. centre of projected lat. 
u'water area 

3.959 m   

 cosine power: n = 0    

 gust ratio 1.5    

 Area2 integrated to the lesser of     

 roll back angle from equilibrium (with 
steady heel arm) 

25.0 
(-24.4) 

deg -24.4  

 Area 1 upper integration range, to the 
lesser of: 

    

 spec. heel angle 50.0 deg 50.0  

 first downflooding angle 53.9 deg   

 angle of vanishing stability (with gust 
heel arm) 

56.9 deg   

 Angle for GZ(max) in GZ ratio, the 
lesser of: 

    

 angle of max. GZ 33.0 deg 33.0  

 Select required angle for angle of 
steady heel ratio: 

DeckE
dgeIm
mersio
nAngle 

   

 Criteria:    Pass 

 Angle of steady heel shall not be 16.0 deg 0.6 Pass 



greater than (<=) 

 Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be greater 
than (<=) 

80.000 % 3.123 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be less than 
(>=) 

100.00
0 

% 274.58
7 

Pass 

 Intermediate values     

 Model windage area  m^2 832.21
1 

 

 Model windage area centroid height  m 10.878  

 Total windage area  m^2 882.21
1 

 

 Total windage area centroid height  m 10.602  

 Heel arm amplitude  m 0.017  

 Equilibrium angle with steady heel 
arm 

 deg 0.6  

 Equilibrium angle with gust heel arm  deg 0.8  

 Deck edge immersion angle  deg 17.9  

 Area1 (under GZ), from 0.8 to 50.0 
deg. 

 m.deg 32.999  

 Area1 (under HA), from 0.8 to 50.0 
deg. 

 m.deg 1.233  

 Area1, from 0.8 to 50.0 deg.  m.deg 31.766  

 Area2 (under GZ), from -24.4 to 0.8 
deg. 

 m.deg -10.93
5 

 

 Area2 (under HA), from -24.4 to 0.8 
deg. 

 m.deg 0.633  

 Area2, from -24.4 to 0.8 deg.  m.deg 11.569  

      

 



 

Equilibrium Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase5 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 

 

    

Draft Amidsh. m 7.809 

Displacement tonne 18014 

Heel to Starboard degrees 0.0 

Draft at FP m 7.445 

Draft at AP m 8.172 

Draft at LCF m 7.827 

Trim (+ve by stern) m 0.728 

WL Length m 145.148 

WL Beam m 25.280 

Wetted Area m^2 4206.588 

Waterpl. Area m^2 2934.808 

Prismatic Coeff. 0.638 

Block Coeff. 0.602 

Midship Area Coeff. 0.974 

Waterpl. Area Coeff. 0.814 

LCB from zero pt. m 68.444 

LCF from zero pt. m 67.697 

KB m 4.389 

KG fluid m 10.076 

BMt m 7.542 

BML m 204.762 

GMt corrected m 1.854 

GML corrected m 199.074 

KMt m 11.931 

KML m 209.151 

Immersion (TPc) tonne/cm 30.088 

MTc tonne.m 251.589 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 
tonne.m 

582.939 

Max deck inclination deg 0.3 

Trim angle (+ve by stern) deg 0.3 
 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 32.3 m)  3.767 

Deck Edge (freeboard pos = 32.3 m)  3.843 

DF point Downfloodi
ng point 

12.219 

 



 

Longitudinal Strength Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase5 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
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Name Long. Pos. m Buoyancy t/m Weight t/m Net Load t/m 

st 21 2.485 2.572 12.729 10.157 

st 20 9.409 26.268 8.150 -18.118 

st 19 16.333 72.239 44.206 -28.032 

st 18 23.258 121.428 70.402 -51.026 

st 17 30.182 154.792 149.088 -5.704 

st 16 37.106 175.126 22.882 -152.244 

st 15 44.030 187.632 14.185 -173.447 

st 14 50.954 194.787 5.181 -189.606 

st 13 57.879 197.494 5.191 -192.303 

st 12 64.803 197.992 5.191 -192.801 

st 11 71.727 197.282 5.191 -192.092 

st 10 78.651 191.586 5.191 -186.396 

st 9 85.575 181.086 5.191 -175.896 

st 8 92.499 166.238 5.191 -161.048 

st 7 99.424 145.823 5.191 -140.633 

st 6 106.348 121.601 5.191 -116.411 

st 5 113.272 95.778 5.191 -90.588 

st 4 120.196 72.146 4.044 -68.102 

st 3 127.120 50.715 4.044 -46.671 

st 2 134.044 31.423 1422.493 1391.070 

st 1 140.969 16.000 4.554 -11.446 

 
 



Name Shear tx10^3 Moment tonne.mx10^3 

st 21 0.079 0.187 

st 20 0.293 1.554 

st 19 0.444 4.615 

st 18 0.547 6.914 

st 17 0.432 10.602 

st 16 0.507 14.793 

st 15 0.203 18.986 

st 14 0.142 22.014 

st 13 -0.256 23.310 

st 12 -0.280 23.223 

st 11 -0.365 21.512 

st 10 -0.340 20.422 

st 9 -0.489 18.957 

st 8 -0.417 16.999 

st 7 -0.662 14.023 

st 6 -0.614 10.186 

st 5 -0.634 6.330 

st 4 -0.394 2.937 

st 3 -0.284 0.684 

st 2 -0.117 -0.340 

st 1 0.028 -0.160 
 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 32.3 m)  3.767 

Deck Edge (freeboard pos = 32.3 m)  3.843 

DF point Downfloodi
ng point 

12.219 

 



 

Stability Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase6 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 
 

Item Name   Quantity   Weight 
tonne 

Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm 
m 

FS Mom. 
tonne.m 

FSM Type   

Lastre DF-B1 0% 0.0000 41.098 1.149 -4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-B2 0% 0.0000 54.834 1.086 -5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-B3 0% 0.0000 68.731 1.063 -5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-B4 0% 0.0000 82.408 1.132 -5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-B5 0% 0.0000 96.254 1.220 -3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-B6 0% 0.0000 110.064 1.271 -1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-B7 0% 0.0000 124.104 1.309 -0.804 0.000 Actual 

Lastre DF-E1 0% 0.0000 41.098 1.149 4.285 0.000 Actual 

Lastre DF-E2 0% 0.0000 54.834 1.086 5.500 0.000 Actual 

Lastre DF-E3 0% 0.0000 68.731 1.063 5.779 0.000 Actual 

Lastre DF-E4 0% 0.0000 82.408 1.132 5.035 0.000 Actual 

Lastre DF-E5 0% 0.0000 96.254 1.220 3.390 0.000 Actual 

Lastre DF-E6 0% 0.0000 110.064 1.271 1.846 0.000 Actual 

Lastre DF-E7 0% 0.0000 124.104 1.309 0.804 0.000 Actual 

Pique de proa 0% 0.0000 137.148 6.143 0.000 0.000 Actual 

Pique de popa 0% 0.0000 4.625 8.082 0.000 0.000 Actual 

Tanque FO 1B 0% 0.0000 34.205 5.663 -4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 1E 0% 0.0000 34.205 5.663 4.404 0.000 Actual 

Tanque FO 2B 0% 0.0000 48.305 5.661 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 2E 0% 0.0000 48.305 5.661 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3B 0% 0.0000 62.405 5.661 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 3E 0% 0.0000 62.405 5.661 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4B 0% 0.0000 76.505 5.661 -5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 4E 0% 0.0000 76.505 5.661 5.655 0.000 Actual 

Tanque FO 5B 0% 0.0000 90.605 5.661 -4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 5E 0% 0.0000 90.605 5.661 4.406 0.000 Actual 

Tanque FO 6B 0% 0.0000 104.705 5.661 -3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 6E 0% 0.0000 104.705 5.661 3.158 0.000 Actual 

Tanque FO 7B 0% 0.0000 118.804 5.683 -1.898 0.000 Actual 

Tanque FO 7E 0% 0.0000 118.804 5.683 1.898 0.000 Actual 

Tq Agua dulce B 10% 4.526 6.238 9.532 -7.665 7.306 Actual 

Tq Agua dulce E 10% 4.509 6.239 9.532 7.665 7.292 Actual 

Aceite lubricante 98% 47.29 21.664 0.799 0.000 0.000 Actual 

Tq servicio diario FO 31% 26.65 30.177 9.711 9.092 85.174 Actual 

Tq servicio diario Diesel 31% 7.313 24.995 9.711 10.318 7.107 Actual 

Tq Sedimentación FO 0% 0.0000 30.177 10.576 -9.092 0.000 Actual 

Tq Sedimentación Diesel 0% 0.0000 24.995 10.576 -10.318 0.000 Actual 

Almacén Diesel 98% 27.19 31.750 5.588 -6.381 0.000 Actual 

Almacén Fuel-Oil 98% 302.6 31.750 5.588 0.645 0.000 Actual 

Lastre LT-B7  0% 0.0000 124.922 5.852 -3.804 0.000 Actual 

Lastre LT-E7  0% 0.0000 124.922 5.852 3.804 0.000 Actual 

Lastre LT-B6  0% 0.0000 111.252 5.799 -6.638 0.000 Actual 



Lastre LT-E6  0% 0.0000 111.252 5.799 6.638 0.000 Actual 

Lastre LT-B5  0% 0.0000 100.250 5.474 -8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora B 0% 0.0000 93.070 5.313 -9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-E5  0% 0.0000 100.250 5.474 8.370 0.000 Actual 

Tanque Antiescora E 0% 0.0000 93.070 5.313 9.883 0.000 Actual 

Lastre LT-B4  0% 0.0000 82.936 4.908 -11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-E4  0% 0.0000 82.936 4.908 11.122 0.000 Actual 

Lastre LT-B3  0% 0.0000 69.036 4.779 -11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-E3  0% 0.0000 69.036 4.779 11.191 0.000 Actual 

Lastre LT-B2  0% 0.0000 54.969 4.796 -11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-E2  0% 0.0000 54.969 4.796 11.182 0.000 Actual 

Lastre LT-B1  0% 0.0000 40.929 5.444 -9.982 0.000 Actual 

Lastre LT-E1  0% 0.0000 40.929 5.444 9.982 0.000 Actual 

Bay 01 1 280.0 25.660 16.700 0.000 0.000  

Bay 02 1 280.0 31.850 16.700 0.000 0.000  

Bay 11 1 736.9 38.150 11.160 0.000 0.000  

Bay 12 1 736.9 44.340 11.160 0.000 0.000  

Bay 21 1 842.5 52.250 10.510 0.000 0.000  

Bay 22 1 842.5 58.440 10.510 0.000 0.000  

Bay 31 1 842.5 66.350 10.510 0.000 0.000  

Bay 32 1 842.5 72.540 10.510 0.000 0.000  

Bay 41 1 842.5 80.450 10.510 0.000 0.000  

Bay 42 1 842.5 86.640 10.510 0.000 0.000  

Bay 51 1 727.0 94.550 11.330 0.000 0.000  

Bay 52 1 632.2 100.740 12.140 0.000 0.000  

Bay 61 1 632.2 108.650 12.140 0.000 0.000  

Bay 62 1 509.4 114.840 13.330 0.000 0.000  

Bay 71 1 434.0 122.750 13.340 0.000 0.000  

Bay 72 1 350.0 128.940 14.370 0.000 0.000  

Tripulación 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Víveres 1 2.800 22.000 18.800 0.000 0.000  

Elementos estiba 1 80.00 79.300 17.000 0.000 0.000  

Cargos y pertrechos 1 20.00 22.000 18.800 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO POPA 1 0.0000 -4.439 12.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 0 

1 24.24 0.000 12.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 1 

1 115.2 7.060 11.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 2 

1 62.53 14.110 8.300 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 3 

1 139.0 21.170 7.400 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 4 

1 79.96 28.230 6.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 5 

1 172.1 35.280 4.000 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 6 

1 89.74 42.340 3.800 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 7 

1 183.6 49.400 3.800 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 8 

1 92.91 56.450 3.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 9 

1 186.9 63.510 3.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 1 93.81 70.570 3.700 0.000 0.000  



SECCION 10 

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 11 

1 185.0 77.620 3.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 12 

1 90.40 84.680 3.700 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 13 

1 166.9 91.730 3.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 14 

1 76.33 98.790 4.100 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 15 

1 132.3 105.850 4.300 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 16 

1 63.96 112.900 4.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 17 

1 142.9 119.960 5.900 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 18 

1 72.89 127.020 6.400 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 19 

1 141.3 134.070 6.800 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO 
SECCION 20 

1 25.26 141.130 7.000 0.000 0.000  

PESO ACERO CONTINUO PROA 1 0.0000 147.890 15.900 0.000 0.000  

PIQUE DE POPA 1 18.06 9.000 11.570 0.000 0.000  

CÁMARA MÁQUINAS PROA 1 23.14 33.500 6.590 0.000 0.000  

MAMPARO 7 POPA 1 23.50 34.910 6.530 0.000 0.000  

MAMPARO 7 PROA 1 25.59 47.600 6.160 0.000 0.000  

MAMPARO 6 POPA 1 25.73 49.010 6.140 0.000 0.000  

MAMPARO 6 PROA 1 26.26 61.700 6.020 0.000 0.000  

MAMPARO 5 POPA 1 26.30 63.110 6.020 0.000 0.000  

MAMPARO 5 PROA 1 26.15 75.800 6.050 0.000 0.000  

MAMPARO 4 POPA 1 26.04 77.210 6.060 0.000 0.000  

MAMPARO 4 PROA 1 24.37 89.900 6.380 0.000 0.000  

MAMPARO 3 POPA 1 24.09 91.310 6.420 0.000 0.000  

MAMPARO 3 PROA 1 20.67 104.000 6.900 0.000 0.000  

MAMPARO 2 POPA 1 20.17 105.410 6.960 0.000 0.000  

MAMPARO 2 PROA 1 23.96 118.100 9.940 0.000 0.000  

MAMPARO 1 POPA 1 23.32 119.510 10.030 0.000 0.000  

PIQUE PROA 1 16.94 132.200 10.970 0.000 0.000  

BRAZOLA1PR 1 9.590 132.450 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA1PP 1 9.590 119.260 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA2PR 1 9.590 118.350 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA2PP 1 9.590 105.160 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA3PR 1 9.590 104.250 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA3PP 1 9.590 91.060 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA4PR 1 9.590 90.150 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA4PP 1 9.590 76.960 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA5PR 1 9.590 76.050 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA5PP 1 9.590 62.860 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA6PR 1 9.590 61.950 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA6PP 1 9.590 48.760 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA7PR 1 7.470 47.850 12.730 0.000 0.000  

BRAZOLA7PP 1 7.470 34.660 12.730 0.000 0.000  

PIQUE PROA 1 27.00 137.150 6.140 0.000 0.000  

PIQUE POPA 1 16.00 4.630 8.080 0.000 0.000  

CASTILLO PROA 1 49.00 137.600 13.300 0.000 0.000  



AMURADA 1 31.00 77.510 13.860 0.000 0.000  

REFUERZOS CCMM 1 198.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

SUPERESTRUCTURA 1 249.0 10.670 19.500 0.000 0.000  

GUARDACALOR 1 17.00 5.100 24.430 0.000 0.000  

SOLDADURA 1 257.0 71.270 7.800 0.000 0.000  

QP 1 257.0 21.570 5.900 0.000 0.000  

RP 1 490.0 32.000 5.900 0.000 0.000  

PQR 1 177.0 22.910 7.790 0.000 0.000  

PEFYA PROA 1 114.1 136.190 13.230 0.000 0.000  

PEFYA POPA 1 28.52 2.820 13.230 0.000 0.000  

PEN 1 3.000 13.900 31.020 0.000 0.000  

PEG 1 54.00 0.000 5.920 0.000 0.000  

PES 1 10.00 14.160 22.480 0.000 0.000  

PECI 1 12.00 22.910 6.920 0.000 0.000  

PGC 1 95.00 81.910 7.660 0.000 0.000  

PTESC1 1 65.92 41.260 13.880 0.000 0.000  

PTESC2 1 65.92 55.360 13.880 0.000 0.000  

PTESC3 1 65.92 69.460 13.880 0.000 0.000  

PTESC4 1 65.92 83.560 13.880 0.000 0.000  

PTESC5 1 65.92 97.220 13.880 0.000 0.000  

PTESC6 1 65.92 111.050 13.880 0.000 0.000  

PTESC7 1 51.36 124.970 13.880 0.000 0.000  

PEYP 1 25.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

PPIN 1 28.00 70.570 11.830 0.000 0.000  

PPC 1 3.000 70.570 11.830 0.000 0.000  

PHM 1 8.000 128.840 3.500 0.000 0.000  

PCAYR 1 30.00 137.880 13.230 0.000 0.000  

PHABILITACION 1 209.0 14.160 22.480 0.000 0.000  

 Total 
Weight= 

16575 LCG=69.102 VCG=10.385 TCG=0.020 106.878  

    FS 
corr.=0.006 

   

    VCG 
fluid=10.391 
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Max GZ = 0.943 m at 33 deg.

DF point = 57.3 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 1.614 m

3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (steady)3.2.2: Severe w ind and rolling Wind Heeling (gust)

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

 
Heel to Starboard degrees -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 



Displacement tonne 16576 16576 16576 16575 16575 16575 

Draft at FP m 7.019 7.070 7.155 7.182 7.155 7.070 

Draft at AP m 6.728 7.146 7.406 7.479 7.405 7.145 

WL Length m 149.361 144.125 140.753 140.803 140.751 144.114 

Immersed Depth m 11.086 9.977 8.727 7.448 8.726 9.977 

WL Beam m 22.648 26.902 25.670 25.280 25.670 26.902 

Wetted Area m^2 4466.616 4133.662 4042.436 4006.539 4042.325 4133.439 

Waterpl. Area m^2 2752.613 3009.338 2878.169 2833.030 2878.108 3009.169 

Prismatic Coeff. 0.684 0.648 0.632 0.627 0.632 0.648 

Block Coeff. 0.452 0.423 0.506 0.602 0.506 0.423 

LCB from zero pt. m 69.112 69.095 69.090 69.088 69.091 69.097 

VCB from DWL m -3.490 -3.307 -3.247 -3.226 -3.247 -3.307 

GZ m -0.962 -0.709 -0.318 -0.020 0.277 0.671 

LCF from zero pt. m 68.340 68.370 68.846 69.003 68.847 68.373 

TCF to zero pt. m -4.706 -3.826 -1.862 0.000 1.862 3.825 

Max deck inclination deg 30.0 20.0 10.0 0.1 10.0 20.0 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 

 

Heel to Starboard degrees 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Displacement tonne 16576 16575 16574 16574 16574 16574 

Draft at FP m 7.019 6.863 6.612 6.255 5.642 4.063 

Draft at AP m 6.728 6.246 5.692 4.951 3.696 0.230 

WL Length m 149.361 150.065 150.619 150.966 151.166 151.637 

Immersed Depth m 11.086 11.952 12.540 12.827 12.797 12.445 

WL Beam m 22.648 18.951 16.911 15.880 15.651 15.867 

Wetted Area m^2 4466.568 4631.370 4714.106 4759.309 4768.432 4772.732 

Waterpl. Area m^2 2752.613 2454.126 2174.924 2012.300 1933.926 1897.131 

Prismatic Coeff. 0.684 0.727 0.759 0.782 0.800 0.814 

Block Coeff. 0.452 0.501 0.535 0.557 0.566 0.574 

LCB from zero pt. m 69.112 69.124 69.130 69.133 69.133 69.130 

VCB from DWL m -3.490 -3.757 -4.084 -4.424 -4.742 -5.009 

GZ m 0.927 0.849 0.381 -0.308 -1.088 -1.879 

LCF from zero pt. m 68.340 69.747 71.023 71.910 72.369 73.502 

TCF to zero pt. m 4.706 5.828 6.385 6.792 6.983 7.016 

Max deck inclination deg 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.1 -0.2 -0.4 -0.5 -0.8 -1.5 
 

 

Key point Type DF angle 
deg 

Margin Line (immersion pos = 36.9 m)  20.13 

Deck Edge (immersion pos = 36.9 m)  20.47 

DF point Downfloodi
ng point 

57.3 

 

Code Criteria Value Units Actual Status 

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 angle of vanishing stability 55.8 deg   

 shall not be less than (>=) 3.151 m.deg 14.153 Pass 

      



A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 0.0 deg 0.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 57.3 deg   

 angle of vanishing stability 55.8 deg   

 shall not be less than (>=) 5.157 m.deg 23.348 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 

 from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 40.0 deg 40.0  

 first downflooding angle 57.3 deg   

 angle of vanishing stability 55.8 deg   

 shall not be less than (>=) 1.719 m.deg 9.196 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 

 in the range from the greater of     

 spec. heel angle 30.0 deg 30.0  

 to the lesser of     

 spec. heel angle 90.0 deg   

 angle of max. GZ 33.0 deg 33.0  

 shall not be less than (>=) 0.200 m 0.943 Pass 

 Intermediate values     

 angle at which this GZ occurs  deg 33.0  

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 

 shall not be less than (>=) 25.0 deg 33.0 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.1.2.4: Initial GMt    Pass 

 spec. heel angle 0.0 deg   

 shall not be less than (>=) 0.150 m 1.614 Pass 

      

A.749(18) Ch3 - Design criteria 
applicable to all ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 

 Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi) 

    

 constant: a = 0.9996
6 

   

 wind pressure: P = 504.00 Pa   

 area centroid height: h = 6.000 m   

 additional area: A = 50.000 m^2   

 H = vert. centre of projected lat. u'water 
area 

3.714 m   

 cosine power: n = 0    

 gust ratio 1.5    

 Area2 integrated to the lesser of     

 roll back angle from equilibrium (with 25.0 deg -23.6  



steady heel arm) (-23.6) 

 Area 1 upper integration range, to the 
lesser of: 

    

 spec. heel angle 50.0 deg 50.0  

 first downflooding angle 57.3 deg   

 angle of vanishing stability (with gust heel 
arm) 

55.4 deg   

 Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser of:     

 angle of max. GZ 33.0 deg 33.0  

 Select required angle for angle of steady 
heel ratio: 

DeckE
dgeIm
mersio
nAngle 

   

 Criteria:    Pass 

 Angle of steady heel shall not be greater 
than (<=) 

16.0 deg 1.4 Pass 

 Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be greater than 
(<=) 

80.000 % 7.035 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100.00
0 

% 276.71
0 

Pass 

 Intermediate values     

 Model windage area  m^2 901.65
2 

 

 Model windage area centroid height  m 10.624  

 Total windage area  m^2 951.65
2 

 

 Total windage area centroid height  m 10.381  

 Heel arm amplitude  m 0.020  

 Equilibrium angle with steady heel arm  deg 1.4  

 Equilibrium angle with gust heel arm  deg 1.8  

 Deck edge immersion angle  deg 20.5  

 Area1 (under GZ), from 1.8 to 50.0 deg.  m.deg 29.751  

 Area1 (under HA), from 1.8 to 50.0 deg.  m.deg 1.422  

 Area1, from 1.8 to 50.0 deg.  m.deg 28.329  

 Area2 (under GZ), from -23.6 to 1.8 deg.  m.deg -9.490  

 Area2 (under HA), from -23.6 to 1.8 deg.  m.deg 0.748  

 Area2, from -23.6 to 1.8 deg.  m.deg 10.238  

      

 



 

Equilibrium Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase6 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 

 

  

Draft Amidsh. m 7.330 

Displacement tonne 16574 

Heel to Starboard degrees 0.7 

Draft at FP m 7.181 

Draft at AP m 7.479 

Draft at LCF m 7.335 

Trim (+ve by stern) m 0.298 

WL Length m 140.805 

WL Beam m 25.282 

Wetted Area m^2 4006.541 

Waterpl. Area m^2 2833.232 

Prismatic Coeff. 0.627 

Block Coeff. 0.602 

Midship Area Coeff. 0.967 

Waterpl. Area Coeff. 0.786 

LCB from zero pt. m 69.087 

LCF from zero pt. m 69.001 

KB m 4.109 

KG fluid m 10.391 

BMt m 7.898 

BML m 201.200 

GMt corrected m 1.615 

GML corrected m 194.918 

KMt m 12.006 

KML m 205.309 

Immersion (TPc) tonne/cm 29.046 

MTc tonne.m 226.646 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 
tonne.m 

467.292 

Max deck inclination deg 0.7 

Trim angle (+ve by stern) deg 0.1 
 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 36.9 m)  4.191 

Deck Edge (freeboard pos = 36.9 m)  4.267 

DF point Downfloodi
ng point 

12.748 

 



 

Longitudinal Strength Calculation - PRDIST~1 
 

Loadcase - Loadcase6 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Relative Density (specific gravity) = 1.025; (Density = 1.0252 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
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Name Long. Pos. m Buoyancy t/m Weight t/m Net Load t/m 

st 21 2.485 0.014 2.231 2.217 

st 20 9.409 18.630 8.150 -10.480 

st 19 16.333 60.028 44.171 -15.857 

st 18 23.258 105.684 59.928 -45.756 

st 17 30.182 139.175 127.686 -11.488 

st 16 37.106 160.050 22.882 -137.167 

st 15 44.030 173.096 14.185 -158.911 

st 14 50.954 180.792 5.181 -175.611 

st 13 57.879 184.039 5.191 -178.849 

st 12 64.803 185.078 5.191 -179.888 

st 11 71.727 184.909 5.191 -179.719 

st 10 78.651 179.754 5.191 -174.564 

st 9 85.575 169.795 5.191 -164.604 

st 8 92.499 155.488 5.191 -150.298 

st 7 99.424 135.900 5.191 -130.710 

st 6 106.348 112.994 5.191 -107.804 

st 5 113.272 88.713 5.191 -83.522 

st 4 120.196 66.562 4.044 -62.518 

st 3 127.120 46.606 4.044 -42.562 

st 2 134.044 28.987 1422.493 1393.506 

st 1 140.969 15.687 4.554 -11.134 

 

Name Shear tx10^3 Moment tonne.mx10^3 



st 21 0.076 0.165 

st 20 0.253 1.331 

st 19 0.473 4.313 

st 18 0.672 7.114 

st 17 0.558 11.719 

st 16 0.501 16.273 

st 15 0.299 20.758 

st 14 0.120 24.203 

st 13 -0.182 25.662 

st 12 -0.331 25.866 

st 11 -0.328 24.086 

st 10 -0.435 23.056 

st 9 -0.504 21.186 

st 8 -0.525 19.045 

st 7 -0.697 15.555 

st 6 -0.706 11.478 

st 5 -0.672 7.157 

st 4 -0.461 3.537 

st 3 -0.317 0.924 

st 2 -0.127 -0.265 

st 1 0.027 -0.135 
 

 

Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 36.9 m)  4.191 

Deck Edge (freeboard pos = 36.9 m)  4.267 

DF point Downfloodi
ng point 

12.748 
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VAGRA 1VAGRA 2

VAGRA 1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Eslora total 152.3 m
Eslora entre perpendiculares 141.13 m
Manga 25.28 m
Puntal 11.83 m
Calado de diseño 7.8 m
Calado de escantillonado 8.2 m

Coeficiente de bloque (Cb) 0.623
Coeficiente de la flotación (Cf ) 0.807
Coeficiente de la maestra ( Cm) 0.977

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20C18

Cubierta Toldilla Cubierta del Castillo

Cubierta Principal
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Preparado

Tipo de plano

BUQUE PORTACONTENEDORES
1.000 TEUs

1 -Motor Principal Nº1
2 -Motor Principal Nº2
3 -Bomba de trasiego de combustible HFO Nº1
4 -Bomba de trasiego de combustible HFO Nº2
5 -Bomba de trasiego de combustible HFO (reserva)
6 -Bomba de trasiego de combustible MDO
7 -Bomba de trasiego de combustible MDO (reserva)
8 -Precalentador del separador
9 -Bomba alimentación purificadoras HFO Nº1
10 -Bomba alimentación purificadoras HFO Nº2
11 -Bomba alimentación purificadoras HFO Nº3 (reserva)
12 -Bomba alimentación purificadoras HFO Nº4 (reserva)
13 -Bomba alimentación purificadoras MDO Nº1
14 -Bomba alimentación purificadoras MDO Nº2 (reserva)
15 -Módulo separadora HFO Nº1
16 -Módulo separadora HFO Nº2
17 -Módulo separadora MDO
18 -Bomba de lodos
19 -Servomotor
20 -Módulo de alimentación de combustible Nº1
21 -Módulo de alimentación de combustible Nº2
22 -Motor Auxiliar Nº1
23 -Motor auxiliar Nº2
24 -Motor Auxiliar Nº3
25 - Planta de tratamiento de aguas negras
26 - Bomba de aguas grises
27 -Filtro doble de aceite lubricante
28 -Bomba de alimentación de combustible de calderas
29 -Bomba de aceite lubricante Nº1
30 -Bomba de aceite lubricante Nº2 (reserva)
31 -Bomba de prelubricación de aceite
32 -Purificadora de aceite Nº1
33 -Purificadora de aceite Nº2
34 -Bomba de la purificadora de aceite Nº1
35 -Bomba de la purificadora de aceite Nº2
36 -Refrigerador de aceite lubricante
37 -Bomba de trasiego de camisas Nº1
38 -Bomba de trasiego de camisas Nº2 (reserva)
39 -Bomba de trasiego de camisas Nº3
40 -Bomba de trasiego de camisas Nº4 (reserva)
41 -Bomba de circulación de agua dulce  HT Nº1
42 -Bomba de circulación de agua dulce  HT Nº2 (reserva)
43 -Bomba de circulación de agua dulce  LT Nº1
44 -Bomba de circulación de agua dulce  LT Nº2 (reserva)
45 -Bomba de agua de mar
46 -Bomba de agua dulce
47 -Unidad de precalentamiento refrigerador
48 -Bomba del precalentador refrigerador
49 -Refrigerador aire de carga
50 -Filtro doble de combustible
51 -Compresor principal de aire de arranque Nº1
52 -Compresor principal de aire de arranque Nº2
53 -Compresor de aire de emergencia
54 -Botellas principales de aire
55 -Botella de aire de emergencia
56 -Bomba C.I Nº1
57 -Bomba C.I Nº2
58 -Bomba C.I Nº3
59 -Generador de agua dulce
60 -Caldereta de gases de escape Nº1
61 -Caldereta de gases de escape Nº2
62 -Caldera Auxiliar de mecheros
63 -Bomba de caldera de gases de escape Nº1
64 -Bomba de caldera de gases de escape Nº2 (reserva)
65 -Bomba de cladera auxiliar de mecheros Nº1
66 -Bomba de cladera auxiliar de mecheros Nº2 (reserva)
67 - Separador de sentinas
68 -Tanque de derrames de bandejas
69 -Tanque de expansión
70 - Unidad de presión Servomotor
71 - Bomba de sentinas Nº1
72 - Bomba de sentinas Nº2

Cubierta de pasillo

Cubierta Intermedia de CCMM

Cubierta de Doble Fondo

Línea Base

Cubierta de pasillo (a 9.32m sobre LB)

Cubierta Intermedia de CCMM (a 6.82m sobre LB)

Cubierta de Doble Fondo (a 2m sobre LB)
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