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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Una idea teníamos clara, nuestro proyecto tenía que ser innovador y que aportase alguna 
diferencia con respecto a lo que normalmente se hace en la escuela. 
Cuando tuvimos que escoger un proyecto fin de carrera, lo teníamos nítido, tenía que ser el 
trimarán de aluminio, un tipo de barco que no solo no se había propuesto como proyecto fin 
de carrera, sino que nunca se había construido en España uno de similares características. 
A la hora de la elección, no teníamos problema con poder haber elegido cualquier otro 
proyecto de los que se nos ofertaban, ya que elegimos en segundo lugar debido a que 
teníamos la carrera acabada a falta de un par de asignaturas. Supongo que fue este el 
motivo de que al elegir el trimarán, la gente nos aplaudiese, parece ser, que por ser un 
buque bastante difícil y con poca información en que basarse. 
Creemos que este proyecto cumple con creces los requerimientos con los que lo elegimos, 
ya que no es habitual el trabajar ni con trimaranes, ni con buques de aluminio, y por 
supuesto no es habitual que en los proyectos fin de carrera se busque el crear algo novedoso 
de la manera que nosotros vamos a hacer buscando un nuevo diseño. 
En la mayoría de los proyectos, este proceso comienza con la confección de una base de 
datos sobre la que se realizan diversos estudios estadísticos. Esta forma de actuar está 
indicada para buques en los que se tiene una larga experiencia de construcciones a lo largo 
de los años y en los que se ha alcanzado un nivel de calidad tan alto que pocas innovaciones 
son posibles, de tal forma que todos los buques son muy similares. 
No es este nuestro caso, ya que en el diseño de trimaranes se sigue discutiendo e 
investigando en muy diversos factores. Una buena muestra de ello es la cantidad de 
artículos técnicos que se pueden encontrar sobre diseño de trimaranes y de algunos de los 
cuales nos hemos servido para la realización tanto de este proyecto. 
Es necesario por tanto trabajar de manera diferente a la habitual, prescindiendo de una 
amplia base de datos y realizando una labor más cercana a la investigación innovadora, que 
nos lleve a definir nuestro trimarán. 
El proyecto es un proceso iterativo: dado que se busca que el diseño sea óptimo, es 
necesario definir un proceso iterativo, de manera que en cada paso las características del 
proyecto mejoren (en un sentido que debe definirse) a las anteriores, que se tomaron como 
punto de partida. 
Algunas variaciones del diseño inicial, pueden conducir a obtener características peores, o 
que no cumplen con alguna de las especificaciones iniciales. Esto puede deberse a una 
inadecuada planificación del proceso de diseño, o al insuficiente conocimiento de alguno de 
los aspectos del proyecto. 
Las herramientas utilizadas en el proceso deben ser adecuadas (precisión, complejidad,...) 
la situación en el proceso de diseño 
El proyecto es un proceso cíclico (red): como hemos dicho antes, el proceso de diseño 
puede dividirse en fases, en función de la precisión la definición del proyecto. Para 
conseguir los objetivos de cada una de esas fases, es necesario desarrollar los diferentes 
aspectos que componen el proyecto de un buque. 
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En algunos casos, el proceso iterativo puede sustituirse por un análisis de diferentes 
alternativas. Este tipo de actuación se lleva a cabo en múltiples ocasiones, cuando la 
complejidad del diseño imposibilita un desarrollo iterativo. Las conclusiones de este 
análisis llevarán a elegir la opción más óptima de entre las consideradas. 
 

 
 
Hemos mostrado especial interés en el apartado de las formas, debido a las altas exigencias 
de velocidad que se deben satisfacer en una condición normal de servicio que será de 42 
nudos. Además al tratarse de un buque rápido ideado para trayectos relativamente cortos 
con una frecuencia de viajes por lo tanto alta, las formas se convierten en un factor crítico 
para garantizar un saludable balance económico tratándose de cubrir la ruta en el tiempo 
más corto posible y reduciendo al mínimo el consumo.   
En general, en todo proyecto el diseño de formas se realiza tratándose de minimizar su 
resistencia al avance, comprobándose al tiempo si su comportamiento en la mar será bueno 
para las condiciones climáticas en las que el buque deberá operar.  
La opción del trimarán resulta muy óptima cuando se trata de manejar cargas de gran 
empacho y poco peso (como son las personas viajando en una situación de alta calidad de 
confort) debido a su gran área de cubierta y volumen interno y además se busque una cierta 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 2 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



             
                        Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

                CUADERNO 0: Memoria explicativa del tipo de buque y servicio al que se destina 
  
 
 
velocidad que sea compatible con el bienestar de la gente a bordo. Nuestro buque estará 
destinado a operar en el Mar Mediterráneo y será necesario garantizar un comportamiento 
en la mar lo suficientemente bueno como para que la operatividad del buque no quede 
restringida a causa de la climatología al menos en un tanto por ciento elevado de días al 
año. 
En el caso del trimarán, para la búsqueda de las formas óptimas desde el punto de vista de 
minimización de resistencia a la marcha es preciso tomar en consideración una gran 
cantidad de variables, tales como la geometría y la disposición de los cascos, la posición 
relativa entre ellos, etc. Mientras que para mejorar esas formas de cara al comportamiento 
en mares duras basta, normalmente, con modificar la flotación. 
Hay que señalar, que como en todo proyecto, existen unas determinadas dimensiones que 
hay que optimizar para que: 
 

1. Las formas del casco tengan menor resistencia al avance, por lo que se necesite 
menor potencia y consumo. Por tanto, el motor propulsor sea de menor tamaño, de 
forma que se disminuya el empacho y el peso en rosca del buque. 

 
2. Aumente la estabilidad de la embarcación, por lo que también aumenta la seguridad 

del buque, del pasaje y de la tripulación. 
 
Unas formas innovadoras suponen un desembolso monetario considerable, ya que se 
requieren, entre otros estudios, pruebas en canal para ver la idoneidad de las formas del 
casco y sus posibles modificaciones para mejorarlas. Es por ello que las formas de la carena 
del trimarán de este proyecto serán las concluidas a partir de los trimaranes ya construidos 
de nuestra “pequeña” base de datos y de resultados de canal llevados a cabo en estudios de 
investigación recogidos en “papers” a los que hemos tenido alcance. En nuestro caso 
tenemos cuatro trimaranes “White Rabbit”, “Dolphin Ulsan”, “FBM Tricat” y el 
“Benchijigua Express”, que tienen formas bien ensayadas y típicas de las nuevas 
construcciones de trimaranes, y son los únicos construidos parecidos al nuestro. Por otra 
parte, los requerimientos de nuestro proyecto ya nos obligan a considerar una serie de 
dimensiones básicas, que nos limita las posibilidades geométricas del buque.  
 
Objetivos: 
 

 Conocer y entender los criterios objetivos para la definición de las formas del buque 
 Conocer y entender las bases de las diferentes herramientas disponibles para la 

definición de las formas del buque 
 Saber diseñar un proceso de optimización de formas simple 
 Entender y conocer los criterios básicos de diseño de formas 
 Ser capaces de evaluar técnicamente el efecto de cambios en las formas, mediante 

metodologías simples 
 No es objetivo: Ser capaz de optimizar unas formas Genéricas 
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La definición de formas de un buque es un aspecto de suma importancia, por sus múltiples 
implicaciones 
Para la definición de unas formas óptimas, se han de tener en cuenta criterios contrapuestos 
(resistencia - carga) 
Tradicionalmente, el aspecto primordial en el proyecto de formas es el cumplimiento de la 
velocidad contractual 
 

 
El diseño de formas se iniciará cuando se ha llegado a una situación en la que es necesario 
tener el plano de formas del buque: 
 

 Como base para el desarrollo de la Disposición General. Este aspecto es más crítico 
para buques finos, en los que la Disposición General aproximada es más compleja. 

 Para la disposición y ubicación de tanques y espacios de carga. 
 Para el cálculo de las curvas hidrostáticas, determinación del trimado y estudio de la 

estabilidad. 
 Para la determinación de algún valor necesario para el cálculo de pesos, centro de 

gravedad o estimación de costes. 
 Para en inicio de los ensayos en canal. 

 
El diseño de formas se enfrentará a la consecución de diferentes objetivos: 
 

 Obtención del desplazamiento y calado de proyecto. 
 Obtención de los espacios de carga y volúmenes de tanques requeridos. 
 Obtención de las áreas de cubierta para disponer los diferentes elementos. 
 Cumplir con los requisitos de minimización de potencia: mínima resistencia al 

avance, buen rendimiento del casco y posibilidad de disponer la hélice y el timón 
con los huelgos apropiados para evitar problemas de vibraciones. 
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 Cumplir con los requisitos de buen comportamiento en la mar y buena 
maniobrabilidad. 

 Una situación de XCC que permita tener un trimado satisfactorio en cada situación 
de carga. 

 Disponer de un KM para los calados de operación que asegure una estabilidad 
suficiente. 

 Evitar discontinuidades o diseños que dificulten el diseño estructural. 
 Que las formas resulten beneficiosas desde el punto de vista constructivo 

(desarrollables y sin curvaturas complejas). 
 En muchos casos es un requisito importante el que las líneas tengan una 

componente estética atractiva. 
 
 

 
 
Aspectos necesarios: 
 

 Elección de dimensiones y parámetros de forma. 
 Definición de los criterios específicos de diseño y de la jerarquía de los mismos o 

elección de una cifra de mérito. 
 Definición de formas. 
 Evaluación técnica. 
 Definir una sistemática de redefinición de las dimensiones o/y parámetros de forma. 
 Buscar, si es necesario, una solución mejor (respecto a los criterios de diseño). 
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Parámetros de forma: 
 

 Su elección se ha llevado a cabo en el dimensionamiento del buque. 
 El resultado debe ser un conjunto de dimensiones principales y coeficientes de 

carena. 
 En el caso típico, conoceremos: Lpp, B, T, Cb, Cp, Cm, Cwp y Xcc. 

 
Los principales aspectos o criterios que han de tenerse en cuenta en la fase de diseño de 
formas son: 
 

 Resistencia al avance. 
 Capacidad de carga. 
 Facilidad y coste de construcción. 
 Seguridad (estabilidad, comportamiento en la mar). 
 Otros (limitaciones dimensionales, comodidad, interacción con la hélice, 

estética,...). 
 Los criterios de diseño deben ordenarse según prioridad, para facilitar la toma de 

decisiones. 
 La jerarquía de los criterios de diseño es dependiente del tipo de proyecto. 
 Algunos criterios, pueden describirse mediante una cifra de mérito o criterio 

objetivo (matemático), función de los parámetros de formas, como ayuda a la 
(automatización de la) toma de decisiones. 

 La descripción matemática de todos los criterios permitiría definir un proceso de 
optimización automática. 
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2. ¿POR QUÉ UNA CONSTRUCCIÓN EN 
ALUMINIO? 
 
El material se suele elegir, sino se ha obligado por especificaciones de proyecto a un 
material concreto como nuestro caso, teniendo en cuenta los siguientes puntos de vista: 
 

 Peso. 
 Resistencia. 
 Capacidad de construcción. 
 Coste. 

 
A continuación se hará un análisis del material a utilizar (aluminio) y se analizará las 
ventajas y desventajas de su utilización en la construcción de este buque trimarán. 
 
El acero sigue siendo el principal material utilizado en la construcción de buques por las 
ventajas que presenta: 
 

 Resistencia. 
 Resistencia a la corrosión. 
 Resiliencia. 
 Bajo coste. 

 
En cuanto al aluminio, necesita mayor cuidado que el acero y requiere un mayor control de 
calidad en el diseño y la fabricación, pero su utilización en estos tipos de buques es 
conocida y aunque es cierto que encarecería el proyecto frente a una construcción en acero, 
supondrá un enorme ahorro de peso que es el factor determinante ya que en la definición 
del proyecto está limitado el desplazamiento pero no el coste. 
Por estudios comparativos se sabe que si se construye la misma estructura en acero y 
aluminio, los pesos obtenidos en acero son un 55% mayor que los obtenidos para la 
estructura de aluminio. 
Por tanto, como se nos obliga a construir con aluminio, hemos elegido para este proyecto el 
aluminio NV- 5083 H116 por sus buenas propiedades mecánicas y relación calidad - 
precio. 
Finalmente debe mencionarse que, según algunos estudios, la utilización de aluminio frente 
a acero en la superestructura, disminuye el peso total en un 20% y si se utiliza en toda la 
estructura el ahorro sería del 40%. 
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3. ESPECIFICACIÓN DEL BUQUE. 
 
Se trata de un trimarán que debe cumplir con la siguiente especificación: 
 

Eslora entre perpendiculares 50 m 
Desplazamiento 850 ton 

Pasajeros 250 pasajeros 
Capacidad fuel 15000 l 
Capacidad agua 2500 l 

Velocidad máxima 42 nudos 
Autonomía 500 millas 

    
Lloyds Register of Shipping + 1A1 HSLC Passenger, R1 EO/ IMO HSC Cat. 
 
Todo Aluminio casco y superestructura 
 
3 waterjet y dos bow thrusters. 
 
Deberá ser un buque de alta tecnología y confort, capaz de, mientras transporta a los 
pasajeros, hacer que éstos disfruten y se sientan cómodos en sus asientos de lujo. 
Pensado para operar en el Mediterráneo cubriendo la línea Barcelona-Mallorca, 
habiéndose estudiado el comportamiento en la Mar de este buque tan novedoso. 
Por lo tanto estamos ante el buque insignia de cualquier naviera, armador, astillero u 
oficina técnica. 
Este barco vende modernidad, tecnología y diversión con su magnífico casino y sus 
formas atrevidas. 
Es, para concluir, un magnífico proyecto que sin duda dará que hablar. 
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4. CLASIFICACIÓN Y NOTACIÓN. 
 
La clasificación de este buque, tal como aparece en la especificación, se hará con la 
sociedad de clasificación Lloyd´s Register. 
 
El buque tiene primeras cotas de casco y maquinaria por lo cual llevará categoría 1A1. 
Donde:  
A: Esta letra será asignada a todas las naves que se han construido o se han aceptado en 
clase de acuerdo con las reglas y las regulaciones de LR, y que se mantienen en 
condiciones buenas y eficientes. 
1: Este carácter será asignado a:  

a) Barcos que disponen a bordo, en condiciones buenas y eficientes, el equipo de 
anclado y/o amarrado de acuerdo con las reglas.  

b) Las naves clasificadas para un servicio especial, teniendo a bordo, en condiciones 
buenas y eficientes, equipo de anclado y/o amarrado aprobado por el comité como 
conveniente y suficiente para el servicio particular. 

 
Además, el buque deberá cumplir con el reglamento IMO de alta velocidad, es decir con el 
HSLC (High Speed and Light Craft) puesto que su velocidad excede: 
 

1719.7 6/1 =Δ⋅=V  nudos 
 
Por lo tanto, un buque “high speed and light craft” requiere un diseño ligero de pesos para 
lo cual necesita construirse con materiales particulares en nuestro caso aluminio y en el 
reglamento se recogen los requisitos que deben cumplir este material. 
En este aspecto la sociedad de clasificación dice: 
 
En cuanto a restricciones por área de servicio, al ser “Passenger Craft” de categoría A, el 
“HSC code” limita la notación de servicio a R1.  
El buque llevará además la notación de clase adicional E0 por llevar cámaras de máquinas 
desatendidas. 
La clasificación del buque proyecto será: 
 

1Al HSLC R1 Passenger E0 
 
A parte de la normativa HSLC se deberán cumplir todos los requerimientos especiales para 
pasaje de IMO y de las distintas administraciones locales. Se debe verificar la normativa 
SOLAS de 1996. 
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5. METODOLOGÍA Y CRITERIOS 
APLICADOS EN EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO. 
 
Al carecer de una amplia base de datos acerca de este tipo de buques, se recurrió a una 
búsqueda en Internet. 
 
Como se ha comentado en el punto anterior, las soluciones adoptadas en el diseño de 
trimaranes a nivel mundial son pocas y diversas, y una base de datos amplia que incluya 
buques similares al que se trata de proyectar y de la que se puedan deducir regresiones 
fiables de donde extraer las dimensiones principales de nuestro buque es sumamente difícil 
y poco conveniente.  
 
Aún con todo esto presentamos como ejemplo información de algunos de los trimaranes 
diseñados en los últimos años de los cuales tomaremos ideas para abordar nuestro estudio. 
La pequeña base de datos presentada nos servirá para tener referencias de un diseño que 
creemos que funciona bien. Recurriremos a ellos con frecuencia para compararlos con los 
datos que vayamos obteniendo para nuestro proyecto, por lo tanto la base de datos podrá 
servirnos para orientarnos a cerca de que decisiones tomar, pero nunca los vamos a emplear 
como punto de partida. 
 
El trimarán “Dolphin Ulsan” es el que, en principio, se adapta mejor a nuestras exigencias 
de proyecto, por lo que lo tomaremos como buque de referencia por excelencia, dado que 
no podemos realizar regresiones. 
 
En la foto de abajo podemos observar el trimarán Dolphin Ulsan en navegación. 
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5.1. DOLPHIN ULSAN, 55M TRIMARÁN. 
 

Eslora máxima 54.5 metros 
Eslora en la flotación 52.1 metros 

Manga 15.2 metros 
Calado 2.1 metros 

Peso muerto  57 ton 
Tripulación 6 tripulantes 
Pasajeros 473 pasajeros 

Capacidad fuel 15000 litros 
Capacidad agua 2500 litros 

Potencia propulsiva 6960 KW 
Velocidad máxima 40 nudos 

 

 
 

DnV + 1A1 HSLC Passenger, R1 EO Cat B 
Todo Aluminio casco y superestructura 
Dos MTU 12V 4000 M70 Diesel conduciendo un waterjet. 
Una hélice de proa Naiad. 
Botado en 2001, este buque fue objeto de una considerable investigación, incluyendo 
ensayos con un prototipo de 11 metros. La embarcación está soportada por un casco central 
principal, dos cascos pequeños a los lados y un hidrofoil cerca de la maestra uniendo el 
casco central a los de las bandas. 
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5.2. FBM, 56M TRICAT. 
 

Eslora máxima 56 metros 
Eslora en la flotación 49.16 metros 

Manga 13.0 metros 
Calado 1.62 metros 

Pasajeros 450 pasajeros 
Capacidad fuel 32000 litros 
Capacidad agua 1500 litros 

Velocidad máxima 42 nudos 
 

 
 

En la foto de arriba podemos ver un render del trimarán “FBM”. 
 

DnV + 1A1 HSLC Passenger, R3 EO passenger HSC category A 
Todo Aluminio casco y superestructura, alisado con fibra de vidrio. 
Cuatro MTU 16V 4000 Diesel de 4640 (kW) cada uno conduciendo un waterjet Kamewa 
63. 
Una hélice de proa Naiad. 
El primero de la serie, Universal Mk I, fue construido en el astillero de FBM Babcock´s 
Rosyth entre 2000 y 2001, y entregado a la naviera española en junio de 2001 que operan 
entre Barcelona y Mallorca. 
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5.3. BENCHIJIGUA EXPRESS. 
 

Eslora máxima 126.7  metros 
Eslora en la flotación 114.8 metros 

Manga 30.4 metros 
Peso muerto 1000 (ton) 

Pasajeros 1291 pasajeros 
Aguas negras y verdes 7000 litros 

Vehículos 340 coches o 450 camiones metros lineales y 123 coches 
Velocidad máxima 40.5 nudos  

Tripulación 35 tripulantes 
Calado máximo 4.2 metros 

Puntal 8.2 metros 
Capacidad fuel 145000 litros 
Capacidad agua 7000 litros 

Cliente Fred. Olsen S.A. 
 

 
 

Germanischer Lloyd 100A5, HSC-B OC3 High Speed 
Cuatro MTU 20V 8000; 8,200 (kW) a 1095 (rpm)  
Waterjets: 2 x Kamewa 125 SII; 1 Kamewa 180 BII 
Azimuthing bow thrusters: 2 x Ulstein Aquamaster 
La naviera Fred. Olsen, que lleva más de 30 años como operador de “ferries” en las Islas 
Canarias, actualmente bajo la marca Fred. Olsen Express, ha puesto recientemente en 
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servicio el mayor “Fast ferry” del mundo propulsado por motores diesel. El Benchijigua 
Express es también el primer “Fast ferry” con casco trimarán, un diseño que puede tener 
aplicación tanto mercante como militar. Entregado oficialmente el 13 de abril, y en servicio 
comercial desde primeros de mayo, este buque, capaz de transportar 1.350 pasajeros y 341 
coches o, alternativamente, una combinación de camiones en calle de 450 metros más 123 
coches, ha venido desde entonces operando a plena satisfacción. Durante las pruebas de 
mar, el Benchijigua Express alcanzó una velocidad máxima de 40,4 nudos. Su entrada en 
servicio es la culminación de la presencia de Fred. Olsen en las Islas Canarias, que empezó 
hace más de 100 años, en 1904. 
El nuevo buque insignia de Fred. Olsen Express puede describirse como un “monocasco 
esbelto estabilizado”, aunque con mayor frecuencia se le denomina “trimarán”. El 
Benchijigua Express es, sin duda, el “Fast ferry” más importante que ha entrado en servicio 
este año, y abre una nueva dimensión del transporte de carga y pasaje de corto recorrido y 
alta velocidad, incluso en zonas hasta ahora inaccesibles para este tipo de embarcaciones 
debido a las condiciones de la mar. 
El contrato de este buque se anunció públicamente el 20 de junio de 2003, y su entrega 
oficial tuvo lugar el 13 de abril de 2005. Así pues, la construcción y pruebas de este buque 
altamente innovador se han cumplimentado en menos de dos años desde la firma del 
contrato. Este período de construcción extraordinariamente corto es el resultado de la 
excelente colaboración entre el astillero y el armador, pero no hubiese sido posible sin la 
valiosa colaboración de la sociedad de clasificación. Germanischer Lloyd ha actuado como 
sociedad clasificadora e inspectora de la construcción, siguiendo el proyecto desde las 
primeras etapas y demostrando un alto grado de flexibilidad y compromiso para afrontar las 
demandas específicas de este innovador proyecto. Las dos características más destacadas 
del Benchijigua Express son sus innovadoras formas del casco y su no menos innovadora 
instalación propulsora. El nuevo buque insignia de Fred. Olsen es el primer “Fast ferry” del 
mundo con casco tipo trimarán. El casco central está flanqueado por cascos adicionales a 
ambos costados, asegurando un mayor confort y seguridad para el pasaje, incluso con mala 
mar. Las formas del casco han sido desarrolladas expresamente por Austal Ships y suponen 
una verdadera revolución en la construcción naval. Para su construcción se ha empleado 
una aleación especial de aluminio que permite disponer al mismo tiempo de una gran 
ligereza y una gran resistencia para soportar las fuerzas de la mar y la carga de vehículos 
pesados. Uno de los principales retos de este proyecto era el de mantener una velocidad en 
servicio continuo de 40 nudos. Durante las pruebas de mar se alcanzaron 40.4 nudos con un 
peso muerto de 500 toneladas. Los equipos propulsores están dispuestos en dos cámaras de 
máquinas independientes situadas en el casco central del buque, separadas por un mamparo 
transversal, y comprenden cuatro motores diesel MTU 20V 8000, con una potencia unitaria 
de 8.200 (kW) a 1.150 (rpm), potencia que se aumentará hasta los 9.100 (kW) en el primer 
trimestre de 2006. Cada uno de los dos motores de popa acciona un propulsor por chorro de 
agua direccionable Kamewa 125 SII, mientras que los dos motores de proa accionan 
conjuntamente, a través de una línea de ejes larga un propulsor “booster” por chorro de 
agua Kamewa 180 BII, suministrados los tres por Rolls-Royce. Cada una de las tres líneas 
de ejes incorpora transmisiones Renk y ejes ligeros de composite marca Vulkan. 
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6. ESTUDIOS Y GENERALIDADES SOBRE 
FORMAS DE TRIMARANES. 
 
La configuración multicasco en trimarán se adopta cuando se requieren altas exigencias de 
comportamiento en la mar y estabilidad, y combinarlas al tiempo con altas velocidades. 
 
Para ello se dispone de un casco central de gran esbeltez con proa en V pronunciada y con 
características hidrodinámicas tales que faciliten el planeo, por lo tanto la manga y la astilla 
muerta de éste serán los parámetros más importantes a estudiar. 
 
La proa de V pronunciada cortará bien las olas, evitando así problemas acusados de 
slamming y mejorando por tanto el comportamiento en situaciones de cabeceo.    
 
Los cascos laterales darán una reserva de flotabilidad y estabilidad confiriendo al buque un 
comportamiento extraordinario ante fenómenos de balanceo.  
 
6.1. CONSIDERACIONES GENERALES EN BUQUES 
RÁPIDOS DE PLANEO. 
 
Las formas del casco de la embarcación jugarán un papel crítico a la hora de evaluar las 
virtudes ó carencias de nuestro buque. En lo que sigue analizaremos de modo escueto las 
formas y sus consecuencias marineras. 
 
6.1.1. EFECTO DE LAS FORMAS DEL CASCO. 
 
Fondo plano: 
 

 Satisface requisitos hidrodinámicos a altas velocidades. 
 Altas presiones locales, fuerzas muy grandes llevándonos a problemas estructurales, 

navegación muy inconfortable.   
 Ofrece poca resistencia lateral, pobres características de estabilidad direccional. 

 
Formas redondeadas: 
 

 Muy marineras. 
 Confortable para la tripulación. 
 Muy buenas características hidrodinámicas cuando no se pretende el planeo. 
 Para limitar el hundimiento de popa y por lo tanto el trimado se dispone de una 

región a popa relativamente plana. 
 Para proporcionar una buena estabilidad direccional especialmente en olas se 

necesita que la región a proa sea estrecha. 
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Formas en V: 
 

 Aumento de la sustentación, esencial para conseguir planeo. 
 A mayor astilla muerta, menor las cargas sobre el fondo, y por lo tanto una 

navegación más confortable pero si la astilla muerta es demasiado grande, entonces 
tendremos una gran resistencia por fricción, hay que buscar una solución de 
compromiso. 

 
6.1.2. EFECTO DE LA CURVATURA LONGITUDINAL. 
 
Longitudinales convexos: 
 

 Para un trimado dado, el ángulo de incidencia va creciendo, la distribución de 
presiones tiene un pico muy a proa que repercute en una componente muy grande 
del drag. 

 Si la lámina de agua intersecta con el fondo del casco muy a popa, el ángulo de 
incidencia se reduce con lo que se reduce la sustentación generada, para compensar 
esto deberá aumentarse el trimado. 

 Atención con los trimados grandes, éstos llevan aparejados una rápida reducción de 
la superficie mojada, que puede traer una gran inestabilidad longitudinal dinámica. 

  
Longitudinales cóncavos: 
 

 Aquí el ángulo de incidencia se va reduciendo, esto lleva a una distribución de 
presiones con un pico mucho menos pronunciado y más bien redondeado situado 
más bien atrás, esto lleva a un alto radio lift/drag 

 Si la lámina de agua interfecta con el fondo de la embarcación demasiado a popa, el 
ángulo de incidencia crece, para mantener el equilibrio el trimado se deberá reducir 
incrementándose la superficie mojada y el drag, y finalmente la inestabilidad lateral 
dándose una posible pérdida del control direccional. 

 
Longitudinales rectos: 
 

 En este caso el ángulo de incidencia permanece invariable a lo largo de la flotación, 
no se produce cabeceo inesperado y se puede mantener la misma relación entre lift y 
drag. 

 El escenario ideal sería aquel en el que se pudiera mantener el trimado constante 
con un ángulo óptimo, caso difícil de conseguir en la práctica. 
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6.1.3. EFECTO DE LA FORMA DE SECCIONES TRANSVERSALES 
EN EMBARCACIONES EN V. 
 
Secciones rectas: 
 

 Resulta en una curva de distribución de presiones más suave 
 Las líneas de flujo bajo el casco son desviadas diagonalmente hacia fuera, indicando 

que el desvío de las líneas de corriente en el plano vertical es menor que el ángulo 
de trimado del casco. 

 
Secciones cóncavas: 
 

 Una sección cóncava se hace más plana conforme nos movemos hacia fuera, la 
astilla muerta por lo tanto se va reduciendo incrementándose el lift. 

 Conforme aumenta la velocidad y el casco emerge, se da un rápido incremento de la 
astilla muerta, lo que lleva a una rápida reducción del lift generado. Por lo tanto 
para un lift dado, el área mojada será relativamente grande. 

 La manga mojada será relativamente estrecha combinada con una fuerza lateral 
grande tendremos una pobre estabilidad transversal. 

 Áreas planas cercanas al costado hace que la sección sea propensa a sufrir 
slamming. 

 Sin embargo da una navegación esencialmente seca. 
 
Secciones convexas: 
 

 Efecto contrario al de las secciones cóncavas. 
 Cuando aumenta la velocidad y el casco emerge se produce una reducción de la 

astilla muerta, un incremento en el lift generado dando una baja superficie mojada. 
 Al mismo tiempo se mantiene una relativa gran manga mojada la cual combinada 

con una baja fuerza lateral da lugar a unas muy buenas características de estabilidad 
transversales. 

 Las secciones convexas son estructuralmente eficientes lo que permite un 
escantillonado ligero. 

 Éste tipo de sección da lugar a una navegación mojada. 
 
6.1.4. EFECTO DE LA ASTILLA MUERTA.  
 

 La elección de la astilla muerta definirá el confort en navegación, especialmente a 
grandes velocidades ó con olas. 

 Incrementando la astilla muerta en la zona donde se producen grandes impactos se 
reducen las cargas a soportar y se da una navegación más suave. Sin embargo para 
desarrollar la sustentación requerida la superficie de planeo en contacto con el agua 
tiene que tener una gran área lo que implica una gran resistencia de fricción para 
una velocidad dada. 
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6.1.5. EFECTO DEL C.G.L. 
 

 La situación longitudinal del centro de gravedad nos definirá el ángulo de incidencia 
de la embarcación con la lámina de agua.  

 
Bajas velocidades: 
 

 El ángulo de incidencia será alto a bajas velocidades debido a: insuficiente área para 
soportar el peso de la embarcación con un trimado óptimo o el centro de gravedad 
situado muy atrás  

 A trimados mayores al óptimo, entonces tendremos una formación de olas muy 
grande. 

 Para mejorar el rendimiento a bajas velocidades se deberá incrementar el área de 
planeo, para ello tenemos dos alternativas: hacer más largo el casco (que no es 
favorable a altas velocidades) o hacer más ancho el casco en la zona trasera (para 
cascos en V ésta manga extra no induce necesariamente un drag extra a altas 
velocidades). 

 
Altas velocidades: 
 

 El ángulo de incidencia es normalmente bajo porque: la posición longitudinal del 
centro de gravedad está muy adelantado provocando una tendencia a alargar la 
superficie de flotación para alcanzar el estado de equilibrio (centro de presiones 
bajo el centro de gravedad), grandes superficies mojadas entonces incremento de 
drag.  

 Para mejorar el rendimiento a grandes velocidades la posición longitudinal del 
centro de gravedad se deberá mover atrás. 

 
Por lo tanto, para conseguir óptimas condiciones tanto a bajas como a altas velocidades, se 
propone: 
 

 Ensanchar la manga a popa, 
 Situar el centro de gravedad atrás. 

 
6.2. CONSIDERACIONES PARA TRIMARANES. 
 
Conviene dar algunas ideas de cómo influyen las características geométricas de las 
diferentes partes de la obra viva de un trimarán en su comportamiento hidrodinámico.  
También será de objeto de análisis el extremo de proa que aunque no perteneciente a la 
obra viva, juega un papel de gran importancia en cuanto al comportamiento del buque en 
mares duros. 
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Obra viva de nuestro trimarán. 
 
6.2.1. FORMAS DE LOS CASCOS. 
 
La función de la proa central es evitar posibles golpes de la cubierta con el mar al 
producirse fuertes cabeceos. Además esta proa central corta las olas favoreciendo el buen 
comportamiento del diseño, ya que la hundirá menos gracias al empuje ejercido sobre la 
estructura central, y las olas en el interior del túnel serán de menor altura, lo cual favorece 
el comportamiento del diseño. 

 
El problema aparece cuando nos enfrentamos a olas grandes de proa, ya que en ese caso la 
proa central desaloja gran cantidad de agua. Esto se traduce en dos efectos: 
 

1. Por una parte aparece una fuerza sobre la cara interior de los cascos que tiende a 
separarlos, producida por el volumen de agua desplazado por la proa central hacia 
los lados. 

2. Por otra parte aparece una cantidad importante de agua sobre la cubierta, ya que al 
ser esta plana y tener una importante superficie el agua que llega hasta allí siguiendo 
las formas de la proa central no tiene fácil salida al exterior. Simultáneamente 
aparece un empuje sobre la proa central, ya que esta se encuentra bastante 
sumergida. Es decir, mientras la proa central esta tirando hacia arriba de los cascos, 
estos tienen un peso extra de agua sobre ellos que les dificulta seguir el movimiento 
de la proa central. 
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Vista frontal de nuestro trimarán. 
 
El primero de estos efectos puede producir roturas en la unión interior de los cascos con la 
cubierta, mientras que el segundo producirá importantes esfuerzos en el punto en que el 
casco deja de estar unido a la cubierta. 
Para solucionar estos problemas se han adoptado diversas soluciones que han intentado 
siempre unir los cascos laterales al casco central en un punto más a proa del inicialmente 
previsto. Estas soluciones siempre han intentado aumentar la rigidez de la zona de proa. En 
nuestra opinión es necesario que los cascos laterales tengan una pequeña posibilidad de 
movimiento independiente respecto de la proa central. Es decir, lo ideal sería una unión que 
permitiera que por ejemplo un casco lateral estuviera alejándose de la proa central por estar 
fuera del agua, mientras que el otro pudiera estar acercándose por estar siendo empujado 
por una ola. Esta necesidad de movimiento va en contra de la rigidez anteriormente 
comentada en la zona de proa. 
Partiendo de este análisis hemos definido nuestro diseño intentando poner solución a los 
problemas enunciados. 
Los cascos soportan la mayor parte del volumen de desplazamiento y su forma debe ser lo 
más continua posible, con objeto de facilitar el movimiento del fluido a su alrededor. La 
inmersión deberá ser la más conveniente para reducir al mínimo la resistencia por 
formación de olas, por lo que dependerá de la velocidad de proyecto. 
Los cascos deben proyectarse para la resistencia sea la menor posible. 
En cuanto a la forma del cuerpo de entrada, siempre que sea suave, no parece que tenga 
mucha influencia sobre la resistencia por formación de olas.  
En cuanto al cuerpo de salida, debe ser largo y continuo con objeto de evitar separación.  
Las formas elegidas para los cascos del trimarán a proyectar son las que ya se han utilizado 
para el cálculo de la resistencia por formación de olas (según lo visto en el cuaderno 1 en el 
que se obtienen las dimensiones de la carena) y que se resumen a continuación: 
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Formas elegidas para los cascos. 
 
En cualquier caso, en el estudio de las formas de los cascos debe prestarse especial 
atención, como ocurre en todos los buques, a la forma de la curva de áreas de los cascos.  
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7. OPTIMIZACIÓN HIDRODINÁMICA 
PRÁCTICA DE UN TRIMARAN. 
 
A continuación exponemos las ideas más importantes de los últimos estudios sobre diseño 
de trimaranes. Aunque existen infinidad de maneras, a priori, de diseñar las formas de estos 
barcos, hay unos condicionantes que se deben tener en cuenta, como los que vemos 
seguidamente. 
 

 
 

 
Ploteado del contorno del coeficiente de resistencia de la ola CW (a, b). 

Para F = 0.5, (-0.75 < a < 0.75 y 0.05 < b < 0.3). 
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Ploteado del contorno del coeficiente de resistencia de la ola CW (a, b). 

Para F = 0.3, (-0.75 < a < 0.75 y 0.05 < b < 0.3). 
 
 

 

Ploteado del contorno del coeficiente de resistencia de la ola CW (a, b) haciendo un 
promedio sobre 38 números de Froude. (-0.75<a<0.75 y 0.05<b<0.3). 
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Ploteado del contorno del coeficiente de resistencia de la ola CW (a, b) para 10 

números de Froude. (-0.75<a<0.75 y 0.05<b<0.3). 
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La mejor disposición (a = -0.425, b = 0.14, CW = 0.610e-3) 

 

 
La disposición óptima (a = 0.575, b = 0.11, CW = 0.699e-3) 

 

 
La peor disposición (a = 0, b = 0.15, CW = 2.015e-3) 
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8. OBTENCIÓN DE LAS FORMAS. 
 
Debido a lo poco convencional de nuestro proyecto no hemos dispuesto de ningún plano de 
formas de partida que nos sirviera de base para el diseño del nuestro. Nuestras referencias 
para la obtención de formas son varios estudios con modelos en canal recogidos en 
documentos técnicos además de las dimensiones de proyecto impuestas y de las pruebas en 
CFD a las que hemos sometido a varios de posibles modelos.  Hemos diseñado un plano de 
formas acorde con las especificaciones del primer cuadernillo. 

 

 
 

Pruebas en canal de un trimarán. 
 

 El proceso seguido para la obtención de formas se ha hecho con la metodología que 
exponemos a continuación: 

 Planteamiento en “Autocad” de secciones relevantes (cuaderna maestra, zonas de 
proa y popa), teniendo en consideración las dimensiones principales y análisis sobre 
formas de trimarán recogidos en el apartado anterior. 

 Generación de la superficie del casco con el programa “PREFIT” (modulo de 
“Maxsurf”) a partir de las secciones anteriores. 

 Con la ayuda de “Maxsurf” retocamos la superficie del casco hasta conseguir los 
coeficientes de formas que nos interesan (los óptimos que resultan de los ensayos de 
canal) y alisamos la superficie. 

 Con el programa de modelado “Rhinoceros” comprobamos el alisado de nuestro 
barco y retocamos cuando procede. 

 
Finalmente estos cascos han sido mallados con el programa GAMBIT y se han probado con 
FLUENT (programa de “CFD”). De esta manera hemos comparado las formas obtenidas y 
elegido la mejor opción. Ver anexos. 
 
De los estudios de CFD y de optimización de trimaranes hemos llegado al acuerdo de que 
los cascos laterales tienen el 7 % del desplazamiento del central y una eslora del entorno del 
0.4 de la eslora central. 
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9. ANÁLISIS DE LA MISIÓN Y FILOSOFÍA. 
 
La idea era diseñar un buque para transporte de pasajeros de tecnología punta, rápido pero 
confortable dirigido a personas con un nivel económico medio/alto que cubra rutas cortas 
de unas 250 millas a lo sumo, como puede ser el tramo Barcelona-Mallorca, en un tiempo 
razonablemente corto. El buque debe satisfacer la posibilidad de realizar actividades lúdicas 
durante navegación, en este caso la idea sería implantar un casino, obteniéndose así una 
segunda y no menos importante fuente de ingresos. 
Este aspecto diferenciará nuestro buque del resto que operan en la misma ruta, dándole un 
atractivo extra. El casino deberá quedar operativo con el buque en puerto, amortizando pues 
al máximo los tiempos de espera.  
El servicio deberá ser “superior”, y proporcionará grandes calidades en restauración, 
cafetería y bar, lo que implica una buena reserva de víveres. 
La tripulación deberá tener capacidad de sobra para proporcionar un buen servicio, la 
relación de pasajero-tripulante nunca deberá ser inferior a 5.  
 
Por lo tanto los aspectos de mérito a cuidar con mayor detalle serán: 
 

1. La estabilidad y el comportamiento en la mar, que reincide directamente en la 
confortabilidad de los pasajeros a bordo. 

 
2. Distribución de compartimentos y zonas, para optimizar los flujos tanto de pasajeros 

como de tripulación, se evitarán distribuciones que puedan causar interferencias; las 
zonas dedicadas a diferentes funciones como la sala de juego, el área de descanso, el 
servicios de restaurante, el puente de navegación o la sala de máquinas deberán ser 
totalmente independientes. 

 
3. Características hidrodinámicas del buque que nos permita alcanzar unas velocidades 

altas. 
 

4. Gran maniobrabilidad, debido a la frecuencia con la que el buque tocará puerto. 
 

5. Bajo consumo, con la intención de maximizar el beneficio en operación lo que 
permitirá cubrir lo antes posible la inversión del buque justificando así la apuesta 
por un buque de alta tecnología y sofisticación.  

 
El buque resultado que presentamos en nuestro proyecto deberá atender con brillantez todos 
los aspectos antes citados. 
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10. PROBLEMAS PRINCIPALES DEL 
PROCESO. 
 
1. El trimarán es una solución técnica que requiere del dominio de una alta tecnología, y 

es por ello que no abundan, esta realidad ha supuesto una gran desventaja en cuanto a: 
 

 Base de datos reducida. 
 Difícil acceso a información (muy reservada, casi de carácter confidencial).  

 
2. Formas habituales sin una clara tendencia. 
 
3. Buque multicasco, por lo tanto no sólo es preciso el estudio de las carenas a proyectar 

sino la situación relativa entre ellas, tratando siempre de minimizar el efecto negativo 
de interferencia. 

 
4. Buque de muy difícil encaje, los parámetros propuestos y las exigencias de muy 

complicada satisfacción simultánea.    
 
5. Situación de la maquinaria y propulsores para que nos ayude a alcanzar el mayor 

rendimiento propulsivo posible. 
 
6. Calculo de predicción de potencia, hay que considerar no solo la existencia de las tres 

carenas en movimiento sino la interferencia que se produce entre ellas, no hay un solo 
método o procedimiento general para el cálculo de este factor en un buque tan 
característico como este.  
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11. SOLUCIONES ADOPTADAS. 
 
1. La falta de información general sobre trimaranes resuelta a través de: 
 

 Busca minuciosa en la web. 
 Acceso a “papers” de investigación.  
 Acceso a información de oficinas de proyectos de buques con gran experiencia en el 

diseño de todo tipo de embarcaciones. 
 
2. El encaje del proyecto se ha conseguido tras vueltas y vueltas sobre la famosa espiral. 
 
En cuanto al carenado: 
 
Se ha diseñado un casco central con formas óptimas para el planeo, tipo lancha rápida, 
donde se ha ubicado toda la maquinaria, la incorporación de codillo y “spray rails” podrían 
ser también aconsejables en cuanto ayuda al planeo. 
Los dos cascos laterales serán finísimos y tendrán facilidad de planeo, servirán como 
reserva de flotabilidad y estabilidad, se localizarán a popa y tendrán una eslora del 40 % de 
la eslora del central reduciéndose de esta manera los nefastos efectos de interferencia, su 
pequeño desplazamiento en comparación con el del casco central (entre un 6 y 7%) hará 
que no aparezcan discontinuidades grandes en la localización del centro longitudinal de 
carena, cuando el buque se encuentre enfrentado a mares de proa, evitándose además  
fenómenos de “porpoising” y situaciones constantes de equilibrios inestables. La 
localización de los “patines” a popa ayudará también a que no se produzca un trimado de 
popa excesivo cuando los motores estén al máximo de revoluciones, lo que será muy bueno 
para el planeo y también como impedimento al ya mencionado “porpoising”.  
Como se dijo en el anterior apartado, la forma de optimizar el rendimiento propulsivo será 
mediante la colocación de las tres líneas de motores y waterjets en el casco central que tiene 
una cabida suficiente para albergar éstos manteniendo una distancia óptima entre éstos, 
también desde un sentido ergonómico es lo mas limpio, los waterjets se situarán con la idea 
que no queden muy por debajo de la línea de agua como aconsejan las empresas 
suministradoras de éstos. Una línea de motor y waterjet irá centrada en crujía y 
equidistantes a babor y estribor se situarán las otras dos, según las demandas de potencia 
puntuales entraran en servicio una (la central, cuando se demanda baja potencia), dos (las 
laterales, se demanda potencia media), o las tres (el buque desarrollando su máxima 
potencia).   
En cuanto al cálculo de la predicción de potencia, se ha hecho un Holtrop para cuando el 
buque opere en un rango de 5 a 20 nudos, y también un Savitsky para un rango de 
velocidades de 20 a 42 nudos (donde el empuje dinámico comienza a ser considerable), el 
aumento de potencia necesario para compensar la resistencia al avance extra producida por 
el fenómeno de interferencia se ha deducido a partir de estudios en CFD, literatura de 
trimaranes y consulta a especialistas en el tema.   
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12. PRESUPUESTO. 
 

CONCEPTO IMPORTE 
(Euros) 

COSTE TOTAL DE ACABADOS DEL BARCO 20,750 
GASTOS TOTALES VARIOS DEL ASTILLERO 124,490 

COSTES TOTALES DE MATERIAL 116,597 
COSTE TOTAL DE MAQUINARIA 240,421 
COSTE TOTAL DE PROPULSIÓN 2,972,424 

COSTE TOTAL DE EQUIPOS Y HABILITACIÓN 2,524,942 
COSTES TOTALES DEL CASINO, BAR Y RESTAURANTE 777,110 

TOTAL OTROS COSTES 386,842 
COSTE TOTAL DE MANO DE OBRA 1,720,277 

TOTAL RESUMEN 8,883,853 
 
 
En función de los cálculos de coste para las anteriores partidas, se ha calculado el total del 
coste de construcción del buque. Ahora bien, a este total hay que añadirle el coste de las 
pruebas y de garantía. 
Si se tiene en consideración que, en principio, los astilleros son industrias y por tanto su 
finalidad es tener unos beneficios, se tomarán dichos beneficios en un 10 % de los 
anteriores costos calculados. De ese modo, se puede establecer el coste final del buque para 
el armador. 
 
De esta forma: 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) 
Total 8,883,853 

Pruebas y garantía 27,100 
Beneficio Industrial (10%) 888,385 
PRESUPUESTO TOTAL 9,799,338 
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13. PERSPECTIVAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE TRIMARANES. 
 
Como hemos venido diciendo durante todo el proyecto, los trimaranes son una nueva 
vertiente en la construcción naval para buques, no solo para “Fast Feries” sino para buques 
portacontenedores (evitamos el fenómeno de “parametric rolling”) y mayormente en 
buques militares. 
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Como el caso de las imágenes de arriba, los nuevos proyectos de barcos de combate se 
están realizando con formas de trimarán; ya no solo buques de combate litoral como los de 
las imágenes superiores, sino ya en fragatas como la de abajo. 
 

 
 

Otro tipo de embarcaciones cuyas formas son de trimaranes, son los buques aliswath, un 
híbrido entre trimarán y swath, cuyos ejemplos vemos en las imágenes de abajo. 
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Esta forma de adoptar otro tipo de casco se debe, no solo a la mayor velocidad que puede 
llegar a tener un trimarán o el ínfimo efecto del “parametric rolling” que sufre, sino también 
al mejor análisis del casco que tiene respecto al resto de embarcaciones. 
A continuación mostramos un diagrama en el que se observa las mejoras del trimarán 
respecto al resto de formas de casco. 
 
 

 
Análisis de diseño de cascos. 

 
 
 
También queremos mostrar una base de datos de buques, de diferentes tipos de casco, pero 
todos ellos nuevos proyectos todavía no construidos, por lo que podemos estar ante la 
primera base de datos futurista en el que podemos ver diferentes formas de afrontar el 
nuevo siglo. 
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SMALL DIESEL-ELECTRIC RO-PAX VESSEL. 
 

 
 
Requerimientos de diseño:  

 16 coches o 2 x 38t camiones articulados y 100 pasajeros. 
 12 nudos. 
 Eslora máxima 35 (m).  
 Estado del mar: Beaufort 10. 

 
Formas del casco seleccionadas: Monocasco. 
 
Requerimiento de potencia:  

 2 (MW) (condición de dique). 
 Solución diesel/eléctrica. 

 
Propulsor seleccionado: Aquamaster. 

 
Motores seleccionados: High speed diesels - 3 instalados, 2 funcionando. 
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40 KNOT LARGE RO-PAX FERRY. 
 

 
 
Requerimientos de diseño:  

 800 pasajeros y 200 coches. 
 40 nudos. 

 
Formas del casco seleccionadas: Pentamarán. 
 
Requerimiento de potencia:  

 Aluminio / turbina de gas – 22 (MW). 
 Aluminio / velocidad alta diesel – 25 (MW). 
 Acero / velocidad media diesel – 28 (MW). 
 Aluminio / turbina de gas – 22 % menor potencia. 
 Acero / velocidad media diesel – 18 % menor SFC. 
 Aluminio/ turbinas de gas menor consume de combustible – pero mayor coste. 
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40 KNOT RO-PAX FERRY. 
 

 
 
Requerimientos de diseño:  

 350 pasajeros y 40 coches. 
 40 nudos. 

 
Formas del casco seleccionadas: Catamarán de pantoque redondeado. 
 
Requerimiento de potencia:  

 9.0 (MW) (diesel). 
 7.5 (MW) (turbina de gas). 
 Diesel para economizar fuel. 

 
Propulsor seleccionado:          

 Waterjets. 
 4 x MTU 4000 M70. 
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55 KNOT PASSENGER VESSEL. 
 

 
 
Requerimientos de diseño: 55 nudos, alta velocidad. 
 
Formas del casco seleccionadas: Catamarán de arista dura. 
 
Requerimiento de potencia:  

 13.0 (MW) (diesel). 
 11.0 (MW) (turbina de gas). 
 TF80 (2 x TF40). 
 50 nudos crucero al 100 % en plena carga en estado de mar 3. 
 Diesel 18 % alta potencia. 
 Turbinas de gas SFC 30 % altas. 

 
Propulsor seleccionado: 

 MJP waterjets. 
 Decisión basada en consideraciones de trimado y pesos. 
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40 KNOT PASSENGER VESSEL. 
 

 
 
Requerimientos de diseño:  

 400 pasajeros y 40 nudos. 
 
Formas del casco seleccionadas: Catamarán de pantoque redondeado. 
 
Requerimiento de potencia:  

 7.2 (MW) (turbina de gas). 
 8.1 (MW) (diesel). 

 
Propulsor seleccionado:  

 Kamewa waterjet. 
 TF50 turbinas de gas. 
 Diesel 12½ % alta potencia 
 Turbinas de gas SFC 30% altas. 
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45 KNOT SMALL PASSENGER VESSEL. 
 

 
 
Requerimientos de diseño 

 149 pasajeros 
 40/45 nudos 
 Estado del mar 4 
 Alto nivel de confort. 

 
Formas del casco seleccionadas: Monocasco estabilizado (Pentamarán) con Pods 
sumergidos.  
 
Requerimiento de potencia: 

 2 / 2.5 (MW) 
 Turbina de Gas seleccionada con criterios de espacio y peso. 

 
Propulsor seleccionado: 
Waterjet Z-Drive. 
Z-Drive disponible para dar mayor potencia. 
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1. BUQUE A DISEÑAR. 
 
Se trata de un trimarán que debe cumplir con la siguiente especificación: 
 
 1.1. ESPECIFICACIONES. 
 

Eslora entre perpendiculares 50 metros 
Desplazamiento 850 toneladas 

Pasajeros 250 pasajeros 
Capacidad fuel 15000 litros 
Capacidad agua 2500 litros 

Velocidad máxima 42 nudos 
Autonomía 500 millas 

    
1.2. CLASIFICACIÓN. 
 
Lloyds Register of Shipping + 1A1 HSLC Passenger, R1 EO/ IMO HSC Cat. 
 
1.3. ESTRUCTURA. 
 
Todo Aluminio casco y superestructura. 
 
1.4. PROPULSIÓN. 
 
3 waterjet y dos hélices de proa. 
 
1.5. COMENTARIOS. 
 
Deberá ser un buque de alta tecnología y confort, capaz de, mientras transporta a los 
pasajeros, hacer que {estos disfruten y se sientan cómodos en sus asientos de lujo. 
Pensado para operar en el Mediterráneo cubriendo la línea Barcelona-Mallorca, habiéndose 
estudiado el comportamiento en la Mar de este buque tan novedoso. 
Por lo tanto estamos ante el buque insignia de cualquier naviera, armador, astillero u oficina 
técnica. 
Este barco vende modernidad, tecnología y diversión con su magnífico casino y sus formas 
atrevidas. 
Es, para concluir, un magnífico proyecto que sin duda dará que hablar. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 
Este primer cuadernillo del proyecto tiene por objetivo fijar las dimensiones principales del 
buque. En la mayoría de los proyectos, este proceso comienza con la confección de una 
base de datos sobre la que se realizan diversos estudios estadísticos. Esta forma de actuar 
está indicada para buques en los que se tiene una larga experiencia de construcciones a lo 
largo de los años y en los que se ha alcanzado un nivel de calidad tan alto que pocas 
innovaciones son posibles, de tal forma que todos los buques son muy similares. 
No es este nuestro caso, ya que en el diseño de trimaranes se sigue discutiendo e 
investigando en muy diversos factores. Una buena muestra de ello es la cantidad de 
artículos técnicos que se pueden encontrar sobre diseño de trimaranes y de algunos de los 
cuales nos hemos servido para la realización tanto de este primer cuadernillo, como del 
resto del proyecto. 
Es necesario por tanto trabajar de manera diferente a la habitual, prescindiendo de una 
amplia base de datos y realizando una labor más cercana a la investigación innovadora, que 
nos lleve a definir las dimensiones básicas de nuestro trimarán. 
 
 
 

 
 

En la foto se observa el “Benchijigua Express” amarrado en el muelle de armamento. 
 

El proyecto es un proceso iterativo: dado que se busca que el diseño sea óptimo, es 
necesario definir un proceso iterativo, de manera que en cada paso las características del 
proyecto mejoren (en un sentido que debe definirse) a las anteriores, que se tomaron como 
punto de partida. 
Algunas variaciones del diseño inicial, pueden conducir a obtener características peores, o 
que no cumplen con alguna de las especificaciones iniciales. Esto puede deberse a una 
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inadecuada planificación del proceso de diseño, o al insuficiente conocimiento de alguno de 
los aspectos del proyecto. 
Las herramientas utilizadas en el proceso deben ser adecuadas (precisión, complejidad,...) 
la situación en el proceso de diseño 
El proyecto es un proceso cíclico (red): como hemos dicho antes, el proceso de diseño 
puede dividirse en fases, en función de la precisión la definición del proyecto. Para 
conseguir los objetivos de cada una de esas fases, es necesario desarrollar los diferentes 
aspectos que componen el proyecto de un buque. 
En algunos casos, el proceso iterativo puede sustituirse por un análisis de diferentes 
alternativas. Este tipo de actuación se lleva a cabo en múltiples ocasiones, cuando la 
complejidad del diseño imposibilita un desarrollo iterativo. Las conclusiones de este 
análisis llevarán a elegir la opción más óptima de entre las consideradas. 
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3. BASE DE DATOS (REGRESIONES NO 
APLICABLES). 
 
Como se ha comentado en el punto anterior, las soluciones adoptadas en el diseño de 
trimaranes a nivel mundial son tan diversas, que una base de datos amplia que incluya 
buques similares al que se trata de proyectar y de la que se puedan deducir regresiones 
fiables de donde extraer las dimensiones principales de nuestro buque sea sumamente 
difícil y poco conveniente.  
 
Aún con todo esto presentamos aquí como ejemplo información de algunos de los 
trimaranes diseñados en los últimos años de los cuales tomaremos ideas para abordar 
nuestro estudio. 
 
La pequeña base de datos presentada nos servirá para tener referencias de un diseño que 
creemos que funciona bien. Recurriremos a ellos con frecuencia para compararlos con los 
datos que vayamos obteniendo para nuestro proyecto, por lo tanto la base de datos podrá 
servirnos para orientarnos a cerca de que decisiones tomar, pero nunca los vamos a emplear 
como punto de partida. 
 
El trimarán “Dolphin Ulsan” es el que, en principio, se adapta mejor a nuestras exigencias 
de proyecto, por lo que lo tomaremos como buque de referencia por excelencia, dado que 
no podemos realizar regresiones. 
 
En la foto de abajo podemos observar el trimarán Dolphin Ulsan en navegación. 
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3.1. DOLPHIN ULSAN, 55M TRIMARÁN. 
 
3.1.1. ESPECIFICACIONES. 
 

Eslora máxima 54.5 metros 
Eslora en la flotación 52.1 metros 

Manga 15.2 metros 
Calado 2.1 metros 

Peso muerto  57 toneladas 
Tripulación 6 tripulantes 
Pasajeros 473 pasajeros 

Capacidad fuel 15000 litros 
Capacidad agua 2500 litros 

Potencia propulsiva 6960 KW 
Velocidad máxima 40 nudos 

 
 

 
 

En la foto superior podemos ver el trimarán “Dolphin Ulsan” navegando. 
 
 
3.1.2. CLASIFICACIÓN. 
DnV + 1A1 HSLC Passenger, R1 EO Cat B. 
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3.1.3. ESTRUCTURA. 
Todo Aluminio casco y superestructura. 
 
3.1.4. PROPULSIÓN. 
Dos MTU 12V 4000 M70 Diesel conduciendo un waterjet. 
 
3.1.5. SISTEMAS AUXILIARES. 
Una hélice de proa Naiad. 
 
3.1.6. COMENTARIOS. 
Botado en 2001, este buque fue objeto de una considerable investigación, incluyendo 
ensayos con un prototipo de 11 metros. La embarcación está soportada por un casco central 
principal, dos cascos pequeños a los lados y un hidrofoil cerca de la maestra uniendo el 
casco central a los de las bandas. 
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3.2. FBM, 56M TRICAT. 
 
3.2.1. ESPECIFICACIONES. 
 

Eslora máxima 56 metros 
Eslora en la flotación 49.16 metros 

Manga 13.0 metros 
Calado 1.62 metros 

Pasajeros 450 pasajeros 
Capacidad fuel 32000 litros 
Capacidad agua 1500 litros 

Velocidad máxima 42 nudos 
 
 

 
 

En la foto de arriba podemos ver un render del trimarán “FBM”. 
 
 

3.2.2. CLASIFICACIÓN. 
DnV + 1A1 HSLC Passenger, R3 EO passenger HSC category A. 
 
3.2.3. ESTRUCTURA. 
Todo Aluminio casco y superestructura, alisado con fibra de vidrio. 
 
3.2.4. PROPULSIÓN. 
Cuatro MTU 16V 4000 Diesel de 4640 (KW) cada uno conduciendo un waterjet Kamewa 
63. 
 
3.2.5. SISTEMAS AUXILIARES. 
Una hélice de proa Naiad. 

Juan Pablo Ortega Suárez                                       - 7 -                                        Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 1: Dimensionamiento 
  
 
 
 
3.2.6. COMENTARIOS. 
El primero de la serie, Universal Mk I, fue construido en el astillero de FBM Babcock´s 
Rosyth entre 2000 y 2001, y entregado a la naviera española en junio de 2001 que operan 
entre Barcelona y Mallorca. 
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3.3. BENCHIJIGUA EXPRESS. 
 
3.3.1. ESPECIFICACIONES. 
 

Eslora máxima 126.7  metros 
Eslora en la flotación 114.8 metros 

Manga 30.4 metros 
Peso muerto 1000 ton 

Pasajeros 1291 pasajeros 
Aguas negras y verdes 7000 litros 

Vehículos 340 coches o 450 camiones metros lineales y 123 coches 
Velocidad máxima 40.5 nudos  

Tripulación 35 tripulantes 
Calado máximo 4.2 metros 

Puntal 8.2 metros 
Capacidad fuel 145000 litros 
Capacidad agua 7000 litros 

Cliente Fred. Olsen S.A. 
 
 

 
 
En la foto de arriba vemos el “Benchijigua Express” saliendo del puerto de Tenerife. 
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3.3.2. CLASIFICACIÓN. 
Germanischer Lloyd 100A5, HSC-B OC3 High Speed. 
 
3.3.3. PROPULSIÓN. 
Cuatro MTU 20V 8000; 8,200 (kW) a 1095 (rpm).  
Waterjets: 2 x Kamewa 125 SII; 1 Kamewa 180 BII. 
 
3.3.4. SISTEMAS AUXILIARES. 
Azimuthing bow thrusters: 2 x Ulstein Aquamaster. 
 
3.3.5. COMENTARIOS. 
La naviera Fred. Olsen, que lleva más de 30 años como operador de “ferries” en las Islas 
Canarias, actualmente bajo la marca Fred. Olsen Express, ha puesto recientemente en 
servicio el mayor “Fast ferry” del mundo propulsado por motores diesel. El Benchijigua 
Express es también el primer “Fast ferry” con casco trimarán, un diseño que puede tener 
aplicación tanto mercante como militar. Entregado oficialmente el 13 de abril, y en servicio 
comercial desde primeros de mayo, este buque, capaz de transportar 1.350 pasajeros y 341 
coches o, alternativamente, una combinación de camiones en calle de 450 metros más 123 
coches, ha venido desde entonces operando a plena satisfacción. Durante las pruebas de 
mar, el Benchijigua Express alcanzó una velocidad máxima de 40,4 nudos. Su entrada en 
servicio es la culminación de la presencia de Fred. Olsen en las Islas Canarias, que empezó 
hace más de 100 años, en 1904. 
 
El nuevo buque insignia de Fred. Olsen Express puede describirse como un “monocasco 
esbelto estabilizado”, aunque con mayor frecuencia se le denomina “trimarán”. El 
Benchijigua Express es, sin duda, el “Fast ferry” más importante que ha entrado en servicio 
este año, y abre una nueva dimensión del transporte de carga y pasaje de corto recorrido y 
alta velocidad, incluso en zonas hasta ahora inaccesibles para este tipo de embarcaciones 
debido a las condiciones de la mar. 
 
El contrato de este buque se anunció públicamente el 20 de junio de 2003, y su entrega 
oficial tuvo lugar el 13 de abril de 2005. Así pues, la construcción y pruebas de este buque 
altamente innovador se han cumplimentado en menos de dos años desde la firma del 
contrato. Este período de construcción extraordinariamente corto es el resultado de la 
excelente colaboración entre el astillero y el armador, pero no hubiese sido posible sin la 
valiosa colaboración de la sociedad de clasificación. Germanischer Lloyd ha actuado como 
sociedad clasificadora e inspectora de la construcción, siguiendo el proyecto desde las 
primeras etapas y demostrando un alto grado de flexibilidad y compromiso para afrontar las 
demandas específicas de este innovador proyecto. 
Las dos características más destacadas del Benchijigua Express son sus innovadoras formas 
del casco y su no menos innovadora instalación propulsora. El nuevo buque insignia de 
Fred. Olsen es el primer “Fast ferry” del mundo con casco tipo trimarán. El casco central 
está flanqueado por cascos adicionales a ambos costados, asegurando un mayor confort y 
seguridad para el pasaje, incluso con mala mar. Las formas del casco han sido desarrolladas 
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expresamente por Austal Ships y suponen una verdadera revolución en la construcción 
naval. Para su construcción se ha empleado una aleación especial de aluminio que permite 
disponer al mismo tiempo de una gran ligereza y una gran resistencia para soportar las 
fuerzas de la mar y la carga de vehículos pesados.  
Uno de los principales retos de este proyecto era el de mantener una velocidad en servicio 
continuo de 40 nudos. Durante las pruebas de mar se alcanzaron 40,4 nudos con un peso 
muerto de 500 toneladas. Los equipos propulsores están dispuestos en dos cámaras de 
máquinas independientes situadas en el casco central del buque, separadas por un mamparo 
transversal, y comprenden cuatro motores diesel MTU 20V 8000, con una potencia unitaria 
de 8.200 (kW) a 1.150 (rpm), potencia que se aumentará hasta los 9.100 (kW) en el primer 
trimestre de 2006.  
Cada uno de los dos motores de popa acciona un propulsor por chorro de agua 
direccionable Kamewa 125 SII, mientras que los dos motores de proa accionan 
conjuntamente, a través de una línea de ejes larga un propulsor “booster” por chorro de 
agua Kamewa 180 BII, suministrados los tres por Rolls-Royce. Cada una de las tres líneas 
de ejes incorpora transmisiones Renk y ejes ligeros de composite marca Vulkan. 
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4. DIMENSIONES PRINCIPALES. 
 
Al no partir de base de datos ni de regresiones, nuestro proyecto debe justificar cada una de 
las dimensiones por separado.  
 
No debemos olvidar que las decisiones que tomemos en este primer cuadernillo son 
"iniciales o preliminares" y por tanto serán revisadas y ajustadas en el desarrollo del 
proyecto. Este desarrollo lineal del proceso a seguir es en realidad una espiral, la llamada 
espiral del proyecto, de tal forma que las decisiones que se van tomando deben revisarse en 
función de decisiones posteriores. 
 
Para comenzar el dimensionamiento del buque lo primero será hacer un cálculo de áreas 
para determinar la superficie necesaria para cumplir con los requisitos del proyecto, una vez 
obtenida ésta distribuiremos los espacios en las cubiertas pertinentes y plantearemos un 
croquis ó disposición general inicial.  
 
A continuación se hace un análisis de dichos requerimientos:  
 

 Alojamiento para 54 tripulantes. Se dispondrán 29 camarotes: uno para el capitán, 
otro para el jefe de máquinas, dos individuales para los oficiales y los 50 tripulantes 
restantes se alojarán en 25 camarotes dobles.  

 
 Gran casino de lujo. 

 
 Bar-restaurante primera clase, con asientos para 125 personas. 
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 250 pasajeros acomodados en asientos de lujo.  
 

 
 

Con este buque se ha pretendido combinar el gran confort que proporcionan los “Fast 
feries” monocasco con la baja resistencia, buena estabilidad y gran capacidad de carga de 
los trimaranes. Otro de los criterios de diseño ha sido aumentar la potencia propulsora sin 
recurrir a la tecnología de las turbinas de gas, que hubiese producido costes de operación 
demasiado altos. 
 
Para dar una solución inicial a los requisitos planteados se dispondrán tres cubiertas; 
cubierta principal casino, cubierta alta pasajeros y cubierta puente.  
 
En la primera y prácticamente en toda su extensión situaremos el casino, salvando la parte 
más a popa para situar la cocina y gambuza del buque. Los asientos de pasajeros así como 
el restaurante se situarán en la segunda cubierta mientras que los camarotes de la 
tripulación y el puente de mando se dispondrán en la tercera cubierta ó cubierta puente. 
 
Nuestro proyecto se caracteriza por una confortable y elegantísima habilitación de los 
espacios para el pasaje que, junto con la gran estabilidad que proporcionan las especiales 
formas del casco, incluso navegando a 42 nudos, deben de hacer de cada viaje una 
experiencia sumamente agradable. 
 
Será necesario pues determinar la superficie de los espacios necesarios para la atención de 
los pasajeros y el alojamiento de la tripulación, es pues menester realizar llegados a este 
punto un primer cálculo de áreas. Seguidamente se plantea una primera estimación de las 
superficies necesarias: 
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 Local de seguridad contraincendios. Se considerarán 30 (m2). 
 

 Pasaje. De los 250 pasajeros supondremos que el 100% van en primera clase. 
Asignándoles un espacio de 1.4 (m2) para cada pasajero de primera se obtiene una 
superficie total de 350 (m2). 

 

 
 
 

 
 Aseos. Se considerará un espacio 20 (m2) aproximadamente, serán dos uno de 

caballeros otro de señoras por lo tanto 40 (m2). 
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 Bar-restaurante. Se exige una capacidad de 125 personas sentadas a 1.8 (m2) cada 
una, lo que supone 225 (m2). 

 

 
 

 
 Alojamientos. Se asignarán los siguientes espacios: 18 (m2) al capitán, 16 (m2) al 

jefe de máquinas, 12 (m2) a los camarotes individuales y 15 (m2) a los camarotes 
doble. 

 
 Cocina. Se asignará 0.3 (m2) por cada plaza del bar-restaurante y de la tripulación, 

lo que supone un total de 53.7 (m2). 
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 Gambuza. Se considera, aproximadamente, el 30% del espacio de la cocina: 16.11 
(m2). 

 
 

 Vestíbulo, pasillos, ascensor y escaleras. Se considerará un espacio de 120 (m2) 

aproximadamente. 
 

 
 
 

 
 Comedor de la tripulación. A 2 (m2) para cada uno en dos turnos: 54 (m2). 
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 Puente de mando. Se considerará un puente de 30 (m2). 
 

 
 
 
Habiéndose dispuesto las cubiertas: una para el casino otra para el pasaje y una tercera para 
el puente y el alojamiento de la tripulación. Una vez se han distribuido todos los espacios 
necesarios para dar cabida a1 pasaje, cafetería, tripulación, equipo propulsor, etc., dejando 
un margen para otros espacios que se vayan necesitando, se han establecido las 
dimensiones principales siguientes: 
 

Eslora Total 55.5 metros 
 Eslora entre Perpendiculares  50 metros 

Manga 15.5 metros 
Calado a plena carga 2.75 metros 

Puntal a la cubierta de casino 3.15 metros 
Puntal a la cubierta de pasaje 5.8 metros 

Puntal a la cubierta puente 8.4 metros 
 
La eslora entre perpendicular en este tipo de buques queda definida por la mecha del timón 
y el extremo de proa del casco central, en nuestro caso (no tenemos timón) la eslora entre 
perpendiculares entra dentro de las especificaciones y ha de ser de 50 (m), dentro de los 
cuales se ha de disponer del espacio suficiente para posicionar los waterjets, extremos 
desde los que se medirá la eslora entre perpendiculares.  
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5. ESLORA Y Nº DE FROUDE. 
 
La eslora de nuestro proyecto está marcada en las especificaciones del mismo. Por lo tanto 
 

LPP = 50 (m). 
 

La eslora total 63.12 (m) que definimos antes se corregirá cuando se realice el estudio de 
las formas del buque. 
 
Otro de los requerimientos de proyecto que ya conocemos es la velocidad en pruebas:  

 
Vpruebas = 42 nudos. 

 
Con estos dos datos podernos conocer ya el número de Froude para las condiciones de 
diseño de nuestro trimarán. 
 

42 0.51444 0.97608 0.98
9.8 50

VFn
g L

⋅
= = = ≈

⋅ ⋅
 

 
Este valor va a ser muy importante, ya que tenemos conclusiones en función del número de 
Froude. Nos verifica la condición de planeo de nuestro trimarán. La resistencia al avance es 
una magnitud que depende de la velocidad y por lo tanto del número de Froude. A mayor 
velocidad o Froude, mayor es la resistencia al avance. Pero cuando se alcanza el valor de 
Fn = 0.5, se produce el efecto “jump” del buque que origina su planeo, debido a una 
disminución en la resistencia al avance. Para garantizar esta situación se suelen considerar 
valores mayores del número de Froude, como es nuestro caso.  
 
El concepto de una forma de barco trimarán fue considerado por primera vez en las canoas 
de los cascos laterales de la Polinesia. En el pasado siglo XX, el concepto del trimarán fue 
aplicado a los yates de alto rendimiento que navegaban con gran éxito. Hasta hace poco 
tiempo, sin embargo, pocas naves tenían formas de trimarán. La configuración del casco de 
un trimarán se ha considerado recientemente en el diseño de buques comerciales rápidos y 
en los usos militares, dadas sus calidades superiores de la resistencia junto con las ventajas 
de su diseño interno: cubiertas abiertas grandes con gran capacidad del transporte.  
Con respecto a resistencia, a velocidades bajas donde la resistencia friccional es mayor, las 
formas del trimarán están en una desventaja debido a su alta área de superficie mojada. La 
resistencia residual domina a velocidades altas. 
Debido a la estabilidad ganada con los cascos laterales, un trimarán puede utilizar cascos 
delgados para reducir la resistencia residual. Comparado a un monocasco, a velocidades 
muy altas, esta reducción en la resistencia residual puede valer la pena frente a la superficie 
mojada que crece. Con respecto al diseño interno, los tres cascos de los trimaranes tienen la 
flexibilidad de poder acomodar distintos espacios. El casco del centro con su mayor 
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anchura frente a los laterales, permite el uso de motores más grandes y más eficientes que 
un catamarán similar.  
Una ventaja adicional es la reducida estela, comparada con otras formas de casco diseñadas 
para misiones equivalentes. Esto puede permitir que el trimarán funcione en áreas donde la 
erosión de la orilla y del embarcadero restringe la velocidad.  
 
Las líneas de este barco, así como de otros buques rápidos se pueden dividir en dos grandes 
grupos: 
 

 Cascos de planeo 
 Cascos semi-sumergidos.  

 
La división entre estos dos grupos se hace generalmente en función del número de Froude 
(Fn), y en el caso de un trimarán el baremo representativo para calcular el (Fn) no está 
claro. 
En nuestro caso, con 50 (m) de eslora y número de Froude cercano al 1 creemos que es 
lógico pensar que nuestro barco planea. 
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6. MANGA. 
 
Una de las magnitudes que nos servirá como punto de origen en esta fase inicial de 
dimensionamiento es la manga, ya que es una de las magnitudes que podemos estimar con 
mayor precisión. 
 
La manga queda determinada por la necesidad de asientos en la cubierta de pasaje 
alternados con pasillos, se han decidido disponer 16 filas de asientos dispuestas 
simétricamente con respecto a crujía, ocho a estribor y ocho a babor, situados en la 
siguiente secuencia de banda a banda: 
 

2filas-pasillo-3filas-pasillo-3filas-pasillo-3filas-pasillo-3filas-pasillo-2filas 
 

Asignando 500 (mm) de ancho a cada asiento y 1200 (mm) al ancho de cada pasillo y 
añadiendo 1500 (mm) más por refuerzos y espesor de forros nos queda una manga de:  
 

B = 500*16 + 1200*5+1.5 = 15.5 (m). 
 

La ventaja del trimarán frente al monocasco, en lo que a resistencia al avance se refiere, es 
que al poder repartirse su obra viva en tres cascos diferentes, estos pueden ser mucho más 
esbeltos y ofrecer así menos resistencia al avance que el monocasco de capacidad 
equivalente. Debemos por tanto diseñar nuestros cascos tan estrechos como sea posible. 
La limitación principal que encontramos es que en el interior de estos cascos debemos tener 
suficiente espacio para los elementos propulsivos. En la cámara de máquinas el motor 
principal debe entrar en la posición adecuada, y esto nos obliga a tener manga suficiente 
para que entre el motor y con el mínimo espacio necesario para que los técnicos de 
mantenimiento y operarios de máquinas puedan acceder a las diferentes partes del motor. 
Debemos pues conocer cuales pueden ser las dimensiones de nuestro motor. 
La manga total es una dimensión que va a depender de la distancia entre los cascos laterales 
y a su vez con el central, y este es un factor clave en el diseño de un trimarán.  
La presencia de un casco en las proximidades de otro produce una serie de interferencias 
entre ambos que suelen traducirse en un incremento en la resistencia al avance del 
conjunto. La mayoría de los estudios sobre este tema, se centran en catamaranes y en 
analizar cual debe ser la separación entre cascos que minimice la mencionada interferencia. 
Estos estudios han indicado que dichas interferencias dependen de las formas del casco, de 
la separación entre cascos y de la velocidad. Por estos motivos la distancia óptima es 
distinta para cada proyecto, y no existen formulas que determinen con exactitud esta 
medida para nuestro proyecto. 
Pero los trimaranes tienen la ventaja sobre los catamaranes de disminuir las interferencias 
entre los cascos laterales debido a la presencia del casco central. 

 
 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                       - 20 -                                        Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 1: Dimensionamiento 
  
 
 
7. PUNTAL. 
 
Una vez clasificadas las distintas cubiertas que tenemos, los criterios en cuanto a altura que 
tenemos son: 
 

 Altura de doble fondo: 1.7 (m). 
 Altura de cámara de maquinas que se especifica en el siguiente apartado y será de: 

3.0 (m). 
 Altura del casino: 2.85 (m). 
 Altura de la zona de pasaje: 2.85 (m). 
 Altura de camarotes (cubierta puente): 2.035 (m). 
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8. CÁMARA DE MÁQUINAS. 
 
La Cámara de Máquinas la queremos poner el los espacios bajo cubierta, dentro de los 
cascos; y una vez fijada la manga, la única manera que tenemos de modificar los volúmenes 
disponibles bajo la cubierta es cambiando el puntal de diseño. Vamos a estudiar la 
necesidad del espacio bajo cubierta del espacio de Cámara de Maquinas.  
La altura de la Cámara de Máquinas vendrá dada por la suma de la altura de motor, más la 
altura de la bancada y más la altura que hay que dejar por encima del motor para el escape. 
Las alturas son similares para todos los motores. En nuestro caso, la altura de nuestro futuro 
motor es de 1.835 (m). Para la altura de la bancada podemos tomar un valor de 0.4 (m). Por 
la parte superior consideraremos una altura de 0.5 (m) para alojar todos los conductos del 
escape del motor. Haciendo la suma de estos valores y tomando un valor algo mayor, 
podemos considerar una altura de la Cámara de Maquinas de 3.0 (m) desde la parte más 
baja del interior del casco hasta la cubierta superior. 
 

 
 

En la imagen superior vemos la Cámara de Máquinas del “Benchijigua Express”. 
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9. CÁLCULO DEL PESO MUERTO. 
 
El peso muerto de nuestro buque se compone de las siguientes partidas: 
 

 Carga Útil. 
 Consumos. 
 Tripulación y pasaje. 
 Víveres. 

 
Tal y como especifica la norma de la Sociedad de Clasificación Lloyd´s el peso muerto se 
calcula en la situación de máxima carga, es decir que cargamos el máximo de carga útil y el 
máximo de consumibles. Evidentemente este caso nunca ocurrirá en la realidad, pero al 
operar de esta manera nos garantizamos un margen de seguridad suficiente. 
 
Tal y como hemos dicho, el peso muerto es la suma del 100 % de todos los pesos debidos a 
carga útil y a consumos. Por lo tanto: 
 

 El peso muerto se calcula en la situación de máxima carga. 
 

 Nos tenemos que asegurar de tener un margen de seguridad suficiente. 
 

 El peso muerto no es un dato de proyecto por lo que se va a estimar desglosándolo 
en: 

 
• Peso del pasaje y la tripulación. 
Se considerarán 125 (Kg) por persona. El trimarán llevará 250 pasajeros y 54 
tripulantes, lo que supone un peso de 38 toneladas. 
 
• Pertrechos. 
El peso de los pertrechos varía entre 10 y 100 toneladas dependiendo del tamaño del 
buque. Como nuestro barco tiene eslora máxima de 50 metros, se puede considerar 
pequeño y por tanto tomaremos el valor de 10 toneladas. 
 
• Consumos. 
Los consumos dependen de la autonomía del buque. Su actividad se realiza en el 
mar mediterráneo, ya que nos piden el comportamiento en la mar en ese lugar. Su 
autonomía es de 500 millas, distancia que nos dan en los requerimientos y además 
hemos visto que es el mayor recorrido del barco sin posibilidad de hacer escalas. 
Como la velocidad del trimarán es de 42 nudos, esto supone una travesía máxima de 
11.9 horas, que aproximándolo al primer entero sería de 12 horas. 
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Los consumos se pueden dividir en: 
 

1. Víveres. 
Se considerará un valor aproximado para el pasaje de 5 (Kg) por persona y día y 
para la tripulación 15 (Kg) por persona y día; siendo la travesía máxima de 12 
horas, esto supone un total de 24.720 toneladas. 
 
2. Agua dulce. 
En los requerimientos de nuestro buque aparece que debemos llevar 2500 litros de 
agua dulce, lo que supone 2500 (dm3) de líquido, que equivalen a 2500 (Kg) de 
peso de agua dulce. 
En las referencias consultadas no se encontraron fórmulas que permitieran calcular 
el agua dulce necesario en este tipo de barcos, por tanto es un dato que ha sido muy 
importante que apareciese en la especificación,  
Si no nos hubiese aparecido este dato hubiéramos debido consultar otros buques 
existentes parecidos para tener una idea aproximada de las necesidades de agua 
dulce. Para hacer una comparativa con buques similares, encontramos el catamarán 
“Estrella Fugaz” con 250 pasajeros. Este barco lleva dos tanques de 560 litros para 
agua dulce de consumo general lo que supone una media de 4.5 litros por persona y 
dos tanques de 90 litros para agua dulce de refrigeración de los motores. 
 
3. Combustible. 
En la especificación me dicen que el volumen de combustible que llevo es de 15000 
litros. 

V = 15000 litros = 15000 (dm3) = 15 (m3) 
 

Considerando una densidad de 850 (Kg/m3), obtengo que: 
 

15 (m3)*850 (Kg/m3) = 12750 (Kg) = 12.75 (ton) 
 
toneladas de combustible. 

 
4. Aceite. 
Para el tanque de servicio se estima un peso igual al 3 % del peso de combustible de 
propulsión, esto supone 0.3825 toneladas. 
Para lubricación es norma habitual disponer de un tanque igual o ligeramente 
superior al de servicio 0.4 toneladas. 
 
Esto supone un peso total de: 
 

PM = 38 + 10 + 24.720 + 2.500 + 12.750 + 0.3825 + 0.4 = 88.7525 (ton) 
 
Sumando todos estos pesos se obtiene un peso muerto de 88.7525 toneladas. 
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10. DESPLAZAMIENTO. 
 
El cálculo del desplazamiento se descompone en cálculo del peso en rosca del buque y 
cálculo del peso muerto. Una vez conocido el peso muerto, el peso en rosca se calcula 
como diferencia del desplazamiento con el peso muerto, ya que el desplazamiento es una 
condición que se nos impone.  
En la especificación dada se nos dice que el desplazamiento es de 850 (ton). 
 
Si el Δ (ó peso muerto) es una variable crítica en el proyecto, la eslora se encuentra ligada 
con éste por la siguiente relación: 
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donde: 
r: peso específico del agua 
s: proporción del desplazamiento del forro del casco en comparación con el valor de 
trazado. 
 
Si el  es una variable crítica en el proyecto, la eslora se encuentra ligada a este por la 
siguiente relación: 
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11. PESO EN ROSCA. 
 
Para conocer el peso en rosca del buque en estos primeros pasos del proyecto he tenido que 
calcular el peso muerto. 
 
PM = 88.75 (ton). 
Desplazamiento = 850 (ton). 
 
Con estos valores hemos obtenido un resultado para el peso en rosca de: 
 

PR = Desplazamiento - PM = 850 – 88.75 = 761.25 (ton) 
 
A continuación exponemos una tabla con los costes de construcción y operativo en función 
de la variación de las dimensiones principales. 
 

Coste Construcción Coste Operativo 
 Casco Maquinaria  

Incremento L Se incrementa el peso 
de la estructura y por 
lo tanto el coste de 
construcción de 
manera muy 
importante. 

Se reduce la potencia 
necesaria y los costes 
asociados, al menos para 
(FN) reducidos. 
 

Se reduce el coste 
y el consumo de 
combustible. 
 
 

Incremento B 
 

Se incrementa el coste 
de construcción (pero 
de manera menos 
importante que con 
(L)). 
 

Se incrementa la potencia y 
los costes asociados 

Se incrementa. 
 

Incremento D y T 
 

Se reduce el coste de 
construcción. 
 

Se reduce la potencia y los 
costes asociados, si va 
asociado a una reducción de 
(L). 

Se reduce. 
 

Incremento CB 
 

Forma más económica 
para incrementar el 
desplazamiento y el 
peso muerto. 
 

Se aumenta la potencia. Por 
encima de cierta relación 
entre (FN) y (CB) se produce B

un muy importante 
aumento de la potencia 
necesaria. 
Existe una combinación de 
(CB) y (CB M) de resistencia 
mínima. 

Se incrementa. 
 

Incremento CP 
 

No tiene una influencia 
significativa. 
 

Se aumenta la potencia. Se 
considera el parámetro más 
definitorio de la resistencia 
al avance. 

Se incrementa. 
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12. ESTIMACIÓN DE COEFICIENTES DE 
CARENA ÓPTIMOS. 
 

 CB: Fórmula de Alexander (influye en R y Vc): 

[ ]2
1

28.3

5.0

PP

B

L

VKC
⋅

⋅
−=    12.103.1 ≤≤ K  

 
 CM: Fórmula de Kerlen (influye en R): 

 
56.30056.0006.1 −⋅−= BM CC  

 
 CP: Fórmula de Troost (influye drásticamente en R): 

 
NP FC ⋅−= 12.22.1  

 
Estimación de oros parámetros de carena: 
 

 LCC: Longitud del cuerpo cilíndrico (influye en los costes constructivos): 
 

[ ] PPBB LCCLCC ⋅⋅−⋅+−= 2914607.1658  
 

 XCC: Fórmula de Troost en % de la LPP respecto a la cuaderna maestra (determina 
los trimados): 

 
5.125.17 −⋅= BCC CX  

 
 α: semiángulo de entrada en la flotación (influye en R): 
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Al ser un buque tan novedoso, de formas modernas y con un alto número de Froude, no 
calcularemos todavía estos coeficientes. 
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13. VIABILIDAD TÉCNICA. 
 
Una vez definidas las características principales del proyecto, y antes de continuar con su 
diseño, se debe comprobar su viabilidad en los siguientes puntos: 
 

 Disponer de volúmenes suficientes para dar cabida a todos los elementos necesarios. 
 Que su peso total no supere el desplazamiento máximo a plena carga que se impone 

en las condiciones de proyecto. 
 Que la potencia necesaria que deba instalarse a bordo para dar la velocidad 

requerida sea coherente con el tipo de buque. 
 Que el francobordo sea suficiente según la normativa vigente. 

 
13.1. VOLÚMENES. 
 
En cuanto a los volúmenes, se puede dividir el problema en varias partes: 
 

 Espacios para el pasaje, tripulación y pertrechos. 
Como se ha dicho anteriormente se ha realizado un esquema en el que se han 
distribuido estos espacios por encima de la flotación de una forma generosa, con el fin 
de no tener problemas posteriores. 

 
 Espacios de cámara de máquinas. 

Estos espacios se han tenido en cuenta también en el esquema anterior, situándose la 
cámara de máquinas en los espacios bajo cubierta y en popa. 

 
 Combustible, aceite y otros consumibles. 

 
Se han dispuesto las cubiertas: la principal para el casino, la superior para el pasaje y una 
tercera para el puente y el alojamiento de la tripulación. Una vez se han distribuido todos 
los espacios necesarios para dar cabida a1 pasaje, cafetería, tripulación, equipo propulsor, 
etc., dejando un margen para otros espacios que se vayan necesitando, se ha comprobado 
que no va a haber problema con los volúmenes. 
 
13.2. PESOS. 
 
En cuanto a1 peso, si que pueden aparecer problemas. 
Puesto que el desplazamiento a plena carga es de 850 (T) y el peso muerto estimado en este 
cuaderno es de 88.75 (T) queda un peso en rosca estimado de 761.25 (T). 
Comparando con otros buques similares construidos en aluminio se observa que, aunque 
esta cifra del peso en rosca está dentro del orden de magnitud deseado, no se tiene mucho 
margen. Por tanto, al diseñar la estructura se debe tener muy presente que esta sea ligera sin 
olvidar, claro está, sus requerimientos en cuanto a resistencia. 
No obstante, si llegado el momento se presentase algún problema con el peso en rosca 
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del buque, se podría solventar éste recurriendo a la construcción del trimarán en otro tipo de 
materiales, tales como materiales compuestos o una solución mixta acero - aluminio, 
aunque el material es un requerimiento del proyecto dado.  
 
13.3. BINOMIO POTENCIA/VELOCIDAD. 
 
En cuanto a la relación potencia/velocidad, en este cuaderno se ha desarrollado el cálculo 
de las dimensiones principales conociendo la velocidad del buque y habiendo calculado su 
consumo. Los consumos dependen de la autonomía del buque. Su actividad se realiza en el 
Mar Mediterráneo, ya que nos piden el comportamiento en la mar en ese lugar. Su 
autonomía es de 500 millas, distancia que nos dan en los requerimientos y además hemos 
visto que es el mayor recorrido del barco sin posibilidad de hacer escalas. Como la 
velocidad del trimarán es de 42 nudos, esto supone una travesía máxima de 11.9 horas, que 
aproximándolo al primer entero sería de 12 horas.  
En la especificación me dicen que el volumen de combustible que llevo es de 15000 litros. 
 

V = 15000 litros = 15000 (dm3) = 15 (m3) 
 

Considerando una densidad de 850 (Kg/m3), obtengo que: 
 

15m3*850 (Kg/m3) = 12750 (Kg) = 12.75 (ton) 
 

Tras la aplicación de este método se han elegido unas formas de la obra viva adecuadas, las 
cuales requieren una potencia aproximada de 6960 (kW) (lógico viendo los buques 
similares), lo que significa 2320 (kW) para cada uno de los sistemas propulsores, situados 
en el casco central. 
Esta potencia es lo suficientemente baja como para poder ser suministrada con un único 
motor por cada casco, de dimensiones reducidas, que quepa en los volúmenes previstos en 
el esquema realizado anteriormente. 
 
13.4. FRANCOBORDO. 
 
El francobordo en los buques trimaranes no suele ser un problema porque la cubierta de 
francobordo, estanca por definición, se suele situar a una altura considerable con respecto a 
la flotación con el fin de que el mar no golpee excesivamente la plataforma. De esta manera 
se dispone de una gran reserva de flotabilidad que garantiza que no se tengan problemas de 
francobordo. Este hecho se debe tener muy presente al definir las formas, elevando la 
plataforma convenientemente. 
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14. CONCLUSIÓN. 
 
En este apartado vamos a recopilar todos los valores que definen las características iniciales 
de nuestro proyecto. En posteriores cuadernillos estos valores serán corregidos, pero de la 
bondad de esta primera aproximación dependerá en buena medida el éxito del diseño. 
 
No debemos olvidar que las decisiones que tomemos en este primer cuadernillo son 
“iniciales o preliminares” y por tanto serán revisadas y ajustadas en el desarrollo del 
proyecto. Este desarrollo lineal del proceso a seguir es en realidad una espiral, la llamada 
espiral del proyecto, de tal forma que las decisiones que se van tomando deben revisarse en 
función de decisiones posteriores. 
Nuestro buque se caracteriza por una confortable y elegantísima habilitación de los 
espacios para el pasaje que, junto con la gran estabilidad que proporcionan las especiales 
formas del casco, incluso navegando a 42 nudos. 
Las principales instalaciones para el pasaje están situadas en las diferentes cubiertas. En 
Cubierta Superior, se sigue un esquema de color, tipo de asientos y otras instalaciones 
confortables para el pasajero. En toda esta zona, y en general en todo el barco, se hace un 
amplio uso del cristal, para asegurar extraordinarias vistas marinas para todos los pasajeros. 
Sobre este conjunto principal se dispone de una Cubierta de Observación. Desde la 
escalinata a popa, los pasajeros que embarcan cruzan la zona exterior de cubierta, en la que 
se dispone de confortables asientos de lona, y entran en el buque, a través de puertas 
automáticas, concretamente al salón de la Cubierta Superior. 
Un elegante suelo de madera instalado de popa a proa y de babor a estribor conduce a los 
pasajeros, a lo largo de toda la eslora del buque, hasta los diferentes salones elegantemente 
enmoquetados. El salón presenta un atractivo acabado, en tonos azules y rojos, en los que 
va instalada una combinación de butacas con mesas y de asientos reclinables, con un 
elegante bar. Este bar está flanqueado por conjuntos de sillones y mesas, mientras que la 
zona exterior a ambos costados del buque puede albergar asientos reclinables. Una 
característica muy destacada de este proyecto es el amplio uso de la luz natural a través de 
los techos y ventanas del salón del buque. En el caso de la popa el efecto es aún más 
espectacular, gracias a un lucernario que proyecta la luz del sol sobre la zona central de este 
espacio. 
Algunas de las mejores vistas a bordo de nuestro barco pueden disfrutarse desde la parte de 
proa del confortable salón, que dispone de visión panorámica de (300º) sobre el horizonte, a 
través de cristales tintados. 
La Cubierta de Observación ofrece impresionantes vistas marinas, desde el punto más alto 
en que pueden situarse los pasajeros en este buque, a más de 13 metros sobre el nivel del 
mar. El acceso a esta parte de la cubierta es restringido, con lo que mantiene un ambiente 
de calma absoluta, en un lugar reservado para los pasajeros que quieren intimidad. 
En condiciones normales, este proyecto opera con una tripulación de 54 personas, incluido 
el personal de catering. El buque está equipado con camarotes para la tripulación, cosa rara 
en este tipo de buques, pero que contribuye a la operabilidad del buque y a su economía de 
explotación. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El objeto de este cuadernillo es el de definir las formas del buque una vez habiendo sido 
establecidas sus dimensiones principales en el cuadernillo anterior. 
 
Se mostrará especial interés en este apartado del proyecto debido a las altas exigencias de 
velocidad que se deben satisfacer en una condición normal de servicio que será de 40 
nudos. Además al tratarse de un buque rápido ideado para trayectos relativamente cortos 
con una frecuencia de viajes por lo tanto alta, las formas se convierten en un factor crítico 
para garantizar un saludable balance económico tratándose de cubrir la ruta en el tiempo 
más corto posible y reduciendo al mínimo el consumo.  
  
En general, en todo proyecto el diseño de formas se realiza tratándose de minimizar su 
resistencia al avance, comprobándose al tiempo si su comportamiento en la mar será bueno 
para las condiciones climáticas en las que el buque deberá operar.  
La opción del trimarán resulta muy óptima cuando se trata de manejar cargas de gran 
empacho y poco peso (como son las personas viajando en una situación de alta calidad de 
confort) debido a su gran área de cubierta y volumen interno y además se busque una cierta 
velocidad que sea compatible con el bienestar de la gente a bordo. Nuestro buque estará 
destinado a operar en el Mar Mediterráneo y será necesario garantizar un comportamiento 
en la mar lo suficientemente bueno como para que la operatividad del buque no quede 
restringida a causa de la climatología al menos en un tanto por ciento elevado de días al 
año. 
 
En el caso del trimarán, para la búsqueda de las formas óptimas desde el punto de vista de 
minimización de resistencia a la marcha es preciso tomar en consideración una gran 
cantidad de variables, tales como la geometría y la disposición de los cascos, la posición 
relativa entre ellos, etc. Mientras que para mejorar esas formas de cara al comportamiento 
en mares duras basta, normalmente, con modificar la flotación. 
Hay que señalar, que como en todo proyecto, existen unas determinadas dimensiones que 
hay que optimizar para que: 
 

1. Las formas del casco tengan menor resistencia al avance, por lo que se necesite 
menor potencia y consumo. Por tanto, el motor propulsor sea de menor tamaño, de 
forma que se disminuya el empacho y el peso en rosca del buque. 

 
2. Aumente la estabilidad de la embarcación, por lo que también aumenta la seguridad 

del buque, del pasaje y de la tripulación. 
 
Unas formas innovadoras suponen un desembolso monetario considerable, ya que se 
requieren, entre otros estudios, pruebas en canal para ver la idoneidad de las formas del 
casco y sus posibles modificaciones para mejorarlas. Es por ello que las formas de la carena 
del trimarán de este proyecto serán las concluidas a partir de los trimaranes ya construidos 
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de nuestra “base de datos” y de resultados de canal llevados a cabo en estudios de 
investigación recogidos en documentos técnicos a los que hemos tenido alcance. 
 
En nuestro caso tenemos cuatro trimaranes “White Rabbit”, “Dolphin Ulsan”, “FBM 
Tricat” y el “Benchijigua Express”, que tienen formas bien ensayadas y típicas de las 
nuevas construcciones de trimaranes, y son los únicos construidos parecidos al nuestro. Por 
otra parte, los requerimientos de nuestro proyecto ya nos obligan a considerar una serie de 
dimensiones básicas (consultar cuadernillo 1), que nos limita las posibilidades geométricas 
del buque.  
Objetivos: 
 

 Conocer y entender los criterios objetivos para la definición de las formas del buque 
 Conocer y entender las bases de las diferentes herramientas disponibles para la 

definición de las formas del buque 
 Saber diseñar un proceso de optimización de formas simple 
 Entender y conocer los criterios básicos de diseño de formas 
 Ser capaces de evaluar técnicamente el efecto de cambios en las formas, mediante 

metodologías simples 
 No es objetivo: Ser capaz de optimizar unas formas Genéricas 

 
La definición de formas de un buque es un aspecto de suma importancia, por sus múltiples 
implicaciones 
Para la definición de unas formas óptimas, se han de tener en cuenta criterios contrapuestos 
(resistencia - carga) 
Tradicionalmente, el aspecto primordial en el proyecto de formas es el cumplimiento de la 
velocidad contractual 
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El diseño de formas se iniciará cuando se ha llegado a una situación en la que es necesario 
tener el plano de formas del buque: 
 

 Como base para el desarrollo de la Disposición General. Este aspecto es más crítico 
para buques finos, en los que la Disposición General aproximada es más compleja. 

 Para la disposición y ubicación de tanques y espacios de carga. 
 Para el cálculo de las curvas hidrostáticas, determinación del trimado y estudio de la 

estabilidad. 
 Para la determinación de algún valor necesario para el cálculo de pesos, centro de 

gravedad o estimación de costes. 
 Para en inicio de los ensayos en canal. 

 

 
 
El diseño de formas se enfrentará a la consecución de diferentes objetivos: 
 

 Obtención del desplazamiento y calado de proyecto. 
 Obtención de los espacios de carga y volúmenes de tanques requeridos. 
 Obtención de las áreas de cubierta para disponer los diferentes elementos. 
 Cumplir con los requisitos de minimización de potencia: mínima resistencia al 

avance, buen rendimiento del casco y posibilidad de disponer la hélice y el timón 
con los huelgos apropiados para evitar problemas de vibraciones. 

 Cumplir con los requisitos de buen comportamiento en la mar y buena 
maniobrabilidad. 
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 Una situación de XCC que permita tener un trimado satisfactorio en cada situación 
de carga. 

 Disponer de un KM para los calados de operación que asegure una estabilidad 
suficiente. 

 Evitar discontinuidades o diseños que dificulten el diseño estructural. 
 Que las formas resulten beneficiosas desde el punto de vista constructivo 

(desarrollables y sin curvaturas complejas). 
 En muchos casos es un requisito importante el que las líneas tengan una 

componente estética atractiva. 
 
Aspectos necesarios: 
 

 Elección de dimensiones y parámetros de forma. 
 Definición de los criterios específicos de diseño y de la jerarquía de los mismos o 

elección de una cifra de mérito. 
 Definición de formas. 
 Evaluación técnica. 
 Definir una sistemática de redefinición de las dimensiones o/y parámetros de forma. 
 Buscar, si es necesario, una solución mejor (respecto a los criterios de diseño). 

 
Parámetros de forma: 
 

 Su elección se ha llevado a cabo en el dimensionamiento del buque. 
 El resultado debe ser un conjunto de dimensiones principales y coeficientes de 

carena. 
 En el caso típico, conoceremos: Lpp, B, T, Cb, Cp, Cm, Cwp y Xcc. 

 
Los principales aspectos o criterios que han de tenerse en cuenta en la fase de diseño de 
formas son: 
 

 Resistencia al avance. 
 Capacidad de carga. 
 Facilidad y coste de construcción. 
 Seguridad (estabilidad, comportamiento en la mar). 
 Otros (limitaciones dimensionales, comodidad, interacción con la hélice, 

estética,...). 
 Los criterios de diseño deben ordenarse según prioridad, para facilitar la toma de 

decisiones. 
 La jerarquía de los criterios de diseño es dependiente del tipo de proyecto. 
 Algunos criterios, pueden describirse mediante una cifra de mérito o criterio 

objetivo (matemático), función de los parámetros de formas, como ayuda a la 
(automatización de la) toma de decisiones. 

 La descripción matemática de todos los criterios permitiría definir un proceso de 
optimización automática. 
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1.1. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO DE FORMAS. 
 
En este apartado vamos a comentar algunas de las características básicas de las formas de 
embarcaciones típicas, incluyendo algunas recomendaciones de diseño. Dada la 
complejidad de los fenómenos involucrados y la gran variedad formas que pueden 
generase, estas recomendaciones pueden no adaptarse a una gran variedad de casos, por lo 
que deben ser tomadas con precaución. 
Las discusiones y recomendaciones de diseño que se presentan tienen como objetivo 
principal (aunque no único) la reducción de la resistencia al avance del buque. Otras 
consideraciones de diseño se estudiarán con mayor detalle en otras lecciones del curso. En 
este sentido hay que tener en cuenta que las consideraciones de diseño que pueden influir 
en el trazado de las formas del buque son de lo más variado, e incluyen aspectos de 
estabilidad, capacidades, comportamiento en la mar o incluso criterios estéticos. 
A continuación vamos a discutir algunas recomendaciones de diseño de formas genéricas, 
para posteriormente presentar algunos criterios específicos de formas de veleros y 
embarcaciones planeadoras. 
 
1.2. ANÁLISIS DE LAS ZONAS DE PROA Y POPA. 
 
Hay tres aspectos principales cuya disposición hay que considerar a la hora de trazar las 
formas de la proa del barco. El primero de ellos es el semiángulo de entrada en la línea de 
flotación α. Un ángulo excesivo en esta zona puede provocar que las formas resultantes 
induzcan una transición temprana del flujo turbulento y por ello un aumento de la 
resistencia viscosa. Por otra parte, este ángulo influye de manera determinante en la forma 
de las secciones de proa y de la curva de áreas de cuadernas. 
 

 
Semiángulo de entrada en la línea de flotación. 

 
También es posible encontrar en la literatura recomendaciones para el valor máximo de ese 
ángulo en función del coeficiente prismático. De esta forma para CP = 0.55 se recomiendan 
valores en torno a 8º, para CP = 0.70 entre 10º y 14º y para CP = 0.8 valores en torno a 33º. 
El segundo de los aspectos mencionados al principio se refiere al abanico y lanzamiento. 
Éstos han de disponerse de manera que se disminuya el cabeceo y el embarque de agua. 
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 Se recomienda que la roda forme, en su intersección con el plano de la flotación β, 
un ángulo entre 15 y 30º permitiendo de esta manera conseguir un ángulo de entrada 
del agua constante para una mayor zona de calados 

 
 El abanico en las formas de proa permite amortiguar el cabeceo del buque, debido a 

la fuerza hidrostática adicional generada por la inmersión de un mayor volumen en 
este movimiento. Por otra parte, un abanico excesivo puede provocar que las olas 
creen grandes momentos torsores en esta zona del buque, a la vez que incrementar 
la resistencia al avance por olas rompientes. 

 

 
Ángulo de la roda en su intersección con el plano de la flotación. 
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2. DIMENSIONES DE NUESTRO TRIMARÁN. 
 
Estas son las dimensiones principales que se han obtenido en el cuadernillo 1 para nuestro 
proyecto: 

 
Eslora Total 55.5 metros 

 Eslora entre Perpendiculares  50 metros 
Manga 15.5 metros 

Calado a plena carga 2.75 metros 
Puntal a la cubierta de casino 3.15 metros 
Puntal a la cubierta superior 5.8 metros 
Puntal a la cubierta puente 8.4 metros 

 
Resumen de resultados del predimensionamiento. 

 
Estos datos serán revisados al definirse las formas y los programas de arquitectura naval 
nos corregirán estos valores. 
 

 
 

Formas de nuestro trimarán. 
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3. ESTUDIOS Y GENERALIDADES SOBRE 
FORMAS DE TRIMARANES. 
 
La configuración multicasco en trimarán se adopta cuando se requieren altas exigencias de 
comportamiento en la mar y estabilidad, y combinarlas al tiempo con altas velocidades. 
ara ello se dispone de un casco central de gran esbeltez con proa en V pronunciada y con 
características hidrodinámicas tales que faciliten el planeo, por lo tanto la manga y la astilla 
muerta de éste serán los parámetros más importantes a estudiar. 
La proa de V pronunciada cortará bien las olas, evitando así problemas acusados de 
slamming y mejorando por tanto el comportamiento en situaciones de cabeceo.    
Los cascos laterales darán una reserva de flotabilidad y estabilidad confiriendo al buque un 
comportamiento extraordinario ante fenómenos de balanceo.  
 
3.1. BUQUES RÁPIDOS DE PLANEO. 
 
Las formas del casco de la embarcación jugarán un papel crítico a la hora de evaluar las 
virtudes o carencias de nuestro buque. En lo que sigue analizaremos de modo escueto las 
formas y sus consecuencias marineras. 
 
3.1.1. EFECTO DE LAS FORMAS DEL CASCO. 
 
Fondo plano: 
 

 Satisface requisitos hidrodinámicos a altas velocidades. 
 Altas presiones locales, fuerzas muy grandes llevándonos a problemas estructurales, 

navegación muy inconfortable.   
 Ofrece poca resistencia lateral, pobres características de estabilidad direccional. 

 
Formas redondeadas: 
 

 Muy marineras. 
 Confortable para la tripulación. 
 Muy buenas características hidrodinámicas cuando no se pretende el planeo. 
 Para limitar el hundimiento de popa y por lo tanto el trimado se dispone de una 

región a popa relativamente plana. 
 Para proporcionar una buena estabilidad direccional especialmente en olas se 

necesita que la región a proa sea estrecha. 
   
Formas en V: 
 

 Aumento de la sustentación, esencial para conseguir planeo. 
 A mayor astilla muerta, menor las cargas sobre el fondo, y por lo tanto una 

navegación más confortable pero si la astilla muerta es demasiado grande, entonces 
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tendremos una gran resistencia por fricción, hay que buscar una solución de 
compromiso. 

 
3.1.2. EFECTO DE LA CURVATURA LONGITUDINAL. 
 
Longitudinales convexos: 
 

 Para un trimado dado, el ángulo de incidencia va creciendo, la distribución de 
presiones tiene un pico muy a proa que repercute en una componente muy grande 
del coeficiente de resistencia al avance. 

 Si la lámina de agua intersecta con el fondo del casco muy a popa, el ángulo de 
incidencia se reduce con lo que se reduce la sustentación generada, para compensar 
esto deberá aumentarse el trimado. 

 Atención con los trimados grandes, éstos llevan aparejados una rápida reducción de 
la superficie mojada, que puede traer una gran inestabilidad longitudinal dinámica. 

  
Longitudinales cóncavos: 
 

 Aquí el ángulo de incidencia se va reduciendo, esto lleva a una distribución de 
presiones con un pico mucho menos pronunciado y más bien redondeado situado 
más bien atrás, esto lleva a un alto rendimiento hidrodinámico (ratio lift/drag).  

 Si la lámina de agua interfecta con el fondo de la embarcación demasiado a popa, el 
ángulo de incidencia crece, para mantener el equilibrio el trimado se deberá reducir 
incrementándose la superficie mojada y el coeficiente de resistencia al avance, y 
finalmente la inestabilidad lateral dándose una posible pérdida del control 
direccional. 

 
Longitudinales rectos: 
 

 En este caso el ángulo de incidencia permanece invariable a lo largo de la flotación, 
no se produce cabeceo inesperado y se puede mantener la misma relación entre el 
coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia al avance. 

 El escenario ideal sería aquel en el que se pudiera mantener el trimado constante 
con un ángulo óptimo, caso difícil de conseguir en la práctica. 

 
3.1.3. EMBARCACIONES EN V. 
 
Secciones rectas: 
 

 Resulta en una curva de distribución de presiones más suave 
 Las líneas de flujo bajo el casco son desviadas diagonalmente hacia fuera, indicando 

que el desvío de las líneas de corriente en el plano vertical es menor que el ángulo 
de trimado del casco. 
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Secciones cóncavas: 
 

 Una sección cóncava se hace más plana conforme nos movemos hacia fuera, la 
astilla muerta por lo tanto se va reduciendo incrementándose el coeficiente de 
sustentación. 

 Conforme aumenta la velocidad y el casco emerge, se da un rápido incremento de la 
astilla muerta, lo que lleva a una rápida reducción del coeficiente de sustentación 
generado. Por lo tanto para un coeficiente de sustentación dado, el área mojada será 
relativamente grande. 

 La manga mojada será relativamente estrecha combinada con una fuerza lateral 
grande tendremos una pobre estabilidad transversal. 

 Áreas planas cercanas al costado hace que la sección sea propensa a sufrir 
slamming. 

 Sin embargo da una navegación esencialmente seca. 
 
Secciones convexas: 
 

 Efecto contrario al de las secciones cóncavas. 
 Cuando aumenta la velocidad y el casco emerge se produce una reducción de la 

astilla muerta, un incremento en el coeficiente de sustentación generado dando una 
baja superficie mojada. 

 Al mismo tiempo se mantiene una relativa gran manga mojada la cual combinada 
con una baja fuerza lateral da lugar a unas muy buenas características de estabilidad 
transversales. 

 Las secciones convexas son estructuralmente eficientes lo que permite un 
escantillonado ligero. 

 Éste tipo de sección da lugar a una navegación mojada. 
 
3.1.4. EFECTO DE LA ASTILLA MUERTA.  
 

 La elección de la astilla muerta definirá el confort en navegación, especialmente a 
grandes velocidades ó con olas. 

 Incrementando la astilla muerta en la zona donde se producen grandes impactos se 
reducen las cargas a soportar y se da una navegación más suave. Sin embargo para 
desarrollar la sustentación requerida la superficie de planeo en contacto con el agua 
tiene que tener una gran área lo que implica una gran resistencia de fricción para 
una velocidad dada. 

 
3.1.5. EFECTO DEL C.G.L. 
 

 La situación longitudinal del centro de gravedad nos definirá el ángulo de incidencia 
de la embarcación con la lámina de agua.  
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Bajas velocidades: 
 

 El ángulo de incidencia será alto a bajas velocidades debido a: insuficiente área para 
soportar el peso de la embarcación con un trimado óptimo o el centro de gravedad 
situado muy atrás  

 A trimados mayores al óptimo, entonces tendremos una formación de olas muy 
grande. 

 Para mejorar el rendimiento a bajas velocidades se deberá incrementar el área de 
planeo, para ello tenemos dos alternativas: hacer más largo el casco (que no es 
favorable a altas velocidades) o hacer más ancho el casco en la zona trasera (para 
cascos en V ésta manga extra no induce necesariamente un drag extra a altas 
velocidades). 

 
Altas velocidades: 
 

 El ángulo de incidencia es normalmente bajo porque: la posición longitudinal del 
centro de gravedad está muy adelantado provocando una tendencia a alargar la 
superficie de flotación para alcanzar el estado de equilibrio (centro de presiones 
bajo el centro de gravedad), grandes superficies mojadas entonces incremento del 
coeficiente de resistencia al avance.  

 Para mejorar el rendimiento a grandes velocidades la posición longitudinal del 
centro de gravedad se deberá mover atrás. 

 
Por lo tanto, para conseguir óptimas condiciones tanto a bajas como a altas velocidades, se 
propone: 
 

 Ensanchar la manga a popa, 
 Situar el centro de gravedad atrás. 

 
3.2. CONSIDERACIONES PARA TRIMARANES. 
 
Conviene dar algunas ideas de cómo influyen las características geométricas de las 
diferentes partes de la obra viva de un trimarán en su comportamiento hidrodinámico.  
 
También será de objeto de análisis el extremo de proa que aunque no perteneciente a la 
obra viva, juega un papel de gran importancia en cuanto al comportamiento del buque en 
mares duros. 
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Obra viva de nuestro trimarán. 
 
3.2.1. FORMAS DE LOS CASCOS. 
 
La función de la proa central es evitar posibles golpes de la cubierta con el mar al 
producirse fuertes cabeceos. Además esta proa central corta las olas favoreciendo el buen 
comportamiento del diseño, ya que la hundirá menos gracias al empuje ejercido sobre la 
estructura central, y las olas en el interior del túnel serán de menor altura, lo cual favorece 
el comportamiento del diseño. 

 
El problema aparece cuando nos enfrentamos a olas grandes de proa, ya que en ese caso la 
proa central desaloja gran cantidad de agua. Esto se traduce en dos efectos: 
 

1. Por una parte aparece una fuerza sobre la cara interior de los cascos que tiende a 
separarlos, producida por el volumen de agua desplazado por la proa central hacia 
los lados. 

2. Por otra parte aparece una cantidad importante de agua sobre la cubierta, ya que al 
ser esta plana y tener una importante superficie el agua que llega hasta allí siguiendo 
las formas de la proa central no tiene fácil salida al exterior. Simultáneamente 
aparece un empuje sobre la proa central, ya que esta se encuentra bastante 
sumergida. Es decir, mientras la proa central esta tirando hacia arriba de los cascos, 
estos tienen un peso extra de agua sobre ellos que les dificulta seguir el movimiento 
de la proa central. 

 

 Juan Pablo Ortega Suárez                                    - 12 -                                           Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 2: Formas 
  
 
 

 
Vista frontal de nuestro trimarán. 

 
El primero de estos efectos puede producir roturas en la unión interior de los cascos con la 
cubierta, mientras que el segundo producirá importantes esfuerzos en el punto en que el 
casco deja de estar unido a la cubierta. 
Para solucionar estos problemas se han adoptado diversas soluciones que han intentado 
siempre unir los cascos laterales al casco central en un punto más a proa del inicialmente 
previsto. Estas soluciones siempre han intentado aumentar la rigidez de la zona de proa. En 
nuestra opinión es necesario que los cascos laterales tengan una pequeña posibilidad de 
movimiento independiente respecto de la proa central. Es decir, lo ideal sería una unión que 
permitiera que por ejemplo un casco lateral estuviera alejándose de la proa central por estar 
fuera del agua, mientras que el otro pudiera estar acercándose por estar siendo empujado 
por una ola. Esta necesidad de movimiento va en contra de la rigidez anteriormente 
comentada en la zona de proa. 
Partiendo de este análisis hemos definido nuestro diseño intentando poner solución a los 
problemas enunciados. 
Los cascos soportan la mayor parte del volumen de desplazamiento y su forma debe ser lo 
más continua posible, con objeto de facilitar el movimiento del fluido a su alrededor. La 
inmersión deberá ser la más conveniente para reducir al mínimo la resistencia por 
formación de olas, por lo que dependerá de la velocidad de proyecto. 
Los cascos deben proyectarse para la resistencia sea la menor posible. 
En cuanto a la forma del cuerpo de entrada, siempre que sea suave, no parece que tenga 
mucha influencia sobre la resistencia por formación de olas.  
En cuanto al cuerpo de salida, debe ser largo y continuo con objeto de evitar separación.  
Las formas elegidas para los cascos del trimarán a proyectar son las que ya se han utilizado 
para el cálculo de la resistencia por formación de olas (según lo visto en el cuaderno 1 en el 
que se obtienen las dimensiones de la carena) y que se resumen a continuación: 
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Formas elegidas para los cascos. 
 
En cualquier caso, en el estudio de las formas de los cascos debe prestarse especial 
atención, como ocurre en todos los buques, a la forma de la curva de áreas de los cascos.  
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4. OPTIMIZACIÓN HIDRODINÁMICA 
PRÁCTICA DE UN TRIMARÁN. 
 
A continuación exponemos las ideas más importantes de los últimos estudios sobre diseño 
de trimaranes. Aunque existen infinidad de maneras, a priori, de diseñar las formas de estos 
barcos, hay unos condicionantes que se deben tener en cuenta, como los que vemos 
seguidamente. 
 

 
 

 
Ploteado del contorno del coeficiente de resistencia de la ola CW (a, b). 

Para F = 0.5, (-0.75 < a < 0.75 y 0.05 < b < 0.3). 
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Ploteado del contorno del coeficiente de resistencia de la ola CW (a, b). 

Para F = 0.3, (-0.75 < a < 0.75 y 0.05 < b < 0.3). 
 
 

 

Ploteado del contorno del coeficiente de resistencia de la ola CW (a, b) haciendo un 
promedio sobre 38 números de Froude. (-0.75<a<0.75 y 0.05<b<0.3). 
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Ploteado del contorno del coeficiente de resistencia de la ola CW (a, b) para 10 
números de Froude. (-0.75<a<0.75 y 0.05<b<0.3). 
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La mejor disposición (a = -0.425, b = 0.14, CW = 0.610e-3) 

 

 
La disposición óptima (a = 0.575, b = 0.11, CW = 0.699e-3) 

 

 
La peor disposición (a = 0, b = 0.15, CW = 2.015e-3) 
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5. CÓMO HEMOS OBTENIDO LAS FORMAS. 
 
Debido a lo poco convencional de nuestro proyecto no hemos dispuesto de ningún plano de 
formas de partida que nos sirviera de base para el diseño del nuestro. Nuestras referencias 
para la obtención de formas son varios estudios con modelos en canal recogidos en 
documentos técnicos además de las dimensiones de proyecto impuestas y de las pruebas en 
CFD a las que hemos sometido a varios de posibles modelos.  Hemos diseñado un plano de 
formas acorde con las especificaciones del primer cuadernillo. 

 

 
 

Pruebas en canal de un trimarán. 
 

 El proceso seguido para la obtención de formas se ha hecho con la metodología que 
exponemos a continuación: 

 Planteamiento en “Autocad” de secciones relevantes (cuaderna maestra, zonas de 
proa y popa), teniendo en consideración las dimensiones principales y análisis sobre 
formas de trimarán recogidos en el apartado anterior. 

 Generación de la superficie del casco con el programa “PREFIT” (modulo de 
“Maxsurf”) a partir de las secciones anteriores. 

 Con la ayuda de “Maxsurf” retocamos la superficie del casco hasta conseguir los 
coeficientes de formas que nos interesan (los óptimos que resultan de los ensayos de 
canal) y alisamos la superficie. 

 Con el programa de modelado “Rhinoceros” comprobamos el alisado de nuestro 
barco y retocamos cuando procede. 

 
Finalmente estos cascos han sido mallados con el programa GAMBIT y se han probado con 
FLUENT (programa de “CFD”). De esta manera hemos comparado las formas obtenidas y 
elegido la mejor opción. Ver anexos. 
 
De los estudios de CFD y de optimización de trimaranes hemos llegado al acuerdo de que 
los cascos laterales tienen el 7 % del desplazamiento del central y una eslora del entorno del 
0.4 de la eslora central. 
 
 
 

 

 Juan Pablo Ortega Suárez                                    - 19 -                                           Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 2: Formas 
  
 
 
6. COEFICIENTES DE FORMAS. 
 
Hay que señalar que los cálculos hidrostáticos se han realizado situando la línea base en la 
parte baja de los cascos. 
En este caso, únicamente son necesarias las curvas hidrostáticas para trimado igual a cero, 
ya que de ellas se obtienen los coeficientes de formas. 
Así, los valores de estos coeficientes de formas para el calado de diseño de 2.75 (m) son los 
siguientes: 
 
 

Coeficiente Prismático 0.700 
Coeficiente de Bloque 0.463 

Coeficiente de la Maestra 0.661 
Coeficiente de la Flotación 0.738 

 
Coeficientes. 

 
 

 

 
 

Nuestro trimarán en perspectiva. 
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7. PERFILES DE PROA Y POPA. 
 
Los perfiles de proa y popa, característicos de este tipo de buques, aparecen en el plano de 
formas y además pueden verse en las figuras siguientes. 
 
 

 
 

Perfil de proa en “Maxsurf”. 
 
 
 

 
 

Formas de proa en “Autocad”. 
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Perfil en “Maxsurf”. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formas de popa en “Autocad”. 
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Vista frontal de la proa. 
 
 
 
 

 
 

Vista posterior de la popa. 
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8. PLANO DE FORMAS. 
 
Al final del cuaderno se entrega el plano de formas. La normalización que se utiliza 
habitualmente en los planos de formas, no es muy apropiada para los buques trimaranes, 
por sus especiales características, por lo cual se han trazado sus secciones como se 
especifica a continuación. 
 
Se disponen secciones equiespaciadas cada 2000 (mm), un total de 25. 
 
A parte de las 6 líneas de agua habituales entre la línea de base y la flotación, se han 
trazado líneas de agua sobre la flotación para dar continuidad a las formas del buque. Por 
encima de la flotación se ha utilizado un espaciado habitual de 1000 (mm), para disponer 7 
líneas de agua más.  
Se han trazado secciones longitudinales desde el plano de crujía del trimarán hasta el 
costado exterior de los cascos laterales, un total de 7 equiespaciadas 1000 (mm). 
Para las secciones transversales se ha utilizado un espaciado muy similar al de los buques 
monocasco, aunque se ha incrementado el número de secciones en la zona de la bovedilla 
por su interés para una buena definición de las formas. 
Teniendo cuenta que las secciones diagonales tienen por objeto definir de una forma 
aproximada las líneas de corriente de una partícula situada en la proa a la altura de la 
flotación, con tendencia a fluir hacia el pantoque, esa tendencia es sólo valida para los 
buques monocasco. El trazado de las curvas diagonales en este tipo de buques pierde por 
tanto su sentido físico y aunque siga siendo cierto que la suavidad de estas curvas suponga 
una mejoría en el comportamiento hidrodinámico del buque, su trazado carece de sentido 
por lo que se han omitido. 
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9. CALCULOS HIDROSTÁTICOS BÁSICOS. 
 
Una vez definidas las formas del proyecto se han tratado estas con el programa “Maxsurf 
Pro”, el cual nos da los siguientes cálculos básicos de arquitectura naval (tomando el cero 
en la intersección de la línea base con la cuaderna cero (limera del timón)): 

 
Desplazamiento (Toneladas) 850 

Angulo de escora (°) 0 
Calado FP (m) 2.750 
Calado AP (m) 2.750 

Calado LCF (m) 2.750 
Trimado (m) 0.000 
Eslora  (m) 50.000 
Manga  (m) 15.500 

Área Mojada (m2)  693.795 
Área en línea de agua (m2) 468.783 

Coeficiente Prismático 0.700 
Coeficiente de Bloque 0.463 

Coeficiente de la Maestra 0.661 
Coeficiente de la Flotación 0.738 

LCB en Maestra (m) 19.9 desde punto cero
LCF en Maestra (m) 20.67 desde punto cero

KB (m) 1.735 
BMt (m) 6.210 
BML (m) 97.713 
KMt (m) 7.945 
KML (m) 99.448 

Immersion (TPc) (ton/cm) 4.806 
MTc (ton.m) 14.336 

RM a 1° = GMt.Desplazamiento.sen(1°) (ton.m) 75.064 
 

Cálculos básicos. 
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Formas de nuestro trimarán. 
 
Estos datos ya corrigen los calculados en el cuadernillo uno, y serán revisados de nuevo 
cuando en el cuadernillo 3 estudiemos el buque, ya con su compartimentación definida. 
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10. CURVA DE ÁREAS. 
 
La curva de áreas seccionales representa la posición de las cuadernas de trazado en abscisas 
y el área de la cuaderna hasta el calado en ordenadas. Habitualmente se dibuja en un 
formato estándar de proporciones 2x1, lo que permite su comparación con otros diseños 
existentes. 
 

 
Curva de áreas de cuaderna típica. 

 
Esta curva se ha utilizado tradicionalmente en canales de experiencias para estudiar la 
bondad de unas formas. Basados en ella, pueden enunciarse las siguientes 
recomendaciones. 
El trazado de los hombros de proa y popa (uniones del cuerpo cilíndrico con los extremos 
de proa y popa) han de tener un trazado suave y alisado. Se suele tomar como referencia un 
radio de curvatura mayor que 0.3 veces el área de la maestra en la escala correspondiente. 
Desde el hombro de popa hasta las cercanías de la hélice el trazado debe ser recto o con 
muy poca curvatura, para obtener así las mejores características de resistencia al avance. 
Esta curva protubera hacia popa según lo hace la bovedilla del codaste. 
Desde el hombro de proa, la zona pendiente hacia proa ha de ser también prácticamente 
recta. 
Se recomienda que la eslora de la zona de proa, hasta el hombro de proa sea 
aproximadamente igual a LPP(1-CPA). Donde CPA es el coeficiente prismático de esa zona. 
Se recomienda que la eslora de la zona de popa, hasta el hombro de popa sea 
aproximadamente igual a LPP(1-CPP). Donde CPP es el coeficiente prismático de esa zona. 
 
La curva de áreas ha sido obtenida directamente empleando el programa “Maxsurf Pro” y la 
presentamos aquí de manera normal (área bajo la flotación en las diversas secciones 
transversales). 
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La parte plana que aparece al principio de la gráfica corresponde con el trozo de popa que 
presenta un fondo plano. Posteriormente al ganando área las diversas secciones comienza a 
subir la curva. 
La curva de áreas de cuadernas permite juzgas cualitativamente el comportamiento 
hidrodinámico de la carena, a la vez que muestra la distribución longitudinal de los 
empujes. 
Es decir, esta curva permite obtener el volumen bajo carena, que es el área entre la curva y 
él eje de abscisas, así como la posición longitudinal del centro de carena (centro de 
gravedad del volumen sumergido), que coincide con el centro de gravedad del área 
representada. 
Las curvas de áreas se suelen representar con un formato normalizado, representando el eje 
de abscisas la posición longitudinal de la cuaderna y el eje de ordenadas el área bajo la 
flotación de dicha cuaderna. Las áreas se presentan adimensionalizadas con el área de la 
maestra y las esloras con la eslora entre perpendiculares. 
Esta representación del área de las secciones en función de la eslora proporciona una visión 
de cómo se ha repartido el desplazamiento del buque a lo largo de dicha eslora. Esta curva 
ha de ser suave y continua, lo que es indicativo de unas buenas formas. 
Es de destacar que, trabajando con curvas de áreas independientes para los tres cascos, se 
consigue separar el distinto comportamiento que, lógicamente, tienen en navegación cada 
uno de ellos. La curva de áreas total adimensionalizada que se adjunta en este cuaderno, 
suma de las dos (dos laterales iguales y el central) anteriores, presenta un aspecto uniforme 
como era de esperar si las curvas de áreas independientes son suaves. 
Del aspecto de la curva de áreas se puede deducir si las formas del buque son adecuadas o 
no, en función de la longitud del cuerpo cilíndrico, el cuerpo de entrada y de salida así 
como de los "hombros" que aparecen en la curva en las zonas de transición entre los 
cuerpos de proa y popa y el cuerpo cilíndrico. 
En general, se puede decir, que una curva de áreas que refleje unas formas adecuadas debe 
tener las siguientes características: 
 

 Ser continua y uniforme, por lo que no deberá presentar discontinuidades ni 
quiebros, ni puntos de inflexión pronunciados. 

 No tener hombros pronunciados en las zonas de transición entre los cuerpos de popa 
y proa con el cuerpo cilíndrico. En el caso de los buques trimaranes es muy difícil 
suavizar los hombros porque en el comienzo y final del casco se producen 
variaciones considerables de las áreas que fuerzan este tipo de hombros. 

 La parte de proa será esbelta mientras que la de popa será recta. 
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En este caso, a partir de la curva de áreas que se entrega, se puede concluir que el buque 
posee unas formas apropiadas. A continuación se presenta la tabla de áreas por secciones y 
con estos datos se representa a la curva de áreas.   
 

Cuaderna N° Posición Cuaderna (m) Área (m) 
0 0 23,000 
1 2 22,610 
2 4 22,250 
3 6 21,970 
4 8 21,730 
5 10 21,540 
6 12 21,320 
7 14 21,063 
8 16 20,780 
9 18 20,250 
10 20 19,500 
11 22 18,800 
12 24 18,140 
13 26 17,440 
14 28 16,710 
15 30 16,000 
16 32 15,200 
17 34 14,410 
18 36 13,400 
19 38 12,200 
20 40 10,880 
21 42 9,180 
22 44 7,450 
23 46 5,510 
24 48 3,210 
25 50 0,000 

 
Datos de la curva de áreas. 
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11. CONCLUSIÓN. 
 
Este buque puede describirse como un “monocasco esbelto estabilizado”, aunque con 
mayor frecuencia se le denomina “trimarán” y abre una nueva dimensión del transporte de 
carga y pasaje de corto recorrido y alta velocidad, incluso en zonas hasta ahora inaccesibles 
para este tipo de embarcaciones debido a las condiciones de la mar. Con este buque se ha 
pretendido combinar el gran confort que proporcionan los “Fast ferries” monocasco con la 
baja resistencia, buena estabilidad y gran capacidad de carga de los trimaranes. 
Las dos características más destacadas de nuestro trimarán son sus innovadoras formas del 
casco y su no menos innovadora instalación propulsora. El casco central está flanqueado 
por cascos adicionales a ambos costados, asegurando un mayor confort y seguridad para el 
pasaje, incluso con mala mar. Las formas del casco han sido desarrolladas cuidadosamente 
y suponen una verdadera revolución en los proyectos de la ETSIN.  
Uno de los principales retos de este proyecto era el de mantener una velocidad en servicio 
continuo de 42 nudos.  
 

 
 

Simulación de nuestro trimarán navegando en aguas tranquilas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
A continuación se hará un análisis de diversas posibilidades de configuración estructural y 
de espacios del buque, con el objetivo final de definir de forma integrada la disposición 
general del buque. 
La distribución de espacios o disposición general esta estrechamente vinculada al servicio a 
que se destina el buque, por lo que es muy difícil presentar conclusiones o dar 
recomendaciones generales. Es por ello que siempre es importante el estudio de la 
disposición general característica de un tipo concreto de buque antes de iniciar el proceso 
de distribución de espacios en un proyecto. 
El proceso de distribución de espacios en el buque, al igual que la mayoría de los aspectos 
que involucra el diseño del buque sigue un proceso iterativo, que se describe a 
continuación. 
En una primera etapa del diseño del buque, cuando se lleva a cabo la selección de 
dimensiones principales, se realiza un primer bosquejo de la distribución de espacios o 
disposición general esquemática, en donde se representan, a grandes rasgos, la 
configuración del buque en las tres vistas principales: alzado, planta y sección maestra sin 
mucha precisión y basándose la mayoría de las veces en un buque de referencia. En esta 
disposición esquemática aparecen identificadas las zonas dedicadas a: 
 

 Espacios de almacenamiento de la carga. 
 Espacios de manipulación de la carga. 
 Espacios de maquinaria. 
 Espacios de alojamientos. 
 Espacios para tanques de consumos. 

 
Como ejemplo de la precisión con que se definen las zonas en esta etapa, se puede hablar 
del orden de ±1 (m) en sentido longitudinal en buques entre 80 (m) y 150 (m) de eslora. 
A partir de la disposición esquemática inicial, el proceso que se sigue a continuación es el 
siguiente: 
 

 Asignación de espacios principales. 
 Fijación de las superficies limites de espacios. 
 Disposición de elementos en cada espacio, especialmente de maquinaria y 

alojamientos. 
 Situación de accesos y escapes de cada espacio. 

 
Durante la segunda iteración, la fijación de la situación de las superficies limites de cada 
espacio esta estrechamente ligada a la configuración estructural. Cuando esta interacción no 
es tenida en cuenta a la hora de disponer los espacios, normalmente se llega a situaciones 
que requieren soluciones estructurales complejas (y costosas). Principalmente, las 
interacciones entre la configuración estructural y la disposición general que se han de tener 
en cuenta son: 
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 Interacción entre clara de cuadernas y la situación de los mamparos transversales. 
Los mamparos transversales deben apoyarse en cuadernas. 

 Interacción entre el espaciado de refuerzos longitudinales y la situación de 
mamparos longitudinales. Los mamparos longitudinales deben apoyarse en los 
refuerzos longitudinales 

 Interacción entre el espaciado de refuerzos longitudinales y la situación de cubiertas 
y plataformas. Las cubiertas suelen apoyarse en los refuerzos longitudinales o 
Interacción entre la brusca y arrufo en cubierta y la manga o eslora de las escotillas 
de carga. Las escotillas de carga deben ocupar una zona en la que haya los menores 
cambios de brusca posible. 

 Interacción entre los codillos en el costado y la situación de las cubiertas 
adyacentes. Debería tratar de evitarse que las cubiertas interfieran con los codillos 
que pueda tener el casco. 

 Interacción entre la disposición de espacios y el despiece en bloques. En la 
construcción por bloques es importante tener en cuenta el despiece que se pueda 
realizar a la hora de disponer los límites de los espacios. 

 
1.1. FORMA Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 
TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el espaciado y dimensiones de los espacios está 
condicionado por los espaciados de los elementos estructurales. Una vez que la estructura 
esté definida se han de ir posicionando las superficies límites de los espacios. Estas 
superficies límites de los grandes espacios son: 
 

 En sentido transversal, los mamparos transversales y el forro del casco. 
 En sentido vertical, las cubiertas, plataformas y techo de casetas, y el forro del casco 

(fondo). 
 En sentido longitudinal, los mamparos longitudinales y el forro del casco (costado). 

 
Las superficies de las cubiertas son planas y horizontales, es decir sin bruscas ni arrufos, 
excepto en las cubiertas de intemperie. La cubierta superior suele tener brusca y se procura 
huir del arrufo por su coste constructivo. La solución mas económica para la brusca, es la 
del tipo trapezoidal y para el arrufo, cuando se requiere, es el de tipo poligonal. De esta 
manera, la cubierta está siempre formada por un conjunto de superficies planas. 
En buques que transportan graneles sólidos se dispone la tapa del doble fondo con tolvas 
que superen el talud natural de la carga y equivalen a bruscas trapeciales de signo contrario. 
Las superficies de los mamparos transversales son planas, verticales y con refuerzos de 
vigas rigidizadoras soldadas. Como alternativa, se pueden construir mamparos corrugados, 
que permiten reducir el coste de producción y el peso de la estructura, aunque reducen la 
capacidad de carga (excepto en el caso de líquidos o graneles de grano muy fino). 
En el primer caso, los rigidizadores se colocan por una sola cara, que se procura coincida 
con el interior de tanques, con las corrugaciones se trata de conseguir superficies 
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lisas/limpias, para cargas a granel tanto liquidas como sólidas, ya que se disponen siempre 
entre espacios de carga. 
Las superficies de los mamparos longitudinales suelen ser planas y completamente 
verticales mientras lo permitan las formas del buque, o integradas por un conjunto de 
superficies planas, cuando deban seguir dichas formas en las zonas extremas del buque. Los 
refuerzos, de manera análoga a los mamparos transversales, pueden ser vigas rigidizadoras 
soldadas o bien puede sustituirse el mamparo plano por uno de tipo corrugado. Su uso y 
disposición sigue los mismos criterios que se han indicado para los mamparos 
transversales; con una salvedad, en determinados casos las corrugas se disponen horizontal 
en vez de verticalmente. 
Adicionalmente, en casos muy especiales, se disponen mamparos longitudinales integrados 
por superficies curvas, paralelas al casco. 
 
1.2. DISPOSICIÓN DE LOS MAMPAROS 
TRANSVERSALES. 
 
Llegado a este punto, se supone que ya se ha elegido el espaciado de los elementos 
secundarios (transversales en la estructura longitudinal) en la zona de carga y que se 
dispone de la disposición general esquemática propia de la primera etapa del proyecto. 
La situación de la cámara de maquinas, que varia entre completamente a popa y en el 
centro, depende del tipo de buque y se puede obtener de un buque similar. En los buques 
tanque es obligatorio situarla a popa de la zona de carga. En el resto de buques de carga la 
tendencia es ubicarla lo mas a popa posible, con objeto de reducir al mínimo el espacio 
desaprovechado por la o las líneas de ejes. Sin embargo en buques rápidos, con formas 
finas, se hace imprescindible situarla mas a proa, pues las formas finas no permiten 
disponer del espacio suficiente en popa. 
Además esta disposición más central permite resolver los problemas de asientos excesivos 
sin utilizar lastres e, indirectamente, los de resistencia longitudinal. 
La estructura de los extremos de popa y proa, y de la cámara de maquinas, cuando ésta está 
a popa, es transversal. El espaciado de cuadernas en las zonas mas extremas es de 600 
(mm) ó 610 (mm), excepto en buques muy grandes que suele ser de 700 (mm). Para la zona 
de cámara de maquinas se elige una clara intermedia o de transición entre la clara de las 
zonas extremas y la seleccionada para la zona de carga, o la propia de la zona de carga, si 
no son muy diferentes. 
Debe de tenerse presente que para buques mercantes, en las zonas de estructura transversal 
se disponen claras de cuadernas siempre dentro del rango entre 500 (mm) y 1000 (mm). 
Esta afirmación puede hacerse extensiva al espaciado de longitudinales, en las zonas con 
reforzado longitudinal. 
En el proceso de disposición de los mamparos transversales, se comienza por situar la 
cuaderna de construcción 0. Esta cuaderna coincide con la perpendicular de popa en buques 
de un solo timón, si el diámetro de la mecha es superior a un mínimo (que se puede fijar en 
unos 200 (mm)) y está media clara a proa de la perpendicular de popa en caso contrario. 
El número mínimo de mamparos transversales se establece en los reglamentos de las 
sociedades de clasificación, aunque habitualmente puede reducirse dicho número si los 
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requisitos de explotación del buque así lo recomiendan. Por otra parte, la eslora y 
disposición de estos espacios está restringida por los requisitos de los reglamentos de 
estabilidad después de averías. 
El cumplimiento de estos reglamentos impondrá una distribución de longitudes máximas de 
los compartimentos a lo largo de la eslora del buque. 
La posición del mamparo de colisión tiene que estar entre unas distancias mínima y 
máxima de la perpendicular de proa que establecen los reglamentos y para las cuales se 
tiene en cuenta la protuberancia en eslora del bulbo. Para buques de carga esas distancias 
son (0.05·L) y (0.08·L) respectivamente (la eslora que se considera es la eslora entre 
perpendiculares). Para buques de pasaje, según el reglamento de SEVIMAR, este valor 
debe de estar entre (0.05·L) y (0.05·L + 3.00 (m)). 
El mamparo de popa de cámara de maquinas en buques con dicha cámara a popa debe de 
ser capaz de albergar la pieza de la bocina, por lo que ha de elegirse la cuaderna de 
construcción mas a popa que satisfaga este requerimiento. 
 
1.3. DISPOSICIÓN DE LAS CUBIERTAS. 
 
En general en buques mercantes esta distribución se rige por condicionantes geométricos: 
La altura del doble fondo en la zona de carga tiene un mínimo para los buques con 
requerimientos de cálculos de inundación. Como estos requisitos son aplicables, 
prácticamente, a todo tipo de buques mercantes parece recomendable utilizar como valor 
preliminar mínimo (B/15), siempre que sea viable. 
La altura del doble fondo de cámara de maquinas se obtiene directamente al situar 
alineados los elementos de la línea de ejes. Es decir, deben alinearse la hélice con el motor 
(altura del cigüeñal sobre la bancada) en el caso de motores directamente acoplados o la 
hélice con la salida del reductor, y la entrada de este con el cigüeñal. Si la altura del doble 
fondo así calculada esta en el rango 1500 (mm) – 2500 (mm) es aceptable. Para valores 
excesivos o escasos se disponen polines o pozos, respectivamente. Si no coinciden las 
alturas de los doble fondos en cámara de maquinas y en zona de carga, se establece una 
zona inclinada de transición, con pendiente inferior a 1/3, generalmente dentro de 
maquinas. 
Las alturas de cubiertas intermedias y plataformas vienen definidas en la zona de carga, por 
el tipo de buque y por el espaciado de longitudinales del forro, mientras que en la cámara 
de máquinas se definen en función del puntal del motor propulsor y la disposición de tecles. 
Deben considerarse alturas mínimas entre plataformas de 3500 (mm) a 4000 (mm), siendo 
3000 (mm) el mínimo absoluto admisible en toda la zona de maquinas y local del 
servomotor del timón. 
Se procura una distribución relativamente homogénea de alturas a partir de la primera 
plataforma, la cual siempre tiene un puntal mas alto sobre el doble fondo de maquinas, que 
el que se deja entre las restantes plataformas. La continuidad estructural entre cubiertas 
intermedias, plataformas, palmejares y longitudinales de costado debe de ser 
cuidadosamente analizada, para evitar la aparición de esfuerzos cortantes o lo que es 
equivalente, aumentar las necesidades de reforzamiento de la estructura. 
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La altura total de la zona de alojamientos, sobre la que se sitúa el puente de gobierno, viene 
impuesta por la visibilidad desde este. Se recomienda o se exige, según los casos, que la 
zona oculta para el timonel mirando hacia proa, no supere una eslora y media o dos esloras 
del buque, dependiendo del tipo del mismo. La altura de cada cubierta sobre la inmediata 
inferior es no menor de 2600 (mm), aunque siempre que no haya limitaciones de otro tipo 
debe estar entre 2800 (mm) – 3000 (mm). Siendo el mínimo admisible en cualquier caso 
2300 (mm). 
El puntal de la cubierta castillo tiene que satisfacer un requisito del reglamento de líneas de 
carga, que establece una altura mínima en la perpendicular de proa, sobre el calado máximo 
(con el objeto de limitar los embarques de agua). Esta limitación condiciona la altura de la 
cubierta castillo y suele aconsejar dotarla de arrufo. Por otro lado, este requisito se cumple 
con facilidad en los grandes buques, en los que no es necesario disponer un castillo. 
 
1.4. DISPOSICIÓN DE LOS MAMPAROS 
LONGITUDINALES. 
 
La situación en semimanga del doble casco o de los mamparos longitudinales esta 
reglamentada, para aquellos buques que requieren cálculos de inundación. 
Los tamaños de las grandes aberturas para las escotillas de carga y huecos en plataformas 
de maquinas, del guardacalor, de las casetas de habilitación o de las zonas de carga, deben 
tener en cuenta la distribución del reforzado longitudinal en fondo, doble fondo y cubiertas, 
que a su vez deben coincidir con los refuerzos verticales de los mamparos transversales. 
Estos mismos criterios son de aplicación a las vagras estancas y no estancas, así como al 
túnel de tuberías, cuando existe, en el doble fondo bajo la zona de carga. Las vagras deben 
tener continuidad con aquellas situadas bajo cámaras de maquinaria, que están 
condicionadas por los equipos y los tanques y cofferdams (o mamparos huecos). 
 
1.5. DISPOSICIÓN DE ACCESOS. 
 
El estudio de la disposición de los accesos es un tema esencial en el desarrollo del proyecto 
del buque, se puede afirmar que los problemas de acceso dan lugar a incomodidades y 
riesgos. 
Los distintos reglamentos o recomendaciones tienen en común los siguientes principios de 
carácter general: 
 

 Los locales de uso general deben tener dos vías de escape independientes y lo más 
alejadas, entre si, que sea posible. Las escalas verticales no se suelen aceptar como 
vías de escape. 

 Las escaleras deben disponerse en dirección longitudinal, para evitar que el ángulo 
del balance se sume a la pendiente. La máxima inclinación admitida de escaleras es 
de 50° con la horizontal. 

 Las escaleras interiores deben ser de acero y materiales incombustibles. Las 
escaleras exteriores deben tener peldaños antideslizantes y estar en lugares 
protegidos de los golpes de mar. 
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 Los ascensores son complementarios de las escaleras, no las sustituyen. 
 Los accesos a los tanques de lastre y de consumos son a través de registros y escalas 

verticales. Si el tanque es muy grande se exigen dos accesos situados en posiciones 
diagonalmente opuestas. 

 Las puertas deben de tener anchuras mínimas que dependen del servicio a que se 
dedica el local. Estas anchuras mínimas son del orden de 650 (mm) para camarotes 
y puertas exteriores, de 600 (mm) para aseos y 900 (mm) para enfermerías y salidas 
de emergencia. Este valor de 600 (mm) debe considerarse un mínimo práctico para 
aquellos accesos por lo que tenga que circular una persona. 

 
El trimarán a diseñar es un buque de pasaje del tipo “High Speed and Light Craft” 
destinado al transporte de 250 pasajeros y construido en aluminio. 
 
Como se trata de un buque rápido para trayectos cortos no es necesario dotar de 
alojamiento al pasaje, pero sí a la tripulación.  
 
Para mayor comodidad de la tripulación todos los alojamientos se encuentran en la cubierta 
del puente y perfectamente aislados de los espacios de generador de emergencia y aire 
acondicionado. 
 
El buque se propulsará mediante tres waterjet accionados por tres motores Diesel rápidos. 
La cámara de máquina, en el casco central, se situará en la parte más baja del casco. 
En cuanto a las formas de la obra muerta, se ha tratado de que sean aerodinámicas y lo más 
sencillas posibles, dando cabida a todo el pasaje. 
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2. CONDICIONANTES PARA CONFIGURAR 
EL PLANO GENERAL. 
 
En la configuración del plano de disposición general de un buque entran en juego muchos 
condicionantes y los más importantes a tener en cuenta son los siguientes: 
 
2.1. COMPARTIMENTADO.  
 
Un buque de pasaje debe ser seguro desde el punto de vista de una inundación. Esto hace 
necesario la subdivisión del barco en compartimentos separados por mamparos estancos, 
que aseguren unas determinadas condiciones de seguridad y estabilidad en caso de avería. 
 
2.2. ZONAS CONTRAINCENDIOS. 
 
La seguridad contraincendios que debe tener un buque de pasaje hace imprescindible la 
protección de espacios contra el fuego y la rapidez de detección y extinción de incendios. 
Esta protección implica la división del barco en zonas horizontales, que estén separadas por 
medio de mamparos transversales contraincendios y en zonas verticales que separen la zona 
de máquinas y tanques de las cubiertas del pasaje y tripulación. 
La posición de estos mamparos y la división en zonas condiciona la distribución de 
espacios en el barco, así como los medios de acceso y escape de las distintas zonas. 
 
2.3. SALVAMENTO.  
 
Habrá que tener en cuenta la facilidad de acceso, de todas las personas, a las cubiertas de 
embarque en botes, cualquiera que sea el espacio donde se encuentren. Esto implicará 
estudiar minuciosamente la distribución de medios de escape y acceso a dichas cubiertas. 
 
2.4. OTROS CONDICIONANTES.  
 
Deberán ser estudiados los diversos flujos (interiores y exteriores) de pasaje, tripulación, 
etc. y asimismo, tener en cuenta las superficies necesarias para los servicios necesarios para 
proveer el nivel de confort requerido al pasaje, como son aire acondicionado, ventilación, 
almacenamiento de alimentos, basuras, etc. 
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3. DEFINICIÓN DE LA CLARA DE 
CUADERNAS. 
 
La clara o espaciado de cuadernas de construcción se ha fijado en función del reglamento 
del Lloyd´s, sociedad de clasificación bajo cuyas normas se realizarán los distintos cálculos 
de este proyecto. 
 
3.1. LA CLARA ENTRE CUADERNAS.  
 
Según nuestra sociedad de clasificación: 
 

La clara de cuadernas no debe ser inferior a 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⇒≤

(mm) 700

(mm) 
6.0

470(m) 200

ó

LL

 

 
Sustituyendo en la ecuación obtengo el valor de 554 (mm), con lo que cogemos 600 (mm) 
como valor de clara de cuadernas.  
 
3.2. SEPARACIÓN ENTRE BULÁRCAMAS. 
 
Según nuestra sociedad de clasificación: 
 

La separación entre bulárcamas, si la L<100 (m), es como máximo  
⎩
⎨
⎧

⇒
⇒

(m)5.2
(m)8.3

Zonadeproa
lZonacentra

 
Nosotros elegimos 2.4 (m) a lo largo de todo el barco, que se corresponde a 4 claras de 
cuadernas. 
 
En el proyecto de este buque se ha prestado atención para que casi todos los mamparos 
estancos, extremos de tanques estructurales, troncos de escaleras y separaciones entre 
camarotes coincidan con la posición de una bulárcama o cuaderna. Los valores de las claras 
utilizados han sido el resultado de un estudio minucioso con el fin de optimizar el 
compartimentado. 
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4. DISPOSICIÓN DE LOS MAMPAROS. 
 
Se han de disponer como mínimo los siguientes mamparos transversales: 
 

 Mamparo de colisión o de pique de proa. 
 Mamparo del pique de popa. 
 Un mamparo en cada uno de los extremos de cámara de máquinas. En este caso, se 

señala que uno de los mamparos de cámara de máquinas (el de popa) puede 
coincidir con el mamparo de pique de popa. 

 
4.1. MAMPARO DE COLISIÓN. 
 
La posición del mamparo de colisión o de pique de proa viene recogida en las reglas 10.1 y 
10.2 del reglamento de SOLAS. En él se indica que se instalará un mamparo de colisión 
que será estanco hasta la cubierta de cierre, debiéndose prolongar de forma estanca, en este 
caso, en virtud del párrafo 3, hasta la próxima cubierta completa por encima de la de cierre. 
Según el Lloyd´s: 
 

LLLSi 08.005.0(m)200 −⇒≤  
 
Este mamparo estará situado a una distancia de la perpendicular de proa no inferior al 5 % 
ni superior al 8 % de la eslora del buque. En este caso el mamparo de colisión estará entre 
2.5 (m) y 4.0 (m) (límites que cumplen con el reglamento del Lloyd´s). 
 
Se ha tomado una distancia entre el mamparo de colisión y la perpendicular de proa de 3.8 
(m), que cumple con lo expuesto anteriormente. De esta forma, el mamparo de colisión 
estará situado en la cuaderna 77 de construcción. 
 
4.2. MAMPARO DEL PIQUE DE POPA. 
 
La distancia del mamparo de pique de popa no viene limitada por los reglamentos, aunque 
la costumbre indica que siendo la eslora reglamentaria, L, menor de 100 (m), se tome dicho 
mamparo aproximadamente a un 5,5 % de L, es decir, se define la longitud del pique de 
popa por las necesidades de lastre y la disposición de la cámara de máquinas. 
En este buque, el mamparo del pique de popa se situará a 3.0 (m) de la perpendicular de 
popa, es decir en la cuaderna 5 de construcción. 
 
4.3. CÁMARA DE MÁQUINAS. 
 
La cámara de máquinas estará situada en la estructura angular de cada casco, a popa. Su 
longitud es función básicamente del motor propulsor y de las dimensiones de los equipos 
auxiliares a instalar. Así se ve claramente que es complicado el establecer la longitud de la 
cámara de máquinas a este nivel de desarrollo del proyecto del buque. 
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Al estar la cámara de máquinas por debajo de la línea de flotación el mamparo de popa se 
ha situado en la cuaderna 5 de construcción y el de proa en la cuaderna 27. 
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5. DISPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE 
MÁQUINAS. 
 
5.1. SITUACIÓN. 
 
La disposición habitual de cámara de maquinas en un trimarán es una en el casco central, 
debido a la geometría del buque. 
Uno de los problemas que se presentan en los trimaranes es el espacio. Lo ideal sería que 
los motores se situasen en el casco central y lo más a popa posible. De esta forma se 
reducirían las vibraciones (por estar los motores alejados de la zona de pasaje), además se 
aprovecharía un espacio que no es posible utilizar, en este caso, para transporte. 
Así pues, la cámara de máquinas se situará entre las cuadernas 5 y 27 de construcción y 
tendrá una manga 10 (m). 
El plan de cámara de máquinas se encuentra bajo la cubierta estanca situada a una altura de 
700 (mm) sobre la línea de base, tratando de alejar al pasaje de las vibraciones y los ruidos 
que se producen. 
 
5.2. ENCAJE DE LA MAQUINARIA PROPULSORA. 
 
La cámara de máquinas será desatendida por las características del proyecto. 
Se ha habilitado una escalera junto al mamparo situado en la cuaderna 10 para el acceso a 
la cámara de maquinas. 
En la cámara de máquinas se han dispuesto los siguientes elementos: 
 

 Motores principales y reductores.  
 Tanques de reboses. 
 Separadora centrífuga. 
 Pozos de sentinas. 
 Tanques de aceite. 

 
En popa, a una altura de 0.5 (m) por debajo de la cubierta de casino se encuentran los 
conductos de exhaustación de los gases de escape tanto de los motores principales como de 
los grupos electrógenos. La forma es novedosa y lo que buscamos es el máximo 
aprovechamiento del espacio en las cubiertas de casino y de pasaje. Además también se 
mejora enormemente el rendimiento de las formas. 
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6. TANQUES. 
 
6.1. TANQUE DE COMBUSTIBLE. 
 
El buque dispone de un tanque de Diesel oil en crujía que garantiza la autonomía del buque.  
El tanque abarca las cuadernas de construcción de la 17 a la 27 con tope superior a 1700 
(mm) de la línea base.  
Este tanque tiene un volumen de 15 (m3) tal como indicaba la especificación de nuestro 
proyecto.  
De esta forma el tanque ocupa la zona central de la cámara de maquinas que se encuentra 
por debajo de la cubierta del casino. 
Como ya sabemos, por condiciones de proyecto, tenemos un volumen de combustible de 
15000 (T). 
Teniendo en cuenta que el Diesel oil tiene una densidad de 0.85, se considera una 
permeabilidad de 0.95 y que los tanques nunca se llenan al 100 %, sino que se deja un 
margen de un 5 % aproximadamente para los gases, se tienen unas dimensiones para el 
tanque indicadas en la siguiente calibración hecha por ordenador. 
 
6.1.1. CALIBRACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. 
 
Fluido = Diesel   Gravedad especifica = 0.8203   Permeabilidad = 100 %    Trimado = 0 (m) 
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LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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Sonda (m) Hueco (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m)

1.700 0.000 100.0 14.057 11531.0 11.699 100.0 
1.672 0.028 98.0 13.774 11298.7 11.699 98.0 
1.600 0.100 90.3 12.700 10418.0 11.699 90.3 
1.500 0.200 81.0 11.390 9343.3 11.699 81.0 
1.400 0.300 72.0 10.127 8307.0 11.699 72.0 
1.300 0.400 63.4 8.910 7309.1 11.699 63.4 
1.200 0.500 55.1 7.740 6349.5 11.699 55.1 
1.100 0.600 47.1 6.618 5429.1 11.699 47.1 
1.000 0.700 39.6 5.567 4566.4 11.699 39.6 
0.900 0.800 32.7 4.595 3768.9 11.699 32.7 
0.800 0.900 26.3 3.702 3036.7 11.699 26.3 
0.700 1.000 20.6 2.889 2369.8 11.699 20.6 
0.600 1.100 15.3 2.155 1768.1 11.699 15.3 
0.500 1.200 10.7 1.504 1233.4 11.699 10.7 
0.400 1.300 6.8 0.962 789.3 11.699 6.8 
0.300 1.400 3.9 0.541 444.0 11.699 3.9 
0.200 1.500 1.7 0.241 197.3 11.699 1.7 
0.131 1.569 1.0 0.140 114.9 11.699 1.0 
0.100 1.600 0.4 0.060 49.3 11.699 0.4 

 
 

VCG (m) FSM (ton.m) 
1.084 0.000 
1.071 19557.070 
1.023 18010.028 
0.963 16180.802 
0.902 14479.828 
0.841 12902.446 
0.779 11443.993 
0.716 9875.746 
0.652 7870.114 
0.589 6156.146 
0.526 4711.052 
0.463 3511.808 
0.399 2535.547 
0.333 1652.257 
0.267 845.956 
0.200 356.888 
0.133 105.744 
0.102 46.978 
0.067 13.218 
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6.2. TANQUE DE ACEITE. 
 
Bastará disponer un tanque de aceite, que sirva para recambio de cada uno de los motores. 
La capacidad será de 1700 litros 
También habría que poner un tanque de aceite sucio debajo del motor principal central, 
para limpiezas de cárter, etc. 
 
Se ha instalado también una separadora de aceite que permitirá purificar el aceite cuando 
sea necesario.  
 
A continuación ponemos el calibrado del tanque de aceite limpio y aceite sucio realizado 
por ordenador. 
 
6.2.1. CALIBRACIÓN DEL TANQUE DE ACEITE LIMPIO. 
 
Tipo de Fluido = Aceite          
Gravedad especifica = 0.92 
Permeabilidad = 100 % 
Trimado = 0 (m) 
 
 

0

20

40

60

80

100

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

-2.5 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

Soundings & Ullage  m

  %
 F

ul
l

Capacity  kg

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  kg.m

 
 
LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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Sonda (m) Hueco (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m)

1.000 0.000 100.0 4.427 4073.2 11.700 -0.871 
0.985 0.015 98.0 4.338 3991.4 11.700 -0.868 
0.950 0.050 93.4 4.135 3804.1 11.700 -0.863 
0.900 0.100 86.8 3.842 3535.0 11.700 -0.855 
0.850 0.150 80.2 3.550 3265.9 11.700 -0.845 
0.800 0.200 73.6 3.257 2996.8 11.700 -0.833 
0.750 0.250 67.0 2.965 2727.7 11.700 -0.819 
0.700 0.300 60.4 2.672 2458.6 11.700 -0.802 
0.650 0.350 53.8 2.380 2189.5 11.700 -0.781 
0.600 0.400 47.1 2.087 1920.4 11.699 -0.754 
0.550 0.450 40.5 1.795 1651.3 11.699 -0.717 
0.500 0.500 33.9 1.502 1382.2 11.699 -0.667 
0.450 0.550 27.5 1.218 1120.4 11.699 -0.601 
0.400 0.600 21.7 0.962 885.3 11.699 -0.535 
0.350 0.650 16.6 0.737 677.8 11.699 -0.468 
0.300 0.700 12.2 0.541 498.0 11.699 -0.401 
0.250 0.750 8.5 0.376 345.8 11.699 -0.334 
0.200 0.800 5.4 0.241 221.3 11.699 -0.267 
0.150 0.850 3.1 0.135 124.5 11.699 -0.200 
0.100 0.900 1.4 0.060 55.3 11.699 -0.134 
0.086 0.914 1.0 0.044 40.7 11.699 -0.115 
0.050 0.950 0.3 0.015 13.8 11.699 -0.067 

 
VCG (m) FSM (ton.m) 

0.609 0.000 
0.601 1705.421 
0.583 1705.421 
0.557 1705.421 
0.530 1705.421 
0.504 1705.421 
0.477 1705.421 
0.450 1705.421 
0.422 1705.421 
0.394 1705.421 
0.364 1705.421 
0.333 1705.421 
0.300 1350.891 
0.267 948.774 
0.233 635.605 
0.200 400.264 
0.167 231.634 
0.133 118.597 
0.100 50.033 
0.067 14.825 
0.057 9.356 
0.033 1.853 
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6.2.2. CALIBRACIÓN DEL TANQUE DE ACEITE SUCIO. 
 
Tendríamos que poner un tanque de aceite sucio debajo del motor central para poder hacer 
las descargas de aceite de los motores cuando tengamos que limpiarlos, así como las 
descargas de aceite del cárter. 
 
 
Tipo de Fluido = Aceite          
Gravedad especifica = 0.92 
Permeabilidad = 100 % 
Trimado = 0 (m) 
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LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 16 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 3: Disposición General 
  
 
 
 
Sonda (m) Hueco (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m)

1.000 0.000 100.0 4.602 4234.0 7.200 0.000 
0.982 0.018 98.0 4.510 4148.9 7.200 0.000 
0.950 0.050 94.5 4.350 4002.2 7.200 0.000 
0.900 0.100 89.0 4.098 3770.3 7.200 0.000 
0.850 0.150 83.6 3.846 3538.5 7.200 0.000 
0.800 0.200 78.1 3.594 3306.6 7.200 0.000 
0.750 0.250 72.6 3.342 3074.8 7.200 0.000 
0.700 0.300 67.1 3.090 2843.0 7.200 0.000 
0.650 0.350 61.7 2.838 2611.1 7.200 0.000 
0.600 0.400 56.2 2.586 2379.3 7.200 0.000 
0.550 0.450 50.7 2.334 2147.4 7.200 0.000 
0.500 0.500 45.2 2.082 1915.6 7.200 0.000 
0.450 0.550 39.8 1.830 1683.8 7.200 0.000 
0.400 0.600 34.3 1.578 1451.9 7.200 0.000 
0.350 0.650 28.8 1.326 1220.1 7.200 0.000 
0.300 0.700 23.3 1.074 988.2 7.199 0.000 
0.250 0.750 17.9 0.822 756.4 7.199 0.000 
0.200 0.800 12.4 0.570 524.6 7.199 0.000 
0.150 0.850 7.1 0.326 300.2 7.199 0.000 
0.100 0.900 3.2 0.145 133.4 7.199 0.000 
0.056 0.944 1.0 0.046 42.1 7.199 0.000 
0.050 0.950 0.8 0.036 33.4 7.199 0.000 

 
VCG (m) FSM (ton.m) 

0.542 0.000 
0.533 757.344 
0.517 757.344 
0.492 757.344 
0.467 757.344 
0.442 757.344 
0.417 757.344 
0.391 757.344 
0.366 757.344 
0.341 757.344 
0.316 757.344 
0.290 757.344 
0.265 757.344 
0.239 757.344 
0.214 757.344 
0.188 757.344 
0.161 757.344 
0.132 757.344 
0.100 487.374 
0.067 144.407 
0.037 25.617 
0.033 18.051 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 17 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 3: Disposición General 
  
 
 
 
6.3. TANQUE DE REBOSE. 
 
Los tanques de reboses tienen como finalidad la recogida de todos los posibles derrames del 
combustible de los motores.  
Estos tanques son obligatorios y se han situado junto al tanque de fuel. 
Considerando una permeabilidad del 0.95, una densidad de 0,8203 para el Diesel oil y que 
el tanque no se podrá llenar más del 98% de su capacidad total se tiene una masa de Diesel 
oil almacenada en el tanque que a continuación ponemos el calibrado de tanques realizado 
por ordenador. 
 
6.3.1. CALIBRACIÓN DEL TANQUE DE REBOSE. 
 
Tipo de Fluido = Diesel        
Gravedad especifica = 0.8203 
Permeabilidad = 100 % 
Trimado = 0 (m) 
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LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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Sonda (m) Hueco (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m)

1.000 0.000 100.0 4.463 3661.0 9.600 0.000 
0.989 0.011 98.0 4.373 3587.2 9.600 0.000 
0.950 0.050 91.1 4.065 3334.9 9.600 0.000 
0.900 0.100 82.5 3.684 3021.7 9.600 0.000 
0.850 0.150 74.3 3.318 2721.7 9.600 0.000 
0.800 0.200 66.5 2.968 2434.7 9.600 0.000 
0.750 0.250 59.0 2.634 2160.8 9.600 0.000 
0.700 0.300 51.9 2.316 1900.0 9.600 0.000 
0.650 0.350 45.1 2.014 1652.3 9.600 0.000 
0.600 0.400 38.7 1.728 1417.6 9.600 0.000 
0.550 0.450 32.7 1.458 1196.1 9.600 0.000 
0.500 0.500 27.0 1.205 988.9 9.600 0.000 
0.450 0.550 21.9 0.976 801.0 9.600 0.000 
0.400 0.600 17.3 0.772 632.9 9.600 0.000 
0.350 0.650 13.2 0.591 484.5 9.600 0.000 
0.300 0.700 9.7 0.434 356.0 9.600 0.000 
0.250 0.750 6.8 0.301 247.2 9.600 0.000 
0.200 0.800 4.3 0.193 158.2 9.600 0.000 
0.150 0.850 2.4 0.108 89.0 9.600 0.000 
0.100 0.900 1.1 0.048 39.6 9.600 0.000 
0.096 0.904 1.0 0.045 36.6 9.600 0.000 
0.050 0.950 0.3 0.012 9.9 9.600 0.000 

 
VCG (m) FSM (ton.m) 

0.652 0.000 
0.645 24683.709 
0.621 22472.140 
0.589 19825.781 
0.558 17395.788 
0.526 15172.749 
0.495 13147.644 
0.463 11311.140 
0.431 9654.111 
0.399 8167.300 
0.367 6841.523 
0.333 5322.383 
0.300 3880.018 
0.267 2725.060 
0.233 1825.578 
0.200 1149.635 
0.167 665.298 
0.133 340.633 
0.100 143.704 
0.067 42.579 
0.064 37.839 
0.033 5.322 
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6.4. TANQUE DE LODOS. 
 
Las aguas aceitosas e hidrocarburos que no se pueden tirar al mar se almacenan en un 
tanque de lodos.  
 
La capacidad de este tanque viene dada por la siguiente formula: 
 

V = 0.005 C D (m3) 
 
siendo: 
C: consumo diario de combustible en toneladas. 
D: periodo máximo de travesía entre puertos donde se puedan descargar los lodos a tierra 
en días. 
 
A continuación exponemos la calibración de tanques hecha por ordenador. 
 
6.4.1. CALIBRACIÓN DEL TANQUE DE LODOS. 
 
Tipo de Fluido = Lodos        
Gravedad especifica = 0.9 
Permeabilidad = 100 % 
Trimado = 0 (m) 
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LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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Sonda (m) Hueco (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m)

1.144 0.000 100.0 4.649 4765.9 11.698 -3.058 
1.131 0.013 98.0 4.555 4669.8 11.698 -3.051 
1.100 0.044 93.3 4.338 4447.8 11.698 -3.035 
1.050 0.094 85.9 3.994 4095.1 11.698 -3.008 
1.000 0.144 78.8 3.662 3754.3 11.698 -2.981 
0.950 0.194 71.9 3.341 3425.6 11.698 -2.953 
0.900 0.244 65.2 3.032 3108.8 11.698 -2.925 
0.850 0.294 58.8 2.735 2804.0 11.698 -2.896 
0.800 0.344 52.7 2.449 2511.2 11.698 -2.866 
0.750 0.394 46.8 2.176 2230.4 11.697 -2.835 
0.700 0.444 41.2 1.913 1961.6 11.697 -2.802 
0.650 0.494 35.8 1.663 1704.7 11.697 -2.767 
0.600 0.544 30.6 1.424 1459.9 11.697 -2.728 
0.550 0.594 25.8 1.197 1227.6 11.697 -2.685 
0.500 0.644 21.3 0.989 1014.1 11.697 -2.641 
0.450 0.694 17.2 0.801 820.9 11.696 -2.597 
0.400 0.744 13.6 0.632 648.1 11.696 -2.552 
0.350 0.794 10.4 0.484 495.8 11.695 -2.508 
0.300 0.844 7.6 0.355 363.8 11.695 -2.464 
0.250 0.894 5.3 0.246 252.2 11.694 -2.420 
0.200 0.944 3.4 0.157 161.0 11.692 -2.376 
0.150 0.994 1.9 0.088 90.1 11.690 -2.331 

 
VCG (m) FSM (ton.m) 

1.297 0.000 
1.289 3457.310 
1.270 3253.411 
1.239 2938.061 
1.208 2643.778 
1.177 2369.832 
1.146 2115.496 
1.114 1880.039 
1.083 1662.737 
1.052 1462.860 
1.021 1279.679 
0.989 1112.467 
0.957 960.494 
0.923 789.317 
0.890 592.624 
0.857 431.650 
0.823 302.831 
0.790 202.590 
0.757 127.340 
0.723 73.500 
0.690 37.485 
0.657 15.709 
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6.5. TANQUE DE AGUA DULCE. 
 
Por especificación del proyecto, el volumen de agua dulce es dado. 
El agua dulce para uso personal se almacena en un tanque situado en cámara de máquinas. 
Realmente hay dos tanques, separados mediante un mamparo en crujía, de tal forma que se 
reduzcan los efectos por superficies libres, además de poder separar el agua dulce potable 
del agua dulce técnica. 
La altura esta restringida para evitar efectos de superficies libres. 
Dichos tanques no está rodeado por ningún otro líquido que pudiera contaminarlos. 
El volumen del tanque de agua dulce potable es de 2.500 litros. 
Como en casos anteriores, hay que tener en cuenta la permeabilidad que en este caso se 
considera del 98 % y tomando una densidad de 1 para el agua dulce, ya sea potable o 
técnica. 
El agua dulce potable es para uso higiénico y personal de la tripulación y los pasajeros, 
mientras que el agua dulce técnica se dispondrá para la refrigeración de los motores. 
A continuación ponemos el calibrado de tanques realizado por ordenador. 
 
6.5.1. CALIBRACIÓN DEL TANQUE de AGUA DULCE POTABLE. 
 
Tipo de Fluido = Agua dulce         Gravedad especifica = 1 
Permeabilidad = 100 %                  Trimado = 0 (m) 
 

0

20

40

60

80

100

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

-2.5 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

Soundings & Ullage  m

  %
 F

ul
l

Capacity  kg

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  kg.m

 
LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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Sonda (m) Hueco (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m)

1.700 0.000 100.0 3.479 3479.4 14.700 -0.942 
1.671 0.029 98.0 3.409 3409.4 14.700 -0.941 
1.600 0.100 93.1 3.239 3239.4 14.700 -0.938 
1.500 0.200 86.2 2.999 2999.4 14.700 -0.933 
1.400 0.300 79.3 2.759 2759.4 14.700 -0.927 
1.300 0.400 72.4 2.519 2519.4 14.700 -0.921 
1.200 0.500 65.5 2.279 2279.4 14.700 -0.912 
1.100 0.600 58.6 2.039 2039.4 14.700 -0.902 
1.000 0.700 51.7 1.799 1799.4 14.700 -0.889 
0.900 0.800 44.8 1.559 1559.4 14.700 -0.872 
0.800 0.900 37.9 1.319 1319.4 14.700 -0.848 
0.700 1.000 31.0 1.079 1079.4 14.700 -0.814 
0.600 1.100 24.1 0.839 839.4 14.700 -0.761 
0.500 1.200 17.2 0.599 599.4 14.700 -0.666 
0.400 1.300 11.0 0.384 383.6 14.700 -0.533 
0.300 1.400 6.2 0.216 215.8 14.700 -0.400 
0.200 1.500 2.8 0.096 95.9 14.700 -0.266 
0.120 1.580 1.0 0.035 34.8 14.700 -0.160 
0.100 1.600 0.7 0.024 24.0 14.700 -0.133 

 
 
 

VCG (m) FSM (ton.m) 
0.968 0.000 
0.953 800.000 
0.917 800.000 
0.867 800.000 
0.816 800.000 
0.765 800.000 
0.714 800.000 
0.663 800.000 
0.611 800.000 
0.559 800.000 
0.506 800.000 
0.452 800.000 
0.395 800.000 
0.333 797.075 
0.267 408.220 
0.200 172.284 
0.133 51.062 
0.080 11.156 
0.067 6.383 
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6.5.1. CALIBRACIÓN DEL TANQUE DE AGUA DULCE TÉCNICA. 
 
Tipo de Fluido = Agua dulce          
 
Gravedad especifica = 1 
 
Permeabilidad = 100 % 
 
Trimado = 0 (m) 
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LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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Sonda (m) Hueco (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m)

1.700 0.000 100.0 3.479 3479.4 14.700 0.942 
1.671 0.029 98.0 3.409 3409.4 14.700 0.941 
1.600 0.100 93.1 3.239 3239.4 14.700 0.938 
1.500 0.200 86.2 2.999 2999.4 14.700 0.933 
1.400 0.300 79.3 2.759 2759.4 14.700 0.927 
1.300 0.400 72.4 2.519 2519.4 14.700 0.921 
1.200 0.500 65.5 2.279 2279.4 14.700 0.912 
1.100 0.600 58.6 2.039 2039.4 14.700 0.902 
1.000 0.700 51.7 1.799 1799.4 14.700 0.889 
0.900 0.800 44.8 1.559 1559.4 14.700 0.872 
0.800 0.900 37.9 1.319 1319.4 14.700 0.848 
0.700 1.000 31.0 1.079 1079.4 14.700 0.814 
0.600 1.100 24.1 0.839 839.4 14.700 0.761 
0.500 1.200 17.2 0.599 599.4 14.700 0.666 
0.400 1.300 11.0 0.384 383.6 14.700 0.533 
0.300 1.400 6.2 0.216 215.8 14.700 0.400 
0.200 1.500 2.8 0.096 95.9 14.700 0.266 
0.120 1.580 1.0 0.035 34.8 14.700 0.160 
0.100 1.600 0.7 0.024 24.0 14.700 0.133 

 
 
 

VCG (m) FSM (ton.m) 
0.968 0.000 
0.953 800.000 
0.917 800.000 
0.867 800.000 
0.816 800.000 
0.765 800.000 
0.714 800.000 
0.663 800.000 
0.611 800.000 
0.559 800.000 
0.506 800.000 
0.452 800.000 
0.395 800.000 
0.333 797.075 
0.267 408.220 
0.200 172.284 
0.133 51.062 
0.080 11.156 
0.067 6.383 
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A continuación exponemos pantallazas de la configuración de tanques realizada en el 
“HydroMax”. 
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7. CUBIERTA DE CASINO. 
 
La cubierta de casino está situada a 3.15 (m) de la línea base, estando destinada, como su 
nombre indica, principalmente al casino.  
En esta cubierta y prácticamente en toda su extensión situaremos el casino, salvando la 
parte más a popa para situar la cocina y gambuza del buque. 
Los espacios que en ella hay son: 
 

 Gran casino de lujo. 
 

 
 

 Cocina. Se asignará 0.3 (m2) por cada plaza del bar-restaurante y de la tripulación, 
lo que supone un total de 53.7 (m2). 

 

 
 

 Gambuza. Se considera, aproximadamente, el 30 % del espacio de la cocina: 16.11 
(m2). 
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8. CUBIERTA DE PASAJE. 
 
La cubierta de pasaje está situada a 5.8 (m) de la línea base. Los asientos de pasajeros así 
como el restaurante se situarán en esta cubierta, estando subdividida en los siguientes 
compartimentos: 
 

 Pasaje. De los 250 pasajeros supondremos que el 100 % van en primera clase. 
Asignándoles un espacio de 1.4 (m2) para cada pasajero de primera se obtiene una 
superficie total de 350 (m2). 

 

 
 

 Aseos. Se considerará un espacio 20 (m2) aproximadamente, serán dos uno de 
caballeros otro de señoras por lo tanto 40 (m2). 

 
 Bar-restaurante. Se exige una capacidad de 125 personas sentadas a 1.8 (m2) cada 

una, lo que supone 225 (m2). 
 

 Vestíbulo, pasillos y escaleras. Se considerará un espacio de 120 (m2) 

aproximadamente. 
 

 Comedor de la tripulación. A 2 (m2) para cada uno en dos turnos: 54 (m2). 
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9. CUBIERTA PUENTE. ZONA DE 
HABILITACIÓN. 
 
Para dar una solución inicial a los requisitos planteados los camarotes de la tripulación y el 
puente de mando se dispondrán en la tercera cubierta ó cubierta puente, situada a un puntal 
de 8.4 (m). 
  

 Alojamientos. Alojamiento para 54 tripulantes.  
Se dispondrán 29 camarotes: uno para el capitán, otro para el jefe de máquinas, dos 
individuales para los oficiales y los 50 tripulantes restantes se alojarán en 25 
camarotes dobles.  
Todos los camarotes llevarán baño. 
Se asignarán los siguientes espacios: 18 (m2) al capitán, 16 (m2) al jefe de máquinas, 
12 (m2) a los camarotes individuales y 15 (m2) a los camarotes doble. 

 
 

 Puente de mando. Se considerará un puente de 30 (m2). 
 

 
 
 
 Se han dispuesto los camarotes de la tripulación, todos ellos con cuarto de baño y ducha, 
repartidos de la siguiente forma: 
 

 Camarote del capitán, junto al puente. 
 Camarote del jefe de máquinas, en estribor junto a comedor. 
 Dos camarotes individuales para dos oficiales (de puente y de máquinas), en popa. 
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 Dos camarotes dobles para cuatro tripulantes más, también en popa. 
Además de los camarotes, en esta zona de habilitación se ha dispuesto: 
 

 Salón.  
 Enfermería. 
 Lavandería. 
 Local de aire acondicionado. 
 Almacén. 
 Local de seguridad contraincendios. 

 
Se accede a esta cubierta desde la cubierta de pasaje bien a través de unas escaleras 
interiores, bien por popa a través de unas escaleras exteriores o bien a través de unas 
escaleras exteriores en el puente de navegación. 
A lo largo de esta cubierta, en ambas bandas y a la intemperie, se encuentra los botes y las 
balsas salvavidas. Estas últimas se sitúan en rampas que permiten su lanzamiento tanto 
desde esta cubierta como desde la de pasaje. 
Por último, en el techo del puente se ha dispuesto un mástil. en el que se sitúan el radar y 
las luces de navegación necesarias. 
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10. ESTUDIO DE FLUJOS. 
 
Resulta indispensable en barcos de pasaje, para configurar el plano general, realizar un 
estudio previo de los flujos de salvamento, contraincendios, compartimentado, así como la 
distribución de la ventilación y el aire acondicionado. 
Una vez realizado el plano debe comprobarse que dichos flujos son adecuados y que no se 
producen interferencias entre ellos. 
A continuación se comentarán las características de los distintos flujos y se explicarán las 
soluciones adoptadas. 
 
10.1. FLUJOS DE SALVAMENTO Y ESCAPE. 
 
El reglamento del SOLAS en el capitulo 11 obliga al cumplimiento de una serie de 
requisitos para los medios de acceso y escape de los distintos espacios del buque. Las 
soluciones adoptadas cumplen en todos los casos dichos requerimientos. 
Los espacios por debajo de la cubierta de casino, cámara de máquinas, y otros espacios que 
constituyen compartimentos estancos disponen de escapes constituidos por: 
 

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

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

 
Las características de estanqueidad y protección contraincendios de las puertas estancas 
vienen determinadas por el reglamento y tendrán un doble control, local y desde el puente, 
y un indicador de su situación, en el puente. 
 
En espacios para tripulación y pasaje se disponen dos medios de escape de los cuales uno 
de ellos al menos es siempre una escalera de fácil acceso encerrada en un tronco que 
protege de forma continua contra el fuego, desde su nivel de arranque hasta el punto de 
reunión para el embarque de botes. En el extremo de popa se han dispuesto escaleras 
simétricas que dan acceso a las tres cubiertas y además, desde el puente la tripulación puede 
bajar al punto de reunión para el embarque en botes por unas escaleras exteriores. 
Los medios de escape se han colocado siempre lo más separados posibles, según lo 
recomendado en el reglamento. Además, las aberturas de los troncos de escape, por ser 
divisiones de clase A, irán provistas de medios de cierre que serán al menos tan resistentes 
al fuego, al paso de humo y de llamas, como las divisiones en que estén instaladas. Se 
tendrá además cuidado de que todos los mecanismos de cierre se puedan accionar desde el 
lado desde el que se realiza el escape. 
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Una vez finalizado el plano de disposición general, se realizó una última comprobación de 
que no existía ninguna zona de habilitación, pasaje o pasillo, en la que pudiesen quedar 
personas atrapadas, teniendo todos los espacios al menos dos vías de escape. 
A continuación se presenta un esquema con los flujos de escape. 
 
10.2. FLUJO DE TRIPULACIÓN. 
 
La comunicación de la tripulación con el puente es directa y horizontal, al ser las zonas 
adyacentes. 
Al resto de los espacios donde puede trabajar la tripulación, es decir, espacios de máquinas, 
se accede a través de sendas escaleras con acceso restringido al pasaje. 
 
10.3. EMBARQUE DE PASAJE Y EQUIPAJES. 
 
El pasaje puede acceder al buque por los embarques situados al nivel de la cubierta de 
pasaje que dan al vestíbulo, desde donde será distribuido a las distintas zonas. 
El equipaje puede depositarse en los maleteros destinados a tal efecto que hay en las 
distintas zonas marcadas en el plano de la disposición general. 
El interior del buque está provisto de rampas para el acceso de personas minusválidas. 
El embarque de víveres se realizará por la cubierta de pasaje directamente a la cocina y la 
gambuza. 
 
10.4. FLUJO DE ALIMENTOS Y BASURAS. 
 
El flujo interior de los alimentos se realiza de la siguiente forma: 
 

 Entre la gambuza y la cocina el flujo es directo, pues aquella se encuentra situada 
dentro de la propia cocina. 

 En el bar - cafetería los alimentos se pueden servir en las mesas habilitadas a tal 
efecto. 

 
Existen unas escaleras de acceso para que un camarero pueda servir a los pasajeros de la 
cubierta de pasaje. 
Las zonas del buque en las que se pueden producir acumulaciones importantes de basura 
son: 
 

 Zona de pasaje. Para su recogida se dispondrán papeleras distribuidas 
convenientemente, cuyo contenido se vaciará en uno de los contenedores del barco. 

 Zona de tripulación. La basura se depositará en un contenedor situado a la 
intemperie en la zona de popa. 

 Bar - cafetería y cocina. La basura se depositará en un contenedor situado en la 
cocina.  

Los contenedores anteriores se descargarán a la llegada a puerto. 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 32 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 3: Disposición General 
  
 
 
 
 
11. ZONAS DE AMARRE Y FONDEO. 
 
Para el fondeo del buque se dispone de un molinete monoancla, en el casco central, situado 
a proa.  
Se ha estudiado con cuidado la zona para que el recorrido de la cadena entrando por el 
escobén y pasando por el barbotén del molinete tenga una caída natural en la caja de 
cadenas a través de las gateras. 
Para el amarre se dispone de dos chigres a proa, conectados a los molinetes, y dos a popa. 
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12. PLANO DE DISPOSICIÓN 
GENERAL. 
 
En el plano se entrega la disposición general del buque, donde aparece la distribución del 
pasaje, zonas comunes, casino, puente de mando, botes salvavidas, etc. 
En el plano también se entrega la situación de las cámaras de máquinas, la distribución de 
tanques de combustible, agua dulce, etc. 
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13. CONCLUSIÓN. 
 
En este cuaderno hemos descrito la disposición general del trimarán, una vez que tenemos 
definidas las formas. 
El trimarán consta de una cubierta de casino, una de pasaje y la cubierta de puente. 
La cámara de máquina se sitúa bajo la cubierta de casino, a popa del casco central. 
La clara de cuadernas viene estipulada en las reglas de la Sociedad de Clasificación. En 
cuadernos posteriores demostraremos que se cumplen todos los requerimientos referentes a 
la resistencia tanto longitudinal como transversal. 
En este cuaderno hemos descrito los conjuntos de espacios y tanques del que consta nuestro 
buque.  
En primer lugar hemos definido los mamparos mínimos de compartimentación que 
deberemos disponer de acuerdo a las normas impuestas por la Sociedad de Clasificación del 
Lloyd´s. Además de este mamparo, la reglamentación nos exige que la cámara de máquinas 
esté limitada por mamparos estancos.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
En el cuaderno 2 fueron definidas las formas de nuestro buque y ahora se procederá a 
realizar los cálculos de arquitectura naval pertinentes lo que servirá para conocer más 
detalladamente las características del trimarán proyectado. 

 
Los cálculos que se llevarán a cabo son los siguientes: 

 
1.1. HIDROSTÁTICAS. 
 
Nos mostrará como cambian las características de nuestra obra viva al variar el 
desplazamiento del buque, interesantísimo especialmente en este buque multicasco 
trimarán, ya que nos permitirá predecir si ocurrirán grandes cambios parametritos a causa 
de la inmersión o emersión de los cascos laterales, el estudio de “parametric rolling” se 
puede analizar desde estos datos. 
Se presentará una tabla con datos de: 
 

 Desplazamiento del buque, en (T). 
 Eslora en flotación, en (m). 
 Manga en la flotación, en (m). 
 Superficie mojada, en (m2). 
 Áreas de la flotación, en (m2). 
 Coeficientes hidrodinámicos:  

• Coeficiente prismático 
• Coeficiente de bloque 
• Coeficiente de la maestra 
• Coeficiente de la flotación 

 
 Posición longitudinal del centro de carena (LCB) respecto a la cuaderna maestra y 

medida en (m). 
 Posición longitudinal del centro geométrico de la flotación (LCF) respecto a la 

cuaderna maestra y medida en (m). 
 Posición vertical del centro de carena, en (m). 
 Altura metacéntrica, longitudinal y transversal, medida en (m). 
 Toneladas por centímetro de inmersión (TPC). 
 Momento para trimar un centímetro (MTC).    

 
1.2. TABLAS Y CURVAS DE BRAZOS (KN). 
 
La estabilidad de un buque para ángulos de escora grandes es totalmente dependiente de sus 
formas, las curvas de brazos (KN) para distintos ángulos de escora nos indicará si el buque 
presenta una buena estabilidad o si por el contrario estamos en un límite bajo. En nuestro 
caso de buque multicasco (trimarán) la estabilidad transversal está garantizada. 
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1.3. CAPACIDADES DE TANQUES Y CENTROS DE 
GRAVEDAD.   

 
Se obtendrán las situaciones, capacidades y pesos de tanques para distintas condiciones de 
carga.  
 
1.4. CÁLCULO DEL ARQUEO. 

 
El arqueo de un buque es una medida de su capacidad volumétrica, se calcularán tanto el 
arqueo bruto como el neto. Esta magnitud es importante a la hora de estudiar aspectos 
económicos en buques de carga. En nuestro caso, que cargamos personas (poco volumen, 
mucho empacho) esta magnitud pierde valor.   
 
1.5. FRANCOBORDO. 
 
Se define francobordo como la distancia medida verticalmente, en el centro del buque, 
desde el canto alto de la línea de cubierta de francobordo hasta el plano de la línea de agua 
para la condición de carga especificada, la cubierta de francobordo será normalmente la 
cubierta completa más alta expuesta a la intemperie y a la mar, dotada de medios 
permanentes de cierre y bajo la cual todas las aberturas en los costados del buque estén 
dotadas de medios permanentes de cierre estanco.   
 
Nota: En todos los cálculos y salvo que se indique lo contrario, se considera una densidad 
de agua de mar de 1.025 (T/m3).  
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2. TABLAS Y CURVAS HIDROSTATICAS. 
 

Los cálculos hidrostáticos de han realizado con el programa Hydromax (módulo de 
Maxsurf), que opera con una precisión del 0.2 % en sus cálculos de integración numérica, y 
de esta forma la carena propuesta en el cuaderno 2 ha sido “investigada” minuciosamente. 
 
El rango de calados considerado es de 0 (m) hasta 4 (m) con un incremento de 0.25 (m).   
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 Calado en la maestra 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 0.75 0.5 0.25 0 
1 Desplazamiento (ton) 1438 1296 1163 1036 912 793 678 569 465 367.5 278.3 198.9 131 76.3 34.54 8.64 0 

2 Escora (º) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Calado en Ppr (m) 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 0.75 0.5 0.25 0 

4 Calado en Ppp (m) 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 0.75 0.5 0.25 0 

5 Calado en LCF (m) 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 0.75 0.5 0.25 0 

6 Trimado (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Eslora en la flotación 
(m) 51.468 51.273 51.076 50.878 50.678 50.475 50.267 50.052 49.833 49.608 49.38 49.15 48.914 48.679 48.356 47.887 36.603 

8 Manga en la flotación 
(m) 15.497 15.495 15.49 15.484 15.477 15.465 15.453 15.434 15.414 15.377 15.323 15.22 6.852 5.508 4.076 2.038 0 

9 Superficie mojada (m2) 983.72 903.897 844.38 788.345 733.882 680.039 626.047 570.538 514.788 457.31 394.161 330.702 264.561 207.33 146.028 72.723 0 

10 Área en la flotación (m2) 581.411 532.566 508.462 489.266 472.672 456.346 438.797 416.758 393.227 365.991 329.297 289.659 237.887 188.697 134.651 67.412 0 

11 Coeficiente prismático 0.687 0.685 0.682 0.679 0.675 0.672 0.668 0.665 0.663 0.664 0.667 0.676 0.692 0.686 0.684 0.691 0 

12 Coeficiente de bloque 0.44 0.467 0.469 0.465 0.456 0.442 0.426 0.412 0.394 0.374 0.363 0.348 0.381 0.37 0.342 0.345 0 

13 Coeficiente de la 
maestra 0.64 0.682 0.688 0.685 0.675 0.658 0.637 0.619 0.594 0.563 0.544 0.515 0.55 0.539 0.5 0.5 0 

14 Coeficiente de la 
flotación 0.729 0.738 0.736 0.732 0.726 0.717 0.706 0.696 0.683 0.668 0.66 0.649 0.71 0.704 0.683 0.691 0 

15 LCB desde la maestra 
(m) 5.318 5.399 5.506 5.628 5.762 5.901 6.042 6.180 6.314 6.426 6.518 6.586 6.667 6.880 7.024 7.032 -2.263 

16 LCF desde la maestra 
(m) 4.842 4.477 4.480 4.563 4.732 4.945 5.210 5.447 5.730 6.050 6.238 6.460 6.273 6.521 7.020 7.025 -2.263 

17 KB (m) 2.485 2.333 2.185 2.038 1.891 1.743 1.594 1.443 1.291 1.135 0.978 0.818 0.657 0.497 0.333 0.167 0.036 

18 BMt (m) 6.196 5.49 5.444 5.565 5.834 6.196 6.642 7.053 7.565 8.118 8.295 8.218 5.339 4.709 4.008 2.012 0 

19 BML (m) 71.033 72.958 77.376 83.009 89.944 98.529 109.085 121.658 138.199 160.133 187.404 227.081 276.969 369.409 567.925 1131.53 0 

20 KMt (m) 8.681 7.822 7.629 7.603 7.725 7.939 8.236 8.496 8.856 9.253 9.273 9.036 5.996 5.205 4.341 2.178 0.036 

21 KML (m) 73.518 75.291 79.561 85.047 91.835 100.272 110.679 123.101 139.49 161.268 188.381 227.899 277.626 369.906 568.259 1131.697 0.036 

22 Inmersión (TPc) 
(ton/cm) 5.961 5.46 5.213 5.016 4.846 4.678 4.499 4.273 4.031 3.752 3.376 2.97 2.439 1.935 1.38 0.691 0 

23 MTc (ton x cm) 20.158 18.633 17.703 16.884 16.102 15.326 14.507 13.562 12.596 11.541 10.236 8.873 7.132 5.547 3.87 1.933 0 

    Tabla de valores hidrostáticos para diferentes calados, sin trimado ni escora. 

Juan Pablo Ortega Suárez                                                                                   - 4 -                                                                                 Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 
CUADERNO 4: Cálculos de Arquitectura Naval 

  
 
 
2.1. CURVA DE DESPLAZAMIENTOS. 

 
 

 
 

DESPLAZAMIENTO Vs CALADO
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Se representa para las distintas flotaciones el desplazamiento de la carena. Se puede 
comprobar que al calado de proyecto se cumple con el desplazamiento requerido.  
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2.2. CURVA DE SUPERFICIE MOJADA. 
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La superficie mojada parece tener una variación casi lineal con el calado. 
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2.3. CURVA DE ÁREAS DE FLOTACIÓN. 

 
 
 

AREA DE LA FLOTACION Vs CALADO
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Esta curva indica el área de una determinada flotación. Se observa la similitud entre ésta y 
la propia de buques rápidos de planeo.  
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2.4. CURVA DE COEFICIENTES HIDRODINÁMICOS. 
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Los coeficientes de formas presentan una discontinuidad clara pero suave cuando se llega al 
calado de un metro, momento en el cual los cascos laterales entran en el agua. 
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2.5. CURVA DE CENTROS DE CARENA Y DE 
FLOTACIÓN. 

 
 
 

CENTRO DE CARENA Y FLOTACION Vs CALADO
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El cambio en el centro de flotación al sumergir los cascos laterales se ha suavizado todo lo 
posible con el objeto de minimizar los posibles efectos perjudiciales cuando en el planeo 
los cascos laterales emerjan, evitándose así fenómenos de “porpoising”. 

 
 
 
 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 9 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 
CUADERNO 4: Cálculos de Arquitectura Naval 

  
 
 
2.6. CURVA DE POSICIÓN VERTICAL DEL CENTRO DE 
CARENA. 
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Relación que se presenta prácticamente lineal. 
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2.7. CURVA DEL METACENTRO TRANSVERSAL. 
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La curva representa la altura del metacentro transversal del buque para los distintos calados, 
se muestra muy irregular, se puede apreciar como en situaciones de planeo con calado bajo 
menor al metro y medio aproximadamente, el radio metacéntrico baja lo que supone un 
acercamiento del centro de gravedad al de empuje, situación que puede llegar a ser 
peligrosa en términos de estabilidad, por lo tanto queda visto que en situaciones de mala 
mar, el planeo recomendado será posible sólo parcialmente hasta alcanzar calados de metro 
y medio.   
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2.8. CURVA DEL METACENTRO LONGITUDINAL. 
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Para el calado de proyecto el valor del radio metacéntrico longitudinal es bajo lo que viene 
bien para garantizar un mejor comportamiento en la mar. 
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2.9. CURVA DE INMERSIÓN (TPC). 

 
 
 
 

Tpc Vs Calado

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4

Calado(m)

In
m

er
si

ón
(T

pc
m

)

Curva de Inmersión (Tpc)

 
 
 
 

La curva presenta continuidad y suavidad hasta cerca de los 4 (m) donde desaparecen los 
huecos entre casco central y laterales que quedan hundidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 13 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 
CUADERNO 4: Cálculos de Arquitectura Naval 

  
 
 
2.10. CURVA DE MOMENTO DE TRIMADO (MTC). 
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Aunque para el calado de proyecto el (MTC) no es excesivamente pequeño habrá que 
tener ojo con la distribución de pesos para no tener problemas de trimado 
inadecuado.  
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3. TABLAS Y CURVAS DE BRAZOS (KN). 
 
  Despl.(ton) KN 0º KN 5º KN 10º KN 15º KN 20º KN 25º KN 30º KN 35º KN 40º KN 45º KN 50º

1 100 0 0.633 1.476 2.398 3.364 4.363 5.271 5.935 6.47 6.873 7.149
2 200 0 0.737 1.48 2.222 2.955 3.693 4.474 5.311 5.952 6.425 6.776
3 300 0 0.771 1.471 2.147 2.81 3.482 4.224 4.989 5.685 6.196 6.589
4 400 0 0.775 1.454 2.101 2.739 3.419 4.124 4.806 5.468 6.032 6.464
5 500 0 0.755 1.434 2.071 2.714 3.402 4.065 4.697 5.308 5.895 6.369
6 600 0 0.73 1.416 2.053 2.726 3.391 4.024 4.625 5.203 5.77 6.278
7 700 0 0.708 1.399 2.055 2.737 3.382 3.994 4.575 5.132 5.678 6.174
8 800 0 0.691 1.381 2.073 2.742 3.375 3.971 4.538 5.081 5.61 6.061
9 900 0 0.678 1.375 2.087 2.745 3.368 3.953 4.511 5.045 5.549 

 

5.955

 
A partir de los brazos de adrizamiento se determinan las curvas transversales de estabilidad 
que representan, para una cada escora, los valores de (KN) en función del desplazamiento.  
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4. CAPACIDADES Y CENTROS DE 
GRAVEDAD DE TANQUES. 
 
A continuación se presenta una relación de todos los tanques dispuestos a bordo en la que 
se precisa el volumen, posición de los centros de gravedad y el momento de inercia de la 
superficie libre respecto a su eje longitudinal. 
  
4.1. TANQUE 1. TANQUE DE COMBUSTIBLE. 
 
Fluido = Diesel         Densidad = 0.8203 (ton/m3) 
 

 Sonda (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (ton.m)

1 1.700 100.0 14.057 11531.0 11.699 100.0 1.084 0.000 

2 1.672 98.0 13.774 11298.7 11.699 98.0 1.071 19557.070 

3 1.600 90.3 12.700 10418.0 11.699 90.3 1.023 18010.028 

4 1.500 81.0 11.390 9343.3 11.699 81.0 0.963 16180.802 

5 1.400 72.0 10.127 8307.0 11.699 72.0 0.902 14479.828 

6 1.300 63.4 8.910 7309.1 11.699 63.4 0.841 12902.446 

7 1.200 55.1 7.740 6349.5 11.699 55.1 0.779 11443.993 

8 1.100 47.1 6.618 5429.1 11.699 47.1 0.716 9875.746 

9 1.000 39.6 5.567 4566.4 11.699 39.6 0.652 7870.114 

10 0.900 32.7 4.595 3768.9 11.699 32.7 0.589 6156.146 

11 0.800 26.3 3.702 3036.7 11.699 26.3 0.526 4711.052 

12 0.700 20.6 2.889 2369.8 11.699 20.6 0.463 3511.808 

13 0.600 15.3 2.155 1768.1 11.699 15.3 0.399 2535.547 

14 0.500 10.7 1.504 1233.4 11.699 10.7 0.333 1652.257 

15 0.400 6.8 0.962 789.3 11.699 6.8 0.267 845.956 

16 0.300 3.9 0.541 444.0 11.699 3.9 0.200 356.888 

17 0.200 1.7 0.241 197.3 11.699 1.7 0.133 105.744 

18 0.131 1.0 0.140 114.9 11.699 1.0 0.102 46.978 

19 0.100 0.4 0.060 49.3 11.699 0.4 0.067 13.218 

 
LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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4.2. TANQUE 2. TANQUE DE ACEITE. 
 
Fluido = Aceite lubricante         Densidad = 0.92 (ton/m3) 
 
 

 Sonda (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (ton.m)

1 1.000 100.0 4.427 4073.2 11.700 -0.871 0.609 0.000 

2 0.985 98.0 4.338 3991.4 11.700 -0.868 0.601 1705.421 

3 0.950 93.4 4.135 3804.1 11.700 -0.863 0.583 1705.421 

4 0.900 86.8 3.842 3535.0 11.700 -0.855 0.557 1705.421 

5 0.850 80.2 3.550 3265.9 11.700 -0.845 0.530 1705.421 

6 0.800 73.6 3.257 2996.8 11.700 -0.833 0.504 1705.421 

7 0.750 67.0 2.965 2727.7 11.700 -0.819 0.477 1705.421 

8 0.700 60.4 2.672 2458.6 11.700 -0.802 0.450 1705.421 

9 0.650 53.8 2.380 2189.5 11.700 -0.781 0.422 1705.421 

10 0.600 47.1 2.087 1920.4 11.699 -0.754 0.394 1705.421 

11 0.550 40.5 1.795 1651.3 11.699 -0.717 0.364 1705.421 

12 0.500 33.9 1.502 1382.2 11.699 -0.667 0.333 1705.421 

13 0.450 27.5 1.218 1120.4 11.699 -0.601 0.300 1350.891 

14 0.400 21.7 0.962 885.3 11.699 -0.535 0.267 948.774 

15 0.350 16.6 0.737 677.8 11.699 -0.468 0.233 635.605 

16 0.300 12.2 0.541 498.0 11.699 -0.401 0.200 400.264 

17 0.250 8.5 0.376 345.8 11.699 -0.334 0.167 231.634 

18 0.200 5.4 0.241 221.3 11.699 -0.267 0.133 118.597 

19 0.150 3.1 0.135 124.5 11.699 -0.200 0.100 50.033 

20 0.100 1.4 0.060 55.3 11.699 -0.134 0.067 14.825 

21 0.086 1.0 0.044 40.7 11.699 -0.115 0.057 9.356 

22 0.050 0.3 0.015 13.8 11.699 -0.067 0.033 1.853 

 
LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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4.3. TANQUE 3. TANQUE DE REBOSE. 
 
Fluido = Diesel         Densidad = 0.820 (ton/m3) 
 
 

  Sonda (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (ton.m)

1 1.000 100.0 4.463 3661.0 9.600 0.000 0.652 0.000 

2 0.989 98.0 4.373 3587.2 9.600 0.000 0.645 24683.709 

3 0.950 91.1 4.065 3334.9 9.600 0.000 0.621 22472.140 

4 0.900 82.5 3.684 3021.7 9.600 0.000 0.589 19825.781 

5 0.850 74.3 3.318 2721.7 9.600 0.000 0.558 17395.788 

6 0.800 66.5 2.968 2434.7 9.600 0.000 0.526 15172.749 

7 0.750 59.0 2.634 2160.8 9.600 0.000 0.495 13147.644 

8 0.700 51.9 2.316 1900.0 9.600 0.000 0.463 11311.140 

9 0.650 45.1 2.014 1652.3 9.600 0.000 0.431 9654.111 

10 0.600 38.7 1.728 1417.6 9.600 0.000 0.399 8167.300 

11 0.550 32.7 1.458 1196.1 9.600 0.000 0.367 6841.523 

12 0.500 27.0 1.205 988.9 9.600 0.000 0.333 5322.383 

13 0.450 21.9 0.976 801.0 9.600 0.000 0.300 3880.018 

14 0.400 17.3 0.772 632.9 9.600 0.000 0.267 2725.060 

15 0.350 13.2 0.591 484.5 9.600 0.000 0.233 1825.578 

16 0.300 9.7 0.434 356.0 9.600 0.000 0.200 1149.635 

 
LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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4.4. TANQUE 4. TANQUE DE LODOS. 
 
Fluido = Agua de mar         Densidad = 1.0252 (ton/m3) 
 
 
 

 Sonda (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (ton.m)

1 1.144 100.0 4.649 4765.9 11.698 -3.058 1.297 0.000 

2 1.131 98.0 4.555 4669.8 11.698 -3.051 1.289 3457.310 

3 1.100 93.3 4.338 4447.8 11.698 -3.035 1.270 3253.411 

4 1.050 85.9 3.994 4095.1 11.698 -3.008 1.239 2938.061 

5 1.000 78.8 3.662 3754.3 11.698 -2.981 1.208 2643.778 

6 0.950 71.9 3.341 3425.6 11.698 -2.953 1.177 2369.832 

7 0.900 65.2 3.032 3108.8 11.698 -2.925 1.146 2115.496 

8 0.850 58.8 2.735 2804.0 11.698 -2.896 1.114 1880.039 

9 0.800 52.7 2.449 2511.2 11.698 -2.866 1.083 1662.737 

10 0.750 46.8 2.176 2230.4 11.697 -2.835 1.052 1462.860 

11 0.700 41.2 1.913 1961.6 11.697 -2.802 1.021 1279.679 

12 0.650 35.8 1.663 1704.7 11.697 -2.767 0.989 1112.467 

13 0.600 30.6 1.424 1459.9 11.697 -2.728 0.957 960.494 

14 0.550 25.8 1.197 1227.6 11.697 -2.685 0.923 789.317 

15 0.500 21.3 0.989 1014.1 11.697 -2.641 0.890 592.624 

16 0.450 17.2 0.801 820.9 11.696 -2.597 0.857 431.650 

 
LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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4.5. TANQUE 5. TANQUE DE AGUA DULCE. 
 
Fluido = Agua Dulce         Densidad = 1 (ton/m3) 
 
 
 

 Sonda (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (ton.m)

1 1.700 100.0 3.479 3479.4 14.700 -0.942 0.968 0.000 

2 1.671 98.0 3.409 3409.4 14.700 -0.941 0.953 800.000 

3 1.600 93.1 3.239 3239.4 14.700 -0.938 0.917 800.000 

4 1.500 86.2 2.999 2999.4 14.700 -0.933 0.867 800.000 

5 1.400 79.3 2.759 2759.4 14.700 -0.927 0.816 800.000 

6 1.300 72.4 2.519 2519.4 14.700 -0.921 0.765 800.000 

7 1.200 65.5 2.279 2279.4 14.700 -0.912 0.714 800.000 

8 1.100 58.6 2.039 2039.4 14.700 -0.902 0.663 800.000 

9 1.000 51.7 1.799 1799.4 14.700 -0.889 0.611 800.000 

10 0.900 44.8 1.559 1559.4 14.700 -0.872 0.559 800.000 

11 0.800 37.9 1.319 1319.4 14.700 -0.848 0.506 800.000 

12 0.700 31.0 1.079 1079.4 14.700 -0.814 0.452 800.000 

13 0.600 24.1 0.839 839.4 14.700 -0.761 0.395 800.000 

14 0.500 17.2 0.599 599.4 14.700 -0.666 0.333 797.075 

15 0.400 11.0 0.384 383.6 14.700 -0.533 0.267 408.220 

16 0.300 6.2 0.216 215.8 14.700 -0.400 0.200 172.284 

17 0.200 2.8 0.096 95.9 14.700 -0.266 0.133 51.062 

18 0.120 1.0 0.035 34.8 14.700 -0.160 0.080 11.156 

19 0.100 0.7 0.024 24.0 14.700 -0.133 0.067 6.383 

 
LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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4.6. TANQUE 6. TANQUE DE ACEITE SUCIO. 
 
Fluido = Aceite lubricante         Densidad = 0.92 (ton/m3) 
 
 

 Sonda (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (ton.m)

1 1.000 100.0 4.602 4234.0 7.200 0.000 0.542 0.000 

2 0.982 98.0 4.510 4148.9 7.200 0.000 0.533 757.344 

3 0.950 94.5 4.350 4002.2 7.200 0.000 0.517 757.344 

4 0.900 89.0 4.098 3770.3 7.200 0.000 0.492 757.344 

5 0.850 83.6 3.846 3538.5 7.200 0.000 0.467 757.344 

6 0.800 78.1 3.594 3306.6 7.200 0.000 0.442 757.344 

7 0.750 72.6 3.342 3074.8 7.200 0.000 0.417 757.344 

8 0.700 67.1 3.090 2843.0 7.200 0.000 0.391 757.344 

9 0.650 61.7 2.838 2611.1 7.200 0.000 0.366 757.344 

10 0.600 56.2 2.586 2379.3 7.200 0.000 0.341 757.344 

11 0.550 50.7 2.334 2147.4 7.200 0.000 0.316 757.344 

12 0.500 45.2 2.082 1915.6 7.200 0.000 0.290 757.344 

13 0.450 39.8 1.830 1683.8 7.200 0.000 0.265 757.344 

14 0.400 34.3 1.578 1451.9 7.200 0.000 0.239 757.344 

15 0.350 28.8 1.326 1220.1 7.200 0.000 0.214 757.344 

16 0.300 23.3 1.074 988.2 7.199 0.000 0.188 757.344 

17 0.250 17.9 0.822 756.4 7.199 0.000 0.161 757.344 

18 0.200 12.4 0.570 524.6 7.199 0.000 0.132 757.344 

19 0.150 7.1 0.326 300.2 7.199 0.000 0.100 487.374 

20 0.100 3.2 0.145 133.4 7.199 0.000 0.067 144.407 

21 0.056 1.0 0.046 42.1 7.199 0.000 0.037 25.617 

22 0.050 0.8 0.036 33.4 7.199 0.000 0.033 18.051 

 
 
LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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4.7. TANQUE 7. TANQUE DE AGUA DULCE TÉCNICA. 
 
Fluido = Aceite lubricante         Densidad = 1 (ton/m3) 
 
 

 Sonda (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (ton) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (ton.m)

1 1.700 100.0 3.479 3479.4 14.700 0.942 0.542 0.000 

2 1.671 98.0 3.409 3409.4 14.700 0.941 0.533 757.344 

3 1.600 93.1 3.239 3239.4 14.700 0.938 0.517 757.344 

4 1.500 86.2 2.999 2999.4 14.700 0.933 0.492 757.344 

5 1.400 79.3 2.759 2759.4 14.700 0.927 0.467 757.344 

6 1.300 72.4 2.519 2519.4 14.700 0.921 0.442 757.344 

7 1.200 65.5 2.279 2279.4 14.700 0.912 0.417 757.344 

8 1.100 58.6 2.039 2039.4 14.700 0.902 0.391 757.344 

9 1.000 51.7 1.799 1799.4 14.700 0.889 0.366 757.344 

10 0.900 44.8 1.559 1559.4 14.700 0.872 0.341 757.344 

11 0.800 37.9 1.319 1319.4 14.700 0.848 0.316 757.344 

12 0.700 31.0 1.079 1079.4 14.700 0.814 0.290 757.344 

13 0.600 24.1 0.839 839.4 14.700 0.761 0.265 757.344 

14 0.500 17.2 0.599 599.4 14.700 0.666 0.239 757.344 

15 0.400 11.0 0.384 383.6 14.700 0.533 0.214 757.344 

16 0.300 6.2 0.216 215.8 14.700 0.400 0.188 757.344 

17 0.200 2.8 0.096 95.9 14.700 0.266 0.161 757.344 

18 0.120 1.0 0.035 34.8 14.700 0.160 0.132 757.344 

19 0.100 0.7 0.024 24.0 14.700 0.133 0.100 487.374 

 
LCG = Centro de Gravedad Longitudinal.    
TCG = Centro de Gravedad Transversal.    
VCG = Centro de Gravedad Vertical.    
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5. ARQUEO. 

 
El arqueo de un buque es la capacidad volumétrica que tiene éste. El arqueo bruto expresa 
la capacidad total del buque, mientras que el neto expresa la capacidad utilizable. 
 
El cálculo de los arqueos respectivos se calculará según lo dispuesto “Convenio 
Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969”. 
 
Los datos necesarios para el cálculo son los siguientes: 
 

 Volumen hasta la cubierta principal:  2548 (m3). 
 Volumen entre cubierta principal y puente: 1728 (m3). 
 Volumen cubierta puente: 476 (m3). 
 Volumen de espacios cerrados total: 4752 (m3). 

 
Además de los volúmenes serán necesarios los siguientes datos: 
 

 Puntal de trazado: 5.8 (m). 
 Calado de trazado: 2.75 (m).  
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5.1. ARQUEO BRUTO (GT). 
 
El arqueo bruto se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

(0.2 0.02 log )GT V V= + ⋅ ⋅  
 
siendo V, el volumen total de todos los espacios cerrados del buque, en (m3). 
 
Obteniéndose,  
 

Arqueo Neto = 1299 (GT) 
 
Este valor se tiene en cuenta para, determinar costes de entrada en dique seco, tarifa de 
prácticos, coste de remolcadores, tarifa de amarre en puertos, y tarifa de clasificación del 
buque. 
 
5.2. ARQUEO NETO (NT). 
 
Es la medida del volumen de los espacios del buque apto para fines comerciales. En este 
buque será el volumen de todas las cubiertas destinadas al transporte de pasajeros. 
 
El arqueo neto se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

2 2
1

4 10000(0.2 0.02 log ) ( ) (1.25 ) ( )
3 10000 10

Nd GTNT Vc Vc N
D
⋅ +

= + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +
⋅

 

 
siendo: 
 
Vc: el volumen total de todos los espacios de carga del buque, igual a 3376 (m3). 
d: calado de trazado en el centro del buque, en (m). 
D: puntal de trazado en el centro del buque, en (m). 
N1: número de pasajeros en camarotes, en este caso 0. 
N2: número de los demás pasajeros, en este caso 250.  
 
Con lo que se obtiene, 
Arqueo Neto = 398 NT que es mayor que el 30 % del Arqueo bruto. 
 
Este valor se utilizará para determinar algunas tarifas portuarias, expedir certificados de 
carga, y determinar las cargas impositivas fiscales.  
 
 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 24 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 
CUADERNO 4: Cálculos de Arquitectura Naval 

  
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 25 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 

6. CÁLCULO DEL FRANCOBORDO.-
CONVENIO LÍNEAS DE CARGA 1966/88. 

 
DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO DEL FRANCOBORDO 

Puntal de trazado, P(m) 5.8 
85 % Puntal de trazado (m) 4.93 

Manga del buque, M (m) 15.5 
Eslora.-Lwl a un calado 85 % del Puntal de trazado, L (m) 52.2 

Puntal de francobordo, D (m) 5.8 
Coeficiente de bloque, Cb 0.215 

 
 
 
 

CONVENIO INTERNACIONAL DE LINEAS DE CARGA(1966/88).-
CALCULO DEL FRANCOBORDO 

Buque Tipo B 
Francobordo tabular.-Buque tipo B 443 

 
 
 
 

CORRECCIÓN POR SUPERESTRUCTURA 
Altura normal de superestructura(m) 1.8 

Longitud efectiva superestructura, E (m) 52.7 

Correcion de francobordo tabular(mm) 
No se aplica, por ser  

E > 0.35L 
 
 
 
 

CORRECCIÓN POR COEFICIENTE DE BLOQUE 
Corrección de francobordo tabular (mm) No se aplica, por ser Cb < 0.68 
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CORRECCIÓN POR PUNTAL 
L/15 3.48 

(D-(L/15))*(L/0.48) 252.30 
Corrección de francobordo tabular (mm) 252.30 

 
 
 
 

REDUCCIÓN POR SUPERESTRUCTURA 
Eslora (m) Reducción (mm) 

24 350 
85 860 

52.2 585.77 
Correcion de francobordo (mm) -585.77 

 
 
 
 

CORRECCIÓN POR LINEA DE CUBIERTA 

Corrección de francobordo tabular (mm)
No hay en este caso, ya que el puntal real es igual 

al de francobordo 
Corrección por arrufo  

L (pies) 156.6 
Arrufo  
Popa Proa 
25.66 0 

34.17912 17.08956 
8.54478 68.35824 

0 51.32 
1736.95106 3473.90212 

Corrección de francobordo (mm) 325.92 
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CORRECCIÓN POR ALTURA MÍNIMA DE PROA 
Francobordo de verano inicial (mm) 435.45 

Altura real hasta cubierta expuesta (mm) 2935.45 
Altura minima en proa (mm) 3978.99 

Corrección de francobordo (mm) 1043.54 
 
 
 
 

FRANCOBORDOS MINIMOS 
Francobordo de Verano (mm) 1478.99 

Francobordo de Invierno (mm) 1623.53 
Francobordo de Atlantico Norte Invierno (mm) 1673.53 

Desplazamiento Verano (ton) 850 
Inmersion Tpc 4.806 

Francobordo de Agua Dulce (mm) 1434.78 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
En el presente cuaderno se desarrollarán los cálculos necesarios para obtener la predicción 
de potencia y de ahí elegir la maquinaria que pueda satisfacer esta demanda. 
 
La maquinaria del buque se elegirá atendiendo a tres factores: 
 

 Cumplir con las condiciones de proyecto, llegar a una velocidad de 42 nudos. 
 Optimizar el consumo. 
 Optimización de la configuración, poder cubrir necesidades de potencia intermedias 

puntuales sin necesidad de poner todo el tren propulsor en juego. 
 
Nota: 
 
No se indicará nada sobre las revoluciones de los motores ya que, como se verá más 
adelante, lo más apropiado será utilizar motores rápidos, por lo que las revoluciones de 
éstos no determinan las de los propulsores, al ser necesaria la utilización de reductoras. 
 
1.2. RESISTENCIA AL AVANCE Y POTENCIA 
PROPULSORA. 
 
Se define la potencia de remolque o efectiva EHP (Effective Horse Power) como la 
potencia necesaria para vencer la resistencia total de la carena a una determinada velocidad. 
Ahora bien, la potencia que se necesita instalar para poder navegar a esa velocidad es 
mayor, ya que hay que tener en cuenta, entre otras, las pérdidas mecánicas entre motor y 
propulsor y la succión en la zona de popa, por lo que se diseña y se hace la previsión de 
potencia para el 90 % de la MCR - Maximum Continuum Rating – en condiciones de 
pruebas. Además hay que tener en cuenta el incremento de resistencia producido por el 
ensuciamiento del casco, por lo que se añade un 15 % de margen de servicio. 
 
Para poder estimar la potencia propulsora que se necesita en el motor principal, se deberá 
calcular o estimar cual es el valor de la resistencia total al avance del buque. Una vez 
conocida dicha resistencia total, la potencia de remolque viene dada por: 

 
VT ⋅=R  EHP  

 
Si se divide esta potencia de remolque por el producto de los rendimientos propulsivo (ηD) 
mecánico (ηm), se obtiene la potencia del motor propulsor: 
 

mD

EHPBHP
ηη ⋅

=  
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Por tanto, el principal problema es el cálculo o estimación de la resistencia total al avance 
del buque proyecto, que se descompone, en dos factores: 

 
RT = RV + RW 

 
siendo: 
 
RV: resistencia viscosa. 
RW: resistencia residual. 
 
La resistencia viscosa se calcula:  
 

RV = (1 + k) RFPP 

 
donde: 
 
k: factor de forma. 
RFPP: resistencia de fricción de la placa plana. 
 

2

2
1 VSCR mFFPP ⋅⋅⋅⋅= ρ  

 
siendo: 
 
ρ: densidad del agua del mar, en (kg/m3). 
Sm: Superficie mojada del buque, en (m). 
V: Velocidad del Buque en (m/s). 
CF: Coeficiente de fricción. 
 
El valor del coeficiente de fricción se puede calcular teóricamente, considerando que se 
tiene una placa plana de longitud igual a la máxima eslora sumergida del buque. 
Para su estimación, se utilizará la línea básica de fricción dada en la ITTC-57, que si bien 
no se corresponde exactamente con el coeficiente de fricción de una placa plana, ha sido 
adoptada como la más adecuada para la estimación de la resistencia de fricción de los 
buques. 
 
En los trimaranes la cosa es algo más compleja, ya que son tres los cascos a considerar, 
además dentro de la resistencia residual habría que incluir la resistencia debido a la 
interferencia entre los trenes de olas producidos por los distintos cascos. 
 
Extraído de los “papers” de la bibliografía, se propone una forma de plantear el cálculo de 
la resistencia al avance en trimaranes, y su desglose en sus distintos componentes. Se 
plantean unos coeficientes adimensionales, 
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CT = CF + CR  
 
Donde   
 CT, representa la resistencia total adimensional. 
 CF, la resistencia debida a fricción total adimensional. 

CR, la resistencia residuo total adimensional. 
 
Como se dijo anteriormente, la resistencia friccional se calcula mediante la correlación 
lineal establecida por la ITTC-57, y el coeficiente de resistencia friccional adimensional 
para trimaranes será: 
 

( / ) (2 /T MH MH T OUT OUT TCF CF S S CF S S= ⋅ + ⋅ )  
donde  
  
CFT: es el coeficiente de resistencia friccional total del trimarán. 
CFMH: es el coeficiente de resistencia friccional del casco central. 
CFOUT: es el coeficiente de resistencia friccional de los cascos laterales. 
SMH: es la superficie mojada del casco central. 
SOUT: es la superficie mojada de los cascos laterales. 

 
Por lo tanto el coeficiente adimensional de la resistencia residuo se podrá calcular mediante 
la sustracción de CF a CT. 
 
Para evaluar pues los efectos tan comentados de interferencia, se puede definir un factor de 
interferencia: 
 

( ) /NI NIIF CR CR CR= −  
 
Donde CRNI es la componente de la resistencia residuo no debida a la interferencia   
 

( / ) (2 /NI MH MH T OUT OUT TCR CR S S CR S S= ⋅ + ⋅ )  
 
El proceso sería pues calcular la resistencia total que presenta el trimarán mediante ensayos 
de canal y aplicando la correlación modelo-buque pertinente, con este dato más el valor 
teórico de la resistencia de fricción concluir la resistencia residuo y una vez obtenida ésta 
poder desglosarla en la componente debida a la interferencia y la que no lo es. 
Serían pues necesarios ensayos de canal del trimarán en conjunto y de su casco central y 
laterales por separado. 
 
En el apartado 2 veremos como basándonos en este planteamiento y siguiendo un proceso 
inverso hemos desarrollado el cálculo para la predicción de potencia del TRIMARAN 50. 
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1.3. TIPO DE MAQUINARIA PROPULSORA. 
 
Grandes requisitos de velocidad y maniobrabilidad le han sido exigidas al TRIMARAN 50, 
es por ello que la elección de waterjets de nueva generación acoplados a motores diesel 
rápidos sea la solución más satisfactoria, limpia y acorde con la filosofía con la que se ha 
ideado nuestro buque (aplicación de las más altas tecnología en cada una de sus facetas).   
 
Interesa exponer las bondades y ventajas que presentan los waterjets de nuevo desarrollo: 
 

 Se mueven en un rango de eficiencias mayores al 90 %. 
 El gobierno y marcha atrás se maneja mediante un sistema de control 

computerizado lo que hace que la instalación y cableado sea mínima y simple 
 El sistema proporciona redundancia y control a tiempo real, con un nivel de 

seguridad muy alto. 
 Posibilidad de variar el diámetro de las toberas de salida del chorro, proporcionando 

equilibrio a la velocidad del chorro de salida 
 Se pueden dar distintos ángulos a las palas, cambiando así el paso, y ajustándose así 

las (rpm).  
 Distintas formas para la entrada de agua en el waterjet se pueden proporcionar 

según convenga con el objeto de evitar problemas de separación de flujo y 
cavitación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. NÚMERO DE PROPULSORES Y CONFIGURACIÓN. 
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Múltiples son las configuraciones posibles que podemos hacer de la maquinaria propulsora 
para nuestro TRIMARAN 50.   
 
Atenderemos principalmente a los siguientes factores:   
 

 Versatilidad, hemos de poder cubrir necesidades de potencia intermedias puntuales 
sin necesidad de tener trabajando a todos los propulsores. 

 Redundancia, en caso de avería de alguna línea propulsiva el buque deberá dar aun 
una capacidad de respuesta para llegar a puerto con seguridad he incluso poder 
cumplir satisfactoriamente con el servicio para el que está destinado.   

 Sinergia, uniformar en lo posible todos los componentes de la maquinaria y de esta 
forma poder tener mayor facilidad para albergar repuestos en store.   

 
 
Es por ello que nuestro TRIMARAN 50 será propulsado por tres líneas iguales, compuestas 
por un motor diesel rápido (aconsejable para buques que estarán sometidos a constantes 
cambios de régimen), a éstos irán acopladas las reductoras pertinentes, que moverán a su 
vez a los waterjets propulsores. 
 
Al ser tres las líneas dispuestas, será satisfecho el factor de redundancia. 
Como serán tres líneas iguales, la sinergia estará asegurada. 
 La versatilidad se conseguirá disponiendo un waterjet en crujía, y los otros dos 
equidistantes a cada banda, poniendo en marcha solo los dos de las bandas para momentos 
en los que no sea requerido el máximo de potencia, y conectar sin embargo los tres para 
alcanzar las velocidades o exigencias máximas. Esta posibilidad de subdivisión de potencia 
es muy aconsejable en nuestro caso, debido a las distintas velocidades a las que deberá 
operar nuestro trimarán, (bajas en llegada o salida de puerto, además de viajes dedicados al 
paseo y juego en casino, o muy elevadas cuando se trata de cubrir la ruta en la que opera 
con la mayor brevedad posible). 
 
La posibilidad de acoplar dos motores a cada eje de salida al waterjet no será siquiera 
contemplada por la complejidad que puede suponer su implantación en la cámara de 
máquinas y además por que el orden de magnitud de la potencia necesaria por línea se 
prevé lo suficientemente asequible para ser alcanzada por un sólo motor diesel.      
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2. CÁLCULO DE RESISTENCIA Y 
PREDICCIÓN DE POTENCIA. 
 
Innumerables ajustes se hicieron para la consecución de la carena final, viendo en cada caso 
como afectaban sobre la predicción de potencia. Se optimizo la carena de tal forma que la 
demanda de potencia fuera mínima.  
 
Los parámetros parciales más influyentes y objeto de cambio para el diseño del casco 
central y de los laterales fueron la astilla muerta, el centro longitudinal de carena, y el 
coeficiente prismático. 
Mientras que sus posiciones relativas (longitudinal y transversal), relación de esloras y 
relación de desplazamientos de casco central y laterales fueron las variables totales objeto 
de cambio y consideración.  
 
Como se indicó en el apartado (1.2.) de este mismo cuaderno el procedimiento que se sigue 
para el hallar la resistencia total del trimarán y su demanda de potencia  será el de calcular 
sus resistencias al avance por separado para posteriormente incluir el efecto de la 
interferencia función principal de las variables totales antes citadas y optimizadas al límite.   
 
Una vez seleccionadas las formas más adecuadas, según los criterios expuestos en el 
cuaderno 2, se procede a realizar el cálculo de la curva de resistencia para las distintas 
velocidades. 
 
Los cálculos de resistencia y potencia se han llevado a cabo tomando como soporte el 
programa “HULLSPEED”, herramienta de MAXSURF. 
Los métodos de Holtrop y Savitsky han sido usados para las distintas situaciones de 
navegación, desplazamiento y planeo respectivamente. Las salidas del programa nos 
ayudarán también a determinar cuando el TRIMARAN 50 saldrá a planear. 
 
Como en todo proceso de diseño, al abordar el trazado de las formas, es necesario disponer 
de un método de evaluación de su comportamiento. Este método debe servir para decidir 
cuál de las alternativas que se barajan en cada momento es la mejor. Se puede decir que 
existen tres tipos de métodos que pueden ayudarnos en esta tarea: 
 

 Métodos experimentales: Tradicionalmente, los ensayos con modelos han sido la 
única manera de determinar el comportamiento de unas formas. La metodología 
tradicional de estos ensayos ha sido ya presentada en la sección Obtención 
Experimental de la Resistencia al Avance y del Rendimiento Propulsivo. Baste 
decir, que en muchos casos, la experimentación resulta un proceso caro y lento, por 
lo que normalmente se relega a las últimas fases del proyecto, con el objeto de 
validar las expectativas sobre el proyecto final. 
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 Métodos numéricos: En los últimos años han aparecido diferentes herramientas de 
simulación por ordenador que permiten estudiar el comportamiento de unas formas. 
La ventaja de estos métodos reside en la posibilidad de evaluar los efectos de 
modificaciones en un diseño, a medida que se van realizando. Por otro lado, la 
complejidad de estas herramientas, aplicada al diseño de formas, requiere de un 
usuario experto, aunque su uso está generalizado en problemas bidimensionales 
como el diseño de perfiles hidrodinámicos. En general, puede decirse que existen 
dos familias de métodos, una basada en la teoría del flujo potencial, que permiten 
calcular la resistencia por formación de olas y otra basada en las ecuaciones de 
Reynolds que reproducen el comportamiento de los fluidos reales. 

 
 Métodos estadísticos: Estos métodos se basan en análisis de regresión sobre ensayos 

sobre modelos y mediciones de velocidad en barcos reales. Existen varios de estos 
métodos publicados, y a lo largo de este texto presentaremos alguno de los más 
conocidos. La gran ventaja de estos métodos es su sencillez, pues permiten evaluar 
la resistencia al avance o potencia necesaria, mediante la aplicación de unas 
fórmulas muy sencillas. Su desventaja está en la imprecisión de los resultados 
obtenidos, que en algunos casos es muy importante. 

 
En febrero de 1977, la revista “Internacional Ship Progress” publicó un artículo firmado por 
J. Holtrop, investigador del centro MARIN (Wageningen, Holanda) que explicaba un 
procedimiento estadístico de predicción de potencia, que puede considerarse, aún hoy en 
día, como el más general y complejo de cuantos existen en la actualidad. 
En 1978, 1982 y 1984, y en colaboración con G.G.J. Mennen, J. Holtrop publicó en la 
misma revista diversas versiones mejoradas del procedimiento original, incluyendo diversas 
ventajas en la predicción del comportamiento de buques finos de alta velocidad y buques 
llenos lentos, así como una formulación para la estimación del rendimiento propulsivo. 
La compleja formulación del método ha sido elaborada efectuando análisis de regresión de 
una muestra básica constituida por 1707 ensayos de remolque y 1287 ensayos de 
autopropulsión. 
Las últimas revisiones del método han complementado la muestra básica incluyendo 
buques de características extremas. 
La correlación entre las predicciones y la realidad ha sido establecida analizando más de un 
centenar de pruebas de velocidad a bordo de unos 60 buques de nueva construcción. 
El rango de aplicación de este método se presenta en la tabla de abajo. 
La predicción de la resistencia de remolque por el método que nos ocupa se basa en el 
procedimiento tridimensional de Hughes, utilizando la línea básica de fricción de la ITTC. 
 

CARACTERÍSTICA MÍNIMO MÁXIMO 

Fn 0.00 0.85 
Cp 0.55 0.85 

LPP/B 3.90 9.50 
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2.1. CASCO CENTRAL. 
 
A continuación se presentan las características del casco central por separado. Los 
parámetros usados para cada método de predicción de potencia (Holtrop y Savitsky) y las 
tablas y curvas de velocidad versus resistencia y potencia. 
 
De la tabla y curvas se puede deducir que nuestro buque comenzará a planear al alcanzar 
los 20 nudos lo que es un resultado muy bueno y consecuencia directa del arduo proceso de 
iteración y optimización de formas. 
 
 
 
 
 

TRIMARAN 50. - CASCO CENTRAL 

CARACTERISTICAS HOLTROP SAVITSKY 

Eslora en la flotación (m) 50 50 50 

Manga (m) 10,7 10,7 10,7 

Calado (m) 2,75 2,75 -- 

Desplazamiento (m3) 300 300 300 

Superficie mojada (m2) 578 578 -- 

Coeficiente prismático 0,735 0,735 -- 

Coeficiente de la flotación 0,808 0,808 -- 

LCG (m) desde cuaderna maestra 5 5 5 

Área del espejo (m2) 23,1 23,1 -- 

Área de sección máxima (m2) 23,1 -- -- 

Área transversal del bulbo (m2) 0 0 -- 

Altura del bulbo sobre la quilla (m) 0 0 -- 

Calado en pique de proa (m) 2,75 2,75 -- 

Astilla muerta en 50% Lwl (º) 24 -- 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                           - 8 -                                    Rodrigo Pérez Fernández 



              
            Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

            CUADERNO 5: Predicción de Potencia. Diseño de propulsores  
  
 
 

Velocidad (nudos) Resistencia Holtrop (N) Potencia Holtrop (KW) Resistencia Savitsky (N) Potencia Savitsky (KW)

1.05 1124.57 0.61 -- -- 

2.1 4273.66 4.62 -- -- 

3.15 9288.25 15.05 -- -- 

4.2 16045.04 34.67 -- -- 

5.25 24425.98 65.97 -- -- 

6.3 34295.91 111.15 -- -- 

7.35 45480.43 171.97 -- -- 

8.4 57761.55 249.6 -- -- 

9.45 70894.57 344.65 -- -- 

10.5 84607.68 457.02 -- -- 

11.55 98783.16 586.95 -- -- 

12.6 112912.93 731.9 -- -- 

13.65 126689.02 889.62 -- -- 

14.7 141186.31 1067.69 -- -- 

15.75 156346.57 1266.79 -- -- 

16.8 170848.52 1476.57 -- -- 

17.85 142417.89 1307.79 -- -- 

18.9 86651.58 842.51 -- -- 

19.95 31133.08 319.52 93343.71 957.99 

21 -- -- 102085.32 1102.85 

22.05 -- -- 111140.07 1260.71 

23.1 -- -- 120494.99 1431.91 

24.15 -- -- 130136.74 1616.78 

25.2 -- -- 140051.66 1815.61 

26.25 -- -- 150225.71 2028.66 

27.3 -- -- 160644.54 2256.13 

28.35 -- -- 171293.47 2498.21 

29.4 -- -- 182157.49 2755.05 

30.45 -- -- 193221.32 3026.75 

31.5 -- -- 204469.43 3313.4 

32.55 -- -- 215886.06 3615.02 

33.6 -- -- 227455.31 3931.61 

34.65 -- -- 239161.15 4263.13 

35.7 -- -- 250987.51 4609.51 

36.75 -- -- 262918.39 4970.65 

37.8 -- -- 274937.9 5346.4 

38.85 -- -- 287030.41 5736.59 

39.9 -- -- 299180.63 6141.03 
40.95 -- -- 311330.85 6545.47 

42 -- -- 323481.07 6949.91 

  
Velocidad-Resistencia-Potencia del casco central. 

Juan Pablo Ortega Suárez                                           - 9 -                                    Rodrigo Pérez Fernández 



              
            Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

            CUADERNO 5: Predicción de Potencia. Diseño de propulsores  
  
 
 
 

VELOCIDAD vs RESISTENCIA

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

0 10 20 30 40

Velocidad (nudos)

R
es

is
te

nc
ia

 (N
)

50

Resistencia HOLTROP Resistencia Savitsky

Curvas Velocidad vs Resistencia. 
 
 

VELOCIDAD vs POTENCIA

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

0 10 20 30 40 5

Velocidad (nudos)

Po
te

nc
ia

 (K
W

)

0

Potencia HOLTROP Potencia Savitsky

Curvas Velocidad vs Potencia. 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                           - 10 -                                    Rodrigo Pérez Fernández 



              
            Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

            CUADERNO 5: Predicción de Potencia. Diseño de propulsores  
  
 
 
2.2. CASCOS LATERALES. 
 
A continuación se presentan las características de los cascos laterales. Los parámetros 
usados para cada método de predicción de potencia (Holtrop y Savitsky) y las tablas y 
curvas de velocidad versus resistencia y potencia. 
 
De la tabla y curvas se puede deducir que los cascos laterales comienzan a planear a 
velocidades muy inferiores a los 20 nudos, que es lo que se pretendía. Dado que el casco 
que “manda” por dimensiones es el central, hubiera sido un problema el hecho de que el 
casco central saliera a planear antes que los laterales ya que entonces estos actuarían como 
frenos para el avance del casco central.   
 
Aunque se hayan representado gráficamente las predicciones con Holtrop y Savitsky 
tomaremos las segundas como las más fiables al corresponder los cascos laterales a formas 
de planeo. 
 
 
 

TRIMARAN 50. - CASCOS LATERALES 

CARACTERISTICAS HOLTROP SAVITSKY 

Eslora en la flotación (m) 21,7 21,7 21,7 

Manga (m) 1,1 1,1 1,1 

Calado (m) 1,975 1,975 -- 

Desplazamiento (m3) 53 53 53 

Superficie mojada (m2) 157 157 -- 

Coeficiente prismático 0,564 0,564 -- 

Coeficiente de la flotación 0,708 0,708 -- 

LCG (m) desde cuaderna maestra 15 15 15 

Área del espejo (m2) 2,6 2,6 -- 

Área de sección máxima (m2) 3,19 -- -- 

Área transversal del bulbo (m2) 0 0 -- 

Altura del bulbo sobre la quilla(m) 0 0 -- 

Calado en pique de proa(m) 1,975 1,975 -- 

Astilla muerta en 50% Lwl (º) 10 -- 10 
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Velocidad (nudos) Resistencia Holtrop (N) Pot. Holtrop (KW) Resistencia Savitsky (N) Pot. Savitsky (KW)

1.05 83.97 0.05 -- -- 
2.1 314.68 0.34 -- -- 

3.15 678.67 1.1 -- -- 
4.2 1166.11 2.52 -- -- 

5.25 1768.22 4.78 -- -- 
6.3 2476.72 8.03 -- -- 

7.35 3283.6 12.42 1352.87 5.12 
8.4 4180.88 18.07 1719.2 7.43 

9.45 5160.44 25.09 2127.49 10.34 
10.5 6213.91 33.57 2577.1 13.92 
11.55 7207.45 42.83 3067.43 18.23 
12.6 7750.84 50.24 3597.94 23.32 
13.65 8347.77 58.62 4168.13 29.27 
14.7 8990.98 67.99 4777.55 36.13 
15.75 9692.34 78.53 5425.75 43.96 
16.8 10591.16 91.54 6112.32 52.83 
17.85 11501.05 105.61 6836.86 62.78 
18.9 12418.88 120.75 7598.98 73.88 
19.95 13340.94 136.92 8398.33 86.19 

21 14263.01 154.09 9234.53 99.76 
22.05 15180.39 172.2 10107.25 114.65 
23.1 16088.02 191.18 11016.13 130.91 
24.15 16980.45 210.96 11960.83 148.6 
25.2 17851.99 231.43 12941.03 167.77 
26.25 18696.67 252.48 13956.39 188.47 
27.3 19508.33 273.98 15006.59 210.76 
28.35 20280.64 295.78 16091.3 234.68 
29.4 21007.1 317.72 17210.21 260.3 
30.45 21681.11 339.63 18362.98 287.65 
31.5 22295.98 361.3 19549.31 316.79 
32.55 22844.91 382.54 20768.86 347.77 
33.6 23321.06 403.11 22021.32 380.64 
34.65 23717.51 422.77 23306.36 415.44 
35.7 24027.3 441.27 24623.67 452.23 
36.75 25501.74 482.13 25972.91 491.04 
37.8 27169.08 528.33 27353.77 531.92 
38.85 28897.36 577.54 28765.92 574.92 
39.9 30686.37 629.87 30209.02 620.08 
40.95 32475.38 682.20 31652.12 665.24 

42 34264.39 734.53 33095.22 710.4 

 
Velocidad-Resistencia-Potencia de los cascos laterales. 
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2.2. TRIMARAN 50. 
 

 y tabla con la predicción de potencia total para el 
RIMARAN50 como conjunto (considerando el efecto de interferencia). 

n nuestras 
ruebas con CFD, de la literatura general sobre trimaranes estudiada y de la consulta a 

e 

e comience a planear sacará los cascos laterales del agua, 
esapareciendo la resistencia inducida por éstos como también los efectos de interferencia. 

A continuación se presenta curva
T
 
De los “papers” de investigación de la bibliografía usada, la observación e
p
profesionales de la ingeniería naval de alta cualificación, se aproximarán los efectos d
interferencia como un 10% de la suma de la resistencia al avance presentada por los cascos 
central y laterales por separado. 
 
Se considera que una vez el buqu
d
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 Potencia demandada (KW) 

Velocida  (nudos) d Casco Central Cascos laterales Interferencia TRIMARAN 50 

1.05 0.61 0.05 0.066 0.726 
2.1 4.62 0.34 0.496 5.456 

3.15 15.05 1.1 1.615 17.765 
4.2 34.67 2.52 3.719 40.909 

5.25 65.97 4.78 7.075 77.825 
6.3 111.15 8.03 11.918 131.098 

7.35 171.97 5.12 17.709 194.799 
8.4 249.6 7.43 25.703 282.733 

9.45 344.65 10.34 35.499 390.489 
10.5 457.02 13.92 47.094 518.034 
11.55 586.95 18.23 60.518 665.698 
12.6 731.9 23.32 75.522 830.742 
13.65 889.62 29.27 91.889 1010.779 
14.7 1067.69 36.13 110.382 1214.202 
15.75 1266.79 43.96 131.075 1441.825 
16.8 1476.57 52.83 152.94 1682.34 
17.85 1307.79 62.78 137.057 1507.627 
18.9 842.51 73.88 91.639 1008.029 
19.95 957.99 86.19 104.418 1148.598 

21 1102.85 PLANEO P  LANEO 1102.85 
22.05 1260.71   1260.71 
23.1 1431.91   1431.91 
24.15 1616.78   1616.78 
25.2 1815.61   1815.61 
26.25 2028.66   2028.66 
27.3 2256.13   2256.13 
28.35 2498.21   2498.21 
29.4 2755.05   2755.05 
30.45 3026.75   3026.75 
31.5 3313.4   3313.4 
32.55 3615.02   3615.02 
33.6 3931.61   3931.61 
34.65 4263.13   4263.13 
35.7 4609.51   4609.51 
36.75 4970.65   4970.65 
37.8 5346.4   5346.4 
38.85 5736.59   5736.59 
39.9 6141.03   6141.03 
40.95 6545.47   6545.47 

42 6949.91   6949.91 

 
Velocidad-Potencia para el TRIMARAN50. 
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na vez se conoce la potencia de remolque demandada total para cada velocidad se calcula U
la potencia del motor propulsor con la siguiente expresión: 
 

( )
m D

EHPBHP kW
η η

=
⋅

 

 
 Rendimiento mecánico (ηm): Su valor oscila entre 0.94 y 0.96. Se tomará un valor 

 ivo (ηD): se ha tomado el valor de 0.9 (obtenido de las 

 
 

os valores de la potencia necesaria para cada velocidad están reflejados en la tabla 

ue interesa es el de la potencia total para la velocidad de 42 nudos que es la 

intermedio de 0.95. 
Rendimiento propuls
especificaciones de waterjets de nueva generación). 

L
anterior. 
 El valor q
velocidad de servicio punta del trimarán: 
 

5.7473
95.09.0
85.6389

=
⋅

=P  (HP) 

 
a potencia necesaria para propulsar al buque a 42 nudos se ha estimado en 7473.5 (BHP). L

Ahora bien, en las especificaciones se señala que esa velocidad ha de conseguirse al 90 % 
MCR y se tomará un 15 % de margen de servicio, por tanto la potencia será: 
 

5.9549
9.0

15.15.7473
=

⋅
=P  (HP) 

 
Luego la potencia de cada motor debe ser: BHP = 3183.16 (BHP). 

n la siguiente tabla y curvas se presentan los valores de la potencia corregida con el 15 % 
 
E
de margen de servicio y el 90 % de MCR para una amplia gama de velocidades. 
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 Potencia demandada (KW) 

Velocidad (nudos) Casco Central Cascos laterales Interferencia TRIMARAN 50 BHP(15% margen, 90 % MCR)

1.05 0.61 0.05 0.066 0.726 1.394987469 
2.1 4.62 0.34 0.496 5.456 10.48354219 

3.15 15.05 1.1 1.615 17.765 34.13492063 
4.2 34.67 2.52 3.719 40.909 78.60543024 

5.25 65.97 4.78 7.075 77.825 149.5384294 
6.3 111.15 8.03 11.918 131.098 251.900919 

7.35 171.97 5.12 17.709 194.799 374.3005013 
8.4 249.6 7.43 25.703 282.733 543.2630744 

9.45 344.65 10.34 35.499 390.489 750.3130326 
10.5 457.02 13.92 47.094 518.034 995.3869674 
11.55 586.95 18.23 60.518 665.698 1279.118964 
12.6 731.9 23.32 75.522 830.742 1596.246115 
13.65 889.62 29.27 91.889 1010.779 1942.181871 
14.7 1067.69 36.13 110.382 1214.202 2333.053133 
15.75 1266.79 43.96 131.075 1441.825 2770.423977 
16.8 1476.57 52.83 152.94 1682.34 3232.566416 
17.85 1307.79 62.78 137.057 1507.627 2896.860568 
18.9 842.51 73.88 91.639 1008.029 1936.897828 
19.95 957.99 86.19 104.418 1148.598 2206.996992 

21 1102.85 PLANEO P  LANEO 1102.85 2119.093567 
2  2.05 1260.71   1260.71 2422.416876 
23.1 1431.91   1431.91 2751.372598 
24.15 1616.78   1616.78 3106.59482 
25.2 1815.61   1815.61 3488.640769 
26.25 2028.66   2028.66 3898.010025 
27.3 2256.13   2256.13 4335.086884 
28.35 2498.21   2498.21 4800.236424 
29.4 2755.05   2755.05 5293.746867 
30.45 3026.75   3026.75 5815.810359 
31.5 3313.4   3313.4 6366.599833 
32.55 3615.02   3615.02 6946.153718 
33.6 3931.61   3931.61 7554.472013 
34.65 4263.13   4263.13 8191.477861 
35.7 4609.51   4609.51 8857.036759 
36.75 4970.65   4970.65 9550.956558 
37.8 5346.4   5346.4 10272.94904 
38.85 5736.59   5736.59 11022.68755 
39.9 6141.03   6141.03 11799.80702 
40.95 6545.47   6545.47 12576.92649 

42 6949.91   6949.91 13354.04596 

 
Potencias a distintas velocidades. 
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3. OTROS MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE 

e potencia) hemos 

LA POTENCIA PROPULSORA. 
 

tilizando el programa POWER (módulo del FORAN para predicción dU
obtenido las potencias con los siguientes métodos: 
 

.1. MÉTODO DE BAILEY. 3
 

Datos generales que nos pide el programa POWER 
Desplazamiento 850.0  toneladas 

Eslora entre perpendiculares 50.00  metros 
Eslora en la flotación 50.00  metros 

Manga 15.50  metros 
Calado en la maestra 2.75  metros 

Calado a popa de la perpendicular 2.75  metros 
Calado a proa de la perpendicular 2.75  metros 
Centro longitudinal de la flotación 0.110 

Coeficiente de la Maestra 0.6610 
Coeficiente en la flotación 0.7380 

 
Datos que calcula el programa POWER 

Coeficiente de bloque 0.4017 
Superficie mojada 648.48  (m2) 

 
Velocidad (nudos) Resistencia (kN) Potencia (kW) 

15.00 81.2 626.5 
20.00 146.5 1507.4 
25.00 211.7 2722.7 
30.00 235.2 3629.6 
35.00 238.6 4295.8 
40.00 240.2 4942.4 
42.00 242.2 5233.7 
45.00 256.5 5937.2 
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3.2. MÉTODO DE AMADEO GARCÍA. 
 

Datos generales que nos pide el programa POWER 
Desplazamiento 850.0  toneladas 

Eslora entre perpendiculares 50.00  metros 
Eslora en la flotación 50.00  metros 

Manga 15.50  metros 
Calado en la maestra 2.75  metros 

Calado a popa de la perpendicular 2.75  metros 
Calado a proa de la perpendicular 2.75  metros 
Centro longitudinal de la flotación 0.110 

Coeficiente de la Maestra 0.6610 
Coeficiente en la flotación 0.7380 

 
Datos específicos que nos pide el programa POWER 

Diámetro del Bow Thruster 0.508 (mm) 
 

Datos que calcula el programa POWER 
Coeficiente de bloque 0.4017 

Superficie mojada 648.48  (m2) 
Semiángulo de entrada de la línea de agua 33.96° 

 
Velocidad (nudos) Resistencia (kN) Potencia (kW) 

15.00 63.8         492.5   
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3.3. MÉTODO DE ZBOROWSKI. 

o lo podemos aplicar porque no se cumple que: 
.354 (m) 

3.4. MÉTODO DE LA
o lo podemos aplicar porque no se cumple que: 

B/T < 4 (m) 

3.5. MÉTODO DE MORTON-GERTLER. 
No lo podemos aplicar porque no se cumple que: 

3.6. MÉTODO DE MARAD
o lo podemos aplicar porque no se cumple que: 

 4.75 (m) 

3.7. MÉTODO DE VAN OORTMERSEN. 
o lo podemos aplicar porque no se cumple que: 

 

3.8. MÉTODO DE
o lo podemos aplicar porque no se cumple que: 

CB > 0.525 

N
LLINEA DE AGUA > 56

 
P. 

N

 

B/T < 4 (m) 
 

. 
N

B/T <
 

N
COEF. SECCIÓN MEDIA > 0.760

 
 SSPA. 

N
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4. ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

ULSORES. 

ra la elección de los motores deben considerarse los siguientes factores: 

 
 edida de lo posible. Debe comprobarse, por tanto, que 

 
 un determinado motor debido al servicio 

n 

 
 

 
 

 
 

 
ara la  todos estos factores 

ara de Máquinas), los motores 

 

PROPULSORA. 
 

.1. MOTORES PROP4
 
Pa
 

 Empacho y desmontaje: Aspectos de gran importancia en este tipo de buques debido 
a las formas finas de los cascos, siendo necesaria la elección de motores rápidos 
debido, principalmente, a las revoluciones, que están por encima de las 1000 (rpm). 
La posibilidad de desmontar determinados elementos del motor, como pueden ser 
las camisas y cilindros, durante la navegación es una cuestión que debe tenerse en 
cuenta en la elección del motor y determinación de los diferentes puntales de 
cámara de máquinas. 

Peso: Debe reducirse en la m
el peso de la maquinaria escogida está en consonancia con las estimaciones 
realizadas en el desarrollo del proyecto. 

Armador: Puede obligar a la elección de 
postventa, el consumo, a que el resto de su flota posea motores de esa firma, etc. E
nuestro proyecto no hay ningún tipo de restricción. 

Precio: dado el gran desembolso que supone la planta propulsora hay que analizar 
con detalle el costo inicial de los motores, teniendo en cuenta además los costes de 
explotación (consumo y mantenimiento principalmente). 

Combustible y consumo: se elegirá el combustible adecuado para el caso de que se 
trate y tendrá en cuenta el consumo a la hora de elegir el motor. 

Mantenimiento: este es uno de los puntos importantes dentro de los costes de 
explotación del motor, debiéndose tener en cuenta el número de cilindros y el 
programa de mantenimiento del motor. 

elección de los motores principales no pueden tenerse en cuentaP
a la vez, por lo que habrá que llegar a una solución de compromiso. 
Se instalarán, por tanto, tres motores diesel rápidos, que verificarán las especificaciones 
requeridas, debido a su bajo empacho y peso. 
 

omo se verá en el cuaderno 7 (Planta Propulsora y CámC
propulsores del buque proyecto serán motores Diesel de 4 tiempos MTU, que 
proporcionarán una potencia de BHP al 90% de la MCR de 6264 KW siendo su potencia
total al 100% de 6960 KW. 
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Llegamos a la conclusión de la necesidad de una potencia de:  

 
La maquinaría del buque MTU 4000 M70. 
La unión entre el motor y la reductora no se realizará directamente, sino a través de un 

ge 
 

ROPULSORES PRINCIPALES. 

el agua del mar y la expulsa a 
an velocidad a través de una tobera, que en la mayoría de los casos es orientable, lo que 

locidades. 

inará a partir de la curva de resistencia del barco y con la 
tencia disponible del motor. 

e Kamewa SII se muestra en los diagramas expuestos a 
ontinuación. 

siva en la bomba, y es donde deberá estar situado nuestro buque. 

 
3 x 3100 HP (2320 kW) a 2000 (rpm). 

proyecto estará formada por tres motores 

acoplamiento elástico que absorberá las vibraciones producidas en el motor, y así se 
disminuirá la transmisión de dichas vibraciones al resto del sistema, con lo que se prote
al sistema de la posibilidad de que vibre según alguno de los armónicos o vibraciones
propias. 
 
4.2. P
 
Consiste fundamentalmente en una turbobomba que aspira 
gr
permite la maniobra. 
Este sistema tiene un gran rendimiento para altas velocidades, mientras que es muy poco 
eficiente para bajas ve
 
La elección del waterjet se determ
po
 
El rango de operación de la seri
c
Las zonas azules indican donde se consigue el mayor rendimiento y donde se evita 
cavitación exce
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El diagrama de abajo muestra la potencia de motor adecuada para las distintas velocidades 
del eje. 

 
Potencia / velocidad por unidad. 
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Estos diagramas se usan para hacer una selección preliminar de propulsores, los waterjet de 
la serie 63 SII serán los mas adecuados pues para nuestro TRIMARAN 50, dado que para 
una velocidad de 42 nudos se demandarán más de 1500 (kW) por motor, y nos 
mantendremos en la zona azul del diagrama superior . 

 

 
Velocidad de rotación del waterjet en función de la potencia absorbida. 

 
Los propulsores a chorro (WaterJets) consisten fundamentalmente en una turbobomba que 
aspira el agua del mar y la expulsa a gran velocidad a través de una tobera, que en la 
mayoría de los casos es orientable, lo que permite la maniobra. 
Este sistema tiene un gran rendimiento para altas velocidades, mientras que es muy poco 
eficiente para bajas velocidades. 
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Un waterjet o jet de agua es un sistema marino que crea un empuje del agua para la 
propulsión. El sistema mecánico puede ser un propulsor unido con un inyector, o una 
bomba centrífuga y un inyector. Se usan generalmente para las operaciones de alta 
velocidad.  
 
Las ventajas de los waterjets incluyen:  
 

 Aumento de la velocidad para el inicio de la cavitación, debido a la presión 
dinámica interna levantada.  

 Densidad de energía alta (con respecto a volumen) del propulsor y del motor (desde 
la más pequeña, puede ser utilizada la velocidad mas alta).  

 Protección en la operación del elemento que rota, además de ser más seguro para los 
que puedan estar bajo su influencia.  

 Operaciones mejoradas bajo el agua, puesto que solamente la entrada necesita estar 
sumergida. 

 La maniobrabilidad aumentada, agregando un inyector orientable para crear 
vectores de empuje. 

 

 
Una desventaja es que los waterjets son propensos a estorbarse como por ejemplo con 
alguna alga marina. El maquinista debe despejar el propulsor parando el motor y dando 
marcha atrás. 
 
En conclusión, las ventajas compensan la eficacia algo reducida (marcada especialmente en 
las velocidades bajas) causada por las velocidades rotatorias superficiales.  
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Los ejemplos mas interesantes los observamos en los diseños para los submarinos como el 
Trafalgar, clase real, de la marina de guerra inglesa, el Seawolf de los E.E.U.U., y Le 
Triomphant francés. 
 

 
 

Kamewa es una compañía sueca que fue adquirida por el grupo británico Vickers en 1996. 
Adquiriendo Vickers en 1999, Rolls Royce ahora posee Kamewa. Los waterjets de 
Kamewa todavía son vendidos por Rolls Royce bajo ese nombre y ofrecidos en tres 
versiones: 
Kamewa A: Construcción 100% del aluminio, específica para los barcos del alto 
rendimiento.  
Kamewa FF: Serie pequeña de waterjets para los usos de 3 a 72 toneladas de dislocación. 
Kamewa S: Para altas velocidades, como por ejemplo: el Stena HSS funcionado desde Gran 
Bretaña a Irlanda y el continente europeo.  
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4.3. REDUCTORAS. 
 
La marca del reductor a instalar será ZF 53500 NR2H. 
 
El reductor va lubrificado y refrigerado mediante aceite. Este aceite es bombeado a través 
de una bomba conducida por el reductor. De todos modos, se dispondrá una bomba de 
aceite de reserva proporcionada por el fabricante. 
 
El reductor va acoplado al motor por medio de un acoplamiento elástico. 
 
Las características son: 
 
Nombre completo: “ZF Marine Reduction Transmission Type ZF 53500 NR2H”. 
Para Diesel con potencia máxima: 7.300 (kW) a 1000 (rpm) 
Ratios de transmisión: desde 1.7 hasta 2.5: 1  
Eje: 600 (mm) horizontal 

 
 

Los accesorios incluidos son: 
 
 Actuador eléctrico. 
 Soportes de montaje rígidos. 
 PTO con SAE C-C para 650 (Nm). 
 Enfriador de aceite. Resiste el agua salada, y temperatura máxima 40° (C).  
 Filtro de aceite. 
 Bomba principal de aceite. 
 Bomba de trasiego de aceite. 
 Pintura sintética de color gris tipo RAL 7001. 
 EXW. 
 Peso 3.825 (kg). 
   

El ZF “Marine Standard Transmission System” está diseñado para sistemas de propulsión 
waterjet de 2 ó mas ejes. Está diseñado para buques rápidos dando un óptimo servicio de 
uso en buques trimaranes.   
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5. ¿POR QUÉ EL USO DE MOTORES 
DIESEL Y NO TURBINAS DE GAS? 
 
El uso de nuestro motor MTU en el trimarán puede ser discutido y requerido una turbina, 
pero ante esto podemos demostrar que el uso del motor Diesel anteriormente descrito se 
ajusta mejor a los requerimientos de potencia. 
 
A continuación mostramos una gráfica de comparación en términos de requerimientos de 
potencia. 
  

 
 

Requerimiento de potencia en función de la velocidad del buque. 
 
En la grafica superior observamos como a medida que el buque viaja a mayor velocidad, 
los requerimientos de potencia también ascienden de diferentes maneras, ya sea, si la 
propulsión es por turbinas o por motores Diesel. 
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Variación de la velocidad con el Rango, en motores Diesel y Turbinas de gas. 
 
 
En la imagen de arriba se observa la variación de la velocidad con el rango, y podemos 
concluir que el uso de motores diesel se ajusta mejor a nuestro proyecto. 
En la imagen de abajo se observa lo mismo. 
 
 
 
 

 
 

Comparación entre Diesel y Turbina de gas. 
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Comparación entre el ratio potencia/huella respecto la potencia, entre Diesel y T. de g. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comparación entre el ratio potencia / huella respecto la potencia en turbina de gas. 
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Comparación entre el ratio potencia / huella respecto la potencia.  Diesel. 
 
 
  
 
 
 

 
 

Comparación entre el ratio potencia / peso respecto la potencia, entre Diesel y T. de g. 
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Comparación entre el ratio potencia / peso respecto la potencia en una turbina de gas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Comparación entre el ratio potencia / peso respecto la potencia en un Diesel. 
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6. MANIOBRABILIDAD DE LOS 
WATERJETS. 
 
A continuación exponemos el sistema de direccionabilidad y control de los waterjets. 
 
Nuestro trimarán goza de una buena maniobrabilidad, posee una excelente estabilidad 
direccional y en consecuencia una gran capacidad para mantener el rumbo. Esto se debe en 
gran medida (como se expondrá en los anexos) a que nuestro trimarán tiene un excelente 
Comportamiento en la Mar. 
Tenemos que tener cuidado con la maniobrabilidad a bajas velocidades, ya que para estos 
casos, mantenimiento de la posición y acercamiento a muelle de desembarco de pasajeros, 
necesitamos la colaboración de los empujadores de proa (bow thruster) con lo que logramos 
una embarcación muy autónoma. 
 

 
Dibujo esquemático en perspectiva del sistema de dirección de los waterjets. 

 
 
 

Datos técnicos del sistema de dirección de los waterjets 
Potencia 12 (V), 24 (V) DC 

Rpm del sistema de gobierno electrónico 4-20 (mA), 0-10 (V), PWM ó frecuencia variable 
Rpm del sistema de gobierno mecánico Freno: 3 (inches). Carga: 30 (lb). Velocidad: 3 (in/s) 

Protección IP66 sobre paneles de control 
Caja de control Aluminio, IP66/NEMA 4X estanco 

Conectores IP66/NEMA 4X estanco 
Temperatura de operación -40 º (C) hasta 80º (C) 

Sensores Sensores: 50 (Gs) 
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A continuación mostramos una serie de dibujos indicativos de la maniobrabilidad de los 
waterjets. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
A continuación daremos unas indicaciones sobre la elección del tipo de estructura y unas 
guías generales para diseñar y calcular la estructura del buque. 
La elección del tipo de estructura obedece a la necesidad de ofrecer una respuesta eficaz a 
las solicitaciones que actúas sobre ella. Por ello es necesario analizar estas solicitaciones, 
asó como cuáles son las respuestas de la estructura a dichas solicitaciones y los posibles 
modos de fallo. 
En la mayoría de los casos las únicas cargas que se consideran en los cálculos estructurales 
son: 
 

 Cargas estáticas generales debidas a los momentos flectores y esfuerzos cortantes 
verticales. 

 Cargas estáticas locales debidas a las presiones estáticas debidas a la carga y al agua 
(cargas hidrostáticas). 

 Cargas dinámicas generales de baja frecuencia debidas a la variación periódica de 
los momentos flectores y torsores y de los esfuerzos cortantes verticales. 

 Cargas dinámicas locales debidas a las presiones dinámicas debidas a la carga. 
 Asimismo, en aquellos casos en los que puedan ser importantes, se tienen además 

en cuenta cargas como las ocasionadas por el pantocazo (impacto) o cargas térmicas 
locales. 

 

 
La respuesta primaria del buque (flexión). 

 
Las repuestas de la estructura a las cargas anteriormente mencionadas son deformaciones y 
tensiones. Estas respuestas se suelen clasificar de una manera global de la forma siguiente: 
Respuesta primaria. La respuesta más característica de la estructura del buque, y 
usualmente la más importante corresponde a todo el casco flexando como una viga. En esta 
situación las deformaciones primarias se producen en el plano de cada elemento estructural 
y las tensiones más importantes se producen en la cubierta superior y en el fondo. La 
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estructura del buque debe soportar los esfuerzos primarios que se producen en las 
situaciones más críticas, que se denominan arrufo y quebranto. 
Respuesta secundaria. Es la respuesta característica a los momentos torsores que se 
producen en el buque y se aprecia especialmente en los paneles de chapa reforzada entre 
dos mamparos transversales contiguos. Las tensiones secundarias en la chapa son de 
membrana y las deformaciones secundarias son normales al plano de cada panel. 
Respuesta terciaria. Este grupo corresponde a las respuestas locales de cada zona de chapa 
entre refuerzos. Las tensiones terciarias en la chapa son de flexión o sea, nulas en el plano 
medio de la chapa. Las deformaciones terciarias son normales al plano medio de la chapa. 
Los modos genéricos de fallo de una estructura son: 
 

 Pandeo. Que aparece cuando un elemento está sometido a la acción de tensiones de 
compresión o de cortadura. Cuando estas tensiones superan un límite, el elemento 
en cuestión falla, apareciendo una gran deformación en dirección normal a la acción 
de los esfuerzos o incluso la ruptura. 

 Fluencia. Que aparece bajo la acción de tensiones de tracción sobre una estructura. 
 
Cuando estas tensiones superan un cierto nivel, el elemento plastifica y sufre grandes 
deformaciones, antes de llegar a su ruptura. Este tipo de fallo es característico de 
estructuras debilitadas por la fatiga. 
 
1.1. ELECCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA. 
 
Una de las primeras decisiones que deben ser tomadas en el diseño estructural es la 
elección del tipo de la estructura, es decir si la estructura principal será de tipo transversal o 
longitudinal. 
Para buques de grandes esloras (mayores de 200 (m)) la estructura longitudinal es 
generalmente un requisito de clasificación. Pero incluso si no es este el caso, la estructura 
longitudinal resultará en un menor peso de acero, y será por lo tanto más económica. 
Para barcos de eslora menor de 65 (m), la resistencia longitudinal de la estructura es de 
importancia secundaria y la elección de uno u otro tipo de estructura no representa una 
ventaja en el peso de acero. Sin embargo, la estructura longitudinal es más compleja e 
incrementa los costes de producción. 
Para las esloras intermedias, la elección depende del diseñador, quien debe sopesar si es 
más ventajoso minimizar el peso del acero, o los costes de producción. La elección habitual 
lleva a estructuras mixtas, que combinan la estructura longitudinal para el fondo y la 
cubierta resistente, mientras que la estructura transversal se utiliza para los costados y el 
soporte de las cubiertas centrales. 
En cualquier caso, la estructura de los extremos de popa y proa, y de la cámara de 
maquinas, cuando ésta está a popa, suele ser transversal. 
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1.2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. 
 
Si se tiene en cuenta solamente los cuatro tipos de carga principales anteriormente citados, 
el procedimiento de cálculo básico, se basa en las siguientes tareas: 
 
a) El primer análisis que se lleva a cabo se fija en las cargas estáticas generales y dinámicas 
de baja frecuencia, y en particular en los momentos flectores y esfuerzos cortantes 
verticales. Para ello, el buque se modeliza como una viga de inercia variable apoyada en 
ambos extremos y que trabaja en aguas tranquilas, por lo que sólo se ve sometida a la 
acción de pesos y empujes. Los pesos estarán definidos por las distribuciones de peso en 
rosca y peso muerto para cada situación de carga, mientras que los empujes estarán 
definidos por las formas del casco y los calados de la correspondiente situación de carga. 
A partir de los datos anteriores, las diferentes sociedades de clasificación imponen unos 
requisitos a la estructura del buque, que principalmente definen un módulo resistente 
mínimo de la sección maestra del buque, que permita hacer frente a las situaciones más 
críticas de arrufo y quebranto. 
 
b) Un segundo aspecto de importancia es la evaluación del efecto de los momentos 
torsores, que son debidos a cargas dinámicas. En este caso los reglamentos facilitan 
fórmulas aproximadas para aquellos casos en los que este efecto puede ser más crítico, que 
son de aplicación a los buques con grandes aberturas (por ejemplo grandes escotillas de 
carga). 
 
Un análisis más detallado pasaría por un cálculo simplificado de una estructura compuesta 
por barras, o bien un cálculo de láminas rigidizadas aprovechando las capacidades de los 
actuales programas informáticos 
 
Arrufo: El peso del buque se concentra en la zona media del buque mientras que el empuje 
tiene valores más altos en los extremos de popa y proa. 
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Quebranto: El peso del buque se concentra en los extremos, mientras que el empuje tiene 
valores más altos en la zona central. 

 

 
 

c) Posteriormente se han de llevar a cabo los cálculos de la estructura sometida a cargas 
locales (presiones estáticas y dinámicas). En principio solo se consideraran las cargas 
estáticas y el coeficiente de seguridad garantizara la resistencia a las cargas dinámicas 
locales. 
Un cálculo aproximado de estos elementos, puede asumir que la estructura está constituida 
por barras, que integran un conjunto de grandes vigas, tales como: varengas, vagras, 
bulárcamas, esloras, palmejares, baos fuertes, etc., generalmente dispuestas en forma de 
anillo. 
Sin embargo, la capacidad de los programas de cálculo actuales permite analizar la 
estructura compuesta por láminas reforzadas e incluso con una combinación de láminas y 
barras, aunque este tipo de cálculos suelen reducirse a determinados bloques del buque de 
especial interés. 
 
d) Por último se analizan las acciones dinámicas locales, que en general implican un 
cálculo más detallado del escantillonado de los elementos sometidos a estas acciones. 
 
1.3. ESPACIADO DE LOS ELEMENTOS 
TRANSVERSALES O LONGITUDINALES. 
 
Una ver que se ha elegido el tipo de estructura del buque, hay que decidir el espaciado de 
los elementos secundarios (transversales en la construcción de tipo longitudinal), que 
condiciona el espaciado de los elementos primarios, pues lo más conveniente es que sus 
espaciados sean múltiplos exactos de aquellos. 
El espaciado de los elementos resistentes puede estar (como en el caso de un buque 
portacontenedores) completamente condicionado. En otros casos, el espaciado se suele 
elegir optimizando el peso de la estructura, al considerar que así también se minimiza el 
coste de la misma, esto no es exacto, aunque puede valer como primera aproximación. 
Obviamente la zona a optimizar en los buques mercantes es la zona de carga. 
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En lo que se refiere al espaciado de cuadernas en las zonas más extremas, se suele tomar un 
valor de 600 (mm) ó 610 (mm), excepto en buques muy grandes que suele ser de 700 (mm). 
Para la zona de cámara de maquinas se elige una clara intermedia o de transición entre la 
clara de las zonas extremas y la seleccionada para la zona de carga, o la propia de la zona 
de carga, si no son muy diferentes. Debe de tenerse presente que para buques mercantes, en 
las zonas de estructura transversal se disponen claras de cuadernas siempre dentro del rango 
entre 500 (mm) y 1000 (mm). 
 
Esta afirmación puede hacerse extensiva al espaciado de longitudinales, en las zonas con 
reforzado longitudinal. 
 
La situación do la estructura primaria transversal se hace con múltiplos enteros de la clara 
de cuadernas. Es decir la situación de varengas, bulárcamas, anillos transversales, etc. 
coincide, o debe coincidir, con una cuaderna de construcción. 
 
1.4. FORMA Y ESTRUCTURA DE LOS MAMPAROS Y 
CUBIERTAS. 
 
Las superficies de las cubiertas son planas y horizontales, es decir sin bruscas ni arrufos, 
excepto en las cubiertas de intemperie. La cubierta superior suele tener brusca y se procura 
huir del arrufo por su coste constructivo. La solución mas económica para la brusca, es la 
del tipo trapezoidal y para el arrufo, cuando se requiere, es el de tipo poligonal. De esta 
manera, la cubierta está siempre formada por un conjunto de superficies planas. 
En buques que transportan graneles sólidos se dispone la tapa del doble fondo con tolvas 
que superen el talud natural de la carga y equivalen a bruscas trapeciales de signo contrario. 
Las superficies de los mamparos transversales son planas, verticales y con refuerzos de 
vigas rigidizadoras soldadas. Como alternativa, se pueden construir mamparos corrugados, 
que permiten reducir el coste de producción y el peso de la estructura, aunque reducen la 
capacidad de carga (excepto en el caso de líquidos o graneles de grano muy fino). 
En el primer caso, los rigidizadores se colocan por una sola cara, que se procura coincida 
con el interior de tanques, con las corrugaciones se trata de conseguir superficies 
lisas/limpias, para cargas a granel tanto liquidas como sólidas, ya que se disponen siempre 
entre espacios de carga. 
 
Las superficies de los mamparos longitudinales suelen ser planas y completamente 
verticales mientras lo permitan las formas del buque, o integradas por un conjunto de 
superficies planas, cuando deban seguir dichas formas en las zonas extremas del buque. Los 
refuerzos, de manera análoga a los mamparos transversales, pueden ser vigas rigidizadoras 
soldadas o bien puede sustituirse el mamparo plano por uno de tipo corrugado. Su uso y 
disposición sigue los mismos criterios que se han indicado para los mamparos 
transversales; con una salvedad, en determinados casos las corrugas se disponen horizontal 
en vez de verticalmente. 
Adicionalmente, en casos muy especiales, se disponen mamparos longitudinales integrados 
por superficies curvas, paralelas al casco. 
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1.5. MINIMIZACIÓN DEL PESO DE ACERO Y/O DE 
PRODUCCIÓN. 
 
La minimización del peso de acero es de particular importancia en el caso de buques de 
peso muerto, en aquellos que tienen un calado restringido y en los buques rápidos. 
En otro tipo de buques es también deseable reducir el peso de acero, con el objeto de 
minimizar el coste de material, pero siempre y cuando los costes de producción no se 
incrementen por encima de lo que supone la reducción en material. 
A la inversa, una reducción de los costes de producción puede ser interesante, aún cuando 
se incremente el peso del acero. 
A continuación se enumeran una serie de aspectos que se han de tener en cuenta al objeto 
de reducir el peso de acero o bien los costes constructivos: 
 
1. La reducción del espaciado entre cuadernas y longitudinales puede disminuir de manera 
importante el peso de la estructura. Sin embargo, la adicción de más refuerzos provoca un 
aumento en las necesidades de corte y soldadura, de manera que aumenta el coste 
constructivo. 
 
2. La elección de secciones estándar, en lugar de unas fabricadas en el astillero, es una 
manera eficiente de reducir los costes de producción. Cuando esta elección implique la 
reducción del espacio entre refuerzos, para llegar al módulo resistente requerido, debe 
estudiarse la idoneidad de esta decisión. 
 
3. La disposición de los mamparos debe coincidir con la posición de las cuadernas, para 
minimizar el número de éstas. Para ello, en buques tanque y graneleros, la eslora de los 
tanques, bodegas y escotillas debe ser múltiplo del espaciado entre cuadernas. 
 
4. El uso de aceros de alta resistencia es para cierto tipo de buques una de las maneras más 
eficientes de reducir el peso de la estructura. Aunque el coste de este tipo de acero sea 
mayor, la reducción en el volumen de material y en algunos casos también en mano de 
obra, puede ser sensiblemente mayor. 
 
5. La construcción de mamparos transversales corrugados permite reducir el coste de 
producción y el peso de la estructura, aunque reducen la capacidad de carga (excepto en el 
caso de líquidos o graneles de grano muy fino). 
 
En este cuaderno se determinará la estructura del buque y su escantillonado de tal forma 
que pueda soportar los esfuerzos a que se verá sometida. 
Las principales causas de los esfuerzos en el buque son la carga que transporta, es decir, los 
pasajeros y el casino; la distribución de su propio peso, la acción de las olas y el viento y 
las inercias que aparecen debido a los movimientos del buque en la mar. Los efectos que 
producen estos esfuerzos sobre la estructura han de evaluarse desde dos puntos de vista: 
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 Global, como buque-viga, que debe resistir esfuerzos de flexión vertical, horizontal, 
transversal y de torsión. 

 Local, centrándose en las cargas locales que deben soportar los elementos. 
 
El principal problema que aparece a la hora de dimensionar la estructura proviene que la 
propia estructura influye en gran medida en las solicitaciones que ésta debe soportar. 
Así, por ejemplo, las leyes de momentos flectores y esfuerzos cortantes, que determinan 
cuál debe ser el módulo resistente, dependerán de la distribución de pesos de la estructura, 
que no será conocida hasta el final. De forma similar, los elementos deberán calcularse 
teniendo en cuenta las cargas locales y las tensiones producidas por la flexión del buque-
viga, aunque estas últimas no se podrán determinar hasta que se conozca el módulo 
resistente total de la sección. Durante el proceso de cálculo de la estructura será pues 
necesario realizar ciertas hipótesis que deberán ser comprobadas y corregidas según se vaya 
avanzando en la definición de la estructura. 
Para mejorar la capacidad de carga del buque es esencial aligerar al máximo el peso 
estructural seleccionando: 
 

 Un material adecuado, que en nuestro caso viene regido por la especificación. 
 Una disposición estructural en consonancia, 
 Una precisa predicción de cargas. 
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2. PROCESO DE CÁLCULO. 
 
La particularidad de este tipo de buques exige un esfuerzo especial en esta tarea ya que se 
trata de desarrollar una configuración estructural nueva, con escasos criterios de carga y 
siendo de importancia crítica su peso. 
 
El proceso que se seguirá es el siguiente: 
 
1. Se comenzará por recordar los datos que se han calculado en cuadernos anteriores y que 
servirán de base al comienzo de los cálculos. 
 
2. Se deberían determinar los materiales a utilizar, pero a nosotros se nos impuso por 
condicionantes de proyecto el aluminio. 
 
3. Se determinará el esquema de la estructura, que servirá de base para el resto de los 
cálculos y cuyos elementos habrá que calcular. Para este esquema se tendrán en cuenta 
todos los requisitos de espacio y se realizará analizando cuál es el tipo de estructura que 
mejor se adapta a las necesidades del proyecto. 
 
4. Se determinarán las cargas locales en los diversos elementos de la estructura. Para ello se 
calcularán las aceleraciones en las distintas partes del buque y se determinarán las presiones 
a las que estarán sometidas las distintas planchas según la zona en la que se encuentren. 
 
5. Se calcularán las leyes de momentos flectores y cortantes en aguas tranquilas y debidos a 
las olas según las normas del Lloyd´s Register. Los valores en aguas tranquilas deberán 
cumplir los mínimos establecidos por el Lloyd´s Register. Una vez determinada la 
estructura deberán calcularse los valores reales para las distintas condiciones de carga, 
repitiendo los cálculos las veces que sea necesario para cumplir las normas del Lloyd´s 
Register. Se calculará, además, el módulo mínimo de la sección maestra exigido por el 
reglamento. 
 
6. Se dimensionarán los distintos elementos siguiendo las normas del Lloyd´s Register. El 
cálculo se realizará a partir de las cargas locales, teniéndose en cuenta de forma indirecta 
las tensiones primarias (debidas a las deformaciones del buque-viga) que modifican la 
carga admisible por cargas locales para cada panel. Como las tensiones primarias todavía 
no se conocen, se estimará su valor a partir del módulo mínimo exigido por el reglamento y 
de las leyes de momentos flectores indicadas arriba. Al igual que en los casos anteriores, 
será necesario comprobar que las estimaciones son correctas y repetir los cálculos en caso 
de que no lo sean. 
 
7. Se corregirán, en caso de que sea necesario, las tensiones primarias, volviéndose a 
escantillonar los distintos elementos. 
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8. Se calculará el módulo resistente a partir de los elementos obtenidos y se verificará que 
no es inferior al mínimo requerido por el Lloyd´s Register. 
 
9. Se calculará la distribución de pesos y empujes a lo largo del buque y a partir de éstos las 
leyes de esfuerzos cortantes y momentos flectores para cada condición de carga. Se 
verificará que en ninguna condición se obtienen valores superiores a los asumidos según la 
formulación del Lloyd´s Register, volviéndose de no ser así al punto en el que se realizó 
esta estimación. 
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3. DATOS DE PARTIDA. 
 

Eslora entre perpendiculares 50 metros 
Manga 15.5 metros 
Calado 2.75 metros 

Peso muerto 88.75 toneladas 
Peso en rosca 761.25 toneladas 

Desplazamiento 850 toneladas 
Coeficiente de bloque 0.463 

Francobordo 6.5 metros 
Puntal a la cubierta principal 3.15 metros 

Puntal a la cubierta alta 5.8 metros 
Puntal a la cubierta puente 8.4 metros 

Clara entre cuadernas 600 milímetros 
Clara entre bulárcamas 2400 milímetros 
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4. ELECCIÓN DEL TIPO DE MATERIAL. 
 
El material se suele elegir, sino se ha obligado por especificaciones de proyecto a un 
material concreto, teniendo en cuenta los siguientes puntos de vista: 
 

 Peso. 
 Resistencia. 
 Capacidad de construcción. 
 Coste. 

 
A continuación se hará un análisis del material a utilizar (aluminio) y se analizará las 
ventajas y desventajas de su utilización en la construcción de este buque trimarán. 
 
El acero sigue siendo el principal material utilizado en la construcción de buques por las 
ventajas que presenta: 
 

 Resistencia. 
 Resistencia a la corrosión. 
 Resiliencia. 
 Bajo coste. 

 
En cuanto al aluminio, necesita mayor cuidado que el acero y requiere un mayor control de 
calidad en el diseño y la fabricación, pero su utilización en estos tipos de buques es 
conocida y aunque es cierto que encarecería el proyecto frente a una construcción en acero, 
supondrá un enorme ahorro de peso que es el factor determinante ya que en la definición 
del proyecto está limitado el desplazamiento pero no el coste. 
Por estudios comparativos se sabe que si se construye la misma estructura en acero y 
aluminio, los pesos obtenidos en acero son un 55% mayor que los obtenidos para la 
estructura de aluminio. 
Por tanto, como se nos obliga a construir con aluminio, hemos elegido para este proyecto el 
aluminio NV- 5083 H116 por sus buenas propiedades mecánicas y relación calidad-precio. 
Finalmente debe mencionarse que, según algunos estudios, la utilización de aluminio frente 
a acero en la superestructura, disminuye el peso total en un 20 % y si se utiliza en toda la 
estructura el ahorro sería del 40 %. 
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5. ESTRUCTURA DEL BUQUE. 
 
5.1. INTRODUCCIÓN. 
 
El diseño estructural, comprendiendo desde la selección y caracterización del material, así 
como la disposición de la estructura, hasta la determinación de las cargas, de los criterios de 
diseño y el análisis estructural con su correlación experimental, debe asegurar con la 
máxima fiabilidad una correcta continuidad evitando puntos débiles y de concentración de 
tensiones junto con una adecuada distribución de pesos previamente optimizados.  
La metodología de diseño utilizada habitualmente en este sector, varía desde la simple 
aplicación de la experiencia o de fórmulas procedentes de otros sectores, a la aplicación de 
las reglas de las Sociedades de Clasificación de buques basadas en fórmulas semiempíricas.  
No obstante, las herramientas disponibles actualmente permiten un diseño asistido por 
ordenador, basado en el cálculo directo de la estructura y con una consideración más 
realista de los diferentes y complejos aspectos del diseño de estas embarcaciones. En forma 
similar a como se está realizando en relación con la hidrodinámica, aspecto crítico de su 
diseño, a través de los programas de predicción de potencia y de mejora de las carenas, 
incluyendo ensayos en canal hidrodinámico.  
Entre las aleaciones de aluminio de aplicación naval pueden destacarse la 5086-H111, la 
5083-H111 y la 6061-T6. Entre sus ventajas se encuentran su disponibilidad, fabricabilidad, 
reciclado y su excelente resistencia a la corrosión marina. Pero debe tenerse presente la 
pérdida o degradación de sus propiedades mecánicas y químicas con la temperatura y su 
baja resistencia al fuego, factores que han impedido su uso más generalizado. Degradación 
que obliga a un control riguroso del proceso de soldadura. También debe darse una especial 
atención a su comportamiento a la fatiga.  
La estimación de las cargas, constituye la mayor fuente de incertidumbre en el diseño 
estructural, que aumenta en estas embarcaciones sometidas a multitud de cargas extremas, 
procedentes principalmente de la mar y el viento, con un carácter eminentemente dinámico 
y aleatorio y por tanto difíciles de cuantificar. En los barcos de regata, puede decirse que las 
condiciones de supervivencia coinciden con las operativas.  
En relación con el escantillonado, en general las cargas locales son de mayor importancia 
que las globales impuestas al barco por el paso de la ola. De esta manera, el cálculo de 
resistencia longitudinal conduce a un módulo inferior al resultante por consideraciones de 
carga local.  
En este sentido deben estimarse las cargas de impacto impuestas por la mar, y en concreto 
las de presión sobre el fondo (slamming). Así las SS.CC. exigen en las construcciones 
sandwich una zona de protección de mayor espesor en esta zona de proa sometida a 
pantocazos, con una extensión vertical de acuerdo a su eslora y con una adecuada conexión 
de laminados para evitar el pelado. Se ha demostrado que en los materiales compuestos la 
resistencia a impactos depende críticamente de las uniones estructurales más que del propio 
laminado.  
También deben evaluarse las cargas dinámicas procedentes de los movimientos del barco 
en la mar.  
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En los trimaranes las cargas primarias inducidas por las olas son máximas en mares de 
costado y producen momentos flectores transversales y torsión. El gálibo será un factor 
crítico en la determinación de las cargas de impacto sobre la estructura de cubierta. En 
resumen, en la determinación de las cargas de las olas sobre trimaranes surgen problemas 
específicos, como la mayor importancia de los efectos viscosos tridimensionales, el que las 
cargas transversales que tienden a separar/juntar los cascos bajos sean las más críticas; que 
implican nuevos tratamientos.  
 
El objetivo general del análisis es comprobar el comportamiento de la estructura, con los 
criterios de diseño y cargas establecidas previamente. El modelo a utilizar dependerá del 
estado límite a analizar y de la fase de desarrollo del proyecto. Así mismo, el tipo de 
análisis podrá ser estático o dinámico, lineal o no lineal.  
De esta manera, en un inicial análisis global de tensiones del buque pueden considerarse 
elementos isotrópicos, mientras que serán elementos laminados anisótropos para un 
posterior análisis local más detallado, como lo requiere el estudio de fatiga con un carácter 
local de atención al detalle. Las condiciones de contorno del segundo modelo más afinado 
se obtienen del primer modelo más grosero.  
 
En un análisis estructural directo por el método de los elementos finitos, pueden 
distinguirse las tres fases que se relacionan a continuación.  
 

 Pre-proceso: el análisis comienza por la creación del modelo tridimensional de la 
estructura, mediante un programa CAD, el propio modelador del programa de 
elementos finitos a utilizar en el análisis o bien digitalizando directamente de los 
planos de formas. Una posterior renderización permite la rápida comprobación de 
las superficies creadas.  
En relación con el mallado, lo más regular posible, se utilizan preferentemente 
elementos cuadriláteros siempre que la geometría lo permita, que como es bien 
conocido son de formulación menos rígida que los triangulares. Las nuevas 
herramientas disponen de mallados automáticos y refinamientos progresivos.  
En la asignación del tipo de elementos se combinan los elementos placa, o lámina 
isótropos para el forro así como elementos lámina estratificados anisótropos, 
elementos viga uniaxiles para el mástil y elementos sólidos 3D para la quilla.  
La consideración de la anisotropía de los materiales compuestos, es básica para la 
obtención máxima de su eficacia, causa de su utilización. La anisotropía inducida 
por el propio proceso de carga es más difícil de evaluar, como sucede con el 
comportamiento inelástico. De la misma manera deberá considerarse su 
heterogeneidad.  
A continuación se aplican las cargas y las condiciones de contorno al modelo.  

 Proceso o análisis: el análisis comprueba los estados límites establecidos como 
criterios de diseño, ya tratados anteriormente. 
Esta fase debe incluir un proceso de optimización estructural con función objetivo el 
peso, para que sea el mínimo y con una distribución acorde con las solicitaciones.  
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Un análisis dinámico estocástico frente al estático determinístico, sería más 
apropiado de acuerdo al tipo de solicitaciones involucradas, asegurando de esta 
manera su fiabilidad estructural con una mayor precisión.  

 Pos-proceso: finalmente, en esta etapa se presentan e interpretan los resultados 
obtenidos, con las ayudas gráficas hoy en día disponibles. Y que posteriormente se 
validaran experimentalmente.  

 Validación de resultados: Los resultados del análisis numérico deben 
correlacionarse con los obtenidos mediante extensometría con galgas eléctricas, 
sobre todo cuando las incertidumbres son grandes como sucede en el caso de 
materiales avanzados por la propia incidencia del proceso constructivo. Para este fin 
debe establecerse un programa de instrumentación del barco y de toma de datos con 
galgas, rosetas y el puente extensométrico.  

 
5.2. TIPO DE ESTRUCTURA. 
 
Se ha optado por una estructura de tipo mixto, longitudinal en cubiertas y transversal en los 
costados, como es habitual en este tipo de buques. 
En los costados se ha dispuesto estructura transversal debido al tipo de carga que soportan 
(golpes de mar, distribución de la carga transmitida a los baos) y debido a que este tipo de 
estructura facilita la modulización de la habilitación. Los elementos primarios son 
palmejares dispuestos longitudinalmente, mientras que la estructura secundaria está 
formada por las cuadernas, situadas cada 600 (mm). 
La estructura de las cubiertas es de tipo longitudinal, por lo que ofrecen un comportamiento 
muy efectivo frente a la flexión del buque-viga. Se facilita además el tendido de tuberías, 
aire acondicionado y cables eléctricos. Los elementos secundarios de las cubiertas son los 
longitudinales y los que componen la estructura primaria son los baos reforzados, 
soportados en ocasiones por puntales. Los baos proporcionan, además, el apoyo de los 
diferentes cables, tuberías y conductos que recorren los techos. También se dispondrán 
esloras que ayudarán a uniformizar las cargas de los distintos baos, aunque al no estar 
soportadas por puntales no les servirán de apoyo. 
 
En la disposición estructural hay que tener en cuenta: 
 

 Continuidad en la resistencia longitudinal. 
 Mamparos transversales. 
 Bulárcamas o puntales en cámara de máquinas. 
 Conexiones entre los tres cascos. 
 Accesos para inspecciones. 
 Superestructura: 
 Soportes de los equipos de cubierta. 
 Puntales múltiples en línea en las cubiertas. 

 
Consideraciones generales en el diseño estructural: 
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5.2.1. CUBIERTAS. 
 
Las cubiertas estarán reforzadas mediante refuerzos longitudinales, que deberán ser 
continuos a lo largo de los elementos transversales. Si por algún motivo tuvieran que ser 
cortados (atravesar mamparos estancos, etc.) deberán disponerse cartelas que conecten las 
terminaciones de dichos longitudinales al elemento en cuestión. 
El espesor de las planchas debe ser el necesario para soportar los esfuerzos de pandeo y el 
de las planchas de las amuradas no será menor que el requerido para una plancha lateral en 
la superestructura en la misma posición. 
 
5.2.2. MAMPAROS TRANSVERSALES. 
 
Los mamparos transversales estancos (colisión, pique de proa y los dos de cámaras de 
máquinas) se extenderán hasta la cubierta de francobordo y su parte alta debe reforzarse de 
tal forma que soporten los esfuerzos de pandeo. 
 
5.2.3. SUPERESTRUCTURA. 
 
El mamparo de proa de las superestructuras debe estar alineado con un mamparo 
transversal en la estructura del casco o bien estar soportado por una combinación de vigas y 
puntales. El mamparo de popa debe estar igualmente soportado. 
Así mismo, siempre que sea posible, los mamparos longitudinales y transversales internos 
deben localizarse sobre vigas y cuadernas de la estructura del casco y deben estar alineados 
en las cubiertas de acomodación. Cuando esta disposición estructural no sea posible deberá 
disponerse de otro medio efectivo de soporte. 
 
La resistencia transversal debe ser proporcionada mediante mamparos y vigas. 
 
5.2.4. BULÁRCAMAS Y CUADERNAS. 
 
Las bulárcamas serán continuas a lo largo de la sección transversal. 
Las planchas de los suelos de las cámaras de máquinas estarán unidas a cada cuaderna para 
darles rigidez. 
 
5.2.5. REFUERZOS LONGITUDINALES. 
 
Los longitudinales serán preferiblemente continuos a través de los elementos transversales. 
Si por algún motivo tuvieran que ser cortados (atravesar mamparos estancos, etc.) deberán 
disponerse consolas que conecten las terminaciones de dichos longitudinales al elemento en 
cuestión. 
Los refuerzos longitudinales estarán soportados por mamparos y bulárcamas y en aquellas 
áreas donde puede producirse slamming debe existir una buena conexión con los elementos 
transversales. 
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6. ACELERACIONES DE LA ESTRUCTURA. 
 
Resulta necesario determinar cuáles serán las aceleraciones a las que estará sometida la 
estructura debido al efecto del oleaje, ya que estas aceleraciones tendrán una gran 
influencia en las cargas locales que afectarán a los distintos elementos de la estructura. 
 
6.1. MOVIMIENTO VERTICAL RELATIVO. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 3, 3.1., tenemos que el movimiento vertical relativo se define como: 
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kR = es el factor de presión por las olas por la forma del casco. Para multicascos con éstos 
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6.2. ACELERACIÓN VERTICAL. 
 
6.2.1. ACELERACIÓN VERTICAL, EN MODO DE NO-
DESPLAZAMIENTO EN TÉRMINOS DE G. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 3, 3.2.5., tenemos que la aceleración vertical se usa para estimar la 
relación entre la velocidad permitida, la altura de la ola y el desplazamiento. 
 
El trimarán se diseñará para: 
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aV = aceleración vertical en el centro de gravedad longitudinal (CGL). 
 
Γ = coeficiente de Taylor 

WLL
V

=Γ   

fA = factor de aceleración por las formas del casco, que para buques multicascos con cascos 
semisumergidos es igual a 4.5 
 
BBM = manga máxima de los cascos en C.G.L. en la flotación, en metros. 
 
Δ = desplazamiento, en toneladas. 
 
H1/3 = altura de ola significativa, en metros. 
 

 
 
LWL = eslora en la flotación, en metros. 
 
θD = ángulo de la roda, tal y como puede verse en la figura de abajo. No puede ser mayor 
que 30°. 
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6.2.2. ACELERACIÓN VERTICAL, EN MODO DE 
DESPLAZAMIENTO EN TÉRMINOS DE G. (NO APLICABLE A 
NUESTRO TRIMARÁN). 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 3, 3.2.5., tenemos que no hay diferencia entre embarcaciones mono y 
multicasco: 
 

WL
V L

a 342.0 +Γ⋅=   

 
donde: 
 
Γ = coeficiente de Taylor 
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V
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LWL = Eslora en la flotación, en metros. 
 
Este caso no es aplicable a nuestro trimarán, ya que es en modo desplazamiento. 
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6.2.3. ACELERACIÓN VERTICAL, EN CUALQUIER LOCALIZACIÓN 
DADA POR XA. 
 
En este caso solo defino lo que el Lloyd´s Register no dice, ya que esta fórmula sirve para 
el cálculo de la aceleración vertical en el punto en el que se quiera estudiar. Atendiendo a lo 
que estipula en su “Rules for Special Service Craft” en Pt. 5, Ch. 2, Sec. 3, 3.2.7., tenemos 
que: 
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ax = es la aceleración vertical en la flotación de carga estática, en términos de g. 
 
XA = es la distancia en metros, donde queremos calcular la aceleración vertical, tomada 
desde el punto final de la popa en la línea de agua de carga estática. 
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XLCG = distancia desde la popa a la flotación de carga estática, en metros, hasta el CGL. 
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7. PRESIONES Y CARGAS. 
 
A la hora de hacer el escantillonado de los paneles reforzados habrá que tener en cuenta la 
influencia de las presiones y fuerzas internas y externas, que son: 
 

 Presiones del mar, estáticas y dinámicas. 
 Presiones de líquidos en tanques, estáticas y dinámicas. 
 Cargas de los líquidos, estáticas y dinámicas. 

 
7.1. CARGAS SOBRE EL FORRO. 
 
7.1.1. COMBINACIÓN DE LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA E 
HIDRODINAMICA EN LAS PLANCHAS DEL FORRO, PS. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 4, 4.2.1., tenemos que la distribución total, PS, viene dada en la siguiente 
figura. 
 

 
Distribución combinada de presión, PS. 
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Distribución combinada de presión, PS. 

 
Para su cálculo tenemos que calcular las siguientes presiones. 
 
7.1.2. PRESIÓN HIDROSTÁTICA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 4, 4.3.1., tenemos que la presión hidrostática sobre una plancha de forro 
de los trimaranes se calculará como: 
 

( )( )HXH ZZTP −−⋅=10       (kN/m2) 
 
TX = calado del trimarán. 
 

TX = 2.7 (m) 
 

zK = 0 (m) 
 
z = es la mitad del espesor de la plancha a 2.7 (m). 
 

z = 0.003 (m) 
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( ) 26003.0 ==zPH  (kN/m) 
 

( ) 07.2 ==zPH  (kN/m) 
 
 
7.1.3. PRESIÓN HIDRODINÁMICA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 4, 4.4., tenemos que la presión hidrodinámica PW será el valor más grande 
de los siguientes: 
 

 PM = Distribución de la presión hidrodinámica debida al movimiento relativo. 
 

RMZM HfP ⋅⋅=10       (kN/m2) 
 

fZ = factor de distribución vertical. 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−+=

X

K
ZZZ T

ZZkkf 1  

 

5.0
2

===
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
−

− WL

X

L
T

u
Z eek

π

 
 

WL

X

L
Tu ⋅⋅

=
π2

 

 
( )
( ) 17.2

5.0003.0
==
==

zf
zf

Z

Z  

 
HRM = 0.372 (m) 

 
( ) 8.1003.0 ==zPM   (kN/m2) 

 
( ) 8.37.2 ==zPM   (kN/m2) 

 
 PP (kN/m2) Distribución de la presión hidrodinámica debida al movimiento cabeceo. 

 
PMP HP ⋅=10       (kN/m2) 
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8.26.01
2

1.1 =⋅≥⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅
⋅= PP

WL

WL
PM LL

L
X

H  

 
150≤= WLP LL     (m) 

 
RMW HH ⋅= 2      (m) 

 
28=PP  (kN/m2) 

 
Por lo que tomaremos para la presión hidrodinámica PW. 
 
donde los diferentes coeficientes se muestran en la siguiente figura: 
 

 
XK TzT +=  

 
 

7.1.4. PRESIÓN EN CUBIERTAS. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 4, 4.5.3., tenemos que la presión sobre la cubierta interior y cubierta de 
intemperie, en modo desplazamiento, se calculará como: 
 

( )( ) ELfP WLLWL +Γ⋅+⋅+= 05.0101.06       (kN/m2) 
 

Este caso no es aplicable a nuestro trimarán, por ello utilizaremos el siguiente método. 
 
La presión sobre la cubierta interior y cubierta de intemperie, en modo no-desplazamiento, 
se calculará como: 
 

( )( ) EaLfP VWLLWL +⋅+⋅+= 5.0101.05       (kN/m2) 
 

fL = el factor de localización de la cubierta a la intemperie. 
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⇒=1Lf desde popa a 0.88LR. 
⇒= 25.1Lf  desde 0.88LR a 0.925LR. 

⇒= 5.1Lf  desde 0.925LR hasta proa. 
 

E = 0 para cubiertas protegidas y 36.0
08.07.0

≤=
−

⋅+
=

TD
L

E WL (kN/m2) para desprotegidas. 

 
aV = no será menor que 1, ni mayor que 4. 
 

aV = 0.2 (m/s2) 
 
Las cubiertas de intemperie: 

( ) 5.81 ==LWL fP (kN/m2) 
( ) 5.1025.1 ==LWL fP (kN/m2) 
( ) 5.125.1 ==LWL fP (kN/m2) 

 
Las cubiertas interiores: 

( ) 8.51 ==LWL fP (kN/m2) 
 
 
7.2. CARGAS DE IMPACTO. 
 
7.2.1. PRESIÓN DE IMPACTO EN EL FONDO POR SLAMMING. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 5, 5.2.2., tenemos que la presión de impacto por slamming, en modo 
desplazamiento, se calculará como: 
 

VL
L
TP WL
WL

DHDH ⋅⋅
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−Φ=

2

272019       (kN/m2) 

 
WDH PP ≥  

 
Aunque como estamos diciendo, no lo calcularemos en modo desplazamiento sino en modo 
no-desplazamiento. 
 
La presión de impacto por slamming, en modo no-desplazamiento, se calculará como: 
 

( )
0

1
GL

af
P

WL

VD
DLB ⋅

+⋅Φ⋅Δ⋅
=       (kN/m2) 

Juan Pablo Ortega Suárez                                       - 24 -                                        Rodrigo Pérez Fernández 



         
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 6: Resistencia Estructural 
  
 
 

 
G0 = distancia entre el contorno interior y exterior de los puntos tangenciales del pantoque. 
 

G0 = 1 (m) 
 

 
Definición de G0. 

 

2781
==

H
D N

f   

 
Df  = factor de presión por la forma del casco. 

 
Para trimaranes: NH = 3. 
 
Φ = para buques en continuo contacto con el agua, los valores se interpolan entre: 
 

5.0⇒Φ  en proa 
0.1⇒Φ  en 0.75LWL desde popa. 
0.1⇒Φ  en 0.5LWL desde popa. 

5.0⇒Φ  en popa 
 
Por tanto la presión es: 
 

( ) 1765.0 ==ΦDLBP  (kN/m2) 
( ) 3521 ==ΦDLBP  (kN/m2) 
( ) 3521 ==ΦDLBP  (kN/m2) 
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( ) 1765.0 ==ΦDLBP  (kN/m2) 
 
 
7.2.2. PRESIÓN DE IMPACTO EN LA PROA POR SLAMMING. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 5, 5.2.1., tenemos que según en la posición en que nos encontremos será: 
 
PF = en proa se tomará el mayor valor de: 
 

177=DLP  (kN/m2) 
( ) 5.5515.08.0 2 =Γ⋅+⋅⋅ WLF Lf  (kN/m2) 

 
fF = es el factor de presión de impacto en el cuerpo de proa para buques multicasco con 
casco parcialmente sumergidos. 
 

 
 

fF = 1 
 

176== DLF PP  (kN/m2) en 0.75LWL desde popa 
28== WF PP  (kN/m2) en 0.5LWL desde popa 

0=FP  (kN/m2) entre popa y 0.5LWL  
 
Los valores intermedios se calcularán interpolando. 
 
7.2.3. PRESIÓN EN LA CUBIERTA DE CRUCE Y EN LA CUBIERTA 
MOJADA. 
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Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 6, 6.2.1., tenemos que la presión de impacto, PPC, actuando sobre la 
cubierta de cruce o la cubierta mojada es calculada como: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅⋅⋅∇=

03

1
H
GVVkP A

RPCPCPC  

 
donde: 
 
kPC = es el factor de distribución longitudinal que tomará los siguientes valores y los 
intermedio los interpolará: 

1⇒PCk  desde 0.75 LWL desde popa hasta proa. 
0.2⇒PCk  en LWL en el final de popa. 

PC∇  = es el factor de impacto de la cubierta de cruce, que por ser una estructura protegida, 
será igual a: 1/6. 
VR = es la velocidad relativa vertical del buque en el impacto, en el impacto, en nudos. Este 
valor lo calcularemos así. 

72
8 3/1 =+
⋅

=
WL

R L
H

V   nudos 

 
Por lo tanto la presión de impacto será: 
 

( ) 31 ==PCPC kP  (kN/m2) 
( ) 62 ==PCPC kP  (kN/m2) 

 
7.3. PRESIÓN DE DISEÑO. 
 
7.3.1. PRESIÓN EN LA AMURADA EN LA SUPERESTRUCTURA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 7, 7.1.1., tenemos que la presión de diseño, PDHP, para las planchas de la 
superestructura es calculada como: 
 

WLDHP PCP ⋅= 1  
 
donde: 
 
C1⇒  para superestructuras sin ventanas. 

⇒= 25.11C  para el frente de la superestructura más alta en el 1/3LR proa. 
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⇒= 15.11C  para el frente de la superestructura más alta fuera de 1/3LR y para 
revestimiento de maquinaria en la cubierta más alta. 

⇒= 00.11C  para el frente de la superestructura sobre la cubierta más baja. 
⇒= 80.01C  para los costados de la superestructura. 

⇒= 50.01C  para el resto. 
 
Para ventanas de cristal de seguridad endurecido entonces aplicamos: 
 

3211 WWWC ⋅⋅=  
 
donde: 
 

0.21 =W  para la cubierta más baja desprotegida. 
5.11 =W  para el frente de la superestructura sobre la cubierta más baja. 

0.11 =W  para los costados de la superestructura. 
67.01 =W  para el resto. 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+=

WL

B

L
xW 33.067.02  en crujía será 0.92; para el resto 0.67. 

( )
y

FyW −
−= 13  será la altura de la ventana desde el calado máximo y F = (D - T) 

 
La presión de diseño para ventanas nunca puede ser menor que la PDHP,MIN, y ésta es: 
 

( )WLFFDHP LSGWP ⋅+⋅⋅⋅= 04.0101  
 
Luego el valor es:                         PDHP,MIN =15.5 (kN/m2) 
 
 
7.3.2. PRESIÓN EN LOS MAMPAROS ESTANCOS Y TANQUES 
PROFUNDOS. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 7, 7.2.1., tenemos que la presión de diseño, PBH, en mamparos estancos y 
tanques profundos, y viene dada por: 
 

BBH hP ⋅= 2.11  para tanques profundos. 

BBH hP ⋅= 2.7  para mamparos estancos. 
 
donde: 
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hB para mamparos estancos: 

 Plancha: distancia desde 1/3 de la altura de la plancha a la cubierta del mamparo. 
 Refuerzo: distancia desde el punto medio del hueco del refuerzo a la cubierta del 

mamparo. 
 
hB para tanques profundos: 

 Plancha: distancia desde 1/3 de la altura de la plancha hasta el tope del tanque. 
 Refuerzo: distancia desde el punto medio del hueco del refuerzo hasta el tope del 

tanque. 
 
7.3.3. PRESIÓN DE DISEÑO EN LA CUBIERTA DE CARGA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 2, Sec. 7, 7.2.1., tenemos que la presión de diseño en la cubierta de casino para 
las planchas, PCD, será de la siguiente manera: 
 

( )XCDPCD aWP ⋅+⋅= 5.01  
 
donde: 
 
aX = el máximo valor va a ser 0.2 m/s2, pero no va a ser tomado menor que 1 m/s2. 
 
WCDP = es la presión ejercida por la carga en una cubierta especificada por el diseño en 
(kN/m2). 
 
El mayor peso que vamos a tener es el de la lancha de aluminio, el cálculo es: 11 (kN/m2). 
 
Por tanto el mayor valor será: PCD = 16.5 (kN/m2). 
 
7.4. PILARES. 
 

ACGTGTPL PPbSP +⋅⋅=  
 

CP (kN/m2) = presión de diseño. 

AP (kN) = carga de los pilares, asumiendo el valor cero si no hay pilares. 

GTS  = espaciado de los refuerzos transversales.  

GTb  = distancia entre los centros de dos espaciados de refuerzos transversales separados por 
el pilar, en metros. 
 

5=+⋅⋅= ACGTGTPL PPbSP (kN) 
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8. CÁLCULOS DE RESISTENCIA GENERAL. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 3, 3.2.1., tenemos los siguientes puntos. 
 
8.1. MOMENTO FLECTOR VERTICAL DE LA OLA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 3, tenemos que el momento flector (aguas tranquilas + olas) para buques 
rápidos de dos cascos se calcula conforme al reglamento de la siguiente manera: 
 

MFFMW MDFM ⋅⋅=   (kNm) 
 

MSWPFFFM BLCEGSM ⋅⋅⋅⋅⋅= 5.2   (kNm) 
 

WPC  = coeficiente de flotación. 

FG  = factor de grupo de servicio. 

6G  = 1.0 servicio no restringido. 

FS  = 1.1 para barcos de pasajeros. 
 

( ) 0125.0)( =−ARRUFOFE  
2.0))(( =+QUEBRANTOFE  

 
( ) 1)( −=−ARRUFOFF  

1))(( =+QUEBRANTOFF  
 

⇒= 0FD en popa. 
⇒= 0FD entre 0.4LR y 0.65LR desde popa. 

⇒= 0FD en proa. 
Los valores intermedios se interpolarán. 
 

MB  = Manga total de los cascos en CLG, excluyendo túneles, en metros. 
 

SL  = eslora de reglamento, LR si los cascos están parcialmente sumergidos, en metros. 
 

( ) 5.2926−=ARRUFOM MW  (kNm) 
( ) 5.4682=QUEBRANTOM MW  (kNm) 
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8.2. FUERZA CORTANTE DE LA OLA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 3, 3.2.2., tenemos que la ley de fuerzas cortantes del buque-viga debidas a 
los momentos flectores es la siguiente: 
 

)(3 kN
L

MkQ
S

MF
MW

⋅⋅
=  

Esfuerzo cortante positivo: 
⇒= 0Fk en popa. 

⇒
+
⋅

=
7.0

589.1

B

B
F C

Ck entre 0.2LR y 0.3LR desde popa. 

⇒= 7.0Fk  entre 0.4LR y 0.6LR desde popa. 
⇒= 0.1Fk  entre 0.6LR y 0.85LR desde popa. 

⇒= 0Fk en proa. 
 
Esfuerzo cortante negativo: 

⇒= 0Fk en popa. 
⇒−= 92.0Fk  entre 0.2LR y 0.3LR desde popa. 
⇒= 7.0Fk  entre 0.4LR y 0.6LR desde popa. 

⇒
+
⋅−

=
7.0

727.1
B

B
F C

Ck  entre 0.6LR y 0.85LR desde popa. 

⇒= 0Fk  en proa. 
 

( ) 5.233±=ARRUFOQMW  (kN) 
( ) 5.373±=QUEBRANTOQMW  (kN) 

 
 
8.3. MOMENTO FLECTOR DINÁMICO (SLAMMING). 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 3, 3.3.1., tenemos que el momento flector dinámico, incluyendo los 
efectos de la ola y de las aguas tranquilas, debido a los efectos del slamming se calcula con 
la siguiente ecuación: 
 

MDFFMDW MDFM ⋅⋅=   (kNm) 
 

( ) 31052052 −⋅−⋅⋅Δ⋅= VSM aLM   (kNm) 
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aV = aceleración vertical en el centro de gravedad longitudinal (CGL). 
 
Δ = desplazamiento, en toneladas. 
 

( ) 3075−=ARRUFOM MW  (kNm) 
( ) 3075=QUEBRANTOM MW  (kNm) 

 
 

 
 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 3, 3.3.3., tenemos que los longitudinales de fondo están adicionalmente 
sujetos a los efectos de la presión PS: 
 

5.45814.0 =⋅+⋅= TPP DLS   (kN/m2) 
 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 3, 3.3.4., tenemos que las planchas de fondo están adicionalmente sujetas 
a los efectos de la presión PT: 
 

5710175.0 =⋅+⋅= TPP DLT   (kN/m2) 
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8.4. FUERZA CORTANTE DINÁMICO (SLAMMING). 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 3, 3.3.5., tenemos que el esfuerzo cortante de la ola para cualquier 
posición a lo largo del trimarán se calculará según la siguiente ecuación: 
 

S

MDF
MDW L

MkQ ⋅⋅
=

4
   (kN) 

 
( ) 326±=ARRUFOQMW  (kN) 

( ) 326±=QUEBRANTOQMW  (kN) 
 

8.5. MOMENTO FLECTOR TRANSVERSAL. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 4, 4.2.1., tenemos que el momento flector transversal de nuestro trimarán 
será: 
 

VFB abGM ⋅Δ⋅⋅=   (kNm) 
 
b = distancia transversal, en metros, entre el centro y los cascos. 
 

FG  = factor de grupo de servicio. 

6G  = 2.5 servicio no restringido. 
 

1916=BM   (kNm) 
 
8.6. MOMENTO DE TORSIÓN. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 4, 4.2.2., tenemos que el momento de torsión será dado por: 
 

VRFT aLGM ⋅Δ⋅⋅=   (kNm) 
 

FG  = factor de grupo de servicio. 

6G  = 1.25 servicio no restringido. 
 

5.3129=TM   (kNm) 
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8.7. ESFUERZO CORTANTE VERTICAL. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 4, 4.2.3., tenemos que el esfuerzo cortante será: 
 

VFT aGQ ⋅Δ⋅=   (kN) 
 

FG  = factor de grupo de servicio. 

6G  = 2.5 servicio no restringido. 
 

213=TQ   (kN) 
 
8.8. MOMENTO FLECTOR DE LAS NORMAS. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 5, Ch. 5, Sec. 5, 5.2.1., tenemos que el momento flector de las normas y el esfuerzo 
cortante serán dados por: 

3075=RM   (kNm) 
326=RQ   (kN) 

 
8.9. COMBINACIÓN DE LAS PRIMERAS CARGAS. 
 

Olas por proa: 35791.01.0 =⋅++⋅ TRB MMM (kNm) 
Olas de través: 28532.01.0 =⋅+⋅+ TRB MMM (kNm) 
Olas a 45º: 5.45514.01.0 =+⋅+⋅ TRB MMM (kNm) 
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9. DETERMINACIÓN DEL 
ESCANTILLONADO DE NUESTRO 
TRIMARÁN. 
 
Como se indicó anteriormente, las planchas y refuerzos se dimensionarán en función de los 
esfuerzos locales, considerando unas tensiones primarias debidas a las deformaciones del 
buque-viga. Para ello se aplicará la normativa “Rules for Special Service Craft” del Lloyd´s 
Register para buques constituidos en aluminio. 
Los requerimientos para resistencia al pandeo están relacionados con las tensiones del 
buque-viga. Los paneles sujetos a otras tensiones (compresión, cortantes o biaxiales) deben 
tratarse de forma especial. 
 
A continuación se detallan los cálculos para cada uno de los elementos que componen la 
cuaderna maestra. 
 
Añadimos una tabla en la que podemos observar las propiedades mínimas mecánicas para 
las aleaciones de aluminio. 
 

 
 

Propiedades mínimas mecánicas para las aleaciones de aluminio. 
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En lo sucesivo se tomarán los siguientes valores correspondientes al aluminio NV- 5083. 
Límite de fluencia al 0.2% para aleaciones no soldadas. 
 
9.1. ESPESORES. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.4, Sec.2, tenemos que: 
 
Con la siguiente tabla vamos a calcular los distintos espesores. 
 

 
 

Requerimiento mínimo de espesor. 
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Factores del tipo de servicio. 

 
w = 1.0 es el factor del trimarán, por ser un buque de pasaje. 
 
σA = 125 N/mm2, esfuerzo mínimo o el 0.2% del esfuerzo de la aleación en la condición no 
soldada, en N/mm2. 
 
σU = 275 N/mm2, tensión mínima específica de la aleación en la condición no soldada, en 
N/mm2. 
 

96.0
275125

385385
=

+
=

+
=

UA
Mk

σσ
 

 
Usando la tabla pasamos a la siguiente solución: 
 

ETIQUETAS Mínimo espesor (mm) 
FORRO 

Plancha del fondo del forro 
Plancha del costado del forro 

 
6 
6 

FONDO 
Vagra 

Varenga 

 
6 
6 

DOBLE FONDO 
Vagra 

Hasta 0.4L de la maestra 
Fuera de 0.4L de la maestra 

Varengas 
Plancha del fondo interior 

 
6 
6 
6 
6 
5 
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MAMPAROS 
Plancha de mamparo estanco 
Plancha de tanque profundo 

 
5 
5 

CUBIERTAS 
Planchas de la cubierta de casino 
Plancha de la cubierta de pasaje 

 
5 
5 

SUPERESTRUCTURA 
Planchas del costado de la superestructura 
Planchas del techo de la superestructura 

Planchas de la cubierta puente 

 
5 
5 
7 

PILARES 
Pilares tubulares 

 
6 

 
Tabla de espesores mínimos. 

 
9.1.1. QUILLA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.4, Sec.3.2.1., tenemos que el cálculo de la quilla se conoce utilizando la siguiente 
fórmula: 
: 
 

45.085.1 RAK Lkt ⋅⋅=  
 

5.3812505 =+⋅= RK Lb  (mm) 
 

Ak  = factor de aleación. 

1125
==

A
Ak

σ
 

 
Luego la anchura de la chapa va a ser:  4002505 ≈+⋅= RK Lb  (mm) 
 
Y el espesor de la chapa va a ser:  685.1 45.0 ≈⋅⋅= RAK Lkt  (mm) 
 
9.1.2. FONDO EXTERIOR. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.4, Sec.3.2.1., tenemos que el espesor de la plancha del forro exterior es: 
 

3104.22 −⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=
A

P f
pst
σ

βγ
σ
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1

1
(mm)600

=

−
=

=

h
s

h
s

γ  

 

 
Curvatura convexa. 

 
 
β = factor de corrección respecto al radio del panel. 

( )RR AA ⋅−⋅= 25.01β  para 2<RA  
1=β   para  2>RA

 
AR = aspecto del radio del panel = longitud del panel/manga del panel. 
 
p = presión de diseño en kN/m2. 
 
σA = 125 N/mm2, limite de fluencia al 0.2% para aleaciones soldadas. 
 
f0 = coeficiente de esfuerzo del límite de doblado, para los elementos de plancha bajo las 
consideración dada en la tabla de abajo. 
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Coeficientes de límite de tensión (Parte 1). 
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Coeficientes de límite de tensión (Parte 2). 
 
f0 = 0.85, para planchas en zona de slamming. 
f0 = 0.75, para planchas en cualquier zona. 
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Por lo tanto  ( )

( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=

(mm) 4

(mm) 6

LUGAR OTROP

SLAMMINGP

t

t

 
 
9.1.3. FONDO INTERIOR. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec.1, 1.16., tenemos que: 
 

3104.22 −⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=
A

P f
pst
σ

βγ
σ

 

 

Por lo tanto  ( )

( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=

(mm) 4

(mm) 6

LUGAR OTROP

SLAMMINGP

t

t

 
 
9.1.4. COSTADO EXTERIOR. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec.1, 1.16., tenemos que: 
 

3104.22 −⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=
A

P f
pst
σ

βγ
σ

 

 

Por lo tanto  ( )

( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=

(mm) 4

(mm) 6

LUGAR OTROP

SLAMMINGP

t

t

 
9.1.5. COSTADO INTERIOR. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec.1, 1.16., tenemos que: 
 

3104.22 −⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=
A

P f
pst
σ

βγ
σ

 

 

Por lo tanto  ( )

( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=

(mm) 4

(mm) 6

LUGAR OTROP

SLAMMINGP

t

t

 

Juan Pablo Ortega Suárez                                       - 42 -                                        Rodrigo Pérez Fernández 



         
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 6: Resistencia Estructural 
  
 
 
9.1.6. CUBIERTA MOJADA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec.1, 1.16., tenemos que: 
 

3104.22 −⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=
A

P f
pst
σ

βγ
σ

 

 

Por lo tanto  ( )

( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=

(mm) 4

(mm) 6

LUGAR OTROP

SLAMMINGP

t

t

 
9.1.7. DOBLE FONDO, QUILLA VERTICAL. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.4, Sec.6, 6.3., tenemos que la quilla vertical en el doble fondo va a ser: 
 

( ) (mm) 61.4082.0 ≈+⋅⋅= RAW Lkt  entre 0.4LR y proa 

( ) (mm) 57.2082.0 ≈+⋅⋅= RAW Lkt  en el resto 
 
9.1.8. DOBLE FONDO, VARENGA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.4, Sec.6, 6.3., tenemos que: 
 

( ) (mm) 61.4041.0 ≈+⋅⋅= RAW Lkt   
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9.2. BULÁRCAMAS Y ELEMENTOS RESISTENTES. 
 
9.2.1. REFUERZOS LONGITUDINALES DEL FONDO. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec. 1, 1.17, tenemos que los requisitos para el módulo de la sección, la inercia 
y el área van a ser determinadas por la ecuación: 
 

A

E
Z f

lspZ
σ

φ
σ ⋅

⋅⋅
⋅=

2

  (cm3) 

 
donde: 
 

Zφ  = coeficiente del módulo d la sección dependiente del modelo supuesto de carga 
tomado de la tabla. 
 

σf  = coeficiente de esfuerzo del límite de doblado, para los refuerzos bajo consideración 
dada en la tabla. 
 

El  = longitud efectiva entre tramos de los refuerzos. 
 

100
3

⋅
⋅⋅

⋅⋅=
E

lspfI E
I δφ   (cm4) 

 
donde: 
 

Iφ  = coeficiente de la inercia dependiente del modelo supuesto de carga tomado de la tabla. 
 

δf  = coeficiente límite de desviación para los refuerzos en la tabla. 
 
E  = kN/mm2, módulo de elasticidad del aluminio. 
 

A

E
AW f

lspA
τ

φ
τ ⋅⋅
⋅⋅

⋅=
100

  (cm2) 

 
donde: 
 

Aφ  = coeficiente de área dependiente del modelo supuesto de carga tomado de la tabla. 
 

τf  = coeficiente límite del esfuerzo cortante para los refuerzos dada en la tabla. 
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Modulo de sección y coeficientes de inercia y área del alma. 
 
Por tanto: 

T (150x100  7x9) 
 
9.2.2. PERFILES EN LOS COSTADOS. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec. 1. 17, tenemos que los perfiles de los costados van a ser determinados por 
la ecuación: 
 

A

E
Z f

lspZ
σ

φ
σ ⋅

⋅⋅
⋅=

2

  (cm3) 

 
donde: 
 

Zφ  = 1/12 
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σf  = 0.75 
 

El  = 1 
 
Por tanto: 

T (100x50x9) 
 
 
9.3. SUPERESTRUCTURA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec. 9, tenemos que para la definición de los espesores y perfiles de la 
superestructura tenemos los siguientes puntos. 
 
9.3.1. ESPESOR DEL COSTADO. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec. 9. 17, tenemos que el espesor de los costados va a ser determinado por la 
ecuación: 
 

5104.22 3 ≈⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅= −

A
P f

pst
σ

βγ
σ

  (mm) 

 
Tenemos que calcular el espesor mínimo requerido por si este es mayor. 
 

( ) 51.14.0 ≈+⋅⋅⋅= RMP Lkwt   (mm) 
 
9.3.2. ESPESOR DE LA CUBIERTA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec. 9. 17, tenemos que el espesor de la cubierta va a ser determinado por la 
ecuación: 
 

5104.22 3 ≈⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅= −

A
P f

pst
σ

βγ
σ

  (mm) 

 
9.3.3. REFUERZO DEL COSTADO. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec. 1. 17, tenemos que los perfiles de los costados van a ser determinados por 
la ecuación: 
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A

E
Z f

lspZ
σ

φ
σ ⋅

⋅⋅
⋅=

2

  (cm3) 

 
Por tanto: 

T (250x135x4) 
 
9.3.4. REFUERZO DE LA CUBIERTA. 
 
Atendiendo a lo que el Lloyd´s Register estipula en su “Rules for Special Service Craft” en 
Pt. 7, Ch.3, Sec. 1. 17, tenemos que los perfiles de la cubierta van a ser determinados por la 
ecuación: 
 

A

E
Z f

lspZ
σ

φ
σ ⋅

⋅⋅
⋅=

2

  (cm3) 

 
Por tanto: 

T (100x50x9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                       - 47 -                                        Rodrigo Pérez Fernández 



         
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 6: Resistencia Estructural 
  
 
 
10. CUADERNA MAESTRA. 
 
Una vez determinados los perfiles y chapas que formarán las cuadernas y bulárcamas se ha 
procedido a dibujar la cuaderna maestra que se adjunta a este cuaderno. 
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11. COMPROBACIÓN DEL MÓDULO 
RESISTENTE DE LA CUADERNA MAESTRA. 
 
Una vez determinados los requisitos mínimos de resistencia de los distintos elementos a 
efectos de cargas locales, es necesario comprobar que la estructura formada por el conjunto 
de estos elementos cumple los requisitos de resistencia longitudinal del buque, que son 
dados, para las leyes de momentos formuladas por el Lloyd´s Register, por la siguiente 
ecuación para el cálculo del modulo: 
 

( ) 310
(max)max −⋅

+
=

A

FMW
LR

MM
Z

σ
  (m3) 

 
donde: 
 
MMW = es el momento flector vertical máximo de la ola. 
MF = es el momento flector máximo en aguas tranquilas, tomando el valor máximo de todas 
las situaciones de carga estudiadas. 
 
A continuación se presentan los resultados del cálculo del módulo resistente de la cuaderna 
maestra en formato DIN-A1, porque pensamos que sería mejor. 

 
Se puede comprobar que se cumplen holgadamente los requisitos de resistencia 
longitudinal. 
 
Hemos comprobado los escantillones de diferentes formas, como por ejemplo usando el 
programa de la Lloyd´s: “Lloyd´s Register SSC V.3.0”; o el programa del DNV: 
“Nauticus”. Con todos ellos hemos visto que cumplimos holgadamente los requerimientos 
de escantillonado. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Se podría definir la cámara de máquinas como el espacio cerrado integrado en el buque, 
donde se sitúan los distintos dispositivos y sistemas que transforman la energía almacenada 
a bordo, en energía utilizable en forma de energía mecánica, eléctrica o cualquier otra 
requerida por las necesidades del buque. 
 
Por regla general, el espacio de cámara de máquinas se encuentra delimitado a proa y a 
popa por sendos mamparos estancos, a babor y estribor por el casco interno, en su parte 
inferior por el doble fondo y en la superior por un conjunto de estructuras formadas por 
cubiertas, guardacalor, etc. 
 
Para la enumeración de todos los servicios de la cámara de máquinas se recurre a una 
clasificación que atiende a la función de cada elemento. Dicha clasificación será la que guíe 
el presente cuaderno. 
 

 
 

Rango de propulsión marina en motores “Fast ferries”. 
 
El buque llevará una cámara de máquinas desatendida. La automatización será tal que 
permita operar al buque de forma segura desde el centro de control remoto. 
Como ya se indicó en el cuaderno 5, dedicado al diseño de propulsores, el buque contará 
con tres waterjets. 
En cuanto a la configuración de la cámara de máquinas, ha sido necesario durante todo el 
proyecto y antes de proceder a una definición más exacta de la planta propulsora, 
considerar los siguientes puntos: 
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 La planta eléctrica, importante al tratarse de un buque de pasaje, debe ser 
dimensionada en número de grupos electrógenos necesarios. 

 
 Los servicios varios, tales como sanitarios, aire acondicionado, ventilación, 

iluminación, etc. que constituyen un capítulo importante dentro de la instalación. 
 
A continuación se realizará la elección de los motores principales y se calcularán cada uno 
de los servicios tanto para los equipos propulsores como para los equipos auxiliares de 
generación de energía eléctrica a bordo. Las características de los equipos y demás 
elementos de estos servicios han sido determinados en la mayoría de los casos según las 
recomendaciones del fabricante de los motores. En los casos en los que no hay indicaciones 
del fabricante se han calculado siguiendo formulaciones de tipo práctico. Finalmente, se 
entregará un plano de disposición general de la cámara de máquinas. 
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2. EMISIONES DE SOX.  
 
2.1. DIRECTIVA UE (2005/33/EC). 
 
Las características principales de la nueva Directiva 2005/33/EC del Parlamento Europeo 
modificando la Directiva 1999/32/EC en cuanto al contenido de azufre en combustible son: 
 

 Aprobada por el Parlamento Europeo en 13.4.2005. 
 Publicada en el EU Official Journal L191 22.7.2005. 
 Entrada en vigor 11.8.2005. 
 Determina los nuevos límites de azufre en combustibles marinos que deben ser 

usados y puestos en el mercado. 
 Permite equipos de control de emisiones como alternativa. 
 Da un tratamiento especial a los buques de guerra. 
 Invita a una nueva proposición para ser aprobada en la Comisión Europea en 2008, 

posiblemente bajando los límites de azufre a valores inferiores y a una ampliación 
del área de restricción. 

  
2.2. LÍMITES (2005/33/EC) DE AZUFRE EN 
COMBUSTIBLES MARINOS CONSUMIDOS POR 
BUQUES. 
 
En la nueva directiva los límites de azufre en los combustibles vienen fijados de la 
siguiente forma:  
 

Tipo de Buque Área <% Fecha 
de entrada en vigor 

Todos Báltico SECA 1.5 11/08/2006 
Todos Mar del Norte + Canal de la Mancha 

SECA 
1.5 11/08/2007 

Todos Todos los puertos UE 0.1 01/01/2010 
Pasajeros UE 1.5 11/08/2006 

Líneas en aguas 
interiores 

UE aguas interiores 0.1 01/01/2010 
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2.3. LÍMITES DE AZUFRE EN COMBUSTIBLES MARINOS 
COMERCIALIZADOS EN LA UE. 
 

Combustible <% Fecha de entrada en vigor 
Combustibles Diesel marinos 1.5 11/08/2006 
Combustibles de gas marinos 0.1 01/01/2010 

 
2.4. CALENDARIO (MARPOL + EU). 
 
La siguiente tabla es un resumen de los requerimientos establecidos por la nueva Directiva 
Europea y MARPOL. 
 

Fecha Tipo 
de Buque 

Área <% Normativa 
Aplicada 

19/05/2006 Todos Báltico SECA 1.5 MARPOL 
11/08/2006 Todos Báltico SECA 1.5 UE 
11/08/2006 Pasajeros UE 1.5 UE 
11/08/2007 Todos Mar de Norte + Canal de la Mancha SECA 1.5 UE 
22/11/2007 Todos Mar de Norte + Canal de la Mancha SECA 1.5 MARPOL 
01/01/2010 Todos Puertos UE 0.1 UE 
01/01/2010 Líneas interiores Líneas interiores UE 0.1 UE 
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3. POTENCIA DE LAS BOMBAS. 
 
Dentro de cada uno de los servicios se calculará la capacidad de las bombas y distintos 
elementos que se deberán disponer en ellos. De esta forma para poder estimar la potencia 
absorbida por las electrobombas que se instalarán se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

M
EJE

PQP
η⋅⋅
⋅⋅

=
360075

10000    (CV) 

S
E

EJE
A C

P
P ⋅

⋅
=

η
735.0

   (kW) 

 
siendo: 
 
PEJE: potencia en el eje de la bomba, en (CV). 
ηM: rendimiento mecánico de la bomba.  
p: presión de descarga, en (kg/cm2). 
Q: caudal, en (m3/h). 
PA: potencia absorbida por la bomba, en (kW). 
CS: coeficiente de seguridad, función tanto del tipo de bomba como de caudal. 
ηE: el rendimiento eléctrico de la bomba. 
 
 
Los rendimientos mecánicos y eléctricos así como el coeficiente de seguridad que se aplica 
vienen dados por las siguientes tablas: 
 

BOMBAS DE HUSILLO O DE ENGRANAJES 
Q (m3/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 

250 < Q  0.50 
 

Rendimientos mecánicos de las bombas de husillo y de engranajes. 

Juan Pablo Ortega Suárez                                           - 5 -                                    Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 7: Planta propulsora y Cámara de Máquinas 
  
 
 

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
Q (m3/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 

700 < Q 0.78 
 

Rendimientos mecánicos de las bombas centrífugas. 
 

 
BOMBAS DE HUSILLO, ENGRANAJES O CENTRÍFUGAS 

Potencia al eje (CV) ηE

PE < 2 0.73 
2 < PE < 5 0.80 

5 < PE < 7.5 0.83 
7.5 < PE < 10 0.86 
10 < PE < 20 0.88 
20 < PE < 35 0.90 
35 < PE < 60 0.91 

60 < PE 0.92 
 

Rendimientos eléctricos de las bombas. 
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4. MOTORES PRINCIPALES. 
 
4.1. ELECCIÓN DE LOS MOTORES PRINCIPALES. 
 
Para la elección de los motores deben considerarse los siguientes factores: 
 

 Empacho y desmontaje: Aspectos de gran importancia en este tipo de buques debido 
a las formas finas de los cascos, siendo necesaria la elección de motores rápidos 
debido, principalmente, a las revoluciones, que están por encima de las 1000 (rpm). 
La posibilidad de desmontar determinados elementos del motor, como pueden ser 
las camisas y cilindros, durante la navegación es una cuestión que debe tenerse en 
cuenta en la elección del motor y determinación de los diferentes puntales de 
cámara de máquinas. 

 
 Peso: Debe reducirse en la medida de lo posible. Debe comprobarse, por tanto, que 

el peso de la maquinaria escogida está en consonancia con las estimaciones 
realizadas en el desarrollo del proyecto. 

 
 Armador: Puede obligar a la elección de un determinado motor debido al servicio 

postventa, el consumo, a que el resto de su flota posea motores de esa firma, etc. En 
nuestro proyecto no hay ningún tipo de restricción. 

 
 Precio: dado el gran desembolso que supone la planta propulsora hay que analizar 

con detalle el costo inicial de los motores, teniendo en cuenta además los costes de 
explotación (consumo y mantenimiento principalmente). 

 
 Combustible y consumo: se elegirá el combustible adecuado para el caso de que se 

trate y tendrá en cuenta el consumo a la hora de elegir el motor. 
 

 Mantenimiento: este es uno de los puntos importantes dentro de los costes de 
explotación del motor, debiéndose tener en cuenta el número de cilindros y el 
programa de mantenimiento del motor. 

 
Para la elección de los motores principales no pueden tenerse en cuenta todos estos factores 
a la vez, por lo que habrá que llegar a una solución de compromiso. 
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Opciones de propulsor. 
 
En cuanto si el motor debe ser lento o rápido, en este caso, dado que llevamos 3 waterjets, 
habrá que ir a motores rápidos o semi-rápidos. Además, este tipo de motores tienen un 
empacho menor, sobre todo en lo referente a la altura. El utilizar motores rápidos o semi-
rápidos conduce además a una disminución de peso. Como contrapartida se tiene un 
rendimiento peor y se requerirá un mantenimiento más frecuente. 
 
Se instalarán, por tanto, tres motores diesel rápidos, que verificarán las especificaciones 
requeridas, debido a su bajo empacho y peso. 
 
En los cálculos de los propulsores realizados en el cuaderno 5 (Predicción de Potencia. 
Diseño de propulsores), se llegó a la conclusión de la necesidad de una potencia de:  
 

3 x 3100 HP (2320 kW) a 2000 (rpm). 
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La maquinaría del buque proyecto estará formada por tres motores MTU 4000 M70. 
La unión entre el motor y la reductora no se realizará directamente, sino a través de un 
acoplamiento elástico que absorberá las vibraciones producidas en el motor, y así se 
disminuirá la transmisión de dichas vibraciones al resto del sistema, con lo que se protege 
al sistema de la posibilidad de que vibre según alguno de los armónicos o vibraciones 
propias. 

 
4.2. LOS MOTORES PRINCIPALES. 
 
Como ya se ha dicho, los motores principales que se montarán a bordo serán tres motores 
MTU 4000 M70. De acuerdo con las indicaciones de proyecto y según se deduce de su 
catálogo son completamente autónomos, incluyendo por tanto sus servicios: bombas, 
enfriadores, filtros, etc. 
 
 
 

 
 
 

 
Las características principales de nuestro motor son las siguientes: 
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POTENCIA DEL MOTOR 
Velocidad 

Velocidad del pistón principal 
M.E.P. 

(kW) 
(rpm) 
(m/s) 
(bar) 

2320 
2000 
12.7 
21.4 

CAPACIDAD DE ACEITE Y DE ENFRIADORES 
Aceite del motor(sistema estándar) 

Inicio relleno total 
Marca de la varilla de nivel del aceite 

Cambio de cantidad de aceite 
Con el motor montado con equipamiento de recooling 
Sin el motor montado con equipamiento de recooling 

 
 

(l) 
(l) 
(l) 
(l) 
(l) 

 
 

320 
190/230 

250 
290 
230 

DISIPACIÓN DE CALOR 
Calor disipado por el enfriador 

Radiación y convección de calor 

 
(kW) 
(kW) 

 
1890 
40 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
Con el motor montado con equipamiento de recooling 
Cociente del flujo de la bomba de agua cruda, aprox. 

Presión a la entrada de la bomba de agua cruda 
Pérdida de la presión en el sistema del agua cruda del apagado del motor

Sin el motor montado con equipamiento de recooling 
Temperatura de enfriamiento a la salida del motor 
Equipamiento de recooling: caudal del enfriador 

Pérdida de la presión en el sistema del enfriado del apagado del motor 

 
 

(m3 / h) 
(bar) 
(bar) 

 
º (C) 

(m3 / h) 
(bar) 

 
 

120 / 145 
-0.2 / 0.5 

1.7 
 

92 
40 

0.45 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

Presión de combustible en la conexión de la admisión del motor 
Caudal del combustible 

Flujo de retorno de combustible desde el motor 
Presión de combustible en la conexión de retorno en el motor 

 
(bar) 

(l / min) 
(l / min) 

(bar) 

 
0.1 / 1.5 

24 
13.7 
0.5 

SISTEMA COMBUSTIÓN – AIRE 
Caudal combustión – aire 

Depresión del producto del aire 

 
(m3 / h) 
(mbar) 

 
3.4 / 3.5 
25 / 35 

SISTEMA DE EXHAUSTACIÓN 
Caudal de exhaustación de gas 

Temperatura de exhaustación de gas, después del turbocambiador 
Presión de fuel en la conexión de retorno del motor 

 
(m3 / h) 

º (C) 
(mbar) 

 
7.1 / 7.4 
400/430 
30 / 50 
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SISTEMA DE ARRANQUE 
Arranque eléctrico 
Voltaje/Potencia 

Arranque neumático (aire comprimido) 
Presión de aire de arranque (min./máx) 

Consumo de aire por tentativa de arranque 
Duración de la tentativa de arranque 

 
 

(V / kW) 
 

(bar) 
(mN

3) 
(s) 

 
 

24 /2 x 7.5
 

18 / 30 
1.05 

3 
INCLINACIONES (TEMPORAL/PERMANENTE) 

Longitudinal(driving end down) 
Longitudinal(driving end up) 

Transversal derecha 
Transversal izquierda 

 
< º 
< º 
< º 
< º 

 
22.5/15 

/10 
/22.5 
/22.5 

 
MATERIAL BASE DEL INTERCOOLER 

ALUMINIO BASE DE COBRE 
IMO NOX IMO NOX IMO NOX IMO NOX

 -20%  -20% 
205 / 203 213 / 211 207 / 205 215 / 213 
197 / 195 197 / 195 199 / 197 199 / 197 

CONSUMOS 
Consumo específico de combustible  

IMO MARPOL 73/78 Certificado NOX
Con / Sin el motor montado con equipamiento de 

recooling 
En potencia clasificada 

Valor óptimo un el mapa de funcionamiento 
Consumo de aceite, después de 100 horas de 

funcionamiento 
0.3 % de consume de fuel 

 

 
 

Motor con el equipamiento estándar incluido. Masa seca 9285 (kg). 
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4.3. CAJA REDUCTORA. 
 
La marca del reductor a instalar será ZF 53500 NR2H. 
 
El reductor va lubrificado y refrigerado mediante aceite. Este aceite es bombeado a través 
de una bomba conducida por el reductor. De todos modos, se dispondrá una bomba de 
aceite de reserva proporcionada por el fabricante. 
 
El reductor va acoplado al motor por medio de un acoplamiento elástico. 
 
Las características son: 
 
Nombre completo: “ZF Marine Reduction Transmission Type ZF 53500 NR2H”. 
Para Diesel con potencia máxima: 7.300 (kW) a 1000 (rpm) 
Ratios de transmisión: desde 1.7 hasta 2.5: 1  
Eje: 600 (mm) horizontal 

 
Los accesorios incluidos son: 

 
 Actuador eléctrico. 
 Soportes de montaje rígidos. 
 PTO con SAE C-C para 650 (Nm). 
 Enfriador de aceite. Resiste el agua salada, y temperatura máxima 40° (C).  
 Filtro de aceite. 
 Bomba principal de aceite. 
 Bomba de trasiego de aceite. 
 Pintura sintética de color gris tipo RAL 7001. 
 EXW. 
 Peso 3.825 (kg). 
   

El ZF “Marine Standard Transmission System” está diseñado para sistemas de propulsión 
waterjet de 2 o mas ejes. Está diseñado para buques rápidos dando un óptimo servicio de 
uso en buques trimaranes.   
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5. PROPULSIÓN WATERJET. 
 
La propulsión estará formada por: 
 

3 x Kamewa 63 SII Waterjet 
 

 
 
 
A continuación mostramos la posición que debe tener el waterjet para tomar la dirección 
que se desea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Hacia delante                                                             Velocidad cero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Hacia atrás                                                                   Hacia babor 
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Las palas no pueden girar pos si solas en sentido inverso, para ello necesita la reductora. 
 
Para cada tipo de aplicación existen diferentes tipos de waterjets divididos en series: 
 
 

 Serie-A: 
 
Ideal en feries pequeños, botes de rescate y barcos pequeños de alta velocidad. 
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En las imágenes de arriba podemos ver el desplazamiento máximo recomendado para 
cascos de planeo por encima de 30 nudos y curva de potencia – revoluciones. 
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 Serie FF: 

 

 
Desplazamiento máximo recomendado para cascos de planeo por encima de 25 nudos. 
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 Serie-S: 
 
Ideal para los buques de alta velocidad, como nuestro trimarán, y característico en buques 
de pasaje/ro-ro, típico en buques multicasco. 

 
 
Nosotros vamos a utilizar la serie S, que es la que mejor se adapta a nuestros intereses. 
 
Al final del proyecto adjuntamos un plano de especificaciones de los waterjets empleados. 
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Medidas preliminares en (mm). 

 

 
Pesos por unidad en (kg). 
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6. SERVICIO DE COMBUSTIBLE. 
 
6.1. GENERALIDADES. 
 
En todo momento se cumplirá con lo dispuesto en el SOLAS y en el reglamento de la 
sociedad de clasificación. 
 
Se evitará disponer válvulas, tuberías, conexiones y en general cualquier elemento del 
sistema de combustible en las proximidades de aparatos o elementos que estén a altas 
temperaturas o que generen calor, como son los equipos eléctricos y electrónicos. 
 
Todas las válvulas y grifos que forman parte del servicio de combustible serán fácilmente 
accesibles y operables, situándose sobre la plataforma de la cámara de máquinas. 
 
Todos los equipos del sistema o servicios de combustible se podrán aislar del resto del 
circuito, para lo cual se dispondrán válvulas de cierre. 
 
Las separadoras centrifugas, situadas en el plan de cámara de máquinas y protegidas 
correctamente contra las posibles proyecciones, tendrán bandejas de recogida de derrames 
con capacidad suficiente. 
 
Se instalarán bandejas de recogida de derrames bajo los siguientes elementos: 
 

 Bombas, válvulas y filtros. 
 

 Bajo todos los motores. 
 

 Bajo todos los filtros dispuestos y cualquier otro elemento susceptible de producir 
derrames. 

 
 

Dibujo esquemático de nuestro motor. 
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Todas las bandejas de recogida de derrames estarán conectadas al tanque de derrames y 
estarán dotadas de un drenaje que no formará parte del circuito de reboses. 
 
El sistema de llenado para llevar a cabo la carea del combustible a bordo desde tierra, 
constará de dos tomas internacionales de combustible en cubierta, una a cada banda del 
buque y se tornarán todas aquellas precauciones que sean necesarias para evitar 
sobrepresiones en los circuitos de combustible, como es la instalación de válvulas de 
seguridad debidamente taradas. A partir de estas tomas se llenará el tanque dispuesto junto 
a la cámara de máquinas. 
 
Todas las tuberías de trasiego de combustible que parten del tanque llevarán válvulas para 
aislarlo y se podrán cerrar desde un punto alejado de ellas en caso de producirse un 
incendio en el compartimiento donde estén situadas. 
 
El tanque que forma parte del sistema de combustible llevará sondas o niveles que permitan 
conocer la cantidad de combustible que contiene. Los tubos terminarán cerca de la parte 
más profunda del tanque para dar una medida lo más fiable posible y se dispondrán en el 
fondo del tanque chapas de refuerzo o cualquier otro dispositivo que evite que las varillas 
de sonda golpeen el fondo del tanque y lo dañe. Se evitará en todo momento que dichas 
sondas terminen en espacios de maquinaria o acomodación. Como norma general las 
tuberías de sonda terminarán sobre la cubierta de francobordo y en lugares fácilmente 
accesibles. Además, estas terminaciones dispondrán de cierres eficientes y 
permanentemente cerrados. 
 
Ninguna de las aireaciones del tanque de combustible podrá terminar en aquellos lugares 
donde exista peligro o riesgo de producirse un incendio (por ejemplo cámara de máquinas). 
Los tubos de aireación se dispondrán a 760 (mm) por encima de la cubierta de francobordo, 
según el convenio de líneas de carga del 66. Todas las aireaciones se dispondrán en la parte 
más alta de los compartimentos de forma que el aire y/o gases acumulados en dichos 
tanques se elimine fácilmente y en la parte opuesta de las tuberías de llenado. 
 
6.2. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE. 
 
Los motores MTU 4000 M70 están equipados con una bomba de alimentación de 
combustible accionada eléctricamente, que garantiza un correcto caudal y presión. 
 
Entre el motor y las bombas de alimentación, se dispondrán filtros de aspiración, que 
protegerán las bombas de alimentación Estos filtros serán de tipo dúplex con válvula de 
cambio, diseñados de forma que no pueda producirse succión de aire y con una fineza de 
0.5 (mm). 
 
Al ser la cámara de máquinas desatendida, las tuberías de alta presión que unen las bombas 
de inyección con los inyectores están protegidas con tuberías dobles que evitan que en caso 
de fugas el combustible se proyecte al exterior con el consiguiente riesgo de incendio. 
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Las fugas de combustible limpio se reutilizarán sin tratamiento alguno. El combustible será 
conducido al tanque de diesel-oil. 
 
Normalmente no hay fugas de combustible sucio durante el funcionamiento del sistema. El 
combustible es drenado solamente en el caso de una posible fuga. Las tuberías del tanque 
de lodos están aisladas y adosadas a las de combustible limpio. 
 

 
 

Tabla comparativa de la potencia de los motores Diesel de alta velocidad. 
 
6.2.1. BOMBAS DE ALIMENTACIÓN. 
 
El combustible se conducirá desde el tanque hasta los motores principales, haciendo pasar 
este combustible por unos filtros. Para ello se dispondrán dos bombas de husillo accionadas 
mediante motores eléctricos, siendo una de ellas de reserva y conectadas en el circuito en 
paralelo. 
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El caudal de estas bombas se calculará teniendo en cuenta el consumo y suponiendo un 
margen del 20 %: 
 

153.02.1
1085.0

23201952.1 6
.

. ≈=⋅
⋅
⋅

=⋅
⋅

=
COMB

COMB MCRC
Q

ρ
   (m3/h) 

 
y funcionarán con una presión de descarga de 2 (bar). 
 
La potencia absorbida por cada una de las bombas se obtiene: 
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2110000
360075
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6.2.2. SEPARADORAS CENTRÍFUGAS. 
 
Se instalará dos separadoras centrífugas para el servicio de combustible, una para el 
trasvase de combustible del tanque almacén al tanque de servicio diario y otra en stand-by. 
 
La capacidad de dichas separadoras centrífugas se calculará según la siguiente expresión: 
 

ρ⋅
⋅

= 310
kWCC E

SEPARADORA    (l/h) 

 
siendo: 
 

 CSEPARADORA: capacidad de la separadora medida en (l/h). 
 

 CE: consumo específico de combustible, en (g/kW-h). 
 

 kW: potencia máxima continua del motor. 
 

 η: densidad del combustible, en (g/cm3). 
 
El coeficiente 0.9 se debe a que el motor funcionará al 90 % de la MCR.  
La capacidad así obtenida se aumentará en un 10 % como margen de seguridad: 
 

2.5851.1532
85.010

2320195
3 =⋅=
⋅
⋅

=SEPARADORAC    (l/h) 
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La separadora centrífuga absorberá una potencia de 1.2 (kW) según los datos obtenidos. 
 
El agua y fangos eliminados del combustible se trasvasarán a los tanques de lodos situados 
en los cascos sumergidos. La tubería de lodos es de caída por gravedad. 
 
El contenido de los tanques de lodos se hará pasar por la separadora de sentinas antes de ser 
eliminado al mar, cumpliendo con lo dispuesto en MARPOL 73. 
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7. ACEITE DE LUBRICACIÓN. 
 
7.1. MOTORES PRINCIPALES. 
 
El aceite lubricante se almacenará en un tanque de 1700 litros. 
 
Los motores principales dispuestos son de cárter húmedo, permitiendo la lubricación y 
llevan una bomba para lubricación de los elementos altos. Se llevará una bomba de respeto 
proporcionada por el fabricante del motor. 
 
La alimentación de aceite al cárter se producirá desde los tanques cuando sea necesario, 
para lo cual se dispondrá de un bombillo manual. Además se dispondrá de una separadora 
de aceite que dará servicio a ambos motores cuando sea necesario y en caso de emergencia 
puede ser utilizada como separadora de combustible. 
 
7.2. CAJA REDUCTORA. 
 
La reductora llevará una bomba interior de lubricación que aspirará del cárter de la 
reductora, descargando en los filtros y posteriormente en el enfriador de aceite de 
lubricación del reductor, que se refrigera mediante agua salada. De aquí, el aceite lubricante 
pasa al circuito de engrase de la reductora. 
 
Se llevará una bomba de respeto proporcionada por el fabricante de la reductora. 
 
La alimentación del cárter de la reductora se hará por gravedad desde un tanque de aceite 
situado cerca. 
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8. SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN. 
 
8.1. GENERALIDADES. 
 
Los sistemas a refrigerar dentro de los distintos elementos y circuitos dispuestos en el 
buque proyecto son los siguientes: 
 

 Motores principales. 
 

 Compresores de aire. 
 

 Reductoras. 
 
Tanto los motores principales como los compresores de aire, el aceite lubricante de la 
reductora y los motores auxiliares, tendrán su propio circuito de agua dulce, que a su vez 
será refrigerado mediante agua salada tomada a través de las tomas de mar. 
 
Se dispondrán dos tomas de mar, a popa, una a cada banda del casco central. A través de 
estas tomas de mar se tomará el agua salada necesaria para refrigerar el agua dulce de todos 
los servicios anteriores, así como el agua necesaria para los servicios generales. 
 
Todas las tomas de mar se dispondrán por debajo de la línea de mínimo calado, de forma 
que estén sumergidas en cualquier situación de carga. Una de las tomas de popa se 
encontrará a una cota superior, de modo que en el caso de tener que tomar agua salada en 
zonas de poca profundidad (con el agua revuelta y llena de fangos) o con mucho lodo, ésta 
se tomará de la toma que se encuentre más elevada, para evitar que los filtros se colapsen 
por un ensuciamiento excesivo. 
 
Los filtros mencionados se dispondrán antes de la succión de las bombas del circuito de 
agua salada de refrigeración y serán dobles, de forma que se puedan limpiar sin necesidad 
de tener que parar el funcionamiento del circuito de refrigeración. 
 
Se dispondrá de un dispositivo de control de la temperatura del agua de refrigeración, tanto 
del agua dulce como salada, a la salida de cada uno de los equipos que refrigeran. 
 
Los grifos de purga se dispondrán en los puntos más bajos del sistema de refrigeración, 
mientras que las aireaciones se localizarán en los puntos más altos, de forma que se facilita 
la eliminación de gases del circuito. 
 
El agua dulce de cada uno de los circuitos deberá poseer las propiedades adecuadas para 
una correcta refrigeración, tanto en dureza como en pH, por lo que a bordo deberán 
realizarse controles de estas propiedades. De igual forma, se controlarán los contenidos de 
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sulfatos y de cloro, que deberán ser tan bajos como sea posible para evitar la oxidación en 
el sistema, debiendo añadirse a la instalación una sustancia anticorrosiva. 
 
Todos los materiales utilizados en la fabricación de los distintos equipos y elementos del 
sistema de refrigeración serán tales que minimicen los efectos de la corrosión galvánica, así 
como la erosión producida por el agua (función de la velocidad). 
 
Las tuberías serán fabricadas en acero y dimensionadas de forma que la velocidad del 
fluido no exceda los valores indicados por la sociedad de clasificación en cada caso. La 
disposición de las tuberías será tal, que se eviten los cambios bruscos en las secciones y se 
reduzcan tanto como sea posible las pérdidas de presión. 
  
8.2. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AGUA DULCE 
DEL MOTOR PRINCIPAL. 
 
Los motores principales llevarán su propia bomba de refrigeración. El agua dulce 
refrigerará el bloque del motor y el aire de admisión que entra a través de las 
turbosoplantes. Este agua dulce se refrigerará mediante una conexión al circuito de agua 
salada, gracias a la bomba de circulación de agua salada que es accionada por los motores. 
Una vez refrigerada el agua dulce, esta agua salada se eliminará al mar. 
 
Se dispondrá de una bomba de reserva para cada motor que se encargará de la refrigeración 
por agua dulce en caso de fallo del sistema principal de refrigeración del motor propulsor. 
Estas bombas serán proporcionadas por el fabricante. 
 
8.3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AGUA SALADA. 
 
El sistema de refrigeración por agua salada será de tipo centralizado, dando servicio a todos 
los sistemas de refrigeración por agua dulce de los equipos y motores ya mencionados. 
 
Tanto el refrigerador de aire de carga como el de aceite lubricante del motor principal serán 
proporcionados junto al motor. 
 
Dentro del circuito de agua salada de cada motor se instalará una bomba, que será 
accionada por el propio motor propulsor y se dispondrá de una bomba de reserva. Además, 
las bombas de servicios generales y contraincendio se podrán utilizar también como 
reserva, ya que se realizará una conexión entre el circuito de refrigeración de agua salada y 
el circuito de servicios generales. 
 
Se puede calcular el caudal necesario de agua salada que se necesita a bordo para el 
servicio de refrigeración mediante la siguiente fórmula: 
 

( ) DISIPARESSASA PTTcQ =−⋅⋅ ....   
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y considerando los siguientes datos: 
 

 Calor total a disipar en cada motor propulsor: PDISIPAR = 1890 (kW). 
 

 Temperatura de entrada del agua de mar en el motor propulsor: TE = 32 º (C). 
 

 Temperatura de salida del agua de mar del motor propulsor: TS = 50 º (C). 
 

 Calor específico del agua de mar: cA.S. = 4180 (J/kg-K). 
 
Se tiene: 

( ) 3
.. 10189032504180 ⋅=−⋅⋅SAQ   

12.25.. =SAQ   (m3/h) 
 
Por tanto, como bomba de refrigeración del circuito de agua salada de cada motor se 
instalará una bomba centrífuga de 11 (m3/h) de caudal a 3.3 bar de presión de descarga. 
 
La potencia absorbida por estas bombas es: 
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9. SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO. 
 
9.1. GENERALIDADES. 
 
Todos los motores son arrancados mediante aire comprimido con una presión de 30 (bar). 
El arranque de los motores principales es efectuado por inyección directa de aire en los 
cilindros, a través de las válvulas de arranque situadas en las culatas de los cilindros. La 
válvula de arranque principal estará montada en el motor y podrá ser operada manual o 
eléctricamente desde cámara de máquinas o desde el puente. También habrá montadas 
válvulas de no retorno y cortafuegos. 
 
Los compresores del sistema de aire para arranque, tanto de los motores principales como 
de los auxiliares, tendrán una capacidad tal que asegure la carga inicial de las botellas de 
aire comprimido sin necesidad de utilizar ningún medio exterior al buque. 
 
En el sistema de aire comprimido se instalarán dos compresores iguales para la carga de las 
botellas de aire. Ambos serán movidos independientemente de los motores a los que den 
servicio, es decir, de los motores principales y de los auxiliares. 
 
La capacidad o caudal de aire comprimido proporcionado por los compresores será tal que 
en una hora se llenen las botellas de aire desde la presión atmosférica a la máxima presión 
de servicio, que será de 30 (bar). 
 
Se colocarán dispositivos y elementos para eliminar el agua y los vapores de combustible 
que pueda contener el aire en la medida que sea posible. 
 
Se dispondrán separadores de agua y combustible en la descarga de los compresores así 
como drenajes en las zonas bajas del sistema de conducción del aire comprimido. 
 
Las botellas, compresores, tuberías y otros accesorios que forman parte del circuito de aire 
comprimido se protegerán adecuadamente contra la sobrepresión en el sistema. Para ello se 
instalarán válvulas de seguridad taradas a un 10 % más de la presión de servicio del 
sistema, es decir a 33 (bar) para el sistema de aire comprimido de los motores principales y 
auxiliares. 
 
Los compresores de aire tendrán fusibles en la descarga para evitar que la temperatura del 
aire comprimido sea excesiva. 
 
También se dispondrán válvulas de no retorno entre las botellas de aire comprimido y los 
motores a los que dan servicio. 
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Todo el sistema de aire comprimido para el arranque de los motores auxiliares y principales 
se protegerá de forma adecuada contra el retorno de llama y contra las explosiones dentro 
del sistema de tuberías. 
 

 
 
9.2. BOTELLAS DE AIRE. 
 
Las botellas de aire comprimido serán de tipo aprobado. Según lo especificado en el 
Lloyd´s Register, la capacidad de estas botellas deberá ser tal que permitan efectuar 6 
arrancadas consecutivas para los motores principales (ya que los motores no son 
reversibles, sino que son las reductoras las que permiten ciar) y 3 para los auxiliares. 
 
Para llevar a cabo la estimación del volumen necesario a disponer en las botellas de aire 
comprimido, se supondrá que la expansión del aire desde la presión de las botellas, hasta la 
presión interior de los cilindros del motor, se lleva a cabo mediante una transformación 
isoterma, verificándose: 
 
La potencia absorbida por cada una de las bombas se obtiene: 
 

2211 VpVp ⋅=⋅     
 
donde el subíndice 1 indica la condición de aire justo antes de entrar en los cilindros y el 2 
dentro de los cilindros. 
 
La presión p1 se tomará como la media entre la presión del aire dentro de las botellas (30 
(bar)) y la presión mínima de aire para tener arranque seguro (20 (bar)). De esta forma: 
 
p1 = 22.5 (bar). 
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V1 = volumen necesario de las botellas, en (m3). (Valor a estimar). 
 
p2 = 20 (bar). 
 
V2 = Cilindrada del motor = 0.07 (m3). 
 
Como las botellas deberán proporcionar aire para dar 6 arrancadas consecutivas sin 
rellenarlas, entonces el volumen necesario será: 
 

62211 ⋅⋅=⋅ VpVp     
Por lo que: 

373(m3) 373.01 ≅=V  litros    
 
Por tanto, la capacidad total para el arranque de los motores principales será de: 
 

11193733 =⋅=BOTELLAV  litros    
 
De esta forma se dispondrán en cada cámara de máquinas tres botellas de 400 (l) cada una 
de ellas, a 30 (bar) de presión. Estas botellas se instalarán en paralelo a tres líneas 
independientes de aire. A través de una de estas líneas se alimentará el arranque de la 
sirena. Por otra línea se alimentará el arranque de los motores principales y por una tercera 
se alimentarán los servicios de control y los servicios de seguridad de los motores 
principales. 
 
Además se instalará una botella auxiliar de aire comprimido de 150 (l) también a 30 (bar) 
para suministrar aire a distintos servicios (tomas de conexión para limpieza de cámara de 
máquinas, limpieza de tomas de mar, limpieza de cubierta, tomas de aire a taller, tifón, 
etc.). Estos servicios funcionan a menor presión, por lo que se instalará una estación 
reductora de presión. El aire para estos servicios se llevará desde la botella auxiliar a través 
del circuito general, pasando antes de llegar a los consumidores por la estación reductora de 
presión donde se reduce la presión de 30 (bar) a 7 (bar). 
 
El tomar la presión de esta botella a 30 (bar) y no a una inferior se debe a que, en caso de 
necesidad, este aire podrá utilizarse para el arranque de los motores principales ya que esta 
botella se encontrará conectada al sistema general de aire a presión. 
 
9.3. COMPRESORES DE AIRE. 
 
Se instalarán tres compresores de aire en paralelo, independiente de las máquinas, capaz 
cada uno de cargar las botellas a la presión de servicio 30 (bar). La potencia absorbida por 
cada uno de los compresores dispuestos será de 4 (kW). 
Además de estos compresores se instalarán tres de emergencia accionados por un motor 
eléctrico. 
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10. GENERADORES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 
 
10.1. GRUPOS GENERADORES. 
 
Como se justificará en el cuaderno 11, Definición de la Planta Eléctrica, se han elegido dos 
grupos generadores de 269 (kVA), cada uno, para la generación de energía eléctrica a bordo 
más uno de reserva que se lleva parado y otro de emergencia que se sitúa sobre la cubierta 
resistente para situación de carga eléctrica de emergencia.  
 
Estos grupos generadores serán 3 x Caterpillar 3406C más otro de emergencia. 
 
El suministro de energía eléctrica a bordo se realizará con dos grupos, siendo el otro de 
reserva y el cuarto de emergencia. De esta forma, el funcionamiento de los grupos será de 
forma cíclica, pudiéndose planificar los mantenimientos, reparaciones, etc. 
 
Los propios motores llevarán acopladas las siguientes electrobombas: 
 

 Bombas de circulación de agua salada. 
 Bombas de refrigeración de agua dulce. 
 Bomba de alimentación de combustible. 

 
que proporcionan servicio a los circuitos de refrigeración, lubricación y combustible de los 
motores auxiliares. 
 
Como existe un grupo completo de reserva no se llevarán bombas de reserva para los 
servicios mencionados de los motores. 
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10.2. SERVICIOS DE LOS MOTORES AUXILIARES. 
 
10.2.1. SERVICIO DE COMBUSTIBLE. 
 
Los grupos estarán alimentados directamente desde el tanque de diesel-oil. No se instalará 
una bomba entre el tanque y los motores ya que los motores llevan incluida la bomba de 
combustible que realizará este cometido. 
 
El retomo de combustible se hace pasar por unos filtros y de ahí se lleva de nuevo al tanque 
diesel-oil. 
 
Se instalarán válvulas para aislar los motores del resto del circuito de combustible, para 
poder cortar el suministro en caso de avería, incendio, reparación y/o mantenimiento. De 
igual forma, siempre que sea posible se tratará de evitar que las partes del sistema de 
combustible que van a presión (más de 1.8 (bar)) pasen por zonas donde si se produce un 
fallo o un derrame no pueda ser fácilmente detectado. Además, estas zonas dentro de las 
cámaras de máquinas estarán correctamente iluminadas. 
 
En los motores auxiliares se instalará una bandeja para recogida de derrames, que se 
conectará al tanque de lodos. 
 
Las tuberías del sistema de combustible de los motores auxiliares que van desde el tanque 
de diesel-oil llevan incluidas válvulas dispuestas directamente en los mamparos del tanque 
y se podrán manejar desde un punto fuera de las cámaras de máquinas. Estas tuberías no 
atravesarán ningún tanque de agua dulce. 
 
Durante el llenado de combustible se utilizará una correcta ventilación para limitar al 
mínimo los posibles riesgos. De igual forma, se dispondrán válvulas de seguridad para 
prevenir que se produzca una sobrepresión en el sistema de combustible. 
 
10.2.2. SERVICIO DE ACEITE LUBRICANTE. 
 
Los motores auxiliares dispuestos son de cárter húmedo, por lo que la lubricación se hará 
desde el cárter. 
 
En caso de ser necesario reponer aceite en el cárter, esto se hará desde un bidón dispuesto a 
tal efecto utilizando un bombillo manual. 
 
El sistema dispondrá de filtros de forma que se puedan limpiar fácilmente sin necesidad de 
parar el motor, es decir, se montarán filtros dobles. 
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10.2.3. SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO. 
 
Los motores auxiliares se arrancarán utilizando aire comprimido a 30 (bar), almacenado en 
las botellas de arranque. 
 
10.2.4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 
 
Los motores auxiliares, como llevan su propia bomba de refrigeración, no requerirán un 
segundo medio de refrigeración, ya que aunque esta bomba es accionada a través de dichos 
motores, como se tiene una unidad duplicada (uno de los motores auxiliares es de reserva), 
no será necesario montar una bomba de refrigeración de reserva. 
 
El agua dulce refrigerará el motor principal de acuerdo con el sistema de refrigeración 
dispuesto por el fabricante. Este agua dulce se refrigerará mediante un intercambiador de 
calor con el circuito de agua salada, gracias a la bomba de circulación de agua salada que es 
accionada por los motores. Una vez refrigerada el agua dulce, esta agua salada se eliminará 
al mar. 
 
Datos: 
 

 215 kW (269 kW) a 1500 (rpm) 50 (Hz). 
 

 Configuración en línea 6 cilindros. 
 

 Ciclo 4 Tiempos Diesel. 
 

 Aspiración “Turbocharged Aftercooled”. 
 

 Dimensiones: 1590 (mm) x 996 (mm) x 1474 (mm) 
 

 Dimensiones: 62.6 (in) x 39.2 (in) x 58.0 (in). 
 

 Peso (Aprox. seco) 2409-2591 (kg) (5300-5700 (lb)).  
 

 215 (ekW) a 1500 (rpm) 15.6 (U.S. gal/hr) 59.2 (l/hr). 
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11. BOW THRUSTERS (EMPUJADORES DE 
PROA). 
 
En las especificaciones de proyecto nos indican que necesitamos 2 empujadores de proa, 
uno en babor y otro en estribor. 
 
Nosotros hemos elegido los siguientes: 
 

2 Naiad Bow Thrusters 
 
Hay diferentes tipos de empujadores de proa, dependiendo de las dimensiones del barco al 
que van destinados. Así tenemos que para nuestro trimarán, tenemos el siguiente modelo: 
 

Modelo 20LHT 
Eslora 136-166ft. (41-52m) 

Potencia 85HP (63kW) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LÍNEA EMPUJADOR Modelo 20LHT  
Motor hidráulico Tipo de motor de paleta del cartucho instalado en una cubierta 

aerodinámica. Substituido fácilmente o quitado para el servicio. 71 (GPM) 
(269 (LPM)) a 2500 (psi) (170 (bar)). 

Conducción La impulsión directa, propulsor montado directamente en el eje del motor. 
Ningunas pérdidas de la eficacia debido a los componentes impulsores del 
engranaje. 

Cubierta Tipo 316 acero inoxidable, hidrodinámico optimizado. Preparados para 
soportar una presión 30 veces la real. La región de funcionamiento está 
aislada y protegida contra el ambiente externo. 

Propulsor Siete palas de poco ruido y alto rendimiento en el acero inoxidable 316. 
Túnel 20" (508 (mm)) diámetro interior de GRP, aluminio, o acero. Disponible 

con la aprobación de la sociedad de la clasificación. 
Opciones de control  On / Off 

 On / Off con Softshift 
 Control electrónico del PLC. 

Numerosas estaciones de funcionamiento (de la palanca de mando) para 
satisfacer al usuario. A prueba de mal tiempo. 

Potencia de empuje 85 (HP) (63 (kW)) en el eje que desarrolla 2188 libras (9.7 kN) de 
empuje*.  
 
* El grado teórico del empuje se certificó por el ingeniero profesional 
licenciado. El empuje real variará con la longitud del túnel, la profundidad 
y otras variables de la instalación. 

 
 
Existen en el mercado muchas variedades de empujadores de proa, de esta manera podemos 
referir el dato de los distintos tipos de bow thrusters dependiendo de cientos de aspectos, 
como son: 
 

 Numero de hélices. 
 Motor hidráulico o eléctrico. 
 Tipo de túnel. 
 Tipo de cubierta. 
 Potencia de empuje. 
 Sistema de control. 
 Rendimiento. 

 

Juan Pablo Ortega Suárez                                           - 35 -                                    Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 7: Planta propulsora y Cámara de Máquinas 
  
 
 

 Número de empujadores: si ponemos dos empujadores (uno mirando a estribor y el 
otro a babor) o uno que tenga dos cabezas: 
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12. ESTIMACIÓN DE CONSUMOS. 
 
12.1. CONSUMO DE LOS MOTORES PRINCIPALES. 
 
Los motores propulsores consumirán diesel-oil de 35° API a 16° (C) con un poder 
calorífico de 42780 (kJ/kg). 
 
El fabricante de los motores indica que el consumo específico de cada motor, para este 
combustible al 90 % del MCR es de 195 (g/kW-h). 
 
Según especificaciones de proyecto, el buque debe tener una autonomía de 500 millas, a 
plena carga, a 42 nudos y con un margen de servicio del 10 %. Esto supone un máximo de 
12 horas navegando. 
 
12.2. COMPROBACIÓN DE AUTONOMÍA. 
 
En los anteriores apartados se ha calculado las necesidades de combustible tanto para 
propulsión como para generación de energía eléctrica a bordo, para una autonomía de 500 
millas. Como la reglamentación obliga a que se disponga de un margen de un 10 % de 
combustible a bordo y además, habrá que tener en cuenta que las bombas no absorben todo 
el combustible del tanque (se considerará un margen de un 2 %), serán necesarias: 
 

 13.8 (ton) de combustible para alimentar a los motores principales. 
 

 1.9 (ton) de combustible para alimentar los motores auxiliares. 
 
Lo que supone un total de 15.7 (ton) de combustible para propulsión y generación de 
energía eléctrica, equivalente a 20 (m3), ya que debe tenerse en cuenta también que el 
volumen efectivo de los tanques será inferior al nominal a causa del volumen que ocupan 
los elementos estructurales, por lo que se ha considerado una permeabilidad del 95 %. 
 
En resumen, el buque llevará 15.7 (ton) de combustible que se repartirán en dos tanques de 
10 (m3) cada uno. Como ya se calculó en el cuaderno 3, se han dispuesto dos tanques de 
combustible de 12.72 (m3), lo que da cabida perfectamente al combustible que es necesario 
llevar a bordo. 
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13. VENTILACIÓN EN CÁMARA DE 
MÁQUINAS. 
 
13.1. GENERALIDADES. 
 
Según lo dispuesto por la sociedad de clasificación, se deberá disponer de una ventilación 
adecuada en todos aquellos espacios en los que se localicen los motores, tanto de 
propulsión como auxiliares, y todos aquellos espacios en los que se puedan acumular gases 
inflamables. 
 
De esta forma, las cámaras de máquinas del buque deberán ir correctamente ventiladas 
además de introducir el aire necesario para que se produzca la combustión en los motores. 
 
En cada cámara de máquinas se instalará ventilación forzada, para lo cual se dispondrán 
dos ventiladores que proveerán del aire necesario. 
 
Todas las salidas de las ventilaciones dispondrán de cierres de tipo aprobado y eficiente, de 
forma que por ellos no entre agua. 
 
13.2. CÁLCULO DE LOS VENTILADORES. 
 
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, etc. además del aire necesario 
para que se produzca la combustión en los motores. 
 
A efectos de cálculo se considerará un volumen de aire igual al necesario para la 
combustión de las máquinas al que se le sumará entre 15 y 30 renovaciones por hora del 
espacio de cámara de máquinas. Por tanto, el aire necesario se puede calcular: 
 

 Cada motor principal consume 204 (m3/min) de aire por segundo, es decir 12240 
(m3/h). 

 
 La Cámara de Máquinas tiene un volumen de 271 (m3), considerándose 15 

renovaciones/hora se necesitarán 4065 (m3/h). 
 

 Se toma un margen del 15 % para los grupos electrógenos. 
 
La necesidad de ventilación en la cámara de máquinas será, por tanto, de 18750 (m3/h). 
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Por tanto, en cada cámara de máquinas se instalarán un ventilador extractor de 13900 
(m3/h), trabajando a una sobrepresión de 40 (mmca), y además se llevará uno de reserva en 
el pañol. Estos ventiladores se alojarán en los troncos estructurales e irán provistos de 
rejillas y defensa de entrada de aguas. En caso de emergencia se dispondrá de un cortafuego 
y un accionamiento de parada a distancia. 
 
El aire necesario para la combustión se toma a partir del aire de la cámara de máquinas a 
través de dos filtros instalados en las turbosoplantes. Ello reduce el riesgo de tener aire a 
baja temperatura y contaminado. El aire es entregado a través de un conducto cerca de la 
turbosoplante dirigido éste desde el conducto de entrada de aire, al igual que en los 
auxiliares. 
 
Los motores estarán equipados con separador de condensados y el agua condensada de la 
refrigeración del aire de carga será conducida a la sentina. 
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Cámara de máquinas realizada con el módulo “fpipe” del FORAN. 
 
El código de colores es el siguiente: 
 

 Morado = sentinas. 
 Verde = limpieza de tanques. 
 Azul = agua dulce. 
 Amarillo claro = contraincendio. 
 Amarillo oscuro = fuel-oil. 
 Rojo = baldeo. 
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14. TALLER Y MAQUINARIA. 
 
14.1. TALLER. 
 
El taller de máquinas constará de los siguientes elementos: 
 

 Un torno con plato universal. 
 

 Una esmeriladora eléctrica de dos piedras. 
 

 Una esmeriladora portátil. 
 

 Un taladro eléctrico vertical. 
 

 Un banco de trabajo metálico con cajones y dos tornillos de ajuste. 
 

 Una máquina portátil para soldadura eléctrica. 
 

 Un equipo de soldadura autógena. 
 

 Un 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. 
 
14.2. DESMONTAJE DE LA MAQUINARIA. 
 
El puntal de las cámaras de máquinas será tal que permita el desmontaje de los motores 
principales y auxiliares sin necesidad de practicar cortes en la cubierta inmediatamente 
superior. 
 

 Para el desmontaje de culatas, camisas y pistones del motor propulsor se dispondrá 
de dos vigas-carril, una sobre cada línea de culatas, con una capacidad de 500 (kg). 

 Para el desmontaje de la maquinaria auxiliar, se dispondrá de una viga carril sobre 
cada motor con un polipasto de 200 (kg). 

 Para el desmontaje de los demás elementos de la cámara de máquinas y locales del 
servo se instalarán cáncamos fijos al techo. 
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15. SERVICIOS DE AGUA DULCE. 
 
15.1. GENERALIDADES. 
 
En los requerimientos de nuestro buque aparece que debemos llevar 2500 litros de agua 
dulce, lo que supone 2500 (dm3) de líquido, que equivalen a 2500 (kg) de peso de agua 
dulce. 
 
A continuación se procede a calcular de forma estimativa las características principales de 
los equipos que intervienen en el circuito de agua dulce sanitaria y agua potable (fría y 
caliente) para el servicio de duchas, lavabos, sanitarios y cocina a bordo. 
  

 
 
15.2. TANQUE HIDRÓFORO. 
 
Para este cálculo se supone una punta de consumo de durante 5 minutos en la que: 
 

Nº de consumidores Consumo Lugar de Consumo 
50% de la tripulación 30 Duchas, lavabos e inodoros

30% del pasaje 5 Lavabos e inodoros 
 
El volumen de agua dulce sanitaria consumida en 5 minutos es pues de 1 (m3), por lo que 
sale a un caudal máximo de 12 (m3/h). 
 
El tanque hidróforo tendrá un volumen de 1 (m3), por lo que bastará con instalar una bomba 
de las siguientes características: 
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 Caudal: 4 (m3/h). 
 

 Presión: 5.5 (bar). 
 

 La potencia absorbida por la bomba se obtiene: 
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Se instalarán dos bombas centrífugas, una en servicio y otra de respeto, que arrancarán 
automáticamente accionadas por un sensor de presión en el tanque hidróforo. 
 
15.3. AGUA DULCE SANITARIA CALIENTE. 
 
Se supondrá que el caudal necesario de agua caliente es 1/5 del caudal que sale del tanque 
hidróforo, por tanto, las características de las bombas de agua dulce sanitaria serán: 
 

 Caudal: 0.8 (m3/h). 
 

 Presión: (1.5 bar). 
 

 La potencia absorbida por la bomba se obtiene: 
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Habrá dos bombas, una de servicio y otra de respeto, funcionando en circuito cerrado, 
además de dos tanques calentadores de agua dulce de unos 100 (l) de capacidad y una 
potencia de 2.2 (kW). 
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15.4. TANQUE A PRESIÓN. 
 
Para este cálculo se supone una punta de consumo durante treinta minutos en la que: 
 

Nº de consumidores Consumo Lugar de Consumo 
50% de la tripulación 5 Cocina, bar, camarotes,... 

2/3 del pasaje 5 Cocina, bar, 
 
Volumen de agua potable consumido en 30 minutos: 1.2 (m3). 
 
Caudal que sale del tanque a presión: 2.4 (m3/h). 
 
El tanque a presión tiene 1 (m3) y está inicialmente lleno, durante los 30 minutos de punta 
de gasto las bombas de agua potable bombean 0.2 (m3). Por tanto las características de estas 
bombas serán: 
 

 Caudal: 0.4 (m3/h). 
 

 Presión: 5.5 (bar). 
 

 La potencia absorbida por la bomba se obtiene: 
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Se instalarán dos bombas, una en servicio y otra de respeto, que arrancarán 
automáticamente accionadas por un sensor de presión en el tanque. 
 
15.5. AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE. 
 
Se supone que el agua potable se descompone según la siguiente proporción en: 
 

 2/7 de agua caliente. 
 2/7 de agua refrigerada. 
 3/7 tal como sale del tanque. 

 
Se instalarán dos bombas de 0.2 (m3/h) y 1.5 (bar), una en servicio y otra de respeto, 
funcionando en circuito cerrado, para el agua caliente y otras dos de las mismas 
características para el agua refrigerada, que absorberán una potencia: 
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Se instalarán además dos tanques calentadores de agua potable de 200 litros y otros dos 
tanques enfriadores de agua potable de 200 litros de 3 (kW) de potencia cada uno. 
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16. PLANTA SÉPTICA. 
 
Para el dimensionamiento de los tanques sépticos y bombas de descarga de esos tanques, se 
ha realizado el siguiente cálculo estimativo: 
 

Número de pasajeros: 250 
Número de tripulantes: 54 

Producción de aguas negras (Pasaje): 4 (l/pasajero-viaje) 
Producción de aguas negras (Tripulación): 10 (l/pasajero-viaje) 

 
Por tanto, durante un viaje se producen a bordo unos 1.540 (m3) de aguas negras. 
 
Se instalarán en la zona de proa dos tanques de 1 (m3) de capacidad cada uno, con dos 
bombas de descarga, una en servicio y otra de respeto, cuya capacidad permita descargar el 
tanque en unos 10 minutos. Así, por tanto, las características de estas bombas son: 
 

 Caudal: 12 (m3/h). 
 Presión: 0.4 (bar). 
 La potencia absorbida por la bomba se obtiene: 
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17. CONTROL. 
 
La cámara de máquinas debe poder funcionar sin que se necesite la presencia de algún 
tripulante en ella. Para ello se añadirá la notación UMS del Lloyd’s Register a su 
clasificación, correspondiente a aquellos barcos cuyos espacios de máquinas estarán 
periódicamente desatendidos en todas las condiciones de navegación, incluida la maniobra 
de entrada y salida de puerto. 
 
La automatización debe cubrir las operaciones necesarias para una navegación segura en 
mar abierto y en condiciones de maniobra, pero estos requerimientos no se aplican a las 
operaciones previas a zarpar ni a las posteriores de fondeo o al amarre, aunque se pueden 
incluir, si así lo desea el armador. Las instalaciones automatizadas deben ser diseñadas para 
alcanzar la máxima garantía de operación, al menos igual a aquellas instalaciones no 
automatizadas, operadas por personal de vigilancia. Deben ser lo más simple posible, 
fáciles de operar, mantener y reparar. 
 
Todas las operaciones manuales o servicios pensados para ser llevados a cabo con una 
periodicidad menor de 24 horas, deben ser eliminados o automatizados, particularmente en 
los siguientes casos: 
 

 Lubricación. 
 Llenado de tanques. 
 Limpieza de filtros. 
 Limpieza de purificadoras. 
 Drenaje. 

 
Debe instalarse un sistema de alarma que avise sobre un fallo de operación y que actúe de 
la siguiente manera: 
 

 Active una alarma sonora en la cámara de control de máquinas. 
 Active una alarma visual y sonora en el puente de navegación. 
 Esté conectado a los espacios públicos de la tripulación y a las cabinas de los 

encargados de máquinas. 
 Active una alarma de seguridad si una situación de alarma anterior no ha sido 

atendida dentro de un tiempo límite. 
 
Se debe instalar una estación central de control y seguimiento, con los aparatos de control e 
instrumentos necesarios para operar desde este lugar. 
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18. CÁMARA DE MÁQUINAS. 
 
Al final del cuaderno adjuntamos un plano de disposición de la Cámara de Máquinas, del 
sistema de agua sanitaria y especificaciones de los motores principales y de los waterjets. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Después de haber calculado el escantillonado del buque en el Cuaderno 6, vamos a 
proceder a determinar su peso en rosca así como la posición de su centro de gravedad. 
 
Este resultado lo emplearemos en el posterior cuaderno durante el estudio de las 
condiciones de carga. 
 
En este cuaderno se detalla el cálculo del peso y del centro de gravedad del buque en rosca. 
El peso en rosca puede desglosarse en tres partidas: 
 

 Peso estructural: Ps. 
 
Constará de peso del aluminio continuo, tanques estructurales, mamparos, superestructura, 
guardacalores, cajas de tomas de mar, etc. 
 

 Peso de la maquinaria: PQ. 
 
Aquí se incluyen entre otros: maquinaria propulsora, reductores, waterjets, sistema de 
combustible, sistema de aire comprimido de arranque y de control, grupos electrógenos 
principales y de emergencia, transformadores, baterías, cuadros eléctricos, sistemas de 
telemando en cámaras de máquinas, tecles de C.M., ventilación de C.M., pañoles y talleres, 
exhaustación de C.M., sistema de sentinas, sistema de baldeo y contraincendios, sistema 
sanitario de alimentación y descargas, etc. 
 

 Peso del equipo, habilitación y casino: PE. 
 
Este peso lo constituyen: el equipo de amarre y fondeo, equipo de navegación, equipo de 
gobierno, equipo de salvamento y contraincendios, habilitación, etc., y por supuesto el 
casino que será considerado como peso en rosca del buque. 
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2. PESO Y CENTRO DE GRAVEDAD DEL 
ALUMINIO ESTRUCTURAL. 
 
2.1. GENERALIDADES. 
 
La aleación de aluminio que se usará es el 5083-H116, perteneciente a la serie 5XXX de 
común aplicación en la industria naval debido a su moderadamente elevada resistencia, su 
resistencia a la corrosión en ambientes marinos y facilidad para soldar. 
 
El aluminio 5083-H116 tiene una densidad de 2,66 (gr/cm3). 
 
Se puede decir que a efectos del peso total estructural un parámetro fundamental, 
especialmente en buques rápidos, es la densidad estructural que es la relación entre el peso 
de estructura y el volumen encerrado por ésta, que debe ser del orden de 32 a 48 (kg/m3) 

para buques de aluminio. 
 
La densidad estructural depende fundamentalmente del nivel de tecnología empleado así 
como de los niveles de tensiones admisibles y del material utilizado. 
 
Un peso estructural óptimo sería aquel que diera una relación del 15 % al 20 % del 
desplazamiento, con densidades estructurales del orden de 32 (kg/m3), obtenido a merced 
de un refinamiento en las cargas, los métodos de diseño y las técnicas de fabricación. 
 
 
Se tomará siempre como origen de referencia la línea base y la perpendicular de popa. 
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2.2. PESO Y C.D.G. TOTAL DE ALUMINIO 
ESTRUCTURAL. 
 
 
2.2.1. PESO DEL FORRO Y CUBIERTAS. 
 
 
 
 

 
 
 
El forrado del buque se hará de un espesor de 6 (mm) constante a lo largo de toda la 
superficie para evitar así discontinuidades de espesores y manteniéndonos siempre por 
encima de los límites mínimos impuestos en el escantillonado para cada una de las zonas 
del buque. 
 
La cubierta superior es la de intemperie y será de 7 (mm), para que quede bien reforzada 
para soportar las cargas extras de los posibles de mar y su exposición directa ambiente. 
 
Tanto la cubierta de casino como la del puente son interiores y tendrán un espesor de 5 
(mm), cumpliendo sobradamente con el escantillonado.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANCHAS 

Localización Espesor (mm) Área (m2) Peso (ton) Xg Yg Zg Peso x Xg Peso x Yg Peso x Zg

FORRO 6 1370.5 21.87 23.06 0 3.12 504.40 0.00 68.24 

CUBIERTAS CASINO 5 571.4 7.60 21.3 0 3.1 161.87 0.00 23.56 

CUBIERTA SUPERIOR 7 661.8 12.32 22.1 0 6 272.33 0.00 73.94 

CUBIERTA PUENTE 5 617.1 8.21 23.3 0 8.75 191.23 0.00 71.82 

 TOTAL 50.00 22.60 0 10.51 1129.83 0.00 237.55 
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2.2.2. PESO DE LOS REFUERZOS LONGITUDINALES. 
 

REFUERZOS LONGITUDINALES 

Localización Área sección (mm2) Cantidad Longitud media (m) Peso (ton) Xg Yg Zg Peso x Xg Peso x Yg Peso x Zg

Long. de fondo hasta cuaderna 70 715 14 42 1.12 21 0 0.96 23.48 0.00 1.07 

Long. de fondo a proa de cuaderna 70 715 6 8.4 0.10 47 0 1.5 4.51 0.00 0.14 

Long. bajo Cubierta Casino, hasta cuaderna 70 715 12 42 0.96 21 0 3 20.13 0.00 2.88 

Long. bajo Cubierta Casino, a proa de cuaderna 70 715 4 8.4 0.06 47 0 3 3.00 0.00 0.19 

Long. bajo Cubierta Casino, esquinas 715 2 50 0.19 25 0 3 4.75 0.00 0.57 

Long. costado sobre Cubierta Casino 715 6 50 0.57 25 0 4 14.26 0.00 2.28 

Long. bajo Cubierta de Pasaje 715 16 50 1.52 25 0 5.9 38.04 0.00 8.98 

Long. costado sobre Cubierta de Pasaje 480 6 50 0.38 25 0 6.8 9.58 0.00 2.60 

Long. bajo Cubierta Puente 480 16 50 1.02 25 0 8.75 25.54 0.00 8.94 

Esloras de Cubierta de Pasaje y Puente 1500 4 50 0.80 25 0 7.12 19.95 0.00 5.68 

Llantas de esloras 1470 4 50 0.78 25 0 7.12 19.55 0.00 5.57 

Long. Puente de Mando 1540 9 43.4 1.64 21.7 0 10.45 35.59 0.00 17.138 

 TOTAL 7.75 24.28 0.00 5.35 188.17 0.00 41.49 

 
 
Las esloras tendrán también secciones en T de 600x300x15 y se dispondrán dos en la cubierta de pasaje y dos la cubierta del puente 
partiendo a los baos asociados correspondientes en tres partes. 
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2.2.3. PESO DE LOS REFUERZOS TRANSVERSALES. 
 

Nº de cuadernas + mamparos 81 

Equiespaciado entre cuadernas (mm) 600 

 

 

REFUERZOS TRANSVERSALES 

Localización Espesor (mm) Área media (m2) Peso (ton) Xg Yg Zg Peso x Xg Peso x Yg Peso x Zg

Varengas 7 21.72 32.76 20 0 1.9 655.17 0.00 62.24 

Llantas aligeramiento media 7 1.66 2.50 20 0 1.7 50.07 0.00 4.26 

Bao cubierta de pasaje 7 4.59 6.92 24.3 0 5.6 168.22 0.00 38.77 

Llanta bao cubierta de pasaje 7 1.99 3.00 24.3 0 5.45 72.90 0.00 16.35 

Bao cubierta puente 7 3.99 6.02 24.3 0 8.45 146.23 0.00 50.85 

Llanta bao cubierta puente 7 1.73 2.61 24.3 0 8.3 63.37 0.00 21.64 

Cuadernas costado 7 3.50 5.28 24.3 0 3.45 128.27 0.00 18.21 

Llanta cuadernas 7 0.50 0.75 24.3 0 4.55 18.32 0.00 3.43 

Estructura superestructura puente de mando 7 2.67 4.03 21.7 0 10 87.38 0.00 40.27 

Llanta superestructura puente de mando  7 1.49 2.25 21.7 0 9.8 48.77 0.00 22.02 

 TOTAL 66.12 21.76 0.00 4.21 1438.71 0.00 278.04 

Se ha unificado el espesor de los refuerzos transversales, se ha hecho una media de las áreas que tiene cada refuerzo en las 81 
secciones transversales reforzadas para simplificar un poco el cálculo.   
Tanto baos como cuadernas, aligeramientos, y la superestructura continua del puente de mando son reforzadas con llantas. 
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2.2.4. PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA. 
 
 

TOTAL ESTRUCTURA (ton) Xg total (m) Yg total (m) Zg total (m) 

123.87 22.25 0.00 6.82 

 
 
El peso total de la estructura es de 123 toneladas aproximadamente, la posición del centro 
de gravedad está en un punto óptimo, porque aunque un poco alto y a proa el peso de la 
cámara de máquinas todavía por computar en el próximo apartado lo retrasará y bajará. 
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3. PESO Y CENTRO DE GRAVEDAD DE LA 
MAQUINARIA. 
 
El peso de la maquinaria se puede dividir en: 
 

 Peso de los motores principales. 
 
El peso de los motores principales viene dado por el fabricante y en este caso es de 9500 
(kg) cada uno, lo que hace un total de 9500 x 3 = 28500 (kg). El centro de gravedad de los 
motores respecto a la línea de base y a la perpendicular de popa es: 
 

     Xg = 5.2 (m) 
Zg = 1.23 (m) 

 
 Peso de los waterjets. 

 
El peso de cada waterjet instalado en el buque, según datos aportados por el fabricante, es 
de 2420 (kg), lo que hace un total de 2420 x 3 = 7260 (kg). El c.d.g. del conjunto respecto a 
la línea de base y a la perpendicular de popa es: 
 

       Xg = 0 (m) 
Zg = 1 (m) 

 
 

 Peso de las reductoras. 
 
El peso de cada reductora instalada en el trimarán es de 950 (kg), lo que hace un total de 
950 x 3 = 2850 (kg). El c.d.g. del conjunto respecto a la línea de base y a la perpendicular 
de popa es: 
 

      Xg = 3.32 (m) 
Zg = 1.2 (m) 

 
 

 Peso de los grupos auxiliares. 
 
El conjunto está compuesto por los alternadores y los motores que los accionan, es decir, 3 
unidades con un peso de 3500 (kg) cada uno, lo que hace un total de 10500 (kg). El c.d.g. 
del conjunto está en: 
 

Xg = 11.4 (m) 
Zg = 1.3 (m) 
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 Generador de emergencia. 
 
El generador de emergencia se instalará sobre la cubierta resistente, su peso es de 2500 
(kg). Su c.d.g. se encuentra en: 
 

Xg = 11.5 (m) 
     Zg = 9 (m) 

 
 Resto de elementos de cámara de máquinas. 

 
  

ELEMENTOS CÁMARA DE MÁQUINAS

Elementos Nº Peso Unitario Peso (kg) 

Bomba de sistemas generales 2 130 260 

Bomba de agua salada 3 30 90 

Bombas de Sentinas Lastre 3 40 120 

Bombas Baldeo C.I. 4 100 400 

Separadora de sentinas 2 50 100 

Separadora Combustible 2 50 100 

Bomba de combustible 3 5 15 

Bomba achique caja cadenas 2 5 10 

Bombas achique sentinas emergencia 2 30 60 

Bombas S. Sanitario 2 15 30 

Bomba agua caliente 2 5 10 

Bomba de agua potable 2 30 60 

Bomba de agua Potable fría 2 5 10 

Bomba de agua Potable caliente 2 5 10 

Compresores de aire de arranque 2 60 120 

Electricidad (cableado)   2100 

Tuberías válvulas   3200 

Baterías 2 35 70 

 Total(ton)  6.765 
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Los pesos expuestos son aproximados y se han obtenido, revisando catálogos de distintos 
fabricantes. 
 

Xg =18 (m) 
Zg = 1.3 (m) 

 
 
De esta forma, a continuación se puede ver la estimación de pesos y del centro de gravedad 
para el total del peso de toda la maquinaria: 
 
  
 
 
 

PESO TOTAL DE LA MAQUINARIA 

Localización Peso (ton) Xg Yg Zg Peso x Xg Peso x Yg Peso x Zg

Motores principales 28.500 5.2 0 1.23 148200 0 35055 

Waterjets 7.260 0 0 1 0 0 7260 

Reductoras 2.850 3.32 0 1.2 9462 0 3420 

Grupos auxiliares 7.000 11.4 0 1.3 79800 0 9100 

Generador de emergencia 2.500 11.5 0 9 28750 0 22500 

Resto elementos de máquinas 6.765 18 0 1.3 121770 0 8794.5 

TOTAL (ton) 54.88 7.07 0.00 1.57 387.98 0.00 86.13 
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4. PESO Y CENTRO DE GRAVEDAD DEL 
EQUIPO, HABILITACIÓN Y CASINO. 
 
Para el cálculo del peso del equipo, habilitación y casino no se ha podido recurrir a los 
métodos tradicionales puesto que la formulación que utilizan es para buques mercantes de 
gran tonelaje y construidos en acero. Nuestros datos han sido pues obtenidos a partir de 
información aportada por oficinas de diseño naval con experiencia.   
 
Los pesos se han dispuesto según la disposición general planteada en el cuaderno 3. 
 
El peso de la habilitación se ha calculado de la siguiente manera: 
 

 Aseos: son cabinas modulares de 100 (kg) cada una. 
• Aseos Hombres = 16 x 100 =1600 (kg). 
• Aseos Mujeres = 16 x 100 = 1600 (kg). 
 

 Asientos pasaje: 15 x 250 = 3750 (kg). 
 Cafetería: asientos [7 x 130 = 910 (kg)] y mesas [15 x 21 = 315 (kg)]. 
 Áreas tripulación: 2 x 500 = 1000 (kg). 
 Resto de elementos: un 30 % del peso anterior, es decir 2750 (kg). 

 
El equipo de salvamento: 
 

 2 Zodiac de rescate: 153 x 2 = 306 (kg). 
 6 Balsas salvavidas: 170 x 6 = 1020 (kg). 

 
El peso del equipo contraincendios y del equipo de fondeo y amarre se ha estimado en 
unas, 15 (ton). 
 
El peso de la pintura se ha calculado teniendo en cuenta la superficie de la obra viva que 
será de 693 (m2) y de la obra muerta de unos 2500 (m2) del buque y con datos obtenidos de 
manuales para la aplicación de pintura y suponiendo una densidad media de la pintura de 
1.3 (T/m3). 
 
El casino comprenderá: 
 

 Máquinas tragaperras. 
 Mobiliario de juego. 
 Elementos de bar y cocina no consumibles. 
 Caseta de fichas. 
 Sala club jugadores 
 Caseta de banco 
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Los valores obtenidos y redondeando son los siguientes: 
 
  

PESO HABILITACION, EQUIPOS Y CASINO

ELEMENTO Peso (Ton)

Pintura 10 

Equipo de fondeo y amarre 10 

Equipo de navegación 3 

Equipo de gobierno 5 

Equipo de salvamento 5 

Equipo C.I. 5 

Habilitación 12 

Casino 500 

Peso Total 550 

 
 
La situación del centro de gravedad del equipo, habilitación y casino se ha calculado 
considerando la situación de cada elemento dentro del buque, y la clara preponderancia del 
casino: 
 

Xg = 20 (m) 
Zg = 3.4 (m) 
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5. OBTENCIÓN DEL PESO Y CENTRO DE 
GRAVEDAD EN ROSCA. 
 
Una vez estimadas las anteriores partidas de peso, se ha obtenido tanto el peso como la 
posición del centro de gravedad del buque. Este valor es orientativo, ya que una vez 
construido el buque se deberá llevar a cabo una prueba de estabilidad. 
 
Este peso en rosca y centro de gravedad estimados serán la base para obtener las distintas 
condiciones de carga. 
 
A continuación se presenta el resumen de los resultados anteriores: 
 
 
  

PESO EN ROSCA DEL TRIMARAN 

CONCEPTO Peso (ton) Xg (m) Yg (m) Zg (m) Peso x Xg Peso x Yg Peso x Zg

Estructura Resistente 123.87 22.25 0.00 6.82 2756.71 0.00 845.24 

Maquinaria 54.88 7.07 0.00 1.57 387.98 0.00 86.13 

Equipo, habilitación y casino 550.00 20.00 0.00 3.40 11000.00 0.00 1870.00 

Total 728.75 19.41 0.00 3.84 14144.69 0.00 2801.37 
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1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL 
TRIMARÁN. 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
  

Año 2006 
Material de casco Aluminio 5083 H111 

Material de la superestructura Aluminio 5083 H111 
Tipo de casco Multicasco (Trimarán) 
Eslora total 55.5 (m) 

Eslora en la flotación 50 (m) 
Manga máxima 15.5(m) 

Manga en la flotación 15.4 (m) 
Calado 2.75 (m) 

Desplazamiento (Máxima carga) 850 toneladas 
Desplazamiento (Media carga) 770 toneladas 

Capacidad de agua dulce 2500 litros 
Capacidad de fuel 15000 litros 
Velocidad máxima 42 nudos 
Velocidad crucero 15 nudos 

Clasificación Lloyds Register of Shipping 
Clase 1-A1 HSLC R1 Passenger E0 /IMO HSC Cat HSC 
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2. SITUACIONES DE CARGA. CRITERIOS 
DE ESTABILIDAD. 
 
2.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 Para todos los estudios de estabilidad del presente Libro de Estabilidad se han 
considerado como densidades relativas de todos los fluidos las referidas a continuación: 
 

 Agua Dulce: 1.000 (t/m3) 
 

 Agua Salada: 1.025 (t/m3) 
 

 Combustible: 0.830 (t/m3) 
 
2.2. CRITERIOS DE ESTABILIDAD. 
 
La estabilidad intacta deberá cumplir los siguientes requerimientos generales:  
 

a) El área que quede debajo de la curva de brazos adrizantes no será inferior a 0.055 
(m.rad) hasta el ángulo de escora de 30º ni inferior a 0.09 (m.rad) hasta 40º o hasta 
el ángulo de inundación si este ángulo es menor de 40º. Además, el área que quede 
debajo de la curva de brazos adrizantes entre los ángulos de escora de 30º y 40º ó 
entre 30º y el ángulo de inundación si este ángulo es menor de 40º, no será inferior a 
0.03 (m.rad). 

 
b) El brazo adrizante será de 200 (mm) como mínimo, para un ángulo de escora igual o 

superior a 30º. 
 

c) El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora no inferior a 25º. 
 

d) La altura metacéntrica inicial corregida no será inferior a 150 (mm). 
 
Adicionalmente, como buque de pasaje deberá cumplir los siguientes criterios: 
 

1. El ángulo de escora producido por la posición más desfavorable de los pasajeros, no 
debe exceder de 10º. 

 
2. El ángulo de escora por efecto de una virada no debe ser superior a 10º cuando se 

emplea la siguiente fórmula de cálculo: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅Δ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

2
02.0

2 TKG
L

VM  
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En donde: 

 
M = momento escorante en (ton x m). 
v = velocidad de crucero en (m/seg). 
L = eslora en la flotación, en (m). 
Δ  = desplazamiento en (ton). 
T = calado medio, en (m). 
KG = ordenada del centro de gravedad sobre la quilla. 

 
En este caso el ángulo de inundación de nuestro buque, que ocurre cuando las rejillas de 
aireación de cámara de máquinas son alcanzadas por el agua, es mayor de 40º, factor a 
tener en cuenta para el cumplimiento del requisito a). 
 

 SALIDA DE 
PUERTO 

(100% consumibles)
 

LLEGADA A 
PUERTO 

(10% consumibles) 

Ángulo de inundación rejilla aireación 66.64º 
 

72.33º 

 Posición más baja de la rejilla de aireación: 
 

 Abscisas: 2.0 (m) 
 Ordenadas: 5.1 (m) 
 Distancia a crujía: 7.7 (m) 

 
NOTA: El origen de medidas se ha tomado sobre la línea base en el extremo de popa. 
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2.3. CRITERIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE CARGA. 
 
Se han utilizado las siguientes condiciones de carga: 
 

1ª Condición Salida de Puerto (100 % Consumos) 
2ª Condición Navegación a media carga (50 % Consumos) 
3ª Condición Llegada a Puerto (10 % Consumos) 
4ª Condición Sobrecarga, travesía transoceánica (100 % Consumos) 

 
Como buque de pasaje, las condiciones de carga requeridas son: 
  
A.1. Salida de puerto, con el total de carga, combustible, provisiones y pasajeros 

con su equipaje. 
A.2. Llegada a puerto, con el total de carga y pasajeros con su equipaje y con el 10 

por 100 del combustible y de las provisiones. 
A.3. Salida de puerto, con el total de combustible, provisiones y pasajeros con su 

equipaje sin carga. 
A.4. Llegada a puerto, con el total de pasajeros con su equipaje, sin carga, y con el 

10 por 100 del combustible y de las provisiones. 
 
Dado que las condiciones A1 y A3, así como las A2 y A4 son prácticamente similares para 
nuestro barco y es por ese motivo que están recogidas en la condición primera y tercera, 
además se han incluido dos  nuevas condiciones, una que refleje el comportamiento del 
buque durante la navegación y otra que comprenda una condición especial de sobrecarga. 
 
Se presenta a continuación la salida del programa informático con el que se ha simulado la 
prueba de estabilidad. Se observa que se cumple los criterios para todas las condiciones 
estudiadas. 
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2.4. ESTABILIDAD PARA LAS DISTINTAS 
CONDICIONES DE CARGA. 
 
2.4.1. SALIDA DE PUERTO (100% CONSUMOS). 
 
2.4.1.1. CONDICIÓN DE CARGA. 
 

 Concepto Cantidad Peso (kg) Brazo Long. (m) Brazo Vert. (m) FS Mom. (kg.m)
1 Rosca 1 728750 19.41 3.84 0 
2 Pasajeros 250 75 21 5.8 0 
3 Tripulación 54 75 22 5.8 0 
4 Pertrechos 250 50 22 5.8 0 

5 Pertrechos 
tripulación 54 50 22 5.8 0 

6 Víveres 1 25000 3 3.8 0 
7 Repuestos 1 40000 22.5 4 0 
8 Comb. Principal 100 % 13642 8.7 0.995 0 
9 Aceite 1 100 % 499 6.9 0.468 0 
10 Aceite 2 100 % 704 6.9 0.38 0 
11 Aceite 3 100 % 499 6.9 0.468 0 
12 Rebose 100 % 566 10.2 0.408 0 
13 Lodos 100 % 708 12.6 0.408 0 
14 Agua dulce 100 % 2448 14.7 0.571 0 
15  Peso Total = 850815 LCG = 18.945 (m) VCG = 3.867 (m) 0 
16     FS corr. = 0 (m)  

17     VCG = 3.867 (m)  
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2.4.1.2. POSICIÓN Y ESTABILIDAD. 
 
Posición: 
 

1 Calado en la maestra 2.847 (m) 
2 Desplazamiento 850767 (kg) 
3 Escora 0º 
4 Calado a proa (a línea base) 2.721 (m) 
5 Calado a popa (a línea base) 2.974 (m) 
6 Asiento (negativo, si es de popa) -0.253 (m) 

 
Estabilidad inicial: 
 

1 Ordenada del centro de carena (KB) 1.817 (m) 
2 Ordenada  del centro de gravedad (KG) 3.867 (m) 
3 Radio metacéntrico transversal (BMt) 6.022 (m) 
4 Altura metacéntrica transversal (GMt ) 3.971 (m) 
5 KMt 7.838 (m) 
6 Inmersión (TPc) 4.74 (ton/cm) 
7 RM a 1grado = GMt.Despl.sin(1) 58967 (kg.m) 
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2.4.1.3. CURVA DE ESTABILIDAD A GRANDES ÁNGULOS DE 
ESCORA. 
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2.4.1.4. TABLA DE DATOS PARA CADA ÁNGULO DE ESCORA. 
 

 Ángulo del talón de 
estribor 0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 120 150 180 

1 Desplazamiento (kg) 850742 850771 850821 850865 850794 850768 850769 850758 850768 850880 850861 850884 850748 850767 850868 

2 Calado a FP (m) 2.721 2.710 2.683 2.642 2.570 2.314 1.895 1.210 0.012 -2.777 -11.511 0.000 -11.859 -8.826 -8.086 

3 Calado a AP (m) 2.974 2.958 2.894 2.740 2.528 1.939 1.023 -0.407 -2.610 -6.659 -18.277 0.000 -11.463 -7.285 -6.453 

4 Eslora WL (m) 50.451 50.442 50.420 50.385 50.325 50.107 49.734 49.080 46.522 47.321 49.222 50.342 52.553 54.995 54.510 

5 Calado de inmersión 
(m) 2.974 2.947 3.119 3.570 3.950 4.514 4.792 4.896 4.844 4.618 4.240 4.173 5.148 4.785 1.882 

6 Manga WL (m) 15.476 15.524 15.656 12.612 12.287 11.769 11.738 10.881 9.413 8.299 7.593 7.209 6.810 11.032 15.500 

7 Área mojada (m2) 708.325 708.940 715.033 713.907 715.631 712.892 714.786 725.077 711.391 696.822 688.766 685.046 684.195 633.159 859.547 

8 Área en la flotación 
(m2) 462.368 464.823 477.971 484.339 484.695 482.173 490.898 482.204 422.432 367.057 330.705 308.752 284.305 417.337 691.011 

9 Coeficiente Prismático 0.641 0.642 0.649 0.663 0.676 0.705 0.712 0.716 0.756 0.747 0.724 0.714 0.649 0.574 0.522 

10 Coeficiente de bloque 0.431 0.431 0.392 0.366 0.340 0.312 0.297 0.317 0.391 0.458 0.524 0.548 0.450 0.266 0.522 

11 LCB en la Maestra 
(m) 

6.301 
Popa 

6.303 
Popa 

6.301 
Popa 

6.297 
Popa 

6.292 
Popa 

6.277 
Popa 

6.256 
Popa 

6.218 
Popa 

6.192 
Popa 

6.176 
Popa 

6.179 
Popa 

6.198 
Popa 

6.312 
Popa 

6.419 
Popa 

6.419 
Popa 

12 VCB desde DWL (m) 1.062 1.067 1.075 1.066 1.056 1.053 1.069 1.122 1.272 1.444 1.605 1.737 1.830 1.382 0.656 

13 GZ (m) 0.000 0.348 0.710 1.085 1.419 2.007 2.522 2.983 3.121 2.880 2.397 1.763 -0.562 -2.471 0.000 

14 LCF en la Maestra 
(m) 

4.989 
Popa 

5.038 
Popa 

5.212 
Popa 

4.895 
Popa 

4.604 
Popa 

4.033 
Popa 

3.585 
Popa 

2.860 
Popa 

2.435 
Popa 

2.781 
Popa 

2.988 
Popa 

3.163 
Popa 

3.208 
Popa 

4.246 
Popa 

2.128 
Popa 

15 TCF desde el punto 
cero (m) 0.000 0.578 1.344 2.195 2.764 3.820 4.758 5.185 5.436 5.567 5.436 5.085 3.329 0.443 0.000 
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2.4.1.5. CÁLCULO ÁNGULO DE ESCORA PARA LA POSICIÓN MÁS 
DESFAVORABLE DE LOS PASAJEROS. 
 
La posición más desfavorable se da cuando se sitúan los 250 pasajeros a 7 metros desde 
crujía hacia la banda de estribor.  
Situación de equilibrio: Escora = 2,4º hacia estribor. 
 
2.4.1.6. CÁLCULO ÁNGULO DE ESCORA POR EFECTO DE UNA 
VIRADA. 
 

65.47
2

02.0
2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅Δ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

TKG
L

VM  (ton.m) 

 
M = momento escorante.         
v = velocidad de crucero = 7.5 (m/seg). 
L = eslora en la flotación = 50 (m). 
Δ  = desplazamiento = 850 (ton). 
T = calado medio = 2.75 (m). 
KG = ordenada del centro de gravedad sobre la quilla = 3.867 (m). 
 

M = RM 
donde: 
 

θsenGMRM ⋅Δ⋅=  
 
θ = 0.8º 
 
2.4.1.7. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS. 
 

 Criterio Valor  
Estab. Dinámica a 30º > 0.055 0,548 (m.rad) Pasa 
Estab. Dinámica a 40º > 0.090 0,943 (m.rad) Pasa 

a 

Estab. Dinámica entre 30 y 40º > 0.030 0,395 (m.rad) Pasa 
b GZ (m) a 30º > 200 (mm) 3121 (mm) Pasa 
c Ángulo correspondiente al GZ máximo > 25º 60º Pasa 
d Altura metacéntrica inicial (GM) > 150 (mm) 3971 (mm) Pasa 
e Ángulo de escora en posición de pasajeros más 

desfavorable < 10º 2.4º Pasa 

f Ángulo de escora por efecto de una virada < 10º 0.8º Pasa 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 9 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 9: Situaciones de Carga y Resistencia Longitudinal 
 

 
 
2.4.2. LLEGADA A PUERTO (10% CONSUMOS). 
 
2.4.2.1. CONDICIÓN DE CARGA. 
 

 Concepto Cantidad Peso (kg) Brazo Long. (m) Brazo Vert. (m) FS Mom. (kg.m)
1 Rosca 1 728750 19.410 3.840 0.000 
2 Pasajeros 100 75.0 21.000 5.800 0.000 
3 Tripulación 30 75.0 22.000 5.800 0.000 
4 Pertrechos 100 50.0 22.000 5.800 0.000 

5 Pertrechos 
tripulación 

30 50.0 22.000 5.800 0.000 

6 Víveres 1 1000 3.000 3.800 0.000 
7 Repuestos 1 20000 22.500 4.000 0.000 
8 Comb. Principal 10 % 1363 8.699 0.277 20507.496 
9 Aceite 1 100 % 499 6.900 0.468 0.000 
10 Aceite 2 100 % 704 6.900 0.380 0.000 
11 Aceite 3 100 % 499 6.900 0.468 0.000 
12 Rebose 10 % 56.6 10.200 0.113 328.120 
13 Lodos 10 % 70.7 12.600 0.113 410.080 
14 Agua dulce 10 % 245 14.700 0.151 1382.400 

15  Peso Total = 769437 LCG = 19.464 
(m) 

VCG = 3.870 (m) 22628.096 

16     FS corr. = 0.029 
(m) 

 

17     VCG = 3.899 (m)  
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2.4.2.2. POSICIÓN Y ESTABILIDAD. 
 
Posición: 
 

1 Calado en la maestra 2.707 (m) 
2 Desplazamiento 769493 (kg) 
3 Escora 0º 
4 Calado a proa (a línea base) 2.747 (m) 
5 Calado a popa (a línea base) 2.667 (m) 
6 Asiento (negativo, si es de popa) -0.081 (m) 

 
Estabilidad inicial: 
 

1 Ordenada del centro de carena (KB) 1.713 (m) 
2 Ordenada  del centro de gravedad (KG) 3.899 (m) 
3 Radio metacéntrico transversal (BMt) 6.277 (m) 
4 Altura metacéntrica transversal (GMt ) 4.091 (m) 
5 KMt 7.99 (m) 
6 Inmersión (TPc) 4.651 (ton/cm) 
7 RM a 1grado = GMt.Despl.sin(1) 54940  (kg.m) 
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2.4.2.3. CURVA DE ESTABILIDAD A GRANDES ÁNGULOS DE 
ESCORA. 
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2.4.2.4. TABLA DE DATOS PARA CADA ÁNGULO DE ESCORA. 
 
 

 Ángulo del talón de 
estribor 0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 120 150 180 

1 Desplazamiento 
(kg) 

769451 769439 769448 769499 769368 769379 769393 769388 769379 769480 769505 769476 769497 769391 769503 

2 Calado a FP (m) 2.747 2.737 2.709 2.678 2.614 2.377 1.977 1.316 0.186 -2.489 -10.902 0.000 -11.625 -8.775 -8.050 

3 Calado a AP (m) 2.667 2.650 2.588 2.429 2.198 1.561 0.586 -0.955 -3.446 -8.045 -21.263 0.000 -12.680 -7.723 -6.694 

4 Eslora WL (m) 50.473 50.464 50.441 50.415 50.363 50.164 49.807 49.177 46.744 47.571 49.505 50.599 52.828 54.922 54.461 

5 Calado de 
inmersión (m) 

2.741 2.720 2.819 3.270 3.640 4.201 4.567 4.671 4.582 4.332 3.962 3.918 4.771 4.406 1.641 

6 Manga WL (m) 15.461 15.508 15.594 12.288 11.977 11.506 11.492 10.881 9.415 8.161 7.464 6.999 6.118 10.165 15.500 

7 Área mojada (m2) 668.457 667.864 669.076 691.531 693.798 692.071 693.767 701.611 686.821 670.435 662.228 657.035 650.421 592.903 845.951 

8 Área en la flotación 
(m2) 

453.621 452.589 456.230 473.397 473.737 472.296 480.449 481.260 420.378 362.836 326.452 301.867 267.035 393.843 690.623 

9 Coeficiente 
Prismático 

0.683 0.685 0.692 0.706 0.721 0.718 0.714 0.712 0.750 0.743 0.722 0.715 0.695 0.610 0.542 

10 Coeficiente de 
bloque 

0.433 0.439 0.424 0.371 0.342 0.309 0.287 0.300 0.372 0.446 0.513 0.541 0.487 0.305 0.542 

11 LCB en la Maestra 
(m) 

5.769 
Popa 

5.769 
Popa 

5.768 
Popa 

5.761 
Popa 

5.753 
Popa 

5.733 
Popa 

5.704 
Popa 

5.668 
Popa 

5.627 
Popa 

5.601 
Popa 

5.593 
Popa 

5.601 
Popa 

5.712 
Popa 

5.858 
Popa 

5.880 
Popa 

12 VCB desde DWL 
(m) 

0.985 0.991 1.003 0.996 0.983 0.972 0.988 1.039 1.169 1.328 1.480 1.606 1.673 1.297 0.581 

13 GZ (m) 0.000 0.355 0.705 1.042 1.381 1.975 2.494 2.994 3.176 2.949 2.462 1.812 -0.614 -2.557 0.000 

14 LCF en la Maestra 
(m) 

4.943 
Popa 

4.916 
Popa 

4.917 
Popa 

4.869 
Popa 

4.520 
Popa 

3.891 
Popa 

3.405 
Popa 

2.764 
Popa 

2.294 
Popa 

2.632 
Popa 

2.839 
Popa 

2.941 
Popa 

2.575 
Popa 

3.558 
Popa 

2.158 
Popa 

15 TCF desde el punto 
cero (m) 

0.000 0.565 1.248 2.211 2.801 3.830 4.734 5.330 5.583 5.710 5.544 5.182 3.395 0.389 0.000 
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2.4.2.5. CÁLCULO ÁNGULO DE ESCORA PARA LA POSICIÓN MÁS 
DESFAVORABLE DE LOS PASAJEROS. 
 
La posición más desfavorable se da cuando se sitúan los 100 pasajeros a 7.5 metros desde 
crujía hacia la banda de estribor.  
Situación de equilibrio: Escora = 1,05º hacia estribor 
 
2.4.2.6. CÁLCULO ÁNGULO DE ESCORA POR EFECTO DE UNA 
VIRADA. 
 

41.44
2

02.0
2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅Δ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

TKG
L

VM  (ton.m) 

 
M = momento escorante.        
v = velocidad de crucero = 7,5 (m/seg). 
L = eslora en la flotación = 50 (m). 
Δ  = desplazamiento = 769 (ton). 
T = calado medio = 2,7 (m). 
KG = ordenada del centro de gravedad sobre la quilla = 3.899 (m). 
 

M = RM 
 
donde: 
 

θsenGMRM ⋅Δ⋅=  
 
θ = 0.8º 
 
2.4.2.7. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS. 
 

 Criterio Valor  
Estab. Dinámica a 30º > 0.055 0,537 (m*rad) Pasa 
Estab. Dinámica a 40º > 0.090 0,927 (m*rad) Pasa 

a 

Estab. Dinámica entre 30 y 40º > 0.030 0,39 (m*rad) Pasa 
b GZ (m) a 30º > 200 (mm) 3167 (mm) Pasa 
c Ángulo correspondiente al GZ máximo > 25º 60º Pasa 
d Altura metacéntrica inicial (GM) > 150 (mm) 4091 (mm) Pasa 
e Ángulo de escora en posición de pasajeros más desfavorable < 10º 1,05º Pasa 
f Ángulo de escora por efecto de una virada < 10º 0,8º Pasa 
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2.5. CORRECCIONES POR SUPERFICIE LIBRE. 
 
La corrección del GM que hay que realizar por disponer de tanques y por lo tanto de 
superficies libres ha sido contemplada e incluida en los resultados anteriores por el 
programa informático con el que se han desarrollado los cálculos. 
 
Por lo tanto no se detallarán estos cálculos ya que se incorporan a los resultados 
presentados en el apartado anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 15 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 9: Situaciones de Carga y Resistencia Longitudinal 
 

 
 
3. INSTRUCCIONES AL PATRÓN. 
 
3.1. INSTRUCCIONES DE TIPO GENERAL. 
 
El cumplimiento de los criterios de estabilidad no asegura la inmunidad del buque a la 
zozobra en cualquier circunstancia, ni exime al capitán de sus responsabilidades. Los 
capitanes deben tener prudencia y buen sentido marinero prestando atención al buen estado 
de la mar, estación del año, previsiones del tiempo y zona en la que navega el buque. 
 
Se cuidará de que la estiba de la carga se realice de modo que puedan satisfacerse los 
criterios de estabilidad. En caso de necesidad puede admitirse para ello el empleo de lastre. 
 
Todas las puertas de acceso y otras aberturas a través de las cuales puede entrar agua en el 
casco y superestructura se cerrarán convenientemente en caso de mal tiempo y para ello 
todos los dispositivos necesarios se mantendrán a bordo en buen estado y listos para su 
empleo. 
 
Antes de partir para un viaje se cuidará de que la carga y piezas de respeto se hallan 
debidamente estibadas y trincadas de forma que las posibilidades de su corrimiento debidas 
al cabeceo y balance quedan reducidas. 
 
Todas las tapas ciegas portátiles se conservarán en buen estado y serán cerradas con 
seguridad en caso de mal tiempo. 
 
Se cuidará en todo momento que el número de tanques parcialmente lleno sea el mínimo. 
 
Deberán seguirse las instrucciones que existan relativas al llenado de los tanques de lastre 
de agua salada recordando siempre que los tanques parcialmente llenos afectan 
desfavorablemente a la estabilidad y pueden ser peligrosos. 
 
En caso de mal tiempo, deberán cerrarse y asegurarse los dispositivos de cierre previstos en 
los tubos de aireación de los tanques de combustible. 
 
El gobierno automático o fijo presenta el peligro de impedir la realización de una maniobra 
rápida que puede ser necesaria en caso de mal tiempo. 
 
Deberán tenerse en cuenta todos los peligros de la navegación con mar de popa o de aleta. 
Si se produce una escora o un movimiento de guiñada excesivo, se reducirá la velocidad 
como primera precaución. 
 
En todas las condiciones de carga se cuidará de que el buque conserve un francobordo 
adecuado para su seguridad, en ningún caso inferior al mínimo asignado. 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 16 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 9: Situaciones de Carga y Resistencia Longitudinal 
 

 
 
Se prestará especial atención a la formación de hielo en cubiertas, superestructuras y 
arboladuras, y se procurará eliminar el hielo acumulado por todos los medios posibles. 
 
3.2. PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA 
ESTABILIDAD DEL BUQUE. 
 
3.2.1. MODO DE OBTENER LA ESTABILIDAD INICIAL. 
 
Para obtener la estabilidad inicial en cualquier condición de carga, procederemos de la 
siguiente manera: 
 
Hallaremos en primer lugar, el calado medio de trazado del buque, tomando la semisuma de 
los calados reales. 
 
Con el calado medio hallado, entramos en las tablas hidrostáticas para obtener un 
desplazamiento y el radio metacéntrico transversal (BMt). Asimismo se calculará el 
desplazamiento sumando el peso en rosca y los pesos en pañoles, tanques etc. que será 
sensiblemente igual al obtenido de las curvas hidrostáticas. 
 
La ordenada (KG) y la abcisa (Xg) del centro de gravedad se obtendrá del mismo modo que 
para las condiciones de carga estudiadas. 
 
A la ordenada del centro de gravedad hallado habrá que sumarle la corrección por 
superficies libres de los tanques (parcialmente llenos o parcialmente agotados), obteniendo 
así la ordenada del centro de gravedad virtual (KGv). 
 
La altura metacéntrica corregida por superficies libres (GM) será igual a la diferencia entre 
la ordenada del metacentro (KMt) y la ordenada del centro de gravedad virtual (KGv). KMt 
se obtiene sumando el radio metacéntrico y la ordenada de centro de carena (KB) que 
obtendremos de las curvas hidrostáticas. En resumen: 
 

( ) KGvKGBMtKGvKMtGM −+=−=  
 
3.2.2. MODO DE OBTENER LA ESTABILIDAD A GRANDES 
ÁNGULOS. 
 
Para obtener los brazos (GZ), procederemos del siguiente modo: 
 
Comenzaremos por tomar el valor de los brazos (KN) entrando en las curvas cruzadas de 
estabilidad con el desplazamiento, para 10º, 20º, 30º, etc. A este valor le restamos el 
producto de la ordenada del centro de gravedad real (KG) por el seno del ángulo de escora, 
obteniendo así el valor del (GZ) para cada ángulo (10º, 20º, 30º, etc.). 
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Δ⋅−= senKGKNGZ  
 
Este valor del GZ se corregirá (si ha lugar) por superficies libres y por su asiento. 
 
Para obtener los brazos dinámicos procederemos del siguiente modo: 
 
Una vez calculados los brazos estáticos (GZ), obtendremos los brazos dinámicos (GZd) 
integrando por el método de trapecios y de acuerdo con lo siguiente: 
 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )111 5.0 −−− Δ−Δ⋅Δ+Δ⋅+Δ=Δ NNNNNN GZGZGZdGZd  
 
Con los ángulos siempre en radianes. 
 
3.2.3. MODO DE OBTENER EL ASIENTO DEL BUQUE. 
 
Para calcular el asiento, entraremos con el calado medio de trazado (Tm) en las curvas 
hidrostáticas, obteniendo la abcisa del centro de carena (Xb), abcisa del centro de gravedad 
de flotación tomada desde popa (Xfl), así como el radio metacéntrico longitudinal (BMl). A 
(BMl) le sumamos la ordenada del centro de carena (KB), obteniendo así la ordenada del 
metacentro longitudinal (KMl). 
 
El calado en popa será igual a: 
 

( )( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−⋅

+
KGKMl

XgXbXflTm  

 
El calado en proa será igual a: 
 

( ) ( )( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−⋅−
+

KGKMl
XgXbXflLflTm  
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4. ANEXO AL LIBRO DE ESTABILIDAD. 
 
4.1. MÉTODO OPCIONAL DE CÁLCULO DE LA 
ESTABILIDAD INICIAL. 
 
Los métodos descritos a continuación sólo tienen valor orientativo, siendo menos exactos 
que el procedimiento general expuesto en el apartado anterior. 
 
Se incluye a continuación una tabla que indica, en función de los calados, el valor máximo 
que puede alcanzar la ordenada del centro de gravedad del buque (KG) que asegure que la 
estabilidad cumple con los criterios definidos anteriormente. 
 
Otro procedimiento aproximado para hallar la estabilidad inicial consiste en la medición del 
periodo de balance, y con éste entrar en la tabla adjunta, refiriéndonos a la situación más 
aproximada a las tabuladas. 
 
Se recomienda que la medición del periodo de balance se haga en aguas relativamente 
profundas y alejadas del muelle. En las mediciones del periodo de balance realizadas en el 
mar, se debe tener en cuenta que los periodos de balance obtenidos pueden no ser de 
oscilaciones libres, sino de oscilaciones forzadas por el oleaje y, con frecuencia, las 
oscilaciones son irregulares. En este caso debe tenerse cuidado de descartar aquellas 
lecturas que se aparten sensiblemente de la mayoría de las observaciones. 
 
Se iniciará la medición cuando el barco esté escorado en la posición extrema de un balance 
y a punto de moverse a la posición de adrizado. El barco habrá efectuado una oscilación 
completa cuando haya llegado a la posición extrema de la otra banda y vuelto a la partida. 
 
Por medio de un cronómetro se medirá el tiempo empleado en cinco oscilaciones completas 
por lo menos. 
 
Se puede conseguir el movimiento de balance haciendo que la tripulación corra en el 
sentido transversal al unísono o por cualquier otro medio. Se parará en cuanto haya 
empezado el balance, para permitir que el buque oscile libre y naturalmente. 
 
Una vez se considere que esto que esto último se ha conseguido se realizará el 
cronometraje. 
 
Los pesos importantes que puedan oscilar o rodar se trincarán convenientemente. 
 
Después de calcular el período de balance (T) en segundos, la altura metacéntrica inicial 
(GMo) se puede calcular por la fórmula: 
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Donde (B) es la manga del buque y (f) un coeficiente numérico función de la condición de 
carga del buque. 
 
4.2. DIAGRAMA PARA EL PASO DE CALADOS. 
 
El método para pasar de los calados en las marcas a los calados en las perpendiculares y 
hallar el calado medio se realizará de la siguiente forma: 
 
1. Se toman los calados reales del buque en las marcas de popa y proa. 
2. Se señalan los calados así obtenidos en las marcas indicadas en el plano correspondiente. 
3. Se unen esto dos puntos mediante una recta y la intersección con las perpendiculares nos 
da los puntos que serán los calados respectivos buscados. 
4. La semisuma de los calados en las perpendiculares de popa y proa representa el calado 
medio que es el que se debe usar para entrar en las tablas hidrostáticas. 
 
Para el paso de las perpendiculares a las marcas el proceso es el inverso; esto es: 
 
Se señalan los calados en las perpendiculares en el plano correspondiente. 
Se unen estos puntos hasta cortar a las escalas correspondientes a las marcas de calados. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
En este cuaderno se van a tratar los diferentes equipos y servicios que se dispondrán a 
bordo del buque, sin considerar los servicios auxiliares a la propulsión que ya han sido 
explicados en el cuaderno 7 de este proyecto. 
 
A continuación se ha detallado cada uno de los servicios y sus principales elementos y 
características, cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en el Reglamento del 
Lloyd´s Register, así como en las siguientes normativas internacionales: 
 

 SOLAS. 
 

 MARPOL 73. 
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2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
A continuación se van a dar una serie de normas que deberán cumplirse para todos los 
elementos que forman parte de los distintos sistemas de tuberías a montar a bordo. 
 
Como norma general, el espesor de las tuberías de acero a montar en el circuito de sentinas, 
no será inferior al dado por la sociedad de clasificación. Si estas conducciones atraviesan 
tanques de combustible, aceite lubricante o agua, serán de espesor reforzado, espesor 
mínimo también regulado por la sociedad de clasificación. 
 
En todos los sistemas de tuberías de abordo se dispondrán expansiones de tipo aprobado 
para permitir una correcta absorción de las posibles dilataciones en los distintos circuitos. 
Estas expansiones se protegerán contra posibles sobredilataciones o sobrecontracciones de 
los sistemas. De igual forma, si es necesario, en función de la zona donde se deban disponer 
estas expansiones, se protegerán contra posibles daños mecánicos. 
 
Las tuberías irán correctamente soportadas mediante bandejas o guías que las unirán 
firmemente a la estructura del buque, pero permitiendo su contracción-dilatación. 
 
Todas las válvulas llevarán un indicador de abierto-cerrado, así como indicativos del 
servicio o circuito al que pertenecen (sentinas, contraincendios, agua dulce, agua de 
refrigeración, agua salada, agua sanitaria, etc.). Además, todas las válvulas se dispondrán 
en lugares de fácil y rápido acceso. 
 
Todos los materiales de las válvulas y tuberías que se instalen a bordo cumplirán con los 
requerimientos impuestos por Lloyd´s Register en Reglamento de Materiales. Como norma 
general, las tuberías y accesorios de los circuitos de sentinas y descargas sanitarias serán de 
acero, fundición, cobre o algún material cuyas características sean equivalentes para el uso 
que se considere. 
 
No se utilizará fundición gris en aquellas tuberías de descargas sanitarias ni imbornales que 
se encuentren próximos al casco bajo la cubierta de francobordo. 
 
Para los circuitos de baldeo, contraincendio e imbornales no se utilizarán materiales 
sensibles al calor, como son los plásticos o PVCs, en aquellos lugares donde se puedan 
degradar por las altas temperaturas o a causa de un incendio. 
 
Todas las tuberías de los siguientes servicios serán de acero galvanizado, según la norma 
DIN 2440 y calidad St.35: 
 

 Agua Dulce del Circuito de Refrigeración. 
 

 Agua Dulce Sanitaria. 
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 Sistema de Refrigeración. 
 

 Sistema de descargas sanitarias e imbornales. 
 
Las tuberías de los siguientes sistemas serán de acero negro soldable, según la norma DIN 
2440 y calidad St.35: 
 

 Sistemas de trasiego de combustible y aceite lubricante, a baja presión. 
 

 Aireaciones, sondas y reboses. 
 

 Aguas negras (las aguas residuales provienen de los inodoros, y su descarga al mar 
está reglamentada por MARPOL). 

 
Para los sistemas de combustible y aceite a presión, las tuberías serán de acero sin costura y 
según la norma DIN 2441, calidad St.35. 
 
Por último, para todas las tuberías de los elementos de control de presión, así como para el 
aire comprimido de control de servicios, cuya presión está por debajo de los 16 (bar), se 
utilizarán tuberías de cobre. 
 
Todas las válvulas dispuestas a bordo serán de cuerpo de fundición, excepto las siguientes: 
 

 Válvulas al costado del buque, como es el caso de las válvulas de las tomas de mar 
y las descargas sanitarias e imbornales, ya que según lo dispuesto en el reglamento 
de la sociedad de clasificación no pueden ser de fundición, y serán de cuerpo de 
acero. 

 
 Servicios especiales. 

 
 Líneas de aire comprimido y servicios especiales, que requieran válvulas de 38 

(mm) o inferiores, en cuyo caso serán fabricadas totalmente en latón. 
 

 Disposiciones generales. 
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3. FONDEO, AMARRE Y REMOLQUE. 
 
3.1. CÁLCULO DEL NUMERAL DE EQUIPO. 
 
Todo el equipo de fondeo, amarre y remolque se obtendrá a partir de lo dispuesto en el 
Reglamento del Lloyd´s Register. 
 
El numeral de equipo es el parámetro que determina y dimensiona los elementos de fondeo, 
amarre y remolque que debe llevar el buque. Este valor viene dado pon la siguiente 
expresión: 

( )( ) ABBGBDN AHA ⋅++⋅+⋅+⋅+Δ= 1.022 2110
3/2 α  

 
Siendo: 
 
Δ = Desplazamiento del buque correspondiente a la flotación de verano, en T. 
DH = la suma de (bi hi cosθi) para todos los planos de superestructura. 
bi = la manga media de los planos de la superestructura en metros. 
hi = la altura media de los planos de la superestructura en metros. 
θi = el ángulo de inclinación, hacia popa, de los diferentes planos que forman la 
superestructura. 
GA = el hueco por donde circula aire. El “air gap”, GA, es la mínima distancia vertical, en 
metros, desde la línea de agua estática hasta el punto considerado en la condición de 
operación. Podemos ver las figuras extractadas del Lloyd´s Register: 
 
 

 
Sección transversal de un catamarán convencional. 
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Sección transversal de un catamarán tipo “wave piercing”. 

 
α1: para embarcaciones multicasco es la distancia en metros, desde la parte de abajo de la 
sección de la cubierta de cierre, hasta la parte de abajo del primer plano de la 
superestructura. 
BB0 = la mayor manga en metros. 
BB1 = la mayor manga de los cascos laterales en metros. Tiene que ser medida entre los 
punto de intersección de la extensión de los cascos laterales hasta la línea normal de la 
cubierta de intemperie. 
BB2 = la mayor manga del casco central en metros. Tiene que ser medida entre los punto de 
intersección de la extensión del casco central hasta la línea normal de la cubierta de 
intemperie. 
A = área, en (m2), de la vista de perfil del casco de superestructura por encima de la línea 
de flotación. 
 
En el caso de este buque se tiene: 
 
Δ = 850 (ton) 
b1 = 10 (m) 
h1 = 1.0 (m) 
θ1 = 67° 
b2 = 11 (m) 
h2 = 0.7 (m) 
θ2 = 73° 
b3 = 0.774 (m) 
h3 = 11.9 (m) 
θ3 = 78° 
DH = 8.0661 (m2) 
GA = 1.232 (m) 
α1 = 2.9 (m) 
BB0 = 15.5 (m) 
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BB1 = 0.976 (m) 
BB2 = 15.4 (m) 
A = 383.81 (m2) 
 
Por lo que el valor del numeral de equipo es: NA = 276 
 
Al final del cuaderno hemos adjuntado un plano explicativo del numeral de equipo. 
 
3.2. ELEMENTOS A MONTAR A BORDO. 
 
El numeral de equipo obtenido se introduce en las tablas de equipo del Lloyd´s Register 
obteniéndose los siguientes elementos a montar en el buque proyecto: 
 
3.2.1. ANCLAS. 
 
El valor del numeral está comprendido entre 240 y 280, es decir, le corresponde por el 
reglamento Lloyd´s Register que se lleve 1 ancla de servicio y una de respeto, cada una con 
una masa unitaria de 495 (kg). 
 
El ancla a montar será de tipo aprobado por la sociedad de clasificación. 
 
3.2.2. CADENAS. 
 
Según la normativa se dispondrá una longitud de cadena de 165 (m) de largo. Los eslabones 
de la cadera serán de acero de alta resistencia (al ser las que mejor relación eficacia/coste 
presentan), de 22 (mm) de diámetro. La unión de los largos de cadena se hará utilizando 
eslabones tipo Kenter y se dispondrá un eslabón giratorio para la unión al anda y a la caja 
de cadenas. 
 
3.2.3. CAJA DE CADENAS. 
 
Se dispondrá de una caja de cadenas estanca que llevará un falso fondo de chapa perforada 
sobre el fondo de la caja. Estará diseñada para que la cadena estibe sin necesidad de ayuda 
exterior, por lo que deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 La altura mínima entre la cubierta y el punto más alto de la cadena estibada en el 
interior de la caja será de 1.0 metro. 

 
 El fondo de la caja de cadenas estará reforzado con perfiles de 200 (mm) para 

soportar los choques de ésta. 
 

 La altura de la caja de cadenas se determinará a partir del volumen ocupado por la 
longitud de cadena a introducir en la caja, que se calcula según la siguiente 
expresión: 
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342 10082.0 mLdVCADENA
−⋅⋅⋅=  

 
siendo: 
 
d: Diámetro del eslabón de la cadena, en (mm). 
 
L: Longitud total de la cadena, en (m). 
 
Siguiendo estos requisitos la caja de cadena tendrá las siguientes características: 
Volumen ocupado por la cadena:  (m65.01016522082.0 42 =⋅⋅⋅= −

CADENAV 3) 
Ancho: 1.0 (m). 
Altura ocupada por la cadena: 0.65 (m). 
Altura total de la caja de cadenas: 1.0 (m). 
 
La caja de cadenas dispondrá además de una bomba de achique independiente, que estará 
diseñada para bombear los fangos de la cadena que no se hayan limpiado a su paso por el 
escobén. 
 
3.2.4. ESCOBENES. 
 
El buque dispondrá de un escoben, que contará con tubos de agua a chorro para la limpieza 
de la cadena y del anda durante el izado. 
 
El escobén y el tubo del escobén se construirán y reforzarán adecuadamente utilizando 
acero de calidad Naval A. Su posición será tal que facilite el trincado del ancla y se 
prevenga el golpeteo de las uñas del ancla contra el casco. 
 
El diámetro del escobén viene dado por la siguiente expresión: 
 

( )( ) ddDESCOBÉN ⋅+⋅−= 5.703867.0100  
 
y como el diámetro del eslabón de la cadena es de 22 (mm), se obtiene:  
(mm) 

231=ESCOBÉND

 
3.2.5. CABLES Y AMARRAS. 
 
El Lloyd´s Register impone requisitos al cable de remolque y al equipo de amarre del 
buque. Propone unos valores mínimos en función del numeral de equipo, que son los que se 
van a utilizar para el dimensionamiento. 
 
Se dispondrán: 
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 Un cable de remolque, fabricado en acero, de 180 (m) y con una carga de rotura de 
al menos 181.8 (kN). 

 
 Tres cabos de amarre, fabricados en polipropileno, de 120 (m) cada uno de ellos y 

con una carga de rotura de al menos 71.1 (kN). 
 
3.2.6. MOLINETES Y CHIGRES. 
 
Se instalará un molinete monoancla para el manejo del ancla, que constará de un barbotén 
para el manejo de la cadena combinado con un chigre de amarre autoestibable para el 
manejo de las amarras de proa. 
 
En nuestro caso, con una cadena de grado U2, tenemos que tener la suficiente potencia para 
ejercer la siguiente tensión continua: 
 

173.2068.41 2 =⋅ d  (kN) 
A una velocidad de:                 

8.1912.0 =⋅ L  (m/min) 
siendo: 
 
d: Diámetro del eslabón de la cadena, en (mm). 
 
L: Longitud total de la cadena, en (m). 
 
Donde el tiempo de izada debe ser siempre inferior a los 30 (min). 
 
Debemos, con nuestra cadena de grado U2, dar la suficiente potencia para ejercer en menos 
de 2 minutos la siguiente tensión: 
 

( ) 619.11100
718.12

2
=⋅⋅+⋅ dLW  (kN) 

 
donde W es el peso calculado antes, en (kg). 

 
En ausencia del freno de la cadena, debemos de poder aguantar la siguiente tensión: 
 

( ) 885.22408.0442 =⋅−⋅⋅ ddk  (kN) 
 
donde k es 11 por ser el cable de grado U2. 
 
En las pruebas a bordo de la embarcación, el molinete debe de ser capaz de elevar el ancla 
desde una profundidad de 82.5 (m) hasta otra de 27.5, a una velocidad de 9 (m/min). Si en 
las pruebas no se puede llegar a esas profundidades, se tomarán otras como alternativa. 
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3.2.7. OTROS ELEMENTOS. 
 

 Dos bitas de amarre y remolque, en cada casco, para la maniobra de proa. 
 

 Dos bitas de amarre, en cada casco, para la maniobra de popa. 
 

 Dos bitas de amarre y remolque, en cada casco, para la maniobra de popa. 
 

 Cuatro gateras o guías para la maniobra de proa. 
 

 Cuatro guías para la maniobra de popa. 
 

 Dos estopores de rodillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 9 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 10: Equipos y servicios 
  
 
 
4. SERVICIO DE BALDEO Y 
CONTRAINCENDIOS. 
 
4.1.  INTRODUCCIÓN. 
 
Los sistemas de prevención, detección y extinción de incendios de este buque cumplen las 
reglas recogidas en el capítulo 11-2 partes A y B del SOLAS. 
 
Los principios fundamentales que se enumeran en la regla 2 de la parte A son: 
 

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

 
 Separación entre los alojamientos y el resto del buque mediante mamparos límite 

que ofrezcan una resistencia estructural y térmica. 
 

 Uso restringido de materiales combustibles. 
 

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

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

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

 
 Pronta disponibilidad de los dispositivos extintores. 

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

 
Con el fin de disminuir el riesgo en caso de incendio se ha dividido longitudinalmente el 
buque en tres zonas verticales principales, separadas por mamparos contraincendios. 
 
En las zonas de habilitación se instalará un sistema de rociadores automáticos y un sistema 
de detección de incendios y de alarma contraincendios, para extinguir los incendios en las 
zonas en que pudieran declararse. 
 
En cámara de máquinas se dispondrá un sistema de extinción de incendios de anhídrido 
carbónico de disparo automático con alarmas en el Puente. 
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4.2. BALDEO Y CONTRAINCENDIOS. 
 
Se dispondrá un sistema de mangueras de forma que cualquier punto del buque sea 
accesible con dos chorros distintos y al menos habrá una manguera por cada una de las 
bocas contraincendios. Además, al tratarse de un buque de pasaje, las mangueras estarán 
permanentemente acopladas a las bocas contraincendios en emplazamientos interiores. 
 
Cada manguera contraincendios dispuesta a bordo llevará una lanza y los accesorios 
necesarios para su unión. Estas lanzas y accesorios serán intercambiables entre unas y otras 
mangueras. Estas mangueras se encontraran dispuestas en zonas próximas a donde estén 
dispuestas las tomas de agua. 
 
Se instalarán dos bombas centrífugas autocebadas de baldeo y contraincendios, diseñadas 
para proporcionar en las lanzas de las mangueras una presión de 0.27 (N/mm2) y con un 
caudal no menor de 2/3 del de las bombas de sentinas (de forma que siempre será posible 
achicar toda el agua introducida a bordo por el sistema contraincendios) y no siendo 
inferior a 25 (m3/h). 
 
Los circuitos de agua para la lucha contraincendios se alimentarán con agua de mar, aunque 
en condiciones normales se llenarán con agua dulce para disminuir la corrosión en tuberías 
y válvulas. Todas las tuberías y accesorios de este sistema se protegerá adecuadamente 
contra la corrosión (las tuberías será galvanizadas). 
 
Se dispondrá una toma internacional a tierra para el servicio de agua al sistema 
contraincendios que cumpla con lo dispuesto en la regla 19, de manera que se pueda tomar 
agua de tierra por ambos costados. 
 
El diámetro del colector y de las tuberías contraincendios será suficiente para la 
distribución eficaz del caudal máximo de agua prescrito respecto de dos bombas 
contraincendios funcionando simultáneamente. 
 
De igual manera, se dispondrá una válvula por cada manguera contraincendios de forma 
que las tomas de contraincendio se puedan aislar unas de otras sin ocasionar problemas de 
abastecimiento al resto de tomas. 
 
Las válvulas de aislamiento destinadas a separar del resto del colector contraincendios la 
sección de éste situada dentro del espacio de máquinas en que se hallen las bombas 
principales contraincendios, se instalarán en un punto fácilmente accesible y a salvo de 
riesgos fuera de los espacios de máquinas. El colector contraincendios irá dispuesto de tal 
forma que cuando las válvulas de aislamiento estén cerradas pueda suministrarse agua a 
todas las bocas contraincendios del buque, excepto a las del espacio de máquinas antes 
citado, por medio de una bomba contraicendios que no se halle situada en este espacio de 
máquinas, a través de tuberías que no penetren en dicho espacio. 
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No se utilizará fundición gris en las conexiones de las mangueras ni en las tomas de las 
mangueras, según lo reglamentado. Tampoco se utilizarán materiales sensibles a las altas 
temperaturas ni en la red de tuberías del sistema contraincendio ni en sus conexiones y 
accesorios. 
 
4.3. PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS EN CÁMARA DE 
MÁQUINAS. 
 
Según lo dispuesto en el Reglamento SOLAS, los espacios de maquinaria de categoría A 
son aquellos espacios en los que se encuentran los siguientes equipos: 
 

 Máquinas de Combustión interna utilizadas para la propulsión del buque. 
 

 Máquinas de Combustión interna utilizadas para otro servicio distinto de la 
propulsión del buque, cuya potencia sea superior a 375 (kW). 

 
De esta forma, la Cámara de Máquinas de este buque proyecto será de categoría A, ya que 
en ella se encuentran no sólo el motor propulsor, si no también los motores auxiliares. 
 
El número de puertas, ventilaciones y aberturas en la chimenea para permitir la ventilación, 
así como otras aberturas en cámara de máquinas se reducirán al mínimo, siempre y cuando 
se pueda satisfacer la demanda de aire de ventilación. 
 
No se dispondrán ventanas ni ojos de buey en los espacios de maquinaría. 
 
Se dispondrán medios de control para: 
 

 Apertura y cierre de la chimenea que normalmente permitirá la ventilación. 
 

 Permitir la ventilación y la eliminación de humos. 
 

 Cierre de las puertas cuyo cierre se podrá realizar mediante control remoto. 
 

 Parada de los ventiladores. 
 

 Parada forzada e inducida en los ventiladores. 
 
Para prevenir incendios se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: 
 

 No se utilizarán maderas ni otros materiales inflamables en cámara de máquinas. 
 

 Los conductos de exhaustación y todas aquellas partes donde la temperatura exceda 
de 220° (C) se aislarán correctamente. Los materiales aislantes serán de tipo no 
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combustible. Se deberá tener especial precaución con la contaminación de estos 
materiales aislantes por combustible o aceite lubricante. 

 
 
Dentro de los espacios de maquinaria de Categoría A. cámara de máquinas, se dispondrán 
los siguientes equipos contraincendios: 
 

 Un sistema de extinción de incendios de anhídrido carbónico (CO2). Dicho sistema 
se calculará en el apartado 4.3.1. 

 
 Un sistema portátil de extinción de incendios aire - espuma de tipo eductor con una 

capacidad de 20 litros de líquido espumógeno. La lanza dará espuma apropiada para 
combatir un incendio de hidrocarburos a razón de 1.5 (m3/minuto). 

 

 
Eductor. 

 
 Dos extintores de espuma de 45 litros de capacidad para poder acceder a las zonas 

de los sistemas de aceite y combustible a presión, así como a otras zonas de riesgo 
de incendio. 

 
 Sensores térmicos y de humo para la detección de incendios. 

 
4.3.1. SERVICIO CONTRAINCENDIOS MEDIANTE CO2. 
 
Como ya se ha mencionado en cámara de máquinas se dispondrá de un sistema de extinción 
mediante (CO2). 
 
Los recipientes donde se almacenará el (CO2), no se encontrarán en zonas donde existan 
gases inflamables. Estos recipientes se almacenarán en lugares seguros, de fácil acceso y 
con una adecuada ventilación. 
 
El pulsador de entrada en servicio del sistema de sofocación de incendio a partir de gas 
inerte, estará situado en un lugar seguro (no se podrá pulsar por error) y fácilmente 
accesible desde una posición exterior a la Cámara de Máquinas, en este caso desde la 
entrada. Para dar mayor seguridad al sistema, se dispondrá una válvula de apertura de los 
recipientes a presión que contienen el gas y otra válvula para poder comenzar a extender el 
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gas en cámara de máquinas. De esta forma, se trata de asegurar que nadie de la tripulación 
se encuentre dentro de cámara de máquinas cuando se comienza a inyectar el (CO2). 
 
Se dispondrá tanto de una alarma acústica como visual de aviso de entrada en 
funcionamiento del sistema de extinción mediante gas inerte. Esta alarma entrará en 
funcionamiento antes de comenzar a expulsar (CO2), durante el tiempo suficiente como 
para que la tripulación que está en cámara de máquinas pueda salir de ésta. 
 
Todas las conducciones del sistema de extinción mediante gas inerte se protegerán 
adecuadamente contra la corrosión. 
 
Como se ha de liberar un volumen del 35 % del volumen de Cámara de Máquinas incluido 
el guardacalor y cada (kg) de (CO2), produce 0,56 (m3) de gas libre a presión atmosférica, 
el gas necesario, en peso, a almacenar en las botellas de (CO2) será: 
 

( ) 170
56.0
35.0271

2
==COM  (kg) 

 
Este gas se almacenará en botellas de 200 (kg) cada una con una presión de prueba de 250 
(kg/cm2) y con indicador de nivel. Al ser la cámara de máquinas desatendida las botellas 
tendrán un dispositivo que permita su disparo desde el puente. 
 
4.4. ZONAS DE HABILITACIÓN Y PASAJE. 
 
Para asegurar la protección contraincendios de los espacios de habilitación, pasaje y 
servicio (cocina, pañoles, etc.) todos los mamparos divisorios internos serán de clase  
B ó C y se dispondrá también un método de detección y un sistema de alarma de tipo 
aprobado. Este sistema de alarma será de detección de humos, y se podrá accionar 
manualmente desde los puntos situados en los corredores, escaleras y zonas de escape. 
 
Para la protección de las zonas de habilitación y pasaje del buque el SOLAS contempla 
distintas posibilidades. Se ha elegido la más habitual, que consiste en un sistema de 
rociadores de accionamiento automático y se dispondrá además de extintores portátiles. 
 
En los conductos extractores de la cocina, estancos, se instalará un sistema de extinción por 
(CO2). 
 
Independientemente del sistema automático de accionamiento de los rociadores habrá 
detectores de incendios y alarmas. 
 
En las tres cubiertas se ha situado una estación de lucha contraincendios con el materia] y 
los planos necesarios. 
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Los rociadores serán del tipo de tuberías llenas e irán colocados en la parte superior y 
espaciados según una disposición apropiada para mantener un régimen medio de por lo 
menos 5l/m2/min sobre el área nominal de la zona que protegen. 
 
La bomba y el sistema de tuberías tendrán la capacidad adecuada para mantener la presión 
necesaria al nivel del rociador más alto, de modo que se asegure un suministro continuo de 
agua en cantidad suficiente para cubrir un área mínima de 280 (m2) al régimen de 
aplicación indicado en el párrafo anterior. 
 
Por tanto, las bombas que alimentan los rociadores, para cumplir con los requerimientos 
mínimos de caudal, serán de 85 (m3/h) con una altura de 20 (m.c.a.) estarán conectadas 
directamente al cuadro eléctrico principal y a una fuente de energía de emergencia, con un 
sistema automático de conmutación. Cada una de estas bombas absorberá una potencia de 
14 (kW). 
 
La toma de agua será directa al mar dentro del mismo espacio, y estará diseñada de forma 
que no sea necesario cortar el abastecimiento de agua más que en casos de inspección o 
reparación. 
 
Se instalará un tanque de presión que contendrá permanentemente una carga de agua dulce 
equivalente a la que descargará en un minuto la bomba. 
 
La bomba de los rociadores y el tanque correspondiente estarán situados en un lugar 
suficientemente alejado de cualquier espacio de categoría A para máquinas y fuera de todo 
espacio que el sistema de rociadores haya de proteger. 
 
Habrá dos fuentes de energía para la bomba de agua de mar y sistema automático de alarma 
y detección que serán el generador principal y de emergencia. 
 
4.5. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 
 
El panel de control del sistema contraincendios, así como el cuadro de distribución de las 
alarmas y del sistema de detección estará situado en el puente. 
 
Se situarán elementos de detección de hunos y temperatura a lo largo de todo el buque. Este 
sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios estará provisto de 
avisadores de accionamiento manual en todos los pasillos, escaleras y vías de evacuación, 
situados en el interior de los espacios de alojamiento. 
 
La activación de alguno de estos detectores iniciará una alarma tanto visual en el puente de 
navegación como acústica. En el cuadro de control del puente aparecerá iluminada la zona 
en la que se ha detectado el posible incendio, y si durante 2 minutos no se ha dado atención 
a dicha alarma entrará en funcionamiento una alarma acústica tanto en las zonas de 
habilitación como de pasaje. 
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4.6. OTROS ELEMENTOS. 
 
Además de los elementos para el servicio de baldeo y contraincendios mencionados 
anteriormente, el buque llevará: 
 

 Una bomba contraincendio de emergencia, ya que las bombas que dan servicio 
contraincendio se encuentran dentro de cámara de máquinas. Esta bomba 
contraincendios se dispondrá en un local a proa, a popa del mamparo de colisión, 
estando por tanto situada fuera de cámara de máquinas y antes del mamparo de 
pique de proa tal y como se reglamenta en la sociedad de clasificación. Tomará 
agua de mar desde cualquiera de las tomas de mar situadas en proa. Estas tomas se 
podrán accionar desde un punto cercano a donde esté dispuesta la bomba.  
Según lo dispuesto en el reglamento del Lloyd´s Register, la capacidad de la bomba 
de emergencia contraincendios, al ser una embarcación de eslora comprendida entre 
los 24 y 50 m, no será inferior a la siguiente formula: 
 

( )( )22/1 25.2)(15.0 ++= DBLQ R  
 
donde: 
 
Q: capacidad total en (m3/h). 
LR: eslora de reglamento de la embarcación, en metros. 
B: manga máxima de la embarcación, en metros. 
D: puntal a la cubierta, en metros. 
 
 De todos modos, la capacidad no será nunca inferior a 25 (m3/h). 

 
 Dos equipos de bombero y un juego de equipo individual por cada cubierta. 
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5. SERVICIOS GENERALES Y SENTINAS. 
 
5.1. SERVICIOS GENERALES. 
 
Se instalarán dos electrobombas centrífugas autocebadas y verticales (una por cada casco) 
con una capacidad de 150 (m3/h) y una presión de descarga de 3,3 (bar). Estas serán 
utilizadas principalmente para el servicio de baldeo, aunque también podrán ser utilizadas 
para el achique de sentinas o como bomba de reserva del servicio de agua salada para 
refrigeración de los motores principales. La potencia de estas bombas será de 20 (kW). 
 
5.2. SENTINAS. 
 
5.2.1. DISPOSICIÓN DE SENTINAS. 
 
Se dispondrán drenajes en todos los espacios estancos con al menos un conducto de 
succión, que será capaz de drenar dichos espacios estando el buque escorado 5° y trimado 
también 5°. 
 
El circuito de sentinas será totalmente independiente de los circuitos de combustible, aceite 
lubricante y agua dulce. 
 
En general, las succiones y colectores de sentinas de los compartimentos secos serán 
totalmente independientes de cualquier sistema de lastre. 
 
En cámara de máquinas se dispondrán dos succiones, una en popa y otra en proa, que irán 
conectadas al colector de cámara de máquinas, que descargará en el colector principal. 
Además se dispondrá una succión de emergencia. 
 
Una de las succiones de cámara de máquinas se conectará directamente al colector principal 
de sentinas, cuyo diámetro se calculará posteriormente. La otra toma se unirá directamente 
a una bomba independiente. 
 
La succión de emergencia se conectará directamente a una bomba de circulación situada en 
cámara de máquinas, que tal y como se dispone en el reglamento de la sociedad de 
clasificación no es necesario que sea una bomba de emergencia para este servicio, sino que 
puede ser una bomba cualesquiera. En este caso, se utilizará para esta disposición la bomba 
de servicios generales. 
 
También es necesario disponer en la caja de cadenas un drenaje, para poder succionar todos 
los fangos y lodos que se puedan introducir en dichas cajas cuando el buque ha estado 
fondeado. 
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El local del servomotor dispondrá de drenajes adecuados. Dichos drenajes descargarán 
directamente a cámara de máquinas, utilizando válvulas de cierre automático, y estando 
estas válvulas localizadas en lugares visibles y bien iluminados, para así poder cumplir con 
lo dispuesto en el Reglamento de la sociedad de clasificación. 
 
Los pocetes para drenaje dispuestos en los distintos locales y compartimentos a achicar se 
construirán de planchas de acero y su capacidad no será inferior a 150 litros, según lo 
dispuesto en el reglamento del Lloyd´s Register. 
 
5.2.2. COLECTOR PRINCIPAL. 
 
El diámetro interior mínimo del colector de sentinas viene dado por: 
 

( ) 2568.1 ++⋅⋅= DBLd mm 
 
donde 
 

 L: Eslora entre perpendiculares, 50 (m). 
 

 B: Manga del buque, 15.5 (m). 
 

 D: Puntal a la cubierta de francobordo o a la cubierta de compartimentado, 6.5 (m). 
 
Obteniéndose un diámetro interior: d = 81 (m). 
 
Como este es el diámetro que debería tener el colector de un buque convencional y en este 
buque habrá tres colectores (uno por cada casco) bastará con un diámetro interior: d = 30 
(mm), según el reglamento de la sociedad de clasificación. 
 
Los diámetros interiores de las tuberías de aspiración directa que van desde el pozo de 
sentina a una de las bombas de achique deben ser iguales a los del colector principal. 
  
5.2.3. RAMALES A ESPACIOS DE MÁQUINAS. 
 
En cada compartimento a achicar se instalarán 2 pozos de sentina de 150 litros, uno a proa 
y otro a popa. Éstos irán conectados al colector principal mediante ramales cuyo diámetro 
interior viene dado por: 
 

( ) 2515.2 ++⋅⋅= DBLd C  mm 
 
siendo: 
 

 LC: Eslora del compartimento, en (m). 
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 B: Manga del buque, 15.5 (m). 
 

 D: Puntal a la cubierta de francobordo o a la cubierta de compartimentado, 6.5 (m). 
 
Según lo dispuesto en el reglamento de Lloyd´s Register este diámetro no será inferior a 50 
(mm). De esta forma, se tiene: 
 

 Diámetro del Colector de Sentinas en Cámara de Máquinas: d = 50 (mm). 
 

 Diámetro del Colector del Local de Servomotor: d = 50 (mm). 
 
En los espacios de máquinas el achique podrá realizarse de tres formas: 
 

 Achique de los pozos de sentina a través del colector principal. 
 

 Achique de los pozos de sentina a través de un circuito directo a las bombas de 
achique, sin pasar por el colector principal. 

 
 Achique a través de una toma conectada a la bomba de refrigeración de agua salada. 

 
5.2.4. BOMBAS DE ACHIQUE. 
 
Al tratarse de un buque multicasco, en cada casco se instalarán dos bombas de sentinas, 
siendo una de ellas de funcionamiento independiente de la maquinaria principal, según el 
reglamento para “Classification of Special Service Craft” del Lloyd´s Register. 
 
El caudal mínimo de succión de las bombas de achique también viene especificado en el 
reglamento de la Sociedad de Clasificación (Lloyd´s Register). Según este reglamento el 
caudal de cada unida de bombeo será el necesario para asegurar una velocidad del fluido en 
el colector principal de 2 m/s, lo que equivale a decir que el caudal mínimo a disponer en 
las bombas de achique de sentinas será de: 
 

4.14
10

75.5 2
3 =⋅= dQ   (m3/h) 

 
siendo “d” el diámetro interno mínimo reglamentario del colector principal de achique, en 
mm. 
 
Como ya se ha dicho, esta capacidad es la mínima necesaria que deberán poseer las bombas 
de sentinas dispuestas a bordo. De esta forma, se montará una bomba comercial de 
capacidad inmediatamente superior. Por tanto la capacidad de las bombas del servicio de 
sentinas será de 15 (m3 /h). 
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5.2.5. ACHIQUE DE LA CAJA DE CADENAS. 
 
El achique de la caja de cadenas se realizará con un sistema independiente formado por una 
electrobomba con descarga al costado y con una potencia de 0.5 (kW). 
 
5.2.6. ACHIQUE DE CÁMARA DE MÁQUINAS. 
 
Dentro del servicio de Achique en cámara de máquinas se dispondrán los siguientes 
servicios: 
 

 Dos electrohombas centrífugas autocebadas de 15 (m3 /h) cada una de ellas y. una 
presión de descarga de 3,3 (bar). 

 
La potencia absorbida por las electrobombas se calculará mediante la expresión matemática 
utilizada en el cuaderno 7 para el dimensionamiento de los equipos y servicios de la planta 
propulsora: 

4.3
55.0360075
3.31510000

360075
10000

=
⋅⋅
⋅⋅

=
⋅⋅
⋅⋅

=
m

EJE
QPP
η

 (CV) 

49.325.1
80.0

4.3735.0735.0
≈=

⋅
=

⋅
= S

E

EJE
a CPP

η
(kW) 

 
 

 Dos pocetes de sentinas, uno a popa y otro a proa, en crujía, con una capacidad de 
150 litros. 

 
 Un colector principal de sentinas en cámara de máquinas, unido al colector 

principal. 
 

 Dos aspiraciones principales de achique, situadas en los pocetes. 
 

 Una aspiración de socorro situada a popa de la cámara de máquinas, y conectada 
directamente a la bomba principal de achique de sentinas. 

 
Además de estos equipos reglamentarios, en cámara de máquinas se situarán otra serie de 
elementos para el tratamiento de las aguas aceitosas, que no se pueden verter directamente 
al mar según lo regulado por MARPOL 73. 
 
De esta forma, dentro del tratamiento de aguas aceitosas se dispondrá de un separador 
estático de aguas aceitosas, que vaciará los pocetes de cámara de máquinas en media hora. 
Como en cámara de máquinas se tienen dos pocetes con una capacidad de 150 litros cada 
uno de ellos, el caudal de este separador de aguas aceitosas es de 0,6 (m3 /h). El agua así 
separada se descarga por el costado al mar (cuando el contenido máximo de hidrocarburos 
es de 100 (ppm) sino, se ha de continuar el proceso de separación de los hidrocarburos del 
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agua). Los fangos e hidrocarburos separados se llevan al tanque de lodos. Este separador de 
aguas aceitosas de sentinas absorberá una potencia de 0,6 (kW). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 21 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 10: Equipos y servicios 
  
 
 
6. SERVICIO SANITARIO. 
 
6.1. INTRODUCCIÓN. 
 
El servicio sanitario a bordo del buque comprende los siguientes elementos: 
 

 Un servicio sanitario de agua salada que suministrará agua de mar a los inodoros, a 
cámara de máquinas y baldeo en los aseos. 

 
 Un servicio sanitario de agua dulce potable fría que suministrará agua a todos los 

lavabos, duchas, cocina y lavandería. 
 

 Un servicio sanitario de agua dulce potable caliente para el suministro de todos los 
lavabos, duchas, cocina y lavandería. Para calentar este agua se dispondrán 
calentadores eléctricos. 

 
 Un servicio de descargas sanitarias de aguas grises que descargaran al costado. Las 

aguas grises se recogerán de las duchas, lavabos y del fregadero de la cocina. 
 

 Servicio de descargas sanitarias de aguas negras, que llevará las aguas negras 
provenientes de los inodoros al tanque de aguas negras que se descargará en puerto. 

  
6.2. TOMAS DE MAR. 
 
Se dispondrán cuatro tomas de mar para suministrar el agua salada a bordo necesaria. Estas 
tomas de mar se localizarán de la siguiente forma: 
 

 Dos tomas de mar localizadas en popa (una por cada casco). De estas tomas, una se 
situará más alta de manera que se pueda tomar agua de mar cuando se navega en 
zonas restringidas. 

 
 Dos tomas de mar localizadas en proa (una por cada casco). 

 
Todas las tomas de mar dispuestas a bordo tendrán rejillas. La sección de paso a través de 
estas rejillas no será inferior a dos veces la sección total del colector conectado a la toma de 
mar, que será de 250 (mm) de diámetro. 
 
Estas rejillas tendrán un medio adecuado de limpieza de aire a presión, que se tomará del 
circuito de botellas de aire. 
 
Las válvulas dispuestas en las tomas de mar serán de acero y los accesorios de acero 
inoxidable. Además se dispondrán elementos para proteger de la corrosión las tomas de 
mar, tales como ánodos de zinc. 
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6.3. SERVICIO SANITARIO DE AGUA SALADA. 
 
El servicio sanitario de agua salada se dispondrá a bordo para suministrar agua de mar a los 
inodoros, así como a cámara de máquinas y a las distintas tomas en las diferentes cubiertas 
para utilizarse en el baldeo, así como los condensadores del sistema de aire acondicionado. 
 
Para este servicio, se tomará agua de mar a partir de las tomas de mar situadas en popa, 
unidas transversalmente mediante un colector. Dicha agua salada pasará al tanque de 
presión de agua salada del equipo hidróforo, que mantiene el sistema con presión para así 
tener un suministro constante de fluido en cualquier punto del buque. Del tanque hidróforo, 
el agua de mar pasa a los distintos consumidores. 
 
Los servicios sanitarios a los que se abastecerá a partir del tanque a presión de agua salada 
serán los siguientes: 
 

 Condensadores de Aire Acondicionado. 
 

 Baldeo en la Cubierta Principal. 
 

 Baldeo en la Cubierta Alta. 
 

 Baldeo en la Cubierta Puente. 
 

 Baldeo de Cámara de máquinas. 
 
La capacidad de las bombas del grupo hidróforo será tal que nos proporcionen agua en las 
puntas de consumo. Para hacer el cálculo de la bomba se supondrá que se utilizarán los 
anteriores consumos al mismo tiempo con un caudal aproximado de cada uno de 0,15 (l/s). 
De esta forma, el caudal de esta bomba será de: 
 

7.2
1000
360075.0(l/s)75.0515.0 =⋅==⋅=Q (m3/h) 

 
De esta forma, se dispondrá de una bomba de capacidad de 3 (m3/h), para abastecer el 
servicio del grupo hidróforo de agua salada. 
 
6.4. SERVICIO SANITARIO DE AGUA DULCE. 
 
El servicio sanitario de agua dulce estará compuesto por un ramal de agua fría y otro de 
agua caliente. 
 
Los servicios sanitarios a los que se abastecerá a partir del tanque a presión de agua salada 
serán los siguientes: 
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 Duchas y lavabos de los camarotes de la tripulación. 
 

 Lavabos de los aseos del pasaje. 
 

 Lavandería. 
 

 Cocina. 
 

 Circuitos de agua dulce de refrigeración de los motores principales. 
 

 Circuitos de agua dulce de refrigeración de los motores auxiliares. 
 
Se instalará un tanque hidróforo para agua dulce sanitaria con dos bombas centrífugas de 4 
(m3/h) a 5.5 (bar), y con capacidad para 1000 litros. 
 
Para el agua caliente se tendrán dos calentadores de vapor y dos bombas de circulación de 
2(m3/h) a 1.5 (bar). 
 
La refrigeración de los motores se consigue mediante intercambio de calor en las unidades 
de ventilación del servicio de aire acondicionado. 
 
6.5. SERVICIO DE DESCAR2AS SANITARIAS. 
 
Una vez utilizados los lavabos, duchas e inodoros, esta agua sucia se clasifica en dos 
partidas: 
 

 Aguas grises: provienen de las duchas y lavabos. Este tipo de descargas se permite 
eliminarlas directamente al mar. 

 
 Aguas negras: las aguas residuales provienen de los inodoros, y su descarga al mar 

está reglamentada por MARPOL. 
 
Según el Capítulo IV de MARPOL 73, las aguas sucias (que incluyen las aguas negras y las 
aguas grises) se podrán descargar al mar siempre y cuando se verifiquen los siguientes 
puntos: 
 
a) A una distancia superior a 4 millas de tierra más próxima, si las aguas sucias han sido 
desmenuzadas, tratadas y desinfectadas mediante sistemas homologados. 
 
b) A una distancia superior a 12 millas si las aguas sucias no han sido desmenuzadas ni 
desinfectadas previamente. Si las aguas sucias se almacenan en un tanque de retención no 
se descargarán de forma instantánea, sino a un régimen moderado y navegando en ruta a 
una velocidad superior a 4 nudos. 
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De esta forma, se tendrán dos circuitos de descargas sanitarias, las descargas sanitarias 
grises, que se hará bien directamente al costado, bien al tanque de recogida de aguas sucias 
(si el buque se encuentra navegando por zonas protegidas o a una distancia inferior a las 4 
millas de tierra más próxima, tal y como se especifica en el capítulo IV de MARPOL) y las 
descargas sanitarias negras, que se almacenarán en un pequeño tanque sanitario de recogida 
de aguas negras que se descargará en puerto (y que se situará en la zona de proa), aunque 
también se tendrá la posibilidad de descargar al costado (si la distancia a tierra más próxima 
es superior a 12 millas). Las descargas sanitarias tendrán medios de descarga 
gravitacionales. 
 
Las descargas al costado irán dotadas de válvulas de no retorno accionables desde una 
posición accesible sobre la cubierta de francobordo. 
 
Se instalará también en el servicio una conexión universal a tierra para la descarga del 
tanque de recogida de aguas sucias, que se localizará en la cubierta superior. 
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7. AIREACIÓN, SONDA Y REBOSE. 
 
Los tanques llevarán indicadores de nivel a distancia cuyos indicadores estarán situados en 
el puente de mando. Además todos los tanques llevarán tubos de sonda manuales. 
 
Todos los tanques, pozos de sentinas y espacios de aire estarán provistos de tuberías de 
aireación con salida al exterior 1.5 (m) por encima de la cubierta superior. 
 
Los respiraderos de los tanques de aceite dispondrán de rejilla cortafuegos. 
 
Todas las tuberías de aireación se situarán en la parte alta de los espacios a fin de poder 
eliminar las posibles bolsas de aire. No es necesaria la duplicación de los respiraderos entre 
refuerzos, debido a que los aligeramientos de éstos permiten la eliminación de las bolsas de 
aire. 
 
Los tanques de Diesel-oil rebosarán a un colector que tendrá su tubería de aireación 
independiente, con rejilla cortafuegos. 
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8. EQUIPO DE GOBIERNO. 
 
El equipo de gobierno del buque lo conformarán los propulsores. 
 
Los elementos principales del equipo de gobierno son los waterjets. Los waterjets han sido 
proyectados en el cuaderno 5, por lo que no es necesario repetir conceptos. 
 

 
 

Los tres waterjets tienen que impulsar a un trimarán de aluminio con una eslora de 50 
metros, un bao de 15.5 metros y un peso muerto máximo de 88.75 toneladas. La 
embarcación puede transportar 250 pasajeros y tiene una tripulación de 54 personas.  

Tres motores, MTU 4000 M70, con un total de 6960 (kW), cada uno impulsando un Rolls-
Royce Kamewa Waterjet, propulsan el trimarán a una velocidad máxima de 42 nudos. 
Además, dos grupos electrógenos proporcionan 400 (kVA) de electricidad. La 
embarcación, de diseño especial, ofrecerá un nuevo servicio de transporte de alta velocidad 
que unirá las costas españolas del Mediterráneo, una de las rutas más importantes de 
Europa. 
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9. CLIMATIZACIÓN. 
 
9.1. REQUISITOS DEL SOLAS. 
 
El acondicionamiento tanto de zonas de máquinas como de pasaje y tripulación se llevará a 
cabo a través de ventilación mecánica, calefacción y aire acondicionado. 
 
En aquellas zonas del buque donde no se disponga de calefacción y/o aire acondicionado se 
deberá renovar el aire de la estancia bien mediante medios naturales o bien mediante 
medios mecánicos. 
 
Los sistemas de ventilación deben cumplir con la regla 32 del capítulo 11-2 del SOLAS, 
cuyos principales aspectos son: 
 

 Cuando los sistemas de ventilación atraviesen cubiertas, además de las precauciones 
relativas a la intensidad al fuego de la cubierta, se tomarán otras encaminadas a 
reducir el riesgo de que el humo y los gases calientes pasen de un espacio de 
entrepuente a otro a través del sistema. 

 
 Los troncos de escaleras estarán ventilados por medio de un solo ventilador 

independiente y sistema de conductos que no se utilizarán para ningún otro espacio 
del sistema de ventilación. 

 
 Para toda la ventilación mecánica, exceptuada la de los espacios de máquinas, habrá 

mandos agrupados de modo que se puedan parar todos los ventiladores desde uno 
cualquiera de dos puestos distintos, los cuales estarán tan separados entre sí como 
sea posible. Los mandos de la ventilación mecánica destinada a los espacios de 
máquinas estarán agrupados también de modo que se puedan accionar desde dos 
puestos, uno de los cuales estará fuera de dichos espacios. 

 
 Cuando los espacios públicos abarquen tres o más cubiertas expuestas y contengan 

materiales combustibles como mobiliario, y espacios cerrados como tiendas, 
despachos y restaurantes, estarán equipados con un sistema de extracción de hunos, 
que será activado por el sistema de detección de humo prescrito y se podrá accionar 
manualmente. El tamaño de los ventiladores será tal que permita extraer todo el 
humo acumulado en el espacio en 10 minutos como máximo. 

 
 Los conductos de ventilación irán provistos de escotillas convenientemente situadas 

a efectos de inspección y limpieza. 
 

 Los conductos de salida de los fogones de la cocina en que se pueda acumular grasa 
estarán dotados de un filtro de grasas fácilmente desmontable a efectos de limpieza, 
una válvula de mariposa contraincendios situada en la parte inferior del conducto, 
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un medio fijo para la extinción de incendios dentro del conducto y dispositivos 
accionables desde la cocina que permitan desconectar los extractores y ventiladores 
así como poner en funcionamiento las válvulas de mariposa contraincendios y 
activar el sistema de extinción de incendios. 

 
9.2. VENTILACIÓN. 
 
Los espacios a los que se dotará de medios mecánicos de ventilación son: 
 

 Cámaras de máquinas y guardacalores. 
 

 Pañol. 
 

 Taller mecánico. 
 

 Local del generador de emergencia. 
 

 Cocina. 
 

 Gambuzas. 
 

 Aseos. 
 
En cada espacio se instalarán dos ventiladores de tipo axial, uno de ellos de reserva. 
 
El sistema de ventilación de cada cámara de máquinas será suficiente para asegurar la 
llegada de aire necesario para el confort del personal y el funcionamiento de las máquinas 
cuando estas funcionen a plena potencia. Deberá introducirse el aire necesario para el 
funcionamiento del motor al que se le añadirá el necesario para realizar 25 renovaciones 
por hora. El aire se tomará a la altura de la cubierta puente y se encauzará a través de unos 
conductos situados en el guardacalor. 
 
La salida de humos procedente de los motores propulsores se llevará a cabo a través de dos 
tambuchos que recorren de abajo a arriba el buque y que comunican con las chimeneas 
situadas en la cubierta puente. 
  
9.3. CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. 
 
9.3.1. GENERAL. 
 
Un punto a tener en cuenta en los barcos de pasaje es el aire acondicionado, debido al alto 
grado de confort que se requiere. 
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El precalentado del aire y su enfriamiento serán realizados mediante agua caliente y fría, la 
cual será circulada desde las unidades centrales de calentamiento y enfriamiento que se 
encuentran situadas en cámara de máquinas. 
 
La mezcla de aire compuesta por el aire recirculado del interior y el tomado del exterior, se 
impulsa mediante ventiladores, a cada uno de los espacios del barco a los que da servicio 
cada unidad (zonas de pasaje, vestíbulo, camarotes de la tripulación, puente, etc.). 
 
Teniendo en cuenta la división en zonas contraincendios del barco, se han distribuido los 
espacios de aire acondicionado de forma que den servicio a cada una de ellas. Para ello se 
ha dispuesto unas unidades en cámara de máquinas que dan servicio a popa y otra en la 
cubierta puente que da servicio a proa. 
 
9.3.2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
 
Se diseñará el sistema de forma que pueda trabajar con las siguientes condiciones 
exteriores: 
 
Verano: 
 

 Temperatura máxima del aire: 35° (C). 
 

 Humedad relativa: 80 % 
 

 Temperatura máxima del mar: 30° (C). 
 
Invierno: 
 

 Temperatura mínima del aire: 0° (C). 
 

 Humedad relativa: 65 % 
 

 Temperatura máxima del mar: 5° (C). 
 
Las condiciones internas serán de 25° (C) en verano y 23° (C) en invierno, con una 
humedad relativa del 50 %. 
 
En cuanto a la circulación del aire será de 8 renovaciones por hora con aire totalmente 
fresco en camarotes y puente y 10 renovaciones por hora con un 50 % de aire fresco en 
zonas de pasaje y espacios públicos. 
 
Cada zona vertical contraincendios y cada tronco de escape tendrán su toma de aire 
independiente. 
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El puente de mando poseerá dos sistemas independientes de ventilación, para asegurar 
ventilación y visibilidad suficiente en caso de incendio. 
 
9.3.3. PLANTA CENTRAL DE REFRIGERACIÓN. 
 
La planta central de refrigeración se encargará de la refrigeración del buque. Se compondrá 
de: 
 

 Tres compresores con regulación automática de la capacidad (uno de ellos de 
reserva), accionados mediante motores eléctricos directamente acoplados. 

 
 Condensadores de tubos de cuproníquel para la refrigeración por agua salada. 

 
 Evaporadores para enfriamiento del agua. 

 
 Bombas de circulación para agua caliente y fría. 

 
9.3.4. PLANTA DE CALEFACCIÓN. 
 
La planta de calefacción consistirá en dos unidades calentadores de agua, cada una de ellas 
dimensionada para cubrir la carga térmica en las condiciones especificadas y compuestas: 
 

 Intercambiadores de calor de vapor. 
 

 Bombas de circulación, las utilizadas en la planta anterior. 
 
9.3.5. UNIDADES DE VENTILACIÓN. 
 
Situadas en la cubierta más alta, son independientes para las distintas zonas verticales 
principales. Posibilitan el intercambio de calor entre el aire a refrigerar o a calentar y las 
tuberías que vienen desde las plantas en cámara de máquinas. 
 
Constan de ventiladores y serpentines que recorre el aire impulsado por éstos. 
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10.  ARMAMENTO. INSTALACIONES Y 
HABILITACIÓN. 
 
10.1. COCINA. 
 
La cocina estará equipada con el mobiliario y los enseres, necesarios para abastecer a los 
tripulantes y al bar-cafetería, que a continuación se mencionan: 
 

 Cocina con cuatro fuegos y planchas. 
 

 Un fregadero de acero inoxidable. 
 

 Calentador eléctrico de agua dulce sanitaria de 50 litros. 
 

 Armados, construidos en formica y mesa. 
 

 Extractor de hunos con un ventilador. 
 

 Frigorífico de 300 litros. 
 

 Un lavavajillas. 
 
En cuanto a los oficios, éstos estarán distribuidos en varias cubiertas, de acuerdo a lo 
especificado en la disposición general para el servicio de comedor de la tripulación y pasaje 
de primera. 
 
10.2. GAMBUZA. 
 
10.2.1. GAMBUZA FRIGORÍFICA. 
 
Junto a la cocina se encuentra una pequeña gambuza frigorífica que poseerá las siguientes 
condiciones térmicas: 
 

ESPACIO TEMPERATURA 
Congelados -25° (C) 

Carnes -20° (C) 
Pescados -20° (C) 
Verduras -2° (C) 

 
Se instalará una planta frigorífica para refrigerar estas cámaras que será completamente 
automática y tendrá capacidad suficiente para mantener las temperaturas indicadas con una 
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temperatura ambiente de 35° (C) y con los compresores funcionando no más de 18 horas al 
día. 
 
Estará compuesto por dos unidades refrigeradoras (una de repuesto) formadas por un 
compresor y un condensador. Estos equipos instalados demandarán de la red de energía una 
potencia de 1.5 (kW). 
 
El aislamiento de estas cámaras se realizará con poliuretano recubierto por chapas de acero 
inoxidable de 1 (mm). 
 
10.2.2. GAMBUZA SECA. 
 
Las provisiones secas y los almacenes de bebidas se dispondrán en una gambuza situada al 
lado de la anterior, como se especifica en los planos de disposición general. 
 
10.3. LAVANDERÍA. 
 
La lavandería no es necesaria en este tipo de buques dedicados a viajes cortos, pero se ha 
instalado un pequeño equipo destinado fundamentalmente a la tripulación. 
 
En la lavandería se dispondrá de una lavadora y de una secadora industrial para lavar la 
ropa blanca (sábanas, manteles, etc.) así como la ropa de la tripulación y una plancha. 
 
10.4. PAÑOL, TALLER Y ALMACENES. 
 
Se dispondrá un taller mecánico junto a cámara de máquinas para guardar recambios de 
maquinaria, en el que habrá un espacio destinado a material y trabajos de carpintería. 
 
Junto al taller habrá un pañol destinado a guardar estachas y cables, luces, pintura, etc. 
 
Asimismo, tanto en la cubierta puente como en la principal se han destinado una serie de 
espacios a almacén. Estos estarán provistos de estantes, baldas, cajones, etc. dedicados a 
vajilla, manteles, ropa de cama, ropas de faena de la tripulación, etc. 
 
10.5. PINTURA. 
 
El buque, al estar construido en aluminio, requiere el siguiente tratamiento, el cual 
trataremos de obviar marcas comerciales: 
 

 Obra viva. 
 
Tras limpiar y desengrasar previamente la superficie con detergentes industriales, equipos 
de limpieza con vapor o lavados a presión se chorreará la superficie con arena hasta 
conseguir un aluminio limpio y brillante. 
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Imprimación de 175 micrones de película húmeda de Epoxy anticorrosivo. Para ello se 
requieren 2.9 litros por cada 5 (m2) de superficie mojada. 
 
Aplicar varias capas hasta conseguir un grosor de película seca de 300 micrones. Para ello 
se requieren 3.785 litros por cada 5.6 (m2) de superficie mojada. 
 
Capa de 200 micrones de película seca, para lo cual se requieren 3.785 litros por cada 12 
(m2) de superficie mojada. 
 
Antiincrustante. 
 

 Obra muerta. 
 
Tras limpiar y desengrasar previamente la superficie con detergentes industriales, equipos 
de limpieza con vapor o lavados a presión se chorreará la superficie con arena hasta 
conseguir un aluminio limpio y brillante. 
 
Se aplicará una capa de imprimación epoxi con rodillo o pistola. Se aplicará una película 
húmeda de 150 micrones de espesor para conseguir un grosor de película seca de 75 
micrones. La aplicación con rodillo requiere al menos dos capas. 
 
Una vez realizados estos pasos, la superficie estará lista para el enmasillado y el nivelado. 
 
La imprimación final proporciona una película dura y compacta que sella las superficies 
porosas del enmasillado y de los materiales de igualado a los que cubre. Se aplicarán 2 ó 3 
capas de imprimación. 
 
El esmalte de acabado de poliuretano proporciona mayor resistencia y se requieren un 
mínimo de dos capas de 37.5 micrones de grosor de película húmeda cada una. 
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11. HABILITACIÓN. 
 
11.1. AISLAMIENTO. 
 
11.1.1. AISLAMIENTO TÉRMICO. 
 
Las paredes de las cabinas o espacios públicos expuestas a la intemperie estarán aisladas 
con lana de vidrio o paneles de 50 (mm) de espesor. 
 
11.1.2. AISLAMIENTO ACÚSTICO. 
 
Las paredes contiguas a espacios ruidosos (cámara de máquinas, bar-cafetería, etc.) 
dispondrán de aislamiento acústico. 
 
11.1.3. AISLAMIENTO CONTRAINCENDIOS. 
 
El barco está dividido en tres zonas verticales principales. Se aislarán las cubiertas y los 
mamparos de acuerdo con los requerimientos del SOLAS, con los materiales y sistemas 
descritos. 
 
11.2. PAREDES Y SUELOS. 
 
11.2.1. MAMPAROS DE SUBDIVISIÓN. 
 
Se recubrirán los mamparos y techos de la habilitación, excepto de los almacenes y las 
zonas de maquinaria. Estos recubrimientos serán no combustibles, de tipo sandwich, de 50 
(mm) de espesor. Los pasillos tendrán una división tipo “B” y en la cocina se utilizará un 
recubrimiento a base de acero inoxidable. 
 
11.2.2. SUELOS. 
 
Los suelos en general serán recubiertos con un revestimiento incombustible de 8 (mm) de 
espesor de material ligero. En la cocina y otras zonas húmedas se utilizará un revestimiento 
a base de cemento. 
 
De acuerdo con el reglamento para buques rápidos del Lloyd´s Register, las cubiertas, 
zonas de paseo, escaleras, etc. destinados al pasaje tendrán un suelo antideslizante y los 
suelos interiores estarán recubiertos por alfombras. 
 
A bordo se montarán dos tipos de pavimentos: 
 

 Pavimento Sintético. 
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Dentro de la zona de acomodación (camarotes de la tripulación y pasillos), el puente y en la 
enfermaría el pavimento estará formado por baldosas de vinilo o un material similar de 2 
(mm) de espesor, sobrepuestas sobre el revestimiento incombustible de aproximadamente 8 
(mm). 
 

 Pavimento Cerámico. 
 
Los baños, cocina, gambuza y almacenes estarán recubiertos con baldosines de cerámica. 
 
11.3. MUEBLES Y DECORACIÓN. 
 
El mobiliario estará fabricado en madera y acero, de acuerdo con las categorías de espacios 
7 y 8 del SOLAS. Las partes externas serán de buena calidad y decorativas. Todo el 
mobiliario será de calidad marina. 
 
Las superficies y las mesas estarán cubiertas con plástico laminado. Todo el mobiliario de 
madera estará barnizado. Todo el mobiliario pesado estará sujeto. Los elementos móviles 
estarán equipados con las sujeciones correspondientes. 
 
Se colocarán cortinas en todas las ventanas y portillos donde sea necesario. 
 
De acuerdo con el reglamento del Lloyd´s Register, las zonas de cubiertas destinadas al 
pasaje dispondrán de barandillas con una altura de 1.2 (m) y las entradas, escaleras y 
pasillos interiores llevarán pasamanos a ambos lados. 
 
En el puente de navegación se dispondrán todos los equipos necesarios para la ayuda a la 
navegación. Por tanto, en dicho puente se instalarán mesas y consolas para poder colocar 
los aparatos de radio, cartas, controles de navegación, etc. También se dispondrán una silla 
para el timonel, alarmas, controles de maquinaria y toda la instrumentación necesaria. 
 
De igual forma, en dicho puente se instalarán todos los armarios que sean necesarios para 
poder guardar en ellos toda la documentación, planos etc. 
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12.  EQUIPO DE ILUMINACIÓN. 
 
Dentro del equipo de iluminación se distingue entre alumbrado interior, alumbrado exterior 
y luces de navegación. 
 
12.1. ALUMBRADO INTERIOR. 
 
El alumbrado interior estará formado por fluorescentes, bombillas y luces de emergencia y 
señalización de vías de escape que se encuentran en el interior del buque. 
 
La intensidad de iluminación requerida por las distintas superficies a iluminar así como la 
potencia necesaria para ello se detalla en el cuaderno 11. 
 
12.2. ALUMBRADO EXTERIOR. 
 
El alumbrado exterior constará de una serie de proyectores que iluminarán las siguientes 
zonas: 
 

 Terrazas de cubiertas principal y alta. 
 

 Maniobras de amarre y fondeo en proa. 
 

 Maniobras de amarre en popa. 
 

 Maniobras de botes y balsas. 
 

 Accesos al buque. 
 
12.3. LUCES DE NAVEGACIÓN. 
 
Los movimientos de los barcos en la mar (el tráfico marítimo) están gobernados por un 
conjunto de normas que constituyen el “Reglamento Internacional para prevenir abordajes 
en la mar”, reglamento redactado y promulgado por la International Maritime Organitation 
(I.M.O.). 
 
El reglamento citado es de obligado cumplimiento para todos los buques sin excepción, 
siendo su conocimiento y cumplimiento la mejor garantía de una navegación segura, al 
menos en lo que se refiere a las posiciones relativas de los barcos y a sus posibles 
coincidencias en tiempo y lugar. 
 
Las reglas relativas a las luces deben cumplirse desde la puesta de sol hasta su salida y 
deberán llevarse también en caso de visibilidad reducida. 
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Las luces que debe llevar el trimarán de este proyecto son las siguientes: 
 

 Luz de tope. Luz blanca, colocada a proa y popa en el eje longitudinal del buque, 
que se mostrarán sin interrupción en un arco de (225°), contados desde (22.5°) a 
popa de un través hasta (22.5°) a popa del otro. 

 
 Luces de costado. Luces verde en la banda de estribor y roja en la banda de babor, 

que pueden verse sin interrupción en un arco de horizonte comprendido entre la 
proa del barco y (22.5°) a popa del través respectivo. 

 
 Luz de alcance. Luz blanca colocada lo más cerca posible de la popa que se muestra 

sin interrupción en un arco de horizonte de (135°), contados (67.5°) a cada banda. 
 

 Luces todo horizonte. El buque llevará dos luces rojas visibles en todo el horizonte 
(360°) situadas en proa en la misma vertical. 

 
Las luces que debe exhibir el buque según la situación en la que se encuentre son las 
siguientes: 
 

 En caso de que el buque esté sin gobierno deberá llevar dos luces rojas todo 
horizonte en línea vertical. 

 
 Si la capacidad de maniobra del buque está restringida deberá llevar tres luces 

verticales: roja, blanca y roja. 
 

 En caso de estar fondeado bastará con una luz blanca todo horizonte colocada en el 
lugar más visible. 

 
 Si el buque está varado además de las anteriores llevará dos luces rojas todo 

horizonte, en línea vertical. 
 
La colocación de todas estas luces puede verse en el plano que se adjunta con este 
cuaderno. 
 
Las luces de navegación se podrán alimentar desde el cuadro principal y desde el cuadro de 
emergencia. 
 
El panel indicador de las luces de navegación se instalará en el puente. 
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13. EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
 
13.1. EQUIPO DE NAVEGACIÓN. 
 
Se instalarán en el puente todos los equipos exigidos en el capitulo V del SOLAS: 
 

 Un compás magnético con sistemas de compensación magnética (compás 
magnético de respeto). 

 
 Un giróscopo con tres repetidores. 

 
 Un piloto automático en conexión con la giroscópica. 

 
 Un indicador de la velocidad de giro. 

 
 Un radiogoniómetro. 

 
 Un receptor DECCA NAVIGATQR. 

 
 Un receptor automático LORAN-C. 

 
 Un sistema de navegación por satélite GPS. 

 
 Una sonda acústica con repetidor digital. 

 
 Un radar de movimiento real. 

 
 Un radar de movimiento relativo. 

 
 Un fax de información meteorológica. 

 
 Una corredera. 

 
 Un indicador de velocidad y dirección del viento. 

 
 Cartas náuticas, derroteros, libros de faros, aviso de navegantes, tablas de mareas y 

un ejemplar del código internacional de sedales. 
 

 Sextante, termómetros, barómetros, reglas, prismáticos. 
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13.2. EQUIPO DE COMUNICACIÓN. 
 
13.2.1. COMUNICACIONES INTERIORES. 
 
Se dispondrá de: 
 

 Un telégrafo de máquinas. 
 

 Un sistema de altavoces y micrófonos para las maniobras de atraque, con unidades 
en el puente, en la sala de máquinas y en las zonas de maniobra de popa y proa. 

 
 Un sistema de altavoces en pasillos y espacios públicos para mensajes de contenido 

general, dirigidos desde el puente a todo el pasaje. 
 

 Un sistema de telefonía móvil GSM. 
 

 4 equipos Walkie-talkie para comunicaciones con el puente. 
 
13.2.2. COMUNICACIONES EXTERIORES. 
 
Se dispondrá de los equipos exigidos en el capitulo IV del SOLAS (Radiocomunicaciones): 
 

 Una emisora de radio con una potencia máxima de transmisión de 1500 (W). 
 

 Un receptor de escucha y generador de señales de la frecuencia radiotelefónica de 
socorro. 

 
 Dos radio teléfonos VHF. 

 
 Seis emisoras de radio para botes salvavidas, dispuestas en los botes salvavidas. 

 
 Un equipo VHF para las balsas de rescate. 

 
 Un sistema de comunicaciones por satélite con télex. 

 
 Dos radio balizas de emergencia. 
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14. EQUIPO DE SALVAMENTO. 
 
14.1. MEDIOS DE SALVAMENTO. 
 
El buque lleva las embarcaciones de supervivencia estipuladas en la regla 20.l del capítulo 
III del reglamento SOLAS para buques de pasaje destinados a viajes internacionales que no 
sean cortos. Estas embarcaciones son: 
 

 6 Botes salvavidas de 45 personas cada uno, tres en cada banda del buque. De esta 
forma la capacidad conjunta en cada banda da cabida a más del 37.5 % del número 
total de personas que pueda haber a bordo. 
De estos seis botes dos de ellos, uno a cada banda, cumplirán con lo prescrito en la 
regla 47 del capítulo III del reglamento SOLAS e irán equipados según lo exigido 
en dicha regla, por lo que podrán ser utilizados como botes de rescate. 

 
 6 balsas salvavidas de 30 personas cada una, 3 por cada banda. 

 
De esta forma el buque lleva a bordo botes y balsas salvavidas cuya capacidad conjunta da 
cabida al número total de personas que pueda haber a bordo más un 25 %. 
Las balsas y botes contarán con los medios de estiba necesarios y con el equipamiento 
recogido en el capítulo III del reglamento SOLAS. 
 
Además se ha dotado al buque con una Zodiac Yachtline Deluxe 340 DL, en popa para ser 
utilizada en caso de rescate. 
 
14.2. PUESTA A FLOTE. 
 
Para la puesta a flote de los medios de salvamento se dispone: 
 

 Dos grúas para el lanzamiento y recuperación de los botes de rescate que llevarán 
incorporado un sistema hidráulico de amortiguamiento de movimientos verticales y 
un grillete de suelta automático, que permitan ponerlo a flote con el buque con 
arrancada. 

 
 Seis juegos de pescantes de gravedad, para el izado y arriado de los botes 

salvavidas, accionados por chigres eléctricos, aunque permitirán el accionamiento 
manual en caso de avería de éstos. 

 
 Dos playas hinchables con tobogán para el embarque en las balsas salvavidas. 

 
 

 Un dispositivo de recuperación de náufragos, accionado mediante un chigre. 
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14.3. DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE SALVAMENTO. 
 
Además de las embarcaciones de supervivencia y recate el buque dispondrá de los 
siguientes dispositivos individuales de salvamento: 
 
14.3.1. AROS SALVAVIDAS. 
 
Según lo estipulado en la regla 7.1 del capitulo III del reglamento SOLAS se han situado 14 
aros salvavidas, distribuidos a ambas bandas del buque y en todas las cubiertas expuestas 
que se extienden hasta la banda del buque, habiendo dos en popa. 
 
Todos los aros están estibados de modo que sea posible soltarlos rápidamente y no sujetos 
por elementos de fijación permanente. 
 
De esos 14 aros salvavidas: 
 

 2 (uno en cada banda) estarán provistos de rabiza flotante. 
 

 8 llevarán artefactos luminosos de encendido automático, dos de ellos, situados 
junto al puente (uno en cada banda) llevarán además señales fumígenas. 

 
14.3.2. CHALECOS SALVAVIDAS. 
 
El buque lleva a bordo chalecos salvavidas conforme a lo estipulado en la regla 7.2 del 
capitulo III del reglamento SOLAS: 
 

 305 Chalecos salvavidas. 
 

 30 chalecos más para menores 
 

 6 chalecos en las posiciones de trabajo del barco, para el personal de la dotación de 
guardia. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
En este cuaderno se procederá a realizar el cálculo de potencia necesaria para el correcto 
funcionamiento del buque con todos sus sistemas en las distintas situaciones de; 
navegación, estancia en puerto y maniobrando, así como la definición de los elementos que 
componen el sistema eléctrico. 
 
El sistema eléctrico tiene como misión generar y/o proveer de energía eléctrica a los 
diferentes consumidores del buque. 
Las características básicas del sistema vienen definidas por los usos, las especificaciones de 
los elementos y el requerimiento de menor consumo energético posible. 
Las necesidades de energía eléctrica son muy dependientes de la situación de operación y 
por ello el dimensionamiento del sistema requiere la realización de un balance eléctrico. 
 
El balance eléctrico se basa en la estimación del consumo. 
Se definen las diferentes situaciones de operación del barco, entre las cuales hay diferencias 
significativas de consumo eléctrico (por ejemplo: Navegación, Maniobra-atraque, 
Puerto,...) 
Se listan los diferentes consumidores eléctricos en una tabla, indicando el número de 
unidades instaladas y su potencia máxima. 
Se asignan factores de utilización para cada situación y unidad. 
Se determina el consumo medio en cada condición, como suma de los consumos medios de 
cada unidad. 
Se asigna un margen de seguridad al consumo medio de cada situación. 
Se calcula el número y capacidad de los generadores eléctricos y baterías, de manera que se 
cumplan las siguientes características: 
Se han de poder servir todos los consumos en cada situación. 
El sistema de generación/almacenamiento habrá de tener la flexibilidad suficiente como 
para atender todas las situaciones, funcionando con el máximo rendimiento posible. 
El coste de instalación y mantenimiento del sistema será mínimo. 
 

 
 
Número de unidades instaladas. 
Consumo punta por unidad (Pmax): potencia máxima de la unidad instalada. 
Potencia total instalada. 
Factor de utilización (Fu): Factor empírico que mide el régimen medio de funcionamiento 
en una situación. 
Número de unidades en servicio (NU) en una situación. 
Consumo (potencia) medio en una situación: (Fu x NU x Pmax). 
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Se determina el consumo medio en cada condición, como suma de los consumos medios de 
cada unidad. 
Se asigna un margen de seguridad al consumo medio de cada situación. 
Se calcula el número y capacidad de los generadores eléctricos y baterías, de manera que se 
cumplan las siguientes características: 
 

 Se han de poder servir todos los consumos en cada situación. 
 El sistema de generación/almacenamiento habrá de tener la flexibilidad suficiente 

como para atender todas las situaciones, funcionando con el máximo rendimiento 
posible. 

 El coste de instalación y mantenimiento del sistema será mínimo. 
 Si se instala un único generador, en condiciones de carga mínima, su rendimiento 

será muy bajo (los equipos tienen un límite inferior de potencia generada). 
 Si se instalan varios generadores diferentes para atender a las diferencias de 

consumo, el sistema tendrá gran flexibilidad y alto rendimiento, pero se 
incrementarán los costes de instalación y mantenimiento, y se necesitarán más 
respetos. 

 Si se instalan varios generadores iguales, el número de respetos necesarios 
disminuirá, pero puede que el rendimiento del sistema sea menor en condiciones de 
carga elevadas. 

 El sistema debe tener capacidad de responder a la caída de (al menos) un generador, 
por lo que debe haber un equipo de respeto. 

 
Una vez tengamos determinadas las necesidades de potencia, se realizará una valoración de 
la planta generadora más adecuada y elegiremos en consecuencia nuestros generadores.   
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2. PLANTA ELÉCTRICA. 
 
Desde hace bastante tiempo es habitual el uso de corriente alterna a bordo de buques, 
aunque por otra parte también se siguen manteniendo equipos que utilizan corriente 
continua, por sus buenas prestaciones o por tratarse de equipos electrónicos que suelen 
alimentarse con corriente continua de 24 (V). 
 
En nuestro buque como viene siendo normal el suministro de energía se llevara a cabo 
mediante una red trifásica de corriente alterna. 
 
Se utilizará corriente alterna a 380 (V) y 50 (Hz) de frecuencia para la red de fuerza, 
corriente que será generada directamente por alternadores, frente a la otra opción de 440 V 
y 60 Hz ya que nuestro buque navegará por rutas cortas en el Mediterráneo tipo Barcelona-
Mallorca, donde la corriente alterna terrestre disponible es de estas características. 
 
La red de alumbrado se alimentará mediante una tensión de 220 (V) y 50 (Hz), y en 
general, utilizando una red monofásica en paralelo. Esta corriente se obtendrá mediante un 
transformador y a partir de la corriente trifásica de 380 (V) y 50 (Hz) generada por el 
alternador. 
 
Además se dispondrá a bordo de corriente continua de 24 (V), que se obtendrá mediante 
baterías de acumuladores, cargándose desde la red monofásica de 220 (V) a 50 (Hz) a partir 
de rectificadores de corriente. Esta corriente se utilizará para los servicios de 
comunicaciones y navegación, luces de navegación, alumbrado de emergencia, motor de 
arranque del generador de emergencia, etc. 
 
Se presenta en forma de tabla que tipo de servicios del buque demandarán un tipo de 
alimentación u otra: 
 

Corriente alterna trifásica 
380 (V) y 50 (Hz) 

Corriente alterna monofásica 
220 (V) y 50 (Hz) 

Corriente continua 
24 (V) 

Alternadores 
Red  de fuerza 

  

Alumbrado Luces de navegación y 
alumbrado de emergencia 

Equipos de navegación Equipos de navegación 
Comunicaciones interiores Comunicaciones interiores

 Alarmas 

 

Equipos de radio Equipos de radio 
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Nuestra planta eléctrica estará formada por los siguientes elementos: 
 

 Grupos generadores, número y características serán función de la potencia eléctrica 
demandada por los consumidores. 

 Generador de emergencia. 
 Cuadro de control de las redes de alimentación eléctrica, así como de los distintos 

consumidores de a bordo 
 Alumbrado, interior, exterior y de señalización. 
 Alumbrado de emergencia. 
 Acumuladores de corriente continua 
 Transformadores y rectificadores 
 Cableado eléctrico 
 Conexiones internacionales a tierra 
 Equipos de comunicaciones 
 Alarmas generales 

 
Para nuestra red de distribución del suministro se establece lo siguiente: 
 

 La red de 220 (V) y 50 (Hz) monofásica se obtendrá mediante un transformador a 
partir de la corriente trifásica a 380 (V) y 50 (Hz) generada por los alternadores. 

 Los cables de salida de los generadores estarán dimensionados para la plena carga 
de los mismos. 

 Los cables de alimentación general desde un cuadro principal a uno secundario se 
dimensionarán para un 120 % de la carga total del cuadro atendido. 

 Los cables desde cuadros secundarios hasta receptores estarán previstos para la 
corriente nominal de cada receptor. 

 
Como concepto general se seguirán las siguientes premisas a la hora de elegir, situar e 
instalar componentes del sistema eléctrico del buque:  
 

 Todas las instalaciones y materiales eléctricos (cableados, pulsadores, alarmas, etc.) 
instalados a bordo cumplirán con lo dispuesto en el reglamento del Lloyd´s para 
buques rápidos y serán de tipo aprobado. 

 
 Todo el equipamiento eléctrico será adecuado para resistir el ambiente marino, 

vibraciones, choques, calor, humedad, y se seleccionará de forma que se alcance la 
máxima operatividad con unos requisitos mínimos de tamaño y peso.  

 
 Siempre que sea posible, todos los elementos eléctricos y electrónicos estarán 

situados en zonas protegidas, en las que no existan materiales inflamables (como 
combustible, aceite, etc.) ni humedad, para minimizar los riesgos de cortocircuito de 
incendio. 
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3. BALANCE ELÉCTRICO. 
 
3.1. INTRODUCCIÓN. 
 
Procederemos en este capítulo a presentar el balance eléctrico de nuestro buque. 
El proceso será como sigue, se detallarán los cálculos para las partidas importantes de 
consumidores, mientras que las partidas pequeñas se han obtenido de catálogos y por 
aproximación. 
 
3.2. SOBRE EL ALUMBRADO. 
 
Al ser el TRIMARAN 50 un buque de pasaje, la iluminación representa una de las mayores 
partidas de consumidores, muy a tener en cuenta a la hora de realizar el balance eléctrico 
del buque. 
 
En nuestro buque la iluminación se utilizará con tres funciones o finalidades distintas: 
 

 Alumbrado de recintos, tanto interior como exterior. 
 Luces de navegación y de señales. 
 Proyectores. 

 
A bordo del buque se montarán dos líneas de distribución de la energía eléctrica para el 
alumbrado perfectamente diferenciadas: 
 
Alumbrado normal. 
Estará alimentado a partir de los grupos principales. Esta iluminación será tal que asegure 
la correcta realización de todas las operaciones a bordo, además de garantizar una buena 
iluminación para el pasaje, que incidirá directamente en el grado de confort. 
 
Alumbrado de Emergencia. 
Existirá un alumbrado de emergencia conectado a la red de corriente continua. A esta red 
de distribución se habrá de conectar también el alumbrado que por seguridad deberá 
mantenerse en servicio continuamente, por lo que esta red se conecta al sistema de 
emergencia. 
 
La alimentación del alumbrado se hará con una corriente de 220 (V) y 50 (Hz), si bien la 
distribución se hará en trifásica procurando el equilibrio de cargas sobre cada fase. 
 
Cumpliendo con los códigos de reglamento y señales internacionales, se instalará un 
alumbrado de señalización y de navegación que incluirá: 
 

 Dos luces de tope, una a proa y otra a popa. 
 Dos luces de costado, verde en estribor y roja en babor. 
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 Luz de alcance en popa. 
 Dos luces todo horizonte en proa. 

 
Las luces de navegación se alimentarán con corriente continua de 24 (V) suministrada por 
baterías de acumuladores que a su vez se recargan de la red de alterna.    
 
Como se dijo anteriormente se hace necesario estimar la potencia que demandará el 
alumbrado de nuestro buque, el método a usar será el descrito por D. Manuel Baquerizo. 
Este método se basa en la estimación del flujo luminoso, dicho flujo es directamente 
proporcional a la intensidad de iluminación y a la superficie iluminada. Se plantea entonces 
la siguiente expresión: 
 

u

d

F
F

SEL ⋅⋅=  

 
donde 
 
L: Flujo luminoso, en lúmenes 
E: Intensidad de iluminación, en lux (lx) 
S: Superficie a iluminar (m2) 
Fd: Factor de corrección por suciedad, cuyo valor se tomará entre 1.25 y 2.5. 
Fu: Factor de utilización. Este factor es función del índice del local a iluminar, K, que se 
define como sigue; 
 

)( bah
baK
+⋅
⋅

=  

 
donde 
 
a: Longitud del local, en (m). 
b: Anchura del local, en (m). 
h: Altura del local, en (m). 
 
En función del tipo de iluminación, tubos fluorescentes o lámparas incandescentes, 
considerando un alumbrado directo y teniendo en cuenta que el rendimiento de la 
instalación viene dado por: 
 

W
L

=η  

 
siendo 
 
 L: el flujo luminoso en lúmenes. 
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 W: la potencia consumida en (kW). 
 
Se tomarán de catálogo los siguientes rendimientos luminosos: 
Fluorescentes:  07.0=η  
Lámparas incandescentes: 014.0=η  
 
Si se supone que el 85 % del alumbrado interior se realiza mediante fluorescentes, la 
potencia demandada dependerá del flujo luminoso y del rendimiento global establecido y 
resultará la siguiente expresión: 
 

LLW ⋅=⋅⋅+⋅= 0805.0)014.015.007.085.0(   (kW) 
 
Para calcular el flujo luminoso (L) se han usado los valores de iluminancia (E) que se 
exponen en la siguiente tabla: 
 
 

LOCALES E (lux) 
Zonas de tripulación 200-250 

Pasillos de zonas tripulación 100-150 
Puente, derrota y cuarto de radio 150-200 

Generadores de emergencia y aire acondicionado 100-150 
Enfermería 500-1000 

Zona del pasaje 200-250 
Pasillos de zona pasaje 100-150 

Puente de botes 10-20 
Locales de reunión 200-250 
Salas de máquinas 300-450 

Talleres 500-1000 
Puestos de maniobra 500-750 

 
 
 
Se ha realizado una estimación de la potencia necesaria para el alumbrado de cada zona del 
buque, a partir de los lúmenes necesarios en cada una de ellas, todo esto se muestra en las 
siguientes tablas: 
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ALUMBRADO CUBIERTA CASINO 
Local S (m2) E (lx) Fd k Fu L (lm) 
Pasillo 13.2 150 1.25 0.61 0.4 6187.50 
Cocina 28 250 2 1.14 0.46 30434.78 

Gambuza 7.1 250 2 0.51 0.32 11093.75 
Sala de juego 321.8 250 1.25 3.67 0.65 154711.54 

Tronco central 23.6 150 1.25 0.75 0.42 10535.71 
Baños 19.1 250 1.5 0.59 0.34 21066.18 
Bar 9.8 250 1.25 0.58 0.34 9007.35 

Almacén 7 150 1.5 0.5 0.32 4921.88 
Potencia instalada (W) 19960.67   Total (lm) 247958.69 

Potencia instalada (kW) 20.0     
 
 
 
 
 

ALUMBRADO CUBIERTA DE CASINO 
Local S (m2) E (lx) Fd k Fu L (lm) 

Cubierta exterior 117.2 500 1.25 4.58 0.72 101736.11 
Restaurante 142.15 250 1.5 2.88 0.62 85977.82 

Sala descanso pasaje 137.8 250 1.25 2.98 0.62 69455.65 
Tronco central 13 150 1.25 0.68 0.4 6093.75 

Baños 33.2 250 1.5 0.69 0.4 31125.00 
Acomodación pasaje 203.55 250 1.25 3.66 0.7 90870.54 

Potencia instalada (W) 31013.34 Total (lm) 385258.86 
Potencia instalada (kW) 31.0   
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ALUMBRADO CUBIERTA PUENTE 
Local S (m2) E (lx) Fd k Fu L(lm) 

Puente 105.2 200 1.25 2.9 0.62 42419.35 
Descanso tripulación 42 200 1.5 1.11 0.46 27391.30 

Puente de botes 193.4 15 2 4.62 0.72 8058.33 
Cuarto Baterías 11.6 100 1.5 0.84 0.42 4142.86 

Sala generador emergencia 21.3 100 1.5 1.13 0.46 6945.65 
Cuarto aire acondicionado 21.3 100 1.5 1.13 0.46 6945.65 

Enfermería 14.3 500 1.25 0.89 0.42 21279.76 
Lavandería 14.3 200 1.5 0.89 0.42 10214.29 

Pasillo 21.3 100 1.25 0.64 0.4 6656.25 
Cubierta maniobra 114 500 1.75 2.29 0.62 160887.10 

Pañoles 51.2 100 1.5 1.89 0.58 13241.38 
Camarotes 28.7 200 1.25 0.89 0.42 17083.33 

Potencia instalada (W) 26183.85  Total (lm) 325265.26 
Potencia instalada (kW) 26.2 

 
 
 
 

ALUMBRADO ESPACIOS DE MAQUINARIA 
Local S (m2) E (lx) Fd k Fu L (lm) 

Cámara de máquinas 90 350 2 2.35 0.62 101612.90 
Taller 35 500 2 1.78 0.46 76086.96 

Pañoles 10 100 1.5 1.1 0.42 3571.43 
Área waterjets 25.4 350 2 1.1 0.42 42333.33 
Potencia instalada(W) 18000.17  Total (lm) 223604.62 

Potencia instalada(KW) 18.0 
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Los proyectores del exterior se han dispuesto según lo siguiente: 
 

PROYECTORES 
Situación Zona a iluminar Potencia (W) Número Potencia Total (W)

Popa cubierta puente Terraza 100 4 400 
Proa Maniobra de fondeo y amarre 500 2 1000 
Popa Maniobra de amarre 500 2 1000 

Escala real Accesos al buque 100 2 200 
Bandas Maniobra de botes y balsas 100 12 1200 

Potencia instalada(W) 3800 
Potencia instalada(KW) 3.8 

 
 
Las luces de navegación se situarán en el exterior según la siguiente tabla: 
 

LUCES DE NAVEGACIÓN 
Luz Color Campo de Visión Potencia(W)

A: Luz de tope en el palo de proa Blanca 225º 60 
B: Luz de tope en el palo de popa Blanca 225º 60 
C: Luz situación babor-estribor Roja y Verde 112.5º 120 

D: Luz de alcance de popa Blanca 135º 60 
E: Luces en el palo de proa Rojas 360º 120 
F: Luz en el palo de proa Blanca 360º 60 

Potencia instalada (W) 480 
Potencia instalada (kW) 0.5 
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3.3. SOBRE EL AIRE ACONDICIONADO. 
 
Además del alumbrado, en este tipo de buque donde el confort es un factor muy a tener en 
cuenta, otros consumidores importantes serán los aparatos de aire acondicionado y 
ventilación. 
 
El consumo de potencia necesario para proporcionar adecuadamente aire acondicionado se 
ha establecido a partir del número de circulaciones necesarias por hora (con el porcentaje 
de aire fresco en cada circulación), la humedad relativa y las condiciones externas. Las 
necesidades para cada uno de los espacios serán como siguen: 
 
Cubierta casino: 
 
El volumen a refrigerar será de 1200 (m3), realizando 10 renovaciones por hora con un 25 
% de aire fresco. Considerando una densidad del aire de 1 (kg/m3), se obtiene un caudal de 
aire fresco necesario de 0.83 (m3/s), o lo que es lo mismo 0.83 (kg/s). 
  
La temperatura interior a conservar será de 25º (C). Recurriendo al diagrama de Mollier se 
puede observar que la entalpía del aire que quiere alcanzarse es de 50 (KJ/kg). 
 
Se supondrá unas condiciones externas muy típicas de verano Mediterráneo que será, 35º 
(C) de temperatura con una humedad relativa del 80 %, lo que volviendo a recurrir a 
Mollier observamos una entalpía en este caso de 110 (kJ/kg). 
Para cada (kg) de aire será necesario evacuar 60 (kJ), por lo que la potencia de refrigeración 
necesaria será: 
 

Pr = 0.83 (kg/s) x 60 (kJ/kg) = 50 (kW) 
 
Cubierta pasaje: 
 
El volumen a refrigerar será de 1230 (m3), realizando 10 renovaciones por hora con un 25 
% de aire fresco. Considerando una densidad del aire de 1 (kg/m3), se obtiene un caudal de 
aire fresco necesario de 0.85 (m3/s), o lo que es lo mismo 0.85 (kg/s). 
  
La temperatura interior a conservar será de 25º (C). Recurriendo al diagrama de Mollier se 
puede observar que la entalpía del aire que quiere alcanzarse es de 50 (kJ/kg). 
 
Se supondrá unas condiciones externas muy típicas de verano Mediterráneo que será, 35º 
(C) de temperatura con una humedad relativa del 80 %, lo que volviendo a recurrir a 
Mollier observamos una entalpía en este caso de 110 (kJ/kg). 
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Para cada (kg) de aire será necesario evacuar 60 (kJ), por lo que la potencia de refrigeración 
necesaria será: 
 

Pr = 0.85 (kg/s) x 60 (kJ/kg) = 51 (kW) 
 

Cubierta puente: 
 
El volumen a refrigerar será de 200 (m3), realizando 10 renovaciones por hora con un 40% 
de aire fresco. Considerando una densidad del aire de 1 (kg/m3), se obtiene un caudal de 
aire fresco necesario de 0.22 (m3/s), o lo que es lo mismo 0.22 (kg/s). 
  
La temperatura interior a conservar será de 25º (C). Recurriendo al diagrama de Mollier se 
puede observar que la entalpía del aire que quiere alcanzarse es de 50 (kJ/kg). 
 
Se supondrá unas condiciones externas muy típicas de verano Mediterráneo que será, 35º 
(C) de temperatura con una humedad relativa del 80 %, lo que volviendo a recurrir a 
Mollier observamos una entalpía en este caso de 110 (kJ/kg). 
 
Para cada (kg) de aire será necesario evacuar 60 (kJ), por lo que la potencia de refrigeración 
necesaria será: 
 

Pr = 0.22 (kg/s) x 60 (kJ/kg) = 13.2 (kW) 
 
Para dimensionar los compresores y auxiliares se parte de la potencia total necesaria de 
refrigeración que será de: 
 

Pr total = 50 + 51 + 13.2 = 114.2 (kW) 
 
El rendimiento de los compresores estará en torno a 4.5, por lo tanto los compresores 
requerirán una potencia de 25.3 (kW). 
En el TRIMARAN 50 instalaremos dos de 26 (kW) quedando uno de ellos de reserva. 
 
La potencia requerida para los auxiliares de los compresores y el equipo recirculación de 
agua puede estimarse como un 60 % de la de los compresores, lo que vienen a ser unos 9 
(kW). 
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3.4. SOBRE LOS VENTILADORES. 
 
Ahora bien para calcular las potencias consumidas por los ventiladores se abordará el 
problema de la siguiente manera. 
 

 Se establecerá cada compartimento a ventilar. 
 Con los datos de caudal y presión se obtendrá la potencia útil para el servicio (Ps): 

Ps p q= ⋅  
 

 Aplicando el rendimiento mecánico de la bomba se obtiene la potencia del eje (Pe): 

m

PsPe
η

=  

 
 Finalmente y aplicando el rendimiento eléctrico se obtiene la potencia final 

consumida: 

e

PePc
η

=

m

 

 
siendo: 
 
Pc: potencia instalada, en (kW). 
P: presión de salida, en (N/m2). Se supondrán 5000 (N/m2). 
Q: caudal de la bomba, en (m3/s). 
η : rendimiento mecánico. Se supondrá un valor promedio de 0.5. 

eη :   rendimiento eléctrico. Se tomará el valor de la siguiente tabla. 
 
 

Potencia al eje (kW) eη  

1 < Pe < 50 0.75
50 < Pe < 500 0.9 

500 < Pe < 5000 0.95
5000 < Pe 0.97

                                
Rendimientos eléctricos. 

 
El caudal de aire se obtiene a partir del volumen del espacio a ventilar y del número de 
renovaciones por hora que se realicen. 
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VENTILACIÓN 
Local Volumen(m3) Renovaciones por hora Caudal de aire Q (m3/s) Ps (kW) Pe (kW) Pc (kW)

Ventiladores cámaras de máquinas 270  3.00 15 30 40 
Ventiladores taller y pañol 135 10 0.38 2 4 5 
Ventiladores para el pasaje 785 10 2.18 11 22 29 

Ventiladores cafetería 327 15 1.36 7 14 18 
Ventiladores cocina 64 25 0.45 2 4 6 

Ventiladores gambuza 16 20 0.09 0 1 1 
Ventiladores cubierta casino 740 10 2.06 10 21 27 
Ventiladores cubierta puente 442 10 1.23 6 12 16 

 TOTAL 143 
 
 
 
Como se puede observar los espacios que demandan mayor consumo en ventilación son los de cámara de máquinas, zonas de pasaje, y 
casino como podría deducirse de partida al ser éstos los mayores y más frecuentados por pasajeros y tripulación.  
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3.5. SOBRE EL CONJUNTO DE CONSUMIDORES Y LAS 
SITUACIONES DE CARGA. 
 
A continuación se exponen unas tablas que contemplan todos los consumidores del buque 
para luego comprobar cada situación de carga eléctrica y poder dimensionar el tamaño de 
nuestros generadores: 
 
Las abreviaciones de las tablas corresponden a lo siguiente: 
 
N: número total de consumidores de cada tipo instalados. 
n: número de consumidores en utilización. 
Kn: coeficiente de simultaneidad en marcha. 
Pc: potencia unitaria absorbida por cada consumidor. 
Pti: potencia total instalada de cada tipo de consumidor. 
 
 
 

AUXILIARES A LA PROPULSION 
Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) 
Bomba alimentación de combustible 3 2 0.67 0.3 0.9 
Separadora de combustible 2 2 1.00 1.2 2.4 
Compresor aire de arranque 2 2 1.00 4 8 
Bomba circuito de aguas sanitarias 3 2 0.67 3 9 
 TOTAL 20.3 

 
 
 
 

AUXILIARES DE CASCO 
Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) 
Bomba de sentinas 4 2 0.5 4 16 
Separador de sentinas 2 2 1 0.6 1.2 
Bombas de baldeo y contraincendios 4 2 0.5 14 56 
Bomba planta séptica. Aguas grises 2 1 0.5 0.5 1 
 TOTAL 74.2 
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AUXILIARES DE CUBIERTA, GOBIERNO Y MANIOBRA 
Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) 
Molinete 1 1 1 25.2 25.2 
Chigres proa 2 1 0.5 10 20 
Chigres popa 2 1 0.5 15 30 
Pescantes 6 6 1 10 60 
Hélices de proa 2 2 1 63 126 
 TOTAL 261.2 

 
 
 
 

VENTILACION Y AIRE 
ACONDICIONADO           
Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) 
Compresores aire acondicionado 2 1 0.5 26 52 
Equipos auxiliares aire acondicionado 2 1 0.5 9 18 
Ventiladores cámaras de máquinas 5 4 0.8 8 40 
Ventiladores taller y pañol 2 2 1 2.5 5 
Ventiladores de pasaje 6 6 1 4.9 29.4 
Ventiladores cafetería 2 2 1 9 18 
Ventiladores cocina 2 1 0.5 3 6 
Ventiladores gambuza 2 1 0.5 0.5 1 
Ventiladores cubierta casino 6 6 1 4.5 27 
Ventiladores cubierta puente 4 4 1 4 16 
 TOTAL 212.4 
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SERVICIOS CONTINUOS           
Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) 
Equipo de cocina 1 1 1.00 30 30 
Equipo de lavandería 1 1 1.00 2 2 
Bomba agua dulce sanitaria 2 1 0.50 2 4 
Bomba agua dulce sanitaria caliente 2 1 0.50 0.2 0.4 
Bomba agua potable 2 1 0.50 0.3 0.6 
Bomba agua potable fría y caliente 3 2 0.67 0.2 0.6 
Calentadores agua dulce sanitaria 2 2 1.00 2.2 4.4 
Calentadores y refrigeradores Agua Potable 3 2 0.67 3 9 
 TOTAL 51 

 
 

TALLER Y MAQUINARIA           
Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) 
Torno 1 1 1 1.1 1.1 
Taladro 1 1 1 1.5 1.5 
Esmeriladora 1 1 1 3.5 3.5 
Equipo de soldadura 1 1 1 7 7 
Polipasto maquinaria auxiliar 2 2 1 4 8 
  TOTAL 21.1 

 
EQUIPO DE NAVEGACIÓN, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) 
Equipo de navegación 1 1 1 3 3 
Comunicaciones interiores 1 1 1 3 3 
Radio 1 1 1 5 5 
Radar 1 1 1 2 2 
 TOTAL 13 

 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 17 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 
CUADERNO 11: Definición de la Planta Eléctrica 

  
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 18 -                                     Rodrigo Pérez Fernández 

ALUMBRADO Y ELECTRÓNICA           
Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) 
Alumbrado cubierta casino         20 
Alumbrado cubierta principal         31 
Alumbrado cubierta puente         26.2 
Alumbrado C.M.         18 
Alumbrado proyectores         3.8 
Luces de navegación         0.5 
 TOTAL 99.5 

 
 

VARIOS  
Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) 

Aparatos de T.V. 15 15 1 0.1 1.5 
 
 
Las situaciones de carga eléctrica a estudiar son las siguientes: 
 

 Buque navegando en condiciones normales. 
 Buque en Puerto. 
 Buque maniobrando, atraque y desatraque. 

 
Para nuestro buque TRIMARAN50 se podrá ver como los más altos consumos se dan con 
el buque maniobrando. Se habrá pues de dimensionar los generadores a esta situación de 
carga eléctrica.  
  
Las abreviaciones de las tablas corresponden a lo siguiente; 
 
Ksr: coeficiente de servicio y régimen, representa la probabilidad de que un consumidor 
esté demandando su máxima potencia. 
Ku: coeficiente de utilización, siendo: 
 

Ku = Ksr x Kn 
 
 
A continuación incorporamos el balance eléctrico. 
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      EN NAVEGACION EN PUERTO MANIOBRANDO 

      AUXILIARES A LA PROPULSION AUXILIARES A LA PROPULSION AUXILIARES A LA PROPULSION 

AUXILIARES A LA PROPULSIÓN DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW)

Bomba alimentación de combustible 3 2 0.67 0.3 0.9 1 0.67 0.6 1 0.67 0.6 0.2 0.13 0.12 0.2 0.13 0.12 1 0.67 0.6 1 0.67 0.6

Separadora de combustible 2 2 1.00 1.2 2.4 0.5 0.50 1.2 0.5 0.50 1.2 0.2 0.20 0.48 0.2 0.20 0.48 1 0.50 1.2 0.5 0.50 1.2

Compresor aire de arranque 2 2 1.00 4 8 0.1 0.10 0.8 0.1 0.10 0.8 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0.40 3.2 0.4 0.40 3.2

Bomba circuito de aguas sanitarias 3 2 0.67 3 9 0.8 0.53 4.8 0.8 0.53 4.8 0.2 0.13 1.2 0.2 0.13 1.20 1 0.53 4.8 0.8 0.53 4.8

 TOTAL 20.3  TOTAL 7.4  TOTAL 7.4  TOTAL 1.8  TOTAL 1.80  TOTAL 9.8  TOTAL 9.8

 
 

EN NAVEGACION EN PUERTO MANIOBRANDO 

  
AUXILIARES DE CASCO AUXILIARES DE CASCO AUXILIARES DE CASCO 

AUXILIARES DE CASCO DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) 

Bomba de sentinas 4 2 0.5 4 16 0.4 0.2 3.2 0.4 0.2 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.8 0.2 0.1 1.6 

Separador de sentinas 2 2 1 0.6 1.2 0.4 0.4 0.48 0.4 0.4 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.24 0.2 0.2 0.24 

Bombas de baldeo y 
contraincendios 4 2 0.5 14 56 0.2 0.1 5.6 0.2 0.1 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0.1 5.6 0.2 0.1 5.6 

Bomba planta séptica. 
Aguas grises 2 1 0.5 0.5 1 0.3 0.15 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 

 TOTAL 74.2  TOTAL 9.43  TOTAL 9.28  TOTAL 0  TOTAL 0  TOTAL 6.69  TOTAL 7.49 
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 AUX. DE CBTA., GOBIERNO Y MANIOBRA AUX. DE CBTA., GOBIERNO Y MANIOBRA AUX. DE CBTA., GOBIERNO Y MANIOBRA 

AUXILIARES DE CBTA., GOBIERNO Y MANIOBRA DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW)

Molinete 1 1 1 25.2 25.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 10.08 0.4 0.40 10.08

Chigres proa 2 1 0.5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 4.00 0.4 0.20 4.00

Chigres popa 2 1 0.5 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 6.00 0.4 0.20 6.00

Pescantes 6 6 1 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00

Hélices de proa 2 2 1 63 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 50.40 0.4 0.40 50.40

 TOTAL 261  TOTAL 0  TOTAL 0  TOTAL 0  TOTAL 0  TOTAL 70.48  TOTAL 70.48

 
 VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO 

VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW)

Compresores aire acondicionado 2 1 0.5 26 52 0.8 0.4 20.8 0.6 0.3 15.6 0.3 0.15 7.8 0.2 0.1 5.2 1 0.3 15.6 0.5 0.25 13 

Equipos auxiliares aire acondicionado 2 1 0.5 9 18 0.8 0.4 7.2 0.6 0.3 5.4 0.3 0.15 2.7 0.2 0.1 1.8 1 0.3 5.4 0.5 0.25 4.5 

Ventiladores cámaras de máquinas 5 4 0.8 8 40 0.9 0.72 28.8 0.9 0.72 28.8 0.4 0.32 12.8 0.4 0.32 12.8 1 0.8 32 1 0.8 32 

Ventiladores taller y pañol 2 2 1 2.5 5 0.7 0.7 3.5 0.7 0.7 3.5 0.9 0.9 4.5 0.9 0.9 4.5 0 0.3 1.5 0.3 0.3 1.5 

Ventiladores Cubierta de pasaje 6 6 1 4.9 29.4 0.7 0.7 20.58 0.5 0.5 14.7 0.6 0.6 17.64 0.6 0.6 17.64 1 0.6 17.64 0.6 0.6 17.64 

Ventiladores cafetera 2 2 1 9 18 1 1 18 0.6 0.6 10.8 0.6 0.6 10.8 0.6 0.6 10.8 1 0.5 9 0.3 0.3 5.4 

Ventiladores cocina 2 1 0.5 3 6 1 0.5 3 0.6 0.3 1.8 0.6 0.3 1.8 0.6 0.3 1.8 1 0.3 1.8 0.6 0.3 1.8 

Ventiladores gambuza 2 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 

Ventiladores cubierta casino 6 6 1 4.5 27 1 1 27 0.8 0.8 21.6 1 1 27 1 1 27 1 0.6 16.2 0.6 0.6 16.2 

Ventiladores cubierta puente 4 4 1 4 16 1 1 16 0.9 0.9 14.4 0.8 0.8 12.8 0.8 0.8 12.8 1 1 16 1 1 16 

 TOTAL 212  TOTAL 145.4  TOTAL 117.1  TOTAL 98.34  TOTAL 94.84  TOTAL 115.6  TOTAL 108.5 
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 SERVICIOS CONTINUOS SERVICIOS CONTINUOS SERVICIOS CONTINUOS 

SERVICIOS CONTINUOS DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) 

Equipo de cocina 1 1 1.00 30 30 0.6 0.60 18 0.3 0.30 9 0.4 0.40 12 0.4 0.40 12 0 0.40 12.00 0.4 0.40 12 

Equipo de lavandería 1 1 1.00 2 2 0.4 0.40 0.8 0.2 0.20 0.4 0.4 0.40 0.8 0.2 0.20 0.4 0 0.20 0.40 0.2 0.20 0.4 

Bomba agua dulce sanitaria 2 1 0.50 2 4 0.7 0.35 1.4 0.7 0.35 1.4 0.5 0.25 1 0.5 0.25 1 1 0.25 1.00 0.5 0.25 1 

Bomba agua dulce sanitaria caliente 2 1 0.50 0.2 0.4 0.6 0.30 0.12 0.6 0.30 0.12 0.5 0.25 0.1 0.5 0.25 0.1 1 0.25 0.10 0.5 0.25 0.1 

Bomba agua potable 2 1 0.50 0.3 0.6 0.7 0.35 0.21 0.7 0.35 0.21 0.5 0.25 0.15 0.5 0.25 0.15 1 0.25 0.15 0.5 0.25 0.15 

Bomba agua potable fría y caliente 3 2 0.67 0.2 0.6 0.7 0.47 0.28 0.7 0.47 0.28 0.5 0.33 0.2 0.5 0.33 0.2 1 0.33 0.20 0.5 0.33 0.2 

Calentadores agua dulce sanitaria 2 2 1.00 2.2 4.4 0.5 0.50 2.2 0.5 0.50 2.2 0.5 0.50 2.2 0.5 0.50 2.2 1 0.50 2.20 0.5 0.50 2.2 

Calentadores y refrigeradores Agua 
Potable 3 2 0.67 3 9 0.5 0.33 3 0.5 0.33 3 0.5 0.33 3 0.5 0.33 3 1 0.33 3.00 0.5 0.33 3 

 TOTAL 51  TOTAL 26.01  TOTAL 16.61  TOTAL 19.45  TOTAL 19.05  TOTAL 19.05  TOTAL 19.05 

 
 TALLER Y MAQUINARIA TALLER Y MAQUINARIA TALLER Y MAQUINARIA 

TALLER Y MAQUINARIA DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) 

Torno 1 1 1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.11 0.1 0.1 0.11 0.2 0.2 0.22 0.2 0.2 0.22 0 0 0 0 0 0 

Taladro 1 1 1 1.5 1.5 0.1 0.1 0.15 0.1 0.1 0.15 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 

Esmeriladora 1 1 1 3.5 3.5 0.1 0.1 0.35 0.1 0.1 0.35 0.2 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 0 0 0 0 0 0 

Equipo de soldadura 1 1 1 7 7 0.1 0.1 0.7 0.1 0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 0.2 1.4 0 0 0 0 0 0 

Polipasto maquinaria auxiliar 2 2 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.8 0.1 0.1 0.8 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 21.1  TOTAL 1.31  TOTAL 1.31  TOTAL 3.42  TOTAL 3.42  TOTAL 0  TOTAL 0 
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 EQUIPO DE NAVEGACION, COMUNICACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS 

EQUIPO DE NAVEGACION, COMUNICACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS 

EQUIPO DE NAVEGACION, COMUNICACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS 

EQUIPO DE NAVEGACION, COMUNICACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW)

Equipo de navegación 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 3 

Comunicaciones 
interiores 1 1 1 3 3 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1.5 0.3 0.3 0.9 0.3 0.3 0.9 1 0.8 2.4 0.8 0.8 2.4

Radio 1 1 1 5 5 0.4 0.4 2 0.4 0.4 2 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.5 0 0.2 1 0.2 0.2 1

Radar 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

 TOTAL 13  TOTAL 8.5  TOTAL 8.5  TOTAL 1.4  TOTAL 1.4  TOTAL 6.6  TOTAL 6.6

 
 

 ALUMBRADO Y ELECTRONICA ALUMBRADO Y ELECTRONICA ALUMBRADO Y ELECTRONICA 

ALUMBRADO Y ELECTRONICA DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW)

Alumbrado cubierta casino         20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 0.9 18 1 1 20

Alumbrado cubierta 
principal         31 1 1 31 1 1 31 1 1 31 1 1 31 1 0.9 27.9 1 1 31

Alumbrado cubierta 
puente         26.2 1 1 26.2 1 1 26.2 1 1 26.2 1 1 26.2 1 0.6 15.72 0.6 0.6 15.72

Alumbrado C.M.         18 1 1 18 1 1 18 1 1 18 1 1 18 1 0.8 14.4 1 1 18

Alumbrado proyectores         3.8 0 0 0 0.6 0.6 2.28 0 0 0 0.7 0.7 2.66 0 0 0 1 1 3.8

Luces de navegación         0.5 0 0 0 1 1 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.55  

 TOTAL 99.5  TOTAL 95.2  TOTAL 97.98  TOTAL 95.2  TOTAL 97.86  TOTAL 76.02  TOTAL 89.02
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 VARIOS VARIOS VARIOS 

VARIOS DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Concepto N n Kn Pc(KW) Pi(KW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) Ksr Ku Pn(kW) 

Aparatos de T.V. 15 15 1 0.1 1.5 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 1.35 0.1 0.1 0.15 0.1 0.1 0.15 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 0.9  TOTAL 1.35  TOTAL 0.15  TOTAL 0.15  TOTAL 0  TOTAL 0 

 
 
 
 
 
 

TOTAL 
FINAL 114  

TOTAL 
FINAL 
DIA 104.6  

TOTAL 
FINAL 
NOCHE 107.8  

TOTAL 
FINAL 
DIA 96.75  

TOTAL 
FINAL 
NOCHE 99.41  

TOTAL 
FINAL 
DIA 82.62  

TOTAL 
FINAL 
NOCHE 95.62
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4. SELECCIÓN DE GENERADORES. 
 
Dada la necesidad de potencia a suministrar se han elegido dos generadores 
CATERPILLAR capaces de suministrar potencias de hasta 215 KW cada uno, un tercer 
generador de las mismas características se dispondrá también a bordo para caso de avería o 
momentos de reparación. El generador de emergencia será también igual para tener una 
mayor sinergia entre componentes.   
 
Se han elegido dos grupos generadores de 269 (kVA), cada uno, para la generación de 
energía eléctrica a bordo más uno de reserva que se lleva parado y otro de emergencia que 
se sitúa sobre la cubierta resistente para situación de carga eléctrica de emergencia.  
 
Estos grupos generadores serán 3 x Caterpillar 3406C más otro de emergencia. 
 
El suministro de energía eléctrica a bordo se realizará con dos grupos, siendo el otro de 
reserva y el cuarto de emergencia. De esta forma, el funcionamiento de los grupos será de 
forma cíclica, pudiéndose planificar los mantenimientos, reparaciones, etc. 

 

 
 
Datos: 
 

 215 kW (269 kW) a 1500 (rpm) 50 (Hz). 
 Configuración en línea 6 cilindros. 
 Ciclo 4 Tiempos Diesel. 
 Aspiración “Turbocharged Aftercooled”. 
 Dimensiones: 1590 (mm) x 996 (mm) x 1474 (mm) 
 Peso (Aprox. seco) 2409-2591 (kg) (5300-5700 (lb)).  
 215 (ekW) a 1500 (rpm) 15.6 (U.S. gal/hr) 59.2 (l/hr). 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Una vez completado el diseño técnico del buque, es necesario realizar una estimación del 
coste de construcción del mismo. 
Dentro de las distintas partidas que se consideren para el desglose del presupuesto, se 
incluirán los gastos de clasificación, de emisión de certificados estatutarios, etc. 
Los costes de los materiales y equipos se han obtenido a partir de la información de los 
astilleros dedicados a este tipo de construcciones y de los distintos fabricantes y catálogos 
de los equipos a montar a bordo. 
El coste de la mano de obra se ha estimado en función de las horas invertidas en la 
construcción de buques similares. Este coste de mano de obra se obtiene multiplicando las 
horas directas presupuestadas por el precio de la hora estándar 
 
Vamos a realizar un presupuesto sobre el posible coste de construcción del buque 
proyectado.  
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2. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO. 
 
2.1. PRESENTACIÓN. 
 
A continuación se desglosa el presupuesto del buque proyecto que se ha dividido en las 
siguientes partidas: 
 

 Gastos del astillero: 
 

• Proyecto. 
• Clasificación y emisión de certificados. 
• Permiso y seguro de construcción. 

 
 Costes Externos: 

 
• Coste del material. 
• Coste de maquinaria. 
• Coste de los equipos y habilitación. 
• Coste del casino, restaurante y bar. 

 
 Mano de Obra. 

 
En las siguientes páginas se muestra el desglose de las distintas partidas, y el presupuesto 
final del buque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                      - 2 -                                         Rodrigo Pérez Fernández 



              
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

CUADERNO 12: Presupuesto 
  
 
 
2.2. COSTE DE ACABADOS DEL BARCO. 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros)
Puertas estancas de acceso a cámara de máquinas 1,700  

Protección catódica 1,100  
Aislamientos 17,950  

COSTE TOTAL DEL PROYECTO Y ACABADOS DEL BARCO 20,750  
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2.3. GASTOS VARIOS DEL ASTILLERO. 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) 
Clasificación y emisión de certificados 34,800  

Permiso y seguro de Construcción 47,520  
Gastos de financiación 42,170  

GASTOS TOTALES VARIOS DEL ASTILLERO 124,490  
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2.4. COSTE DE MATERIAL. 
 
El peso estimado de la tonelada de aluminio en sus diferentes configuraciones (planchas, 
perfiles y otras piezas) es de 550 (€). Se supone que durante la construcción se pierde un 10 
% de sobrantes. 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) 
Chapas y perfiles 22,127  

Pintura general y acabados 94,470  
COSTES TOTALES DE MATERIAL 116,597  
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2.5. COSTE DE MAQUINARIA. 
 
2.5.1. ELEMENTOS AUXILIARES DE MÁQUINAS: 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) 
Bombas de Combustible 3,320 

Separadora de Combustible 5,210 
Separadora de Aceite 2,605 

Bombas de Refrigeración Agua Salada 3,320 
Compresores de aire de Arranque 5,940 

Válvulas y Tuberías 42,765 
Bomba de Lodos 550 

Separadora de Sentinas 4,610 
Bombas de Servicios Generales 14,200 

Bombas baldeo y Contraincendios 13,100 
Bombas sentinas 13,100 

Bomba achique sentinas emergencia 7,130 
Bomba rociadores 8,300 

Bombas servicios sanitarios 420 
Bomba de agua potable 352 

Bomba de agua potable fría 352 
Bomba de agua potable caliente 352 
Bomba achique caja de cadenas 5,200 

Calentadores Sanitarios 12,030 
Tanque Hidróforo 1,180 

Planta Tratamiento Aguas Negras 66,265 
Maquinas Taller 30,120 

COSTE TOTAL DE MAQUINARIA 240,421 
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2.5.2. ELEMENTOS PRINCIPALES DE MÁQUINAS. 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) 
Motores Principales 1,266,000 

Reductoras 468,000 
Generadores de Emergencia 34,920 

Waterjets 1,200,000 
Empujadores de proa (Bow thrusters) 3,504 
COSTE TOTAL DE PROPULSIÓN 2,972,424 
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2.6. COSTE DE LOS EQUIPOS Y HABILITACIÓN. 
 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros)
Bancada para motores y polines de los reductores 3,100 

Resina para calzos elásticos 620 
Tornillos y accesorios para los apoyos y cojinetes 1,100 
Mando de control desde el puente y conexionado 3,250 

Alumbrado 3,200 
Luces de navegación y material náutico 1,340 

Equipos electrónicos 25,300 
Ventilación CCMM (ventiladores, conductos, rejillas...) 4,600 

Suministro y montaje de aire acondicionado 15,300 
Sistema de detección y extinción de incendios con CO2 7,200 

Material de salvamento 5,870 
Piso en CCMM 1,650 

Aseos 3,280 
Botiquín 1,500 

Equipo de Amarre y Fondeo 8,230 
Accesorios y servicios hidráulicos 44,980 

Pescantes y botes salvavidas 171,310 
Instalaciones de CO2 90,360 

Material C.I. (Extintores, mangueras, etc.) 5,592 
Equipos de navegación y comunicación 288,300 

Electricidad 185,930 
Aire Acondicionado 606,130 

Ventiladores 48,190 
Calentadores sanitarios 5,930 

Habilitación 992,680 
COSTE TOTAL DE EQUIPOS Y HABILITACIÓN 2,524,942 
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2.7. COSTE DEL CASINO, BAR Y RESTAURANTE. 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros)
Casino 540,910  

Bar y Restaurante 236,200 
COSTES TOTALES DEL CASINO, BAR Y RESTAURANTE 777,110  
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2.8. OTROS COSTES. 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) 
Rótulos y placas 1,200 

Puertas de habilitación 5,800 
Ventanas 4,430 

Acabados habilitación 4,800 
Asientos puente de gobierno 950 

Proyecto y planos constructivos 307,560 
Canon de marina 28,100 

Colegio Oficial de Ingenieros Navales 25,300 
Seguro del buque durante la construcción 5,892 

Puesta a flote 2,810 
TOTAL OTROS COSTES 386,842 
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2.9. MANO DE OBRA. 
 
El coste de cada hora de trabajo de un operario de un astillero normal es de 
aproximadamente 50 (€/h) y el coste de una hora de trabajo de un operario perteneciente a 
una subcontrata es de aproximadamente 30 (€/h). Es decir, cuanto mayor sea el número de 
servicios subcontratados, menor será el coste de fabricación del buque. 
Para el cálculo del precio de la mano de obra se han consultado otros proyectos que han 
realizado construcciones y reparaciones en aluminio, los cuales tenían como precio de la 
mano de obra en aluminio 48 (€/hora) y hemos calculado que para este buque tenemos 170 
horas de trabajo por cada tonelada de aluminio.  
Para el armamento se estiman necesarias alrededor de 30,000 horas. 
 
El presupuesto de la mano de obra resulta: 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) 
Aluminio 328,277 

Armamento 1,440,000 
COSTE TOTAL DE MANO DE OBRA 1,768,277 
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2.10. RESUMEN. 
 

CONCEPTO IMPORTE 
(Euros) 

COSTE TOTAL DE ACABADOS DEL BARCO 20,750 
GASTOS TOTALES VARIOS DEL ASTILLERO 124,490 

COSTES TOTALES DE MATERIAL 116,597 
COSTE TOTAL DE MAQUINARIA 240,421 
COSTE TOTAL DE PROPULSIÓN 2,972,424 

COSTE TOTAL DE EQUIPOS Y HABILITACIÓN 2,524,942 
COSTES TOTALES DEL CASINO, BAR Y RESTAURANTE 777,110 

TOTAL OTROS COSTES 386,842 
COSTE TOTAL DE MANO DE OBRA 1,768,277 

TOTAL RESUMEN 8,931,853 
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2.11. PRESUPUESTO. 
 
En función de los cálculos de coste para las anteriores partidas, se ha calculado el total del 
coste de construcción del buque. Ahora bien, a este total hay que añadirle el coste de las 
pruebas y de garantía. 
Si se tiene en consideración que, en principio, los astilleros son industrias y por tanto su 
finalidad es tener unos beneficios, se tomarán dichos beneficios en un 10 % de los 
anteriores costos calculados. De ese modo, se puede establecer el coste final del buque para 
el armador. 
 
De esta forma: 
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) 
Total 8,931,853 

Pruebas y garantía 27,100 
Beneficio Industrial (10%) 893,185 
PRESUPUESTO TOTAL 9,852,138 
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3. AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. 
 
En la actualidad la mayor parte de las ayudas que se pueden obtener para la construcción de 
“Fast Feries” pueden provenir de “Ayudas a la Innovación y el Desarrollo”. En este punto 
se contemplan las ayudas que se pueden obtener a través de los Proyectos PROFIT, que 
seguidamente detallamos. 
 
PROFIT es un instrumento mediante el cual el Gobierno articula un conjunto de 
convocatorias de ayudas públicas, destinadas a estimular a las empresas y a otras entidades 
a llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo tecnológico; según los objetivos 
establecidos en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+i) 2004-2007, en la parte dedicada al Fomento de la Investigación 
Técnica. 
 
El Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 determina un conjunto de objetivos que pretenden, 
de forma general, contribuir a un mayor y más armónico desarrollo del sistema español de 
Ciencia-Tecnología-Empresa. El fin del Plan Nacional de I+D+i es mejorar la situación de 
España, en el contexto de la Unión Europea y la OCDE, en lo que se refiere a los 
indicadores de recursos y resultados científicos y tecnológicos. 
 
PROFIT 2004-2007 es heredero del Programa PROFIT incluido en el Plan anterior (2000-
2003), aprovecha la experiencia de esos cuatro años, introduciendo algunas mejoras 
orientadas a facilitar la interpretación de la regulación de las bases y a agilizar la gestión de 
las convocatorias, e incorpora las directrices del nuevo Plan Nacional de I+D+i. En ese 
sentido, el ámbito material de PROFIT comprende las áreas temáticas, áreas horizontales y 
acciones estratégicas transversales del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 cuya gestión, en lo que se refiere a 
fomento de la investigación técnica, corresponde a la Dirección General para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información y la Dirección General de Política Tecnológica. 
 
La finalidad de PROFIT es por tanto contribuir a la consecución de los objetivos del Plan 
Nacional de I+D+i en el ámbito de la investigación técnica. 
 
Las intensidades máximas a las que podría optar nuestro proyecto, considerando que es un 
proyecto de investigación industrial, dependen del tipo de beneficiario. En la siguiente tabla 
se recogen estos valores: 
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INTENSIDADES BRUTAS MÁXIMAS DE AYUDAS EN FORMA DE 
SUBVENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS 

PROYECTO 
Ó 

ACTUACIÓN EMPRESAS PYMES ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 

Proyectos de 
investigación 

industrial. 

Hasta el 50% 
del coste 

subvencionable 
del proyecto. 

Hasta el 60% del 
coste 

subvencionable 
del proyecto. 

Hasta el 60% del coste subvencionable del 
proyecto, en el caso de entidades de 

carácter público. Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del proyecto, en el caso de 

entidades de carácter privado. 

 
A continuación mostraremos los puntos destacados dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e innovación Tecnológica 2004-2007 que hacen 
referencia al Programa Nacional de Medios de Transportes, Subprograma Nacional 
Marítimo. 
 
3.1. DESARROLLO DE NUEVOS BUQUES 
TECNOLÓGICAMENTE DIFERENCIADOS Y CON 
DEMANDA FUERTE A CORTO Y MEDIO PLAZO. 
 
La construcción naval opera como una industria de síntesis, en la que los astilleros, 
responsables del diseño del buque como un sistema completo, integran una pluralidad de 
subsistemas, equipos, conjuntos y componentes suministrados por la industria auxiliar 
necesarios para configurar el buque. Este mismo esquema se aplica también a las 
actividades de la náutica deportiva y de recreo.  
Las líneas de actuación que se consideran prioritarias para alcanzar este objetivo son: 
 

 Buques con mayores niveles de seguridad y protección medioambiental. 
 

 Buques de crucero, para el transporte de carga rodante y pasaje y los dedicados a la 
náutica deportiva y de recreo. 

 
 Buques avanzados para transporte de todo tipo de carga incluido el gas natural licuado 

y/o a presión. 
 

 Artefactos navales y buques de apoyo a instalaciones off-shore, salvamento y 
protección del medio ambiente marino, cajoneras para la construcción de muelles y 
diques, robots y vehículos no tripulados y otros para servicios especiales, incluidos 
submarinos de uso civil. 

 
 Embarcaciones para la pesca, su transporte y distribución, incluidos los de transporte 

para especies vivas, así como el desarrollo de artefactos auxiliares para la maricultura. 
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3.2. MEJORA DE LOS PROCESOS DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE BUQUES Y SUS COMPONENTES. 
 
La necesidad de dar respuesta a la demanda de buques más sofisticados, con más tecnología 
incorporada, menores costes de operación y mantenimiento y a precios competitivos, así 
como avanzar en la mejora de los procesos de producción, son los elementos clave de 
competitividad que requieren fuertes inversiones tecnológicas. Los elementos 
suministrados por la industria auxiliar tienen una creciente importancia en el valor total del 
buque, pudiendo alcanzar en determinados casos las tres cuartas partes de su valor. Aunque 
la industria auxiliar está vinculada en parte a grupos multinacionales, existe una notable 
presencia de empresas de capital nacional que necesitan desarrollar sus tecnologías propias 
para competir con sus productos y servicios en los mercados internacionales. 
Las líneas de actuación que se consideran prioritarias para alcanzar este objetivo son: 
 

 Integración y optimización de los procesos de diseño y fabricación, incluyendo la 
cadena de suministros. 

 
 Desarrollo, implantación y aplicación de herramientas avanzadas de diseño, incluyendo 

las de cálculo numérico para la optimización de las formas del buque, y las de 
modelizado, análisis y simulación de procesos. 

 
 Nuevos desarrollos para la fabricación de equipos y sistemas del buque. 

 
 Automatización y robotización de los procesos de fabricación. 

 
 Diseño para la fabricación modular. 

 
 Nuevos materiales para aplicación en los buques y en sus componentes. 

 
 Estandarización de elementos e integración de componentes en conjuntos. 

 
 Equipos para la protección del medio ambiente. 

 
 Sistemas activos y pasivos de control de movimientos. 

 
 Sistemas de telecomunicaciones. 

 
 Herramientas de análisis de costes y aplicaciones para la presupuestación. 

 
 Ingeniería concurrente y entornos de diseño distribuido. 

 
 Dotación de infraestructuras tecnológicas de uso común. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El proyecto es un proceso iterativo, dado que se busca que el diseño sea óptimo, es 
necesario definir un proceso iterativo, de manera que en cada paso las características del 
proyecto mejoren (en un sentido que debe definirse) a las anteriores, que se tomaron como 
punto de partida. 
Algunas variaciones del diseño inicial, pueden conducir a obtener características peores, o 
que no cumplen con alguna de las especificaciones iniciales. Esto puede deberse a una 
inadecuada planificación del proceso de diseño, o al insuficiente conocimiento de alguno de 
los aspectos del proyecto. Las herramientas utilizadas en el proceso deben ser adecuadas 
(precisión, complejidad,...) a la situación en el proceso de diseño. 
 
1.1. EL PROYECTO ES UN PROCESO CÍCLICO (RED). 
 
Como hemos visto, el proceso de diseño puede dividirse en fases, en función de la precisión 
de la definición del proyecto. Para conseguir los objetivos de cada una de esas fases, es 
necesario desarrollas los diferentes aspectos que componen el proyecto de un buque. 
En algunos casos, el proceso iterativo puede sustituirse por un análisis de diferentes 
alternativas. Este tipo de actuación se lleva a cabo en múltiples ocasiones, cuando la 
complejidad del diseño imposibilita un desarrollo iterativo. Las conclusiones de este 
análisis llevarán a elegir la opción más óptima de entre las consideradas. 
Estas características del proyecto del buque hacen que habitualmente se represente en 
forma de una espiral, que representa esos dos aspectos de iteratividad. 
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1.2. DEFINIENDO OBJETIVOS. 
 
Una de las primeras fases que es vital realizar antes de iniciar un proyecto es la definición 
de los objetivos. Estos objetivos deben estar ordenados en función de su prioridad, de 
manera que la lista ordenada que formen, facilite la toma de decisiones en el caso de 
soluciones antagónicas. 
 
Cuando se definen objetivos es vital diferenciar entre cantidades que son esenciales (a las 
que denominaremos especificaciones de diseño) y aquellas que sólo son deseables y que 
por lo tanto pueden ser modificadas si su cumplimiento implica un coste excesivo o va en 
detrimento del cumplimiento de un objetivo de una meta más importante. En general estas 
especificaciones de diseño estarán en muchos casos definidas por las características fijadas 
por el armador. En el caso del diseño de un buque mercante, estas especificaciones se 
originan en un estudio del transporte, que examina los aspectos económicos de un 
determinado servicio o ruta. 
 
Es importante que cuando se planteen los objetivos, se haga con la mente abierta, sin tener 
en cuenta ningún tipo particular de diseño que se tenga en mente. De otra forma, los 
objetivos constreñirían innecesariamente el desarrollo del diseño, en el caso de que el 
proyecto final no siga el inicialmente pensado. 
 
1.3. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE GOBIERNAN EL 
PROYECTO DEL BUQUE. 
 
El proyecto debe satisfacer todos los requisitos especificados por el armador. En cualquier 
caso, resulta de gran ayuda para el proyectista que aquél establezca un orden de prioridades 
en las especificaciones, para el caso excepcional en el que se considere inviable el 
cumplimiento de todas ellas. 
 
El buque debe cumplir todos los requisitos legales aplicables, que incluyen convenios 
internacionales y legislación nacional que tratan del diseño, estructura, equipo, propulsión, 
habitabilidad. Asimismo se deben cumplir otros requisitos definidos por las costumbres de 
la mar, cuya inobservancia puede resultar negativa para el rendimiento de la tripulación. 
 
Se debe considerar prioritario que cada función se realice en el barco de la manera más 
eficiente posible. Para ello se elegirá una adecuada situación y espacio adecuado para todos 
los servicios, de manera que la maniobra sea segura y eficiente en todas las condiciones de 
navegación.  
 
Es evidente que este requisito obligará a tener que armonizar decisiones antagónicas. En 
ese caso debe darse preferencia al servicio que tenga una mayor contribución al 
rendimiento global del buque. 
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1.4. LA MINIMIZACIÓN DEL COSTE, TANTO INICIAL 
COMO DE FUNCIONAMIENTO, DEBE SER UN OBJETIVO 
PRIORITARIO. 
 
Se ha de considerar en todo momento el impacto de las decisiones técnicas en la actuación 
de la futura tripulación. El rendimiento de un buque depende de manera significativa de la 
eficacia de las personas que lo manejan, por lo que una característica que pueda ser fuente 
de problemas, debe evitarse. 
Para asegurar el funcionamiento eficiente de un buque, los tripulantes deben tener la 
capacidad de desplazarse, rápida y fácilmente desde sus alojamientos a sus puestos de 
trabajo. Asimismo los medios de escape deben ser lo suficientemente ágiles. 
No deben existir espacios inútiles. Además, todas las partes del buque deben ser accesibles 
para los trabajos de mantenimiento. 
La preocupación de la sociedad actual en los aspectos medioambientales, se está viendo 
cada vez más reflejada en la legislación actual. Aparte del mero cumplimiento de la 
legislación, la búsqueda de la reducción del impacto ambiental en la construcción y 
operación, así como las posibilidades de reciclaje al final de la vida útil, debe estar entre los 
objetivos del desarrollo del proyecto desde su fase inicial. 
 
1.5. LAS FASES DEL PROYECTO DEL BUQUE. 
 
El proyecto del buque habitualmente se divide en tres fases: 
 

 Proyecto Conceptual 
 Proyecto Contractual 
 Proyecto de Construcción 

 
El objeto de la fase de Proyecto Conceptual es la determinación de la viabilidad del 
proyecto. 
Se parte de unos datos muy básicos (peso muerto, capacidad de carga, velocidad, 
dimensiones principales y sus relaciones, coeficientes de carena,...) a partir de los cuales 
debe definirse una combinación de mayor rendimiento económico. 
 
Los resultados principales de la fase del Proyecto Conceptual son: 
 

 Determinación de la viabilidad o no del proyecto. 
 Estimación del coste de la obra (construcción y operación). 
 Definición de las especificaciones de la obra. 

 
El desarrollo de la fase de Proyecto Contractual obedece a la necesidad de ofrecer soporte 
técnico al contrato de construcción del buque. 
Incorpora las actividades del proyecto encaminadas a comprobar que se cumplen los 
requerimientos impuestos, tanto comerciales como de seguridad, con unos márgenes 
adecuados. 
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El resultado de este proceso es el desarrollo de un contrato de construcción, que incluye: 
 

 Definición suficientemente precisa de las características de la obra (disposición 
general, potencia propulsora, potencia eléctrica, sistemas de carga,...). 

 Definición de los costes de la obra. 
 Elaboración de la oferta económica del constructor. 
 Definición precisa de las diferentes calidades. 

 

 
 
Es habitual identificar dos partes dentro de la fase de Proyecto Contractual. Estas son: el 
Proyecto Preliminar, que incluye las actividades de elaboración del diseño necesarias para 
dar soporte a la oferta del constructor y el Proyecto Contractual propiamente dicho. 
Finalmente, el Proyecto Detallado o de Construcción incluye el desarrollo pleno del 
proyecto hasta la obtención de toda la documentación que es necesaria para la construcción 
de la obra. 
 
El resultado de este proceso es: 
 

 Elaboración de todos los documentos que se requieren para la aceptación del inicio 
de la obra por parte de las autoridades, así como para la aprobación de la misma por 
parte de la Sociedad de Clasificación correspondiente (u otras entidades 
reguladoras). 

 Planificación y desarrollo del proceso constructivo. 
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 Elaboración de planos detallados y otro tipo de documentos necesarios para apoyar 
el proceso constructivo. 

 Elaboración de documentación y manuales para el uso y mantenimiento de equipos 
y sistemas. 

 
Es asimismo común subdividir esta fase en el denominado Proyecto de Clasificación, que 
incluiría las actividades necesarias para obtener aprobación de la obra por parte de la 
Sociedad de Clasificación correspondiente (u otras entidades reguladoras) y el Proyecto de 
Construcción propiamente dicho. 
 
1.6. EL PROYECTO CONCEPTUAL. 
 
Como ya se ha indicado, el objeto de esta fase es la determinación de la viabilidad del 
proyecto. 
Habitualmente se parte de unos datos muy básicos (peso muerto, capacidad de carga, 
velocidad, dimensiones principales y sus relaciones, coeficientes de carena,...) a partir de 
los cuales debe definirse una combinación de mayor rendimiento económico. 
En el caso más general el análisis se hace para una flota de buques, dado un volumen de 
mercancías a transportar en unas rutas geográficas determinadas y teniendo en cuenta las 
limitaciones económicas de la inversión para cada opción. 
 
Para cada opción se lleva a cabo una simulación, haciendo un cálculo de tiempos 
(simulación de movimientos, simulación de actividades de carga y generación de un 
calendario de flota), cálculos de capacidad (cantidad de carga y consumo de combustible) y 
cálculo de costes (coste de construcción, coste operacional de la flota e ingresos 
provenientes del flete. 
 
Los resultados de este proceso son: 
 

 Determinación de la viabilidad o no del proyecto. 
 Estimación del coste de la obra (construcción y operación). 
 Definición de las especificaciones. 

Las especificaciones resultado del proyecto conceptual, habitualmente incluyen: 
 

 Número de buques 
 Vida útil 
 Rutas contempladas 
 Capacidad de carga 
 Peso muerto 
 Número de tripulantes y pasajeros 
 Sistema de manejo y almacenamiento de carga y su capacidad 
 Autonomía 
 Velocidad en pruebas a plena carga 
 Tipo de planta propulsora 
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 Posibles factores limitativos (por ejemplo las limitaciones en calado) 
 Reglamentos nacionales aplicables y otras regulaciones a cumplir 
 Sociedad de Clasificación y cota a obtener 

 
El desarrollo del proyecto conceptual implica: 
 

 Estudio de mercado y predicción del flujo de carga entre pares de puertos en el área 
de navegación. 

 Análisis de puertos (congestión, tarifas, velocidad de manejo de carga, 
equipamiento,...) y elección de rutas de navegación. 

 Llevar a cabo proyectos conceptuales para diferentes tipos de buques. Se puede 
partir inicialmente de las dimensiones principales, velocidad y una estimación del 
coste de construcción. A estos datos se les añade la experiencia del armador y 
diseñador y diferentes bases de datos. 

 Determinación de la configuración de la flota. Se analizarán diferentes alternativas 
de la configuración de la flota (número de buques de buques de la flota para una 
velocidad, dado el volumen de transporte anual requerido) para una ruta. 

 Optimización o elección de una banda (conjunto de configuraciones) óptima. Para 
ello se requiere la elección de la cifra de mérito (criterio de optimización) adecuada. 

 Estudios de sensibilidad. Análisis del efecto sobre la cifra de mérito de la variación 
de las diferentes variables. 

 
La realización de las tareas mencionadas anteriormente, habitualmente se lleva a cabo 
mediante programas de ordenador capaces de simular la operación de una flota de buques, 
definidas unas rutas de navegación.  
Estos programas requieren la automatización del proceso de selección de la mejor 
alternativa, para lo que se utiliza la cifra de mérito. 
 
La cifra de mérito es un criterio de optimización (decisión) para la elección de la mejor 
configuración, que puede ser evaluado numéricamente. Los más comunes son: 
 

 Coste de Construcción mínimo. Es un criterio ventajoso para el astillero, aplicable si 
el buque ya está contratado o cuando se quiere hacer una oferta muy económica. 

 Inversión Total mínima (coste de construcción + gastos del armador). Es un criterio 
ventajoso para el armador si sólo le interesa minimizar el coste inicial. 

 Coste de Ciclo de Vida mínimo (coste de construcción + gastos del armador + 
gastos operativos anuales actualizados). Es un criterio del armador que tiene en 
cuenta los gastos operativos (pero no los ingresos). 

 Flete requerido mínimo. Es un criterio del armador que elige como mejor opción 
aquella que requiere el menor flete mínimo para comenzar a dar beneficio. 

Σ Beneficio = Σ Flete × Carga Anual – Σ Gastos Anuales 
 Otras opciones más complejas que tienen en cuenta efectos como la amortización o 

el tiempo de recuperación de la inversión. 
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1.7. EL PROYECTO CONTRACTUAL. 
 
El desarrollo de esta fase obedece a la necesidad de ofrecer soporte técnico al contrato de 
construcción del buque. 
Incorpora las actividades del proyecto encaminadas a comprobar que se cumplen los 
requerimientos impuestos, tanto comerciales como de seguridad, con unos márgenes 
adecuados. 
El resultado de este proceso es el desarrollo de un contrato de construcción, que incluye: 
 

 Definición suficientemente precisa de las características de la obra (disposición 
general, potencia propulsora, potencia eléctrica, sistemas de carga,...). 

 Definición de los costes de la obra. 
 Elaboración de la oferta económica del constructor. 
 Definición precisa de las diferentes calidades. 

 
El punto de partida de este proceso es normalmente un buque base. Este término se refiere a 
un proyecto similar, del que se pueda disponer de información suficiente y que pueda servir 
de guía para las primeras fases del proyecto. 
 
A partir de las características del buque base se pueden estimar aspectos críticos como 
estabilidad, francobordo, potencia. Las primeras estimaciones cambiarán necesariamente a 
medida que avance el proyecto. 
 
1.8. ASPECTOS PRINCIPALES DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO CONTRACTUAL. 
 
Cálculo de Potencia y Propulsión: estimación o cálculo de la potencia necesaria y de las 
características básicas del equipo propulsor y de maniobra. 
 
Definición de Formas: se realiza el plano de formas del buque intentando cumplir, además 
de los requisitos de buen comportamiento hidrodinámico, otras características definidas. 
 
Cálculo del peso en rosca y de la posición del centro de gravedad del buque. 
 
Compartimentado / Disposición General: es necesario disponer las cubiertas y mamparos 
como paso inicial para llevar a cabo la disposición general. 
 
Definición de Capacidades y Cálculo del Arqueo: 

1. Se definen las dimensiones de todos los tanques y se cubican. 
2. Posteriormente se realiza el cálculo del arqueo y francobordo del buque. 

 
Definición Estructural: diseño de la cuaderna maestra, en primer lugar, y definición 
posterior precisa de la estructura del buque. 
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Maniobrabilidad y Comportamiento en la Mar: se lleva a cabo un análisis de las 
características del buque respecto a su maniobrabilidad y comportamiento en la mar. 
 
Definición de la Planta Propulsora y Otros sistemas del buque: se definen de manera 
concreta las características y disposición del equipo propulsor, así como el resto de sistemas 
del buque. 
 
Estabilidad Intacta / Estabilidad en avería: 

1. Es necesario definir las diferentes situaciones de carga para, posteriormente, llevar a 
cabo el análisis de la estabilidad para el buque intacto. 
2. Se lleva a cabo un estudio de la estabilidad del buque ante averías. 
3. Se analiza la resistencia longitudinal de la estructura. 

 
Análisis de Costes: se evalúan las magnitudes económicas (de entre las cuales, la principal 
es el presupuesto), al objeto de facilitar la toma de decisiones. 
 
1.9. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL BUQUE. 
 
La hidrodinámica aplicada al buque constituye la parte más significativa de la teoría del 
buque presenta una gran complejidad en su estudio para buques que navegan en superficie.  
 
El hecho de navegar en la separación de dos fluidos (agua y aire) complica de manera 
importante su análisis. 
 
Estas dificultades en el estudio teórico se han intentado suplir de una manera experimental. 
La experimentación con modelos a escala tuvo sus comienzos en España en el siglo XVIII 
con los trabajos de Jorge Juan, el cual realizó trabajos en Cádiz y Aranjuez. Estos trabajos 
se publicaron en 1771 bajo el nombre de “Examen Marítimo”, siendo considerado el primer 
libro sobre Construcción Naval. 
 
La experimentación con modelos empezó a tomar un carácter sistemático a partir de los 
ensayos de William Froude, el cual enuncio las leyes de semejanza mecánica, que aún hoy 
en día constituyen la base de los ensayos en canales de experiencias. 
En los siguientes apartados se incluye un resumen de algunos conceptos básicos de teoría 
del buque. 
 
1.10. DESCOMPOSICIÓN DE LA RESISTENCIA AL 
AVANCE. 
 
Tradicionalmente, el estudio de la resistencia al avance del buque se ha basado en 
considerar que esta se compone de una serie de partidas que se integran de manera aditiva. 
En general, la más importante de estas componentes de la resistencia al avance de un barco 
es la resistencia viscosa. Esta resistencia se puede descomponer a su vez en dos partidas: la 
resistencia por fricción y la resistencia de presión por fricción. 
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La primera de ellas se produce por la fricción directa entre el agua y el casco. Como es 
sabido, el agua no desliza sobre el casco, sino que una delgada lámina de agua permanece 
pegada a la obra viva. Junto a esta lámina podemos imaginar otra que es arrastrada por la 
primera, pero que por efectos de la viscosidad del fluido no es solidaria a aquella, sino que 
avanza a una velocidad ligeramente menor. Así, a medida que nos alejamos del buque, nos 
encontramos con láminas de agua cada vez menos influidas por el avance del barco, hasta 
que a una cierta distancia del casco, el agua no es influida por el movimiento de la 
embarcación.  
 

 
 

Esquema del comportamiento del flujo hidrodinámico alrededor de una carena tipo. 
 

 
La contribución de cada punto del casco a la resistencia de fricción (tracción o tensión 
tangencial del fluido, en inglés “skin friction”) es proporcional a la tasa a la que varía la 
velocidad del fluido a medida que nos alejamos del barco. 
Es evidente que dado que la resistencia por fricción actúa en la superficie del casco, la 
reducción de superficie mojada redunda en una disminución de esta componente de la 
resistencia. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE FORMAS. 
 
2.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
El desarrollo de formas de un trimarán no es para nada simple y requiere del planteamiento 
de muchas posibilidades y de la consideración de muchos factores. 
 
Múltiples configuraciones se adoptaron hasta quedar satisfechos con el resultado final, 
actuando siempre sobre los siguientes parámetros: 
 

 Relación de desplazamientos entre cascos laterales y central. 
 Relación de esloras en flotación entre cascos laterales y central. 
 Posición relativa longitudinal y transversal entre casco central y laterales. 

 
Con todo esto debíamos mantener al tiempo formas de casco tanto central como lateral que 
facilitaran la salida a planear, para ello se estudiaron carenas de lanchas rápidas de planeo, 
los coeficientes de mérito y los valores más óptimos para éstos. 
 
Búsqueda exhaustiva de información, acceso a “papers” de investigación sobre trimaranes 
rápidos, consultas a profesionales del sector y trabajo CFD, son la base sobre la que 
diseñamos las formas del TRIMARAN50. 
 
2.2. OPTIMIZACIÓN. 
 
Se probaron varias tendencias, en la primera se trataba de igualar en lo más posible el 
desplazamiento de cascos mientras que la segunda optaba por un casco central lo mayor 
posible y los laterales lo más finos que se pudiera. 
 
La pareja de carenados de trimarán que se presentan en vista frontal fueron probados en 
CFD dando mejores resultados la segunda tendencia, con lo cual se opto por hacer lo más 
finos posibles los cascos laterales, siempre y cuando pudieran cumplir como reservas de 
estabilidad. 
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De “papers” de investigación y ensayos preliminares de estabilidad a grandes ángulos de 
escora llegamos a un valor de compromiso, los cascos laterales desplazarán un 6.5% del 
desplazamiento del central, lo que significa que nuestro casco principal desplazará unas 800 
toneladas y los laterales unas 50.  
 
2.3. RELACIÓN DE ESLORAS. 
 
Al igual que anteriormente las posibilidades son tender a igualarlas o tender a hacerlas 
bastante diferentes. De la deducción anterior de relación de desplazamientos y pretendiendo 
conservar una continuidad en las líneas de diseño, además de las sugerencias en este 
sentido de la bibliografía referencia, volvemos a decantarnos por la idea de hacerlas 
bastante diferentes, la eslora de cascos laterales deberá estar entre un 35 y 45 % de la eslora 
del casco central principal.  
 

 
 
2.4. POSICIÓN RELATIVA LONGITUDINAL Y 
TRANSVERSAL ENTRE CASCO CENTRAL Y LATERALES. 
 
Estos parámetros se han establecido por simple observación  de su implicación en el efecto 
interferencia, estudios en CFD y canal de ensayos expuestos en los “papers” de la 
bibliografía, sugieren colocar los cascos laterales lo más a popa posibles además de lo más 
alejados que se pueda del casco central principal, y es esto mismo lo que haremos en 
nuestro TRIMARAN 50, llevar los patines laterales lo más a popa y alejados posible del 
casco central que nos ha permitido nuestras otras restricciones (planteamiento de 
disposición general, etc..) 
 
2.5. FORMAS CASCOS. 
 
Es conocido que para el diseño de embarcaciones preparadas para el planeo, los parámetros 
más influyentes serán la astilla muerta, manga y posición longitudinal del centro de carena. 
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Mayor astilla muerta implica mejor comportamiento en la mar pero menor facilidad para el 
planeo. Nuestro casco central tendrá una alta astilla muerta en proa e irá bajando hacia popa 
para ayudar al planeo. 
Mayor manga implica mayor superficie mojada expuesta a las presiones hidrodinámicas y 
por lo tanto mayor empuje y planeo. 
Hay que vigilar la localización del LCB, influirá sobre el trimado, que no conviene que sea 
excesivo  
 
 Para nuestro TRIMARAN 50 maximizaremos la manga del casco central principal y 
minimizaremos la astilla muerta en los cascos laterales, compensando así la falta de manga 
de éstos.   
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3. RESUMEN DE DECISIONES. 
 
3.1. EN CUANTO A RELACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS. 
 
La configuración solución final adoptada consta de un casco central principal que desplaza 
unas 800 toneladas, con formas tipo a las lanchas de planeo y dos cascos laterales que 
desplaza cada una de ellos 25 toneladas, estos son muy finos con formas óptimas para salir 
a planear rápidamente. 
 
3.2. EN CUANTO A RELACIÓN DE ESLORAS. 
 
La eslora en flotación será de 50 y 21 metros respectivamente para casco central y laterales. 
 
3.3. EN CUANTO A POSICIÓN RELATIVA DE CASCOS. 
 
Se situarán los cascos laterales a tope con el espejo de popa del central, y dejaremos 7.5 
metros (maximizado) desde la crujía del central a la de los laterales. 
 
3.4. EN CUANTO A FORMAS DE CASCOS. 
 

CASCO CENTRAL 
Manga maximizada = 10 (m) 

Astilla muerta = 24 º 
LCG (ligeramente a popa cuaderna maestra) = 19.9 (m) desde espejo 

Cp = 0.7 (típico de lanchas de planeo) 
 

CASCOS LATERALES 
Manga (minimizada) =1.1 (m) 

Astilla muerta (minimizada) =10º 
LCG = 8.4 (m) desde espejo 

Cp = 0.55 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

ANEXOS 
  
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 14 -                                   Rodrigo Pérez Fernández 

4. ESTUDIO CON CFDs. 
 
El concepto de una forma de barco trimarán fue considerado por primera vez en las canoas 
de los cascos laterales de la Polinesia. En el pasado siglo XX, el concepto del trimarán fue 
aplicado a los yates de alto rendimiento que navegaban con gran éxito. Hasta hace poco 
tiempo, sin embargo, pocas naves tenían formas de trimarán. La configuración del casco de 
un trimarán se ha considerado recientemente en el diseño de buques comerciales rápidos y 
en los usos militares, dadas sus calidades superiores de la resistencia junto con las ventajas 
de su diseño interno: cubiertas abiertas grandes con gran capacidad del transporte.  
Con respecto a resistencia, a velocidades bajas donde la resistencia friccional es mayor, las 
formas del trimarán están en una desventaja debido a su alta área de superficie mojada. La 
resistencia residual domina a velocidades altas. 
Debido a la estabilidad ganada con los cascos laterales, un trimarán puede utilizar cascos 
delgados para reducir la resistencia residual. Comparado a un monocasco, a velocidades 
muy altas, esta reducción en la resistencia residual puede valer la pena frente a la superficie 
mojada que crece. Con respecto al diseño interno, los tres cascos del trimarán tienen la 
flexibilidad de poder acomodar distintos espacios. El casco del centro con su mayor 
anchura frente a los laterales, permite el uso de motores más grandes y más eficientes que 
un catamarán similar.  
Una ventaja adicional es la reducida estela, comparada con otras formas de casco diseñadas 
para misiones equivalentes. Esto puede permitir que el trimarán funcione en áreas donde la 
erosión de la orilla y del embarcadero restringe la velocidad.  
 
Las líneas de este barco, así como de otros buques rápidos se pueden dividir en dos grandes 
grupos: 
 

 Cascos de planeo 
 Cascos semi-sumergidos.  

 
La división entre estos dos grupos se hace generalmente en función del número de Froude 
(Fn), y en el caso de un trimarán el baremo representativo para calcular el Fn no está claro. 
En nuestro caso, con 50 (m) de eslora y número de Froude cercano al 1 creemos que es 
lógico pensar que nuestro barco planea. 
 
La parte hidrodinámica de un buque constituye una parte primordial en su proyecto. 
Son unas determinadas formas las que harán posible que el buque navegue a una cierta 
velocidad contando con una determinada instalación propulsora. Su consumo por milla 
navegada será óptimo y la hélice no generará ni ruidos ni vibraciones perjudiciales. 
Durante muchos años, desde los tiempos de William Froude, han sido los canales de 
ensayos hidrodinámicos los encargados de contribuir al diseño de formas de mínima 
resistencia y óptimo comportamiento en la mar. 
Sin embargo, desde la introducción del uso masivo de ordenadores en todo tipo de 
industria, una nueva herramienta ha surgido para optimizar hidrodinámicamente las formas 
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de los buques. Son los denominados CFD, siglas de las palabras inglesas “Computational 
Fluid Dynamics”.  
Para asegurar una alta calidad en las soluciones proporcionadas por los CFD se requiere 
una cuantificación de la incertidumbre de los resultados. Esta incertidumbre se debe tanto a 
errores en el modelo (incertidumbre en la representación matemática de la realidad física) 
como a errores numéricos (incertidumbre en las soluciones numéricas de las ecuaciones 
matemáticas).  
 
El uso de los CFD en el proyecto de un buque requiere del proyectista una nueva 
“filosofía de proyecto” cuando se está considerando la optimización de sus formas. Los 
proyectistas experimentados eran capaces de evaluar la influencia de modificaciones 
locales del casco en la resistencia al avance del buque pero no tenían medios para juzgar los 
efectos de estas modificaciones en base a una evaluación cuantitativa de los mismos. 
Normalmente eran magnitudes globales, como el coeficiente de resistencia total y la 
visualización de los trenes de ola dejados por el barco, los indicadores de un buen 
funcionamiento hidrodinámico del buque. 
 
Las herramientas como los CFD permiten evaluar estas modificaciones en base a los 
resultados de los cálculos realizados; las variables calculadas son diferentes de las 
obtenidas en los ensayos experimentales y su significado físico debe considerarse con 
cuidado y, generalmente, no en términos absolutos. Debido a la gran cantidad de resultados 
que se pueden obtener se debe hacer un gran esfuerzo para conseguir una exposición 
inteligible de las cantidades calculadas y en este campo la representación gráfica de datos 
es una ayuda fundamental para el mejor uso de las herramientas CFD. El mapa de la 
distribución del coeficiente de presiones CP, de los vectores velocidad, la representación en 
tres dimensiones del tren de olas calculado y los perfiles de ola en el casco y en cortes 
longitudinales paralelos a crujía son los parámetros locales que se pueden utilizar para al 
evaluación de un casco “ensayado numéricamente”. 
 
La utilidad de estas herramientas es demostrada a través de algunos ejemplos de 
optimización de las formas de proa de diversos buques. La limitación a esta zona del barco 
es debida al uso de cálculos potenciales. 
 
A pesar de la utilidad de los cálculos potenciales, basada en que la variación de la 
resistencia al avance es sensible a las formas del buque a través de la componente por 
formación de olas, la realidad es que la viscosidad es totalmente necesaria si se quiere 
analizar el problema en toda su extensión.  
 
El coste de introducir la viscosidad es alto y nos lleva a considerar las ecuaciones con toda 
su complejidad, aunque la riqueza de soluciones de los fenómenos a resolver es grande. 
Datos tan importantes como la resistencia por fricción y fenómenos tan característicos 
como la formación de vórtices sólo se pueden obtener mediante modelos que tengan en 
cuenta los efectos viscosos. 
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Recordemos que las ecuaciones que resuelven el problema del caso viscosos en 
Mecánica de Fluidos no son otras que la ecuación de continuidad y la ecuación de 
conservación de la cantidad de movimiento o ecuaciones de Navier-Stokes. En el caso de 
que los fluidos con los que se esté trabajando sean incompresibles y newtonianos (agua y 
aire), estas expresiones para cada fluido toman la forma adimensionalizada: donde Re es el 
número de Reynolds resultado de la adimensionalización que aparece exclusivamente 
cuando consideramos fenómenos viscosos, p la presión, V la velocidad y f el campo de 
fuerzas másicas. 
Son tres las herramientas fundamentales utilizadas en este desarrollo.  
Las ecuaciones diferenciales a resolver son discretizadas temporalmente mediante el 
Método de las Características proporcionando un eficaz manejo de la derivada sustancial, 
esta visión del fluido tiene mucho que ver con la perspectiva Lagrangiana que se tiene en la 
Cinemática de Fluidos, de manera que se trata de integrar las ecuaciones de movimiento a 
lo largo de las trayectorias en las que se mueven las partículas. Tras ello se escribe la 
formulación variacional del problema así obtenido, se aplica el método de Galerkin y el 
método de los elementos finitos. El método numérico propuesto consiste en transformar el 
problema de Navier-Stokes en un problema de Stokes solucionando este último mediante el 
Método del Gradiente Conjugado, esto no es otra cosa que llevar el problema de Stokes a 
un esquema iterativo mediante el cual finalmente se consigue que el campo de velocidades 
sea adivergente en todos los puntos.  
 
Por otro lado el siempre problemático tratamiento de la superficie libre es realizado por el 
método de la función de nivel (“level set method”), que no es otra cosa que un transporte 
puro de las propiedades físicas del fluido consideradas en el problema: densidad y 
viscosidad. 
 
Anteriormente se ha comentado la importancia de cuantificar la incertidumbre de los 
resultados proporcionados por los CFD a través de analizar tanto los errores del modelo 
como numéricos.  
 
Los procedimientos para cuantificar estos errores pueden agruparse convenientemente en: 
documentación, verificación y validación. La documentación recoge una detallada 
presentación de las ecuaciones matemáticas y los métodos numéricos utilizados. 
 
La minimización de los errores numéricos a través de estudios de convergencia y orden de 
exactitud constituyen la base de la verificación, mientras que la validación es la 
determinación de la verdadera magnitud del error cometido a través de la comparación de 
los resultados con datos experimentales suficientemente contrastados (“benchmark data”). 
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A continuación se presentan algunas ilustraciones de nuestros ensayos en CFD que han sido 
llevados a cabo considerando flujo potencial, o sea despreciando el fenómeno viscoso, lo 
que no es muy recomendable, pero la dificultad de hacerlo de otro modo nos ha hecho 
desistir ya que la convergencia a una solución final cuando se corren en los programas 
generales de CFD es casi imposible para mallados de configuraciones poco convencionales 
como puede ser nuestro TRIMARAN50. 
 

 
 

TRIMARAN50 navegando. 
 
 

 
 

Vista en planta del TRIMARAN50. 
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Es importante decir que el uso que hemos hecho del CFD ha servido sólo para ayudarnos a 
tomar alguna decisión en cuanto a configuración y solo por observación del tren de olas 
generado, no hemos usado ningún resultado cuantitativo en cuanto a resistencia, etc. dado 
la poca fiabilidad de CFDs para este tipo de análisis.   
 
 

 
 
Cortes de ola TRIMARAN50 para navegación a 30 nudos. 
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5. COMPORTAMIENTO EN LA MAR. 
 
En general, la respuesta de un buque a un determinado estado de la mar depende de su 
peso, del par adrizante, del amortiguamiento y de la magnitud y fase de la excitación que 
las olas producen sobre él. 
 
Cuanto más pequeño es el par adrizante, en los casos de balance y cabezada, o la fuerza 
hidrostática vertical cuando el movimiento es de oscilación vertical con respecto a la 
inercia del buque relativa al movimiento de que se trate, mayor es el periodo de 
movimiento. 
 
Para el estudio del Comportamiento en la Mar primero daremos unas referencias a aspectos 
teóricos de los factores que influyen, para luego restringirnos a nuestro entorno de 
desarrollo. 
 
5.1. DIRECCIÓN DE LAS OLAS.  
 
La mejor manera de hallar la dirección de la que proceden las olas es mirar a lo largo de las 
crestas girando después 90º haciendo frente al avance de las olas. El observador se hallará 
entonces dando frente a la dirección de la que proceden las olas. 
 
Cuando se observe y se fije la dirección de las olas (dwdw), el observador debe establecer 
la diferencia entre mar de viento y mar de fondo. Cuando cifre mar de viento no es 
necesario cifrar la dirección, pues generalmente coinciden. Cuando se cifra mar de fondo es 
importante recordar que si la dirección es 360º dwdw se cifrará 36 y no 00, pues este último 
indica que no se observa mar de fondo.  
 
Cuando existan varios sistemas de mar de fondo se cifrará cada tipo por grupos separados. 
Se recuerda que la dirección del mar de fondo se cifra "desde donde viene" tal como la 
dirección del viento, y no "hacia donde va", que es como se cifra la dirección de las 
corrientes. 
 
5.2. PERÍODO DE LAS OLAS.  
 
Desde una posición elevada a bordo de un buque el observador esperará a que se aproxime 
una serie de olas bien formadas. A continuación observará un pequeño objeto flotante o una 
zona característica de espuma situada a determinada distancia del buque. Comenzará a 
cronometrar cuando el objeto aparezca en la cresta de una ola y anotará el tiempo de paso 
de una cresta a otra. Esto se repetirá varias veces y se anotará en el libro de registro el 
tiempo medio obtenido para las olas mayores bien formadas. 
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5.3. ALTURA DE LAS OLAS.  
 
La altura que debe cifrarse es la denominada "altura significativa de la ola", que es el valor 
medio del tercio superior de todas las olas de un sistema. 
La marcha del trabajo que se recomienda es la siguiente: el observador elige varias 
posiciones a bordo, a alturas conocidas sobre el nivel de mar.  
 
El mejor puesto de observación es el que se aproxime más al centro del buque para evitar 
todo lo posible los efectos de cabeceo y balanceo.  
 
Cuando el observador ha elegido la mejor posición y el buque se halle en situación vertical 
durante un breve espacio de tiempo, la cresta de las olas y el horizonte estarán en línea y al 
nivel del ojo del observador. 
 
5.4. OLAS ROMPIENTES.  
 
En aguas profundas, tratándose de mar de viento, únicamente rompen las olas que son 
inestables, o lo que es lo mismo las muy abruptas, la de pendiente suficientemente acusada 
para que la velocidad de las partículas de agua en las crestas sea mayor que la de 
propagación de la ola, entonces se escapa el agua de la cresta hacia adelante originándose 
los rociones. Dicha pendiente se obtiene dividiendo la altura de la ola (H) por la longitud de 
onda (L). Cuando esa pendiente es mayor a 1/7, la ola rompe. 
 
La mar de fondo, después de un largo recorrido sólo contiene olas con líneas de cresta muy 
largas, de poca pendiente (poca altura y mucha longitud de onda).  
 
Cuando el oleaje se aproxima a una playa la ola empieza a deformarse en cuanto el fondo 
marino está a una profundidad igual a su longitud de onda; a partir de entonces el perfil de 
la ola se hace asimétrico con la cara delantera progresivamente más vertical, hasta que el 
agua de la cresta cae por delante en rociones, rompiendo a veces en forma tan violenta que 
puede resultar peligrosa la aproximación de pequeñas embarcaciones a la costa.  
 
Al mismo tiempo el oleaje es frenado y más donde el fondo esté menos profundo, con lo 
que la línea de cresta va girando hasta ponerse paralela a los sucesivos veriles (líneas de 
igual profundidad del fondo), y por fin a la línea de costa, si es que venía atravesada a ésta. 
 
Teórica y experimentalmente, se ha llegado a la conclusión que en el caso de aguas someras 
las olas rompen en cuando la profundidad del fondo marino es igual a la altura de la ola 
multiplicada por 1.3 (d = 1.3H). 
 
Con una carta de veriles puede pronosticarse a que distancia de la línea de costa 
comenzaran las olas rompientes. 
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5.5. PREDICCIÓN DE LA ALTURA DE LA OLA DE MAR 
DE VIENTO. 
 
Una guía de los pasos a seguir para la predicción de la altura de la ola de mar de viento 
puede ser: 
 
1. Determinar los límites de la zona generadora en el mapa esbozándolos con trazo suave. 
 
2. Medir en grados de latitud la distancia entre los límites anterior y posterior de la zona 
generadora transformándolos en NM (1º de latitud equivale a 60 NM). Esta distancia es el 
fetch. 
 
3. Si en la zona las isobaras son exageradamente curvas, habrá que determinar más de una 
zona generadora y por lo tanto dos fetch. Lo mismo se hará si el viento varía en un punto o 
más de la escala Beaufort. 
 
4. Determinar el viento geostrófico, utilizando el promedio de la mayor cantidad posible de 
isobaras. 
 
5. Calcular el estado del mar en función de los ábacos. 
 
5.6. PREDICCIÓN DE LA ALTURA DE LA OLA DE MAR 
DE FONDO. 
 
Se llama distancia de amortiguamiento a la existente entre el final de la zona generadora y 
el punto para el cual queremos calcular la altura de la mar de fondo. Resulta ser, y 
aproximadamente lo confirma la experiencia, que la altura de las olas se reduce en un tercio 
cuando la mar ha recorrido en millas náuticas una distancia igual a su longitud en pies.  
 
Si entramos ya en el fenómeno del Comportamiento en la Mar, por tener nuestro trimarán 
su emplazamiento entre Barcelona y Mallorca, tenemos que los parámetros básicos que se 
van a exponer son los referentes a: 
 

 Orografía. 
 Mareas. 
 Corrientes. 
 Vientos. 

 
De los factores remarcados anteriormente hay dos con un peso específico muy superior al 
resto: el viento y el oleaje.  
El primero de ellos va a definir en gran parte el diseño del barco y el segundo, que es tal 
vez el que menos se tiene en cuenta a la hora de diseño de un “Fast ferry”: el 
Comportamiento en la Mar. 
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El resto de factores no pueden ser despreciados ya que influyen, en mayor o menor medida, 
en los ya mencionados como de mayor entidad. 
Atendiendo a los resultados obtenidos tras el análisis del oleaje se va a realizar una 
comparativa de éste entre las dos zonas (Barcelona y Mallorca) y a evaluar la importancia 
del estudio de Comportamiento en la Mar del “Seakeeper”. 
 
5.7. OROGRAFÍA. 
 
En un principio, y para un profano, la orografía del terreno puede parecer un parámetro 
despreciable para los “Feries”, pero para cualquier persona que haya navegado se presenta 
como fundamental sobre todo por su acción directa en los otros cuatro factores. 
En las mareas y corrientes son de sobra conocidos sus efectos, pero durante la navegación 
es fundamental conocer sus efectos en vientos y oleaje. 
Se puede decir, sin lugar a equívoco, que la tierra circundante tiene un efecto importante 
sobre el viento del campo. 
 
La zona entre Barcelona y Palma de Mallorca dispone de un enclave inmejorable desde el 
punto de vista orográfico. El viento entra limpio ya que el recorrido que realizará nuestra 
embarcación se encuentra totalmente rodeado, podríamos decir de mar abierto, sin ningún 
tipo de península, isla o accidente que perturbe el flujo hasta llegar a los puertos, claro. 
 
5.8. MAREAS. 
 
Las mareas son, en un principio, de los fenómenos menos influyentes durante la navegación 
salvo en zonas donde su magnitud genere corrientes importantes, como puede suceder en 
determinadas zonas del océano Atlántico, rías, bahías cerradas,... 
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En Barcelona o Mallorca, como en prácticamente todo el mar Mediterráneo, las mareas son 
prácticamente nulas, pudiendo alcanzar máximos de alrededor de mil cien milímetros.  
Se puede considerar que durante las travesías su posible influencia será nula. 

 

 
 
La previsión de nivel del mar de Ibiza, aquí facilitada, la hemos cogido del Departamento 
de (I+D) del Ente Público de Puertos del Estado, y está realizada con las técnicas más 
avanzadas y los mejores campos meteorológicos disponibles en este momento. Esta 
previsión se facilita a modo indicativo a las Autoridades Portuarias para su uso 
discrecional, sin embargo, el Ente Público de Puertos del Estado no asume responsabilidad 
alguna derivada de las diferencias que puedan aparecer en la naturaleza entre la predicción 
facilitada y los niveles reales del mar. 

 
5.9. CORRIENTES. 
 
Las corrientes (no inducidas por otros fenómenos como mareas) suelen ser despreciables 
frente a otros factores. 
En el Mediterráneo, y salvo en determinadas zonas muy próximas a costa, las corrientes se 
pueden considerar prácticamente nulas.  
El fondo del Mediterráneo, con una plataforma continental suave y los alrededores de la 
zona sin accidentes geográficos mencionables hacen despreciable su estudio. 
 
5.10. VIENTOS. 
 
En la época de primavera y comienzos de verano no suele soplar mucho viento, como se ha 
visto, y en caso de soplar suele ser de levante a causa de las depresiones que se suelen 
situar en el Mediterráneo enfrente o encima de la costa. El tiempo es gris, con nubes y 
lluvia. 
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Pero antes o después del paso de la depresión aparece el viento y se forman olas. La 
situación puede durar 2 ó 3 días y varía de intensidad según lo profundo que sea el frente. 
El viento suele ser fuerte durante ese periodo llegando a alcanzar rachas de 30 nudos. 
Cuando decae deja viento muy suave de fuerza 1,5 a 2 (5 a 10 nudos). 

 
 

 
 
Viento para las zonas presentadas en (m/s) a 10 (m), según las salidas del modelo 
MM5 del Grupo de Meteorología de Física del Aire de la Universidad de las Islas 
Baleares. 

 
 

5.11. ESTUDIO CONCIENZUDO DE NUESTRO 
TRIMARÁN. 
 
La principal ventaja de nuestro trimarán con respecto al Comportamiento en la Mar es tener 
un área de flotación menor que los monocascos y un momento de inercia longitudinal y de 
altura metacéntrica longitudinal pequeños. 
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El tener un área de flotación reducida es una condición necesaria pero no suficiente para 
asegurar un buen Comportamiento en la Mar. 
 
Debido a los dos cascos laterales se disminuyen las amplitudes de cabezadas y oscilación 
vertical; además de aumentar el par adrizante de cabeceo a altas velocidades. 
 
Las masas contenidas en una embarcación experimentan aceleraciones y movimientos 
provocados por las respuestas del buque en la mar, a través de sus movimientos y 
aceleraciones según sus tres ejes de referencia principales: arrancadas o estrepadas 
(“surge”), balances (“roll”), abatimientos (“sway”), cabeceos o arfadas (“pitch”), caídas y 
guindadas (“heave”) y guiñadas (“yaw”). 

 

 

En cada posición relativa del buque como sólido rígido con respecto a la mar, recibe de ésta 
presiones e impactos que se suman, con sus efectos locales, a las fuerzas de aceleración y 
de velocidad que actúan en cada punto como partes del mismo sólido rígido en 
movimiento. Es decir, que las masas a bordo sufren la acción del mar y actúan a su vez 
sobre la estructura, que también recibe la acción del mar. 
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Nuestro estudio de Comportamiento en la Mar se ha hecho con el programa “Seakeeper” 
(módulo del MAXSURF) dándonos los siguientes resultados. 

Ítems m0 RMS 
Amplitudes 

significativas 

Periodo Modal 9.997 (s) -- -- 

Altura de la Ola 4.000 (m) -- -- 

Tipo de espectro 
ITTC  

(2 Param. Bretschneider) -- -- 

Guindada de la ola 3.142 (rad) -- -- 

Velocidad del buque 15.000 (nudos) -- -- 

Desplazamiento del buque 657.506 (m3) -- -- 

Trimado del buque 0.000 (rad) -- -- 

Método de bovedilla  No hay términos de bovedilla -- -- 

Método de fuerza de ola Aproximación mares de proa  -- -- 

Método de resistencia añadida Salvesen -- -- 

Gyradius de Cabeceo 13.752 (m) -- -- 

Gyradius de Balance 6.200 (m) -- -- 

Espectro de ola 1.000 (m2) 1.000 (m) 2.000 (m) 

Espectro de ola encontrada 1.000 (m2) 1.000 (m) 2.000 (m) 

Resistencia añadida 214.827 (kN) -- -- 

Movimiento de Guindada 0.797 (m2) 0.893 (m) 1.786 (m) 

Movimiento de Balance 0.000 (rad2) 0.000 (rad) 0.000 (rad) 

Movimiento de Cabeceo 0.003 (rad2) 0.051 (rad) 0.101 (rad) 

Velocidad de Guindada 1.060  (m2/s2) 1.030 (m/s) 2.059 (m/s) 

Velocidad de Balance 0.00 (rad/s)2 0.00 (rad/s) 0.00 (rad/s) 

Velocidad de Cabeceo 0.00 (rad/s)2 0.07 (rad/s) 0.14 (rad/s) 

Aceleración de Guindada 1.911 (m2/s4) 1.382 (m/s2) 2.765 (m/s2) 

Aceleración de Balance 0.00 (rad/s/s)2 0.00 (rad/s/s) 0.00 (rad/s/s) 

Aceleración de Cabeceo 0.01 (rad/s/s)2 0.10 (rad/s/s) 0.20 (rad/s/s) 
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Frecuencias 
encontradas (rad/s) 

Frecuencia de la ola 
(rad/s) 

Eslora de la ola 
(m) Guindada RA

Fase de Guindada 
(rad) Balance RA

Fase de Balance 
(rad) Cabeceo RA

Fase de Cabeceo 
(rad) 

Resistencia añadida 
(kN/m2) 

0,26 0,22 1273,078 1 0 0 1,511 1,033 -1,551 11,75

0,63 0,46 286,375 0,991 -0,001 0 1,391 1,092 -1,647 52,181

1,01 0,66 140,307 0,978 -0,008 0 1,095 1,094 -1,838 99,271

1,21 0,76 107,113 0,978 -0,045 0 0,607 1,06 -1,991 123,79

1,41 0,85 85,676 0,973 -0,148 0 -0,328 0,984 -2,202 146,553

1,62 0,93 70,855 0,914 -0,357 0 -0,892 0,833 -2,486 160,158

1,82 1,01 60,082 0,735 -0,657 0 -1,117 0,591 -2,808 153,573

2,02 1,09 51,944 0,487 -0,942 0 -1,228 0,346 -3,041 132,487

2,23 1,16 45,608 0,286 -1,154 0 -1,293 0,183 -3,106 113,3

2,43 1,23 40,553 0,161 -1,349 0 -1,336 0,098 -3,031 99,967

2,63 1,3 36,436 0,093 -1,636 0 -1,366 0,054 -2,894 90,289

2,83 1,37 33,026 0,064 -2,069 0 -1,389 0,031 -2,8 82,916

3,04 1,43 30,161 0,057 -2,471 0 -1,407 0,017 -2,869 77,81

3,24 1,49 27,723 0,057 -2,707 0 -1,422 0,009 2,965 75,36

3,44 1,55 25,627 0,055 -2,83 0 -1,434 0,008 2,197 75,288

3,65 1,61 23,806 0,049 -2,902 0 -1,444 0,01 1,782 76,47

3,85 1,67 22,212 0,04 -2,955 0 -1,452 0,011 1,591 77,721

5 1,96 15,96 0,004 -0,868 0 -1,484 0,004 0,18 70,542

6,16 2,23 12,355 0,013 -1,945 0 -1,502 0,002 -2,026 63,522

7,31 2,48 10,031 0,005 -2,881 0 -1,514 0,001 1,936 52,267

8,47 2,71 8,416 0,003 -1,134 0 -1,522 0,001 -0,054 43,705
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Frecuencia 
encontrada 

(rad/s) 

Frecuencia de 
la ola 

(m2/(rad/s)) 

S Ola 
(Frecuencia de 

la ola) 
(m2/(rad/s)) 

S de Guindada 
(m2/(rad/s)) 

S Balance 
(rad2/(rad/s)) 

S Cabeceo 
(rad2/(rad/s)) 

S Resistencia 
añadida 

(kN/(rad/s)) 

0,26 0,22 0 0 0 0 0

0,63 0,46 0,311 0,537 0,305 0 0

1,01 0,66 1,087 2,221 1,04 0 0,003

1,21 0,76 0,786 1,725 0,752 0 0,003

1,41 0,85 0,523 1,22 0,494 0 0,003

1,62 0,93 0,346 0,855 0,288 0 0,002

1,82 1,01 0,235 0,609 0,125 0 0,001

2,02 1,09 0,163 0,444 0,039 0 0

2,23 1,16 0,117 0,331 0,01 0 0

2,43 1,23 0,086 0,252 0,002 0 0

2,63 1,3 0,065 0,197 0,001 0 0

2,83 1,37 0,05 0,156 0 0 0

3,04 1,43 0,039 0,126 0 0 0

3,24 1,49 0,031 0,102 0 0 0

3,44 1,55 0,025 0,085 0 0 0

3,65 1,61 0,02 0,071 0 0 0

3,85 1,67 0,016 0,06 0 0 0

5 1,96 0,006 0,026 0 0 0

6,16 2,23 0,003 0,014 0 0 0

7,31 2,48 0,002 0,008 0 0 0

8,47 2,71 0,001 0,005 0 0 0
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Gráfica de Comportamiento en la Mar en el Mar Mediterráneo de nuestro trimarán. 

 
Luego los movimientos de un trimarán son menores que los movimientos de una embarcación convencional equivalente. 
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6. EL FENÓMENO DEL PARAMETRIC 
ROLLING. 
 
6.1. INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO DEL PARAMETRIC 
ROLLING. 
 
El “Parametric rolling” es el término que se utiliza para describir el fenómeno del 
movimiento de balance inestable y grande que ocurre repentinamente en los mares severos. 
Las consecuencias incluyen la pérdida de buques, fallos de la maquinaria, daños 
estructurales, e incluso vuelcos. El “Parametric rolling” es un fenómeno de “umbral”. Esto 
significa que una combinación de parámetros ambientales, operacionales y de diseño es 
necesaria que ocurra antes de que se encuentre el fenómeno.  
 

 
Vista expandida de los movimientos de balanceo y cabeceo durante una prueba en 

olas regulares. 
 

Estos parámetros son:  
 La nave navegando con un ángulo pequeño respecto de la dirección predominante 

de la ola (en mares severos)  
 La longitud de la ola semejante a la longitud de la nave.  
 La altura de la ola grande. 
 El período del encuentro de la ola y el período de balance del buque coincidentes. 
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Vista expandida de los movimientos de balanceo y cabeceo en un largo periodo de 

balanceo en pruebas de mar de crestas cortas. 
 
Aunque este fenómeno se ha estudiado en el pasado, es ahora cuando más preocupa por el 
mayor tráfico marítimo. Hasta los años 90, era considerado crítico solamente para los 
barcos pequeños, como los buques de pesca; afectando en la actualidad a los buques 
grandes como los portacontenedores. 
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Influencia del cabeceo en la velocidad. 
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Influencia del cabeceo en el ángulo de balance. 

 
 
El Lloyd’s Register’s apoya las iniciativas hechas para evitar del “Parametric rolling”. 
Actualmente el subcomité de IMO en líneas de estabilidad y de carga y en seguridad del 
buque de pesca (IMO SLF) está estudiando el fenómeno.  
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Comparación del balanceo desde diferentes análisis. 

 
 

 
Comparación de la velocidad del barco desde diferentes análisis. 
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Aunque sabemos mucho sobre el “Parametric rolling”, debe ser recordado que no es posible 
cuantificar exactamente la probabilidad de que un buque experimente el “Parametric 
rolling”. Esto es porque los factores que influencian en el fenómeno se han identificado de 
una manera cualitativa. Los umbrales del encuentro y la magnitud del movimiento que 
resulta en los mares severos complejos siguen siendo inciertos. Esto es reconocido por el 
IMO SLF, que ha indicado que para conocer de una forma segura este fenómeno son 
necesarios, por lo menos, cinco años.  
 

 
Balance y el cabeceo en función del tiempo. 

 
                                                                                 
Las soluciones eficaces a este problema, se centran en evitar la probabilidad de que ocurra, 
y esto lo conseguimos de la siguiente manera: 
 

 Modificación de las formas de casco. 
 Mejora de las características del balance del buque, así tenemos una distribución 

mejor del volumen a lo largo de su longitud. Esto asegura el mantenimiento de la 
estabilidad durante el paso de una ola a lo largo de la nave. Los elementos que 
pueden contribuir a mejorar estas características son:  

o Tanques pasivos o activos.  
o Quillas de balance.  
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Esquema de un tanque anti-balanceo. 

 



             
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

ANEXOS 
  
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 37 -                                   Rodrigo Pérez Fernández 

 
Respuesta al “Parametric Roll” con diferentes volúmenes de tanque anti-balanceo. 
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Diagrama polar de predicción de los movimientos de balance como por ejemplo de un 

portacontanedores con sistemas de tanques anti balance. 
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Diagrama polar de predicción de los movimientos de balance como por ejemplo de un 
portacontanedores con sistemas de tanques anti balance.  

 
Mientras que estos métodos de prevención demuestran buenas posibilidades, la mejor 
opción afectará el funcionamiento del buque en términos de velocidad, estabilidad y 
capacidad de carga.  
 
Sin un método de confianza para reducir la probabilidad del “Parametric rolling”, los 
armadores y los diseñadores que se esfuerzan en reducir las consecuencias del movimiento 
extremo encontradas durante el “Parametric rolling” necesitan tratar dos aspectos 
principales:  
 

 Asegurar la Cámara de Máquinas. 
 Es una condición extrema para el casco. 
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En respuesta a las preocupaciones expresadas en la industria, el Lloyd’s Register’s ha 
investigado el fenómeno. La conclusión es que aunque el número de los buques perdidos 
está aumentando, la proporción de perdidas, con respecto a los totales que se movieron por 
el mar, sigue siendo pequeña.  

 
 

Velocidad del agua en calma 
(nudos) 

11 16 11 16 

Ángulo con que incide la ola (°) 180 180 180 180 
HS (m) 14.50 14.50 12.63 12.63 
TP (s) 16.20 16.20 14.65 14.65 
Mares Larga-cresta Larga-cresta Corta-cresta Corta-cresta 

StdDev (°) 9.5 5.3 7.4 3.6 
Máximo (°) 31.0 -26.0 33.2 16.5 

Ángulo de 
balance 

Mínimo (°) -30.4 -26.0 -33.6 -17.2 
Media(nudos) 8.1 10.3 5.2 10.1 Velocidad 
StdDev(nudos) 2.2 2.0 1.4 1.5 
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Ejemplo de movimientos libres de balance. 

 
 

 
Formas de las líneas de agua en la cresta y en el seno de la ola versus en aguas 

tranquilas. 
 

 
Ejemplo de “parametric roll” (resonancia paramétrica). 
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Desarrollo del “parametric roll”. 

 

 
Sucesivamente, atenuación de las amplitudes de balance a lo largo del tiempo. 
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Posición de la cresta de la ola en coordenadas de barco fijadas. 
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Diagrama de estabilidad para la Ecuación de Mathieu. 

 

 
Solución no ligada de la ecuación de Mathieu. (p = 0.15 q = 0.2). 
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Diagrama de Ince-Strutt. 

 
 

 
Solución ligada de la ecuación de Mathieu. (p = 0.1; q = 0.2). 
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Aproximaciones (rayadas) lineales (sólido) para el límite de la primera zona de la 
inestabilidad. 
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Diagrama de Ince-Strutt para el método simplificado. 

 
 

 
 

Solución numérica de la ecuación del balance con los ωm = 558.0 ωa = 609.0. 
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Solución numérica de la ecuación del balance con los ωm = 574.0 ωa = 581.0. 

 
 

 
Desarrollo del “parametric rolling” en ondas regulares (la amplitud de la onda 4.2 

(m), frecuencia 0.44 (s-1), 10 nudos). 
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Movimientos de guindada que acompañan al “parametric rolling” en olas regulares. 

 
 

 
 

Movimientos de cabeceo que acompañan al “parametric rolling” en olas regulares. 
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Verificación básica de los criterios de la susceptibilidad: (la amplitud de la ola 4.2 (m), 

frecuencia 0.44 (s-1), 10 nudos). 
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Verificación de la altura de la ola de 13.1 (m), no se da “parametric rolling”. 

 
 

 
Movimiento de balance: la primera longitud de ola de 320 metros. 
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Movimiento de balance: la segunda longitud de ola de 254.6 metros. 

 
 

 
Las curvas de (GZ) se calculan para diversas posiciones de la cresta de la onda a lo 

largo de la eslora de la nave. 
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Aproximación de la curva haciendo un promedio de (GZ) con el tercer polinomio de 

la energía. 
 
 

 
Desarrollo del “parametric rolling” en ondas regulares (la amplitud de la ola 4.2 

metros, frecuencia 0.485 (s-1), 10 nudos). 
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Posición x de la cresta de la onda. 
 



             
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

ANEXOS 
  
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 55 -                                   Rodrigo Pérez Fernández 

 
Restauración de término en función del ángulo, del tiempo y del balance. 

 
 

 
Resultados de la integración numérica de la ecuación del balanceo. 
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Muestra de dos realizaciones paramétricas. 
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Estimaciones de la variación de la realización e intervalos de la confianza para el 

movimiento de balance. 
 

 
Distribución de probabilidad de movimientos de balance. 
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Sobre el proceso estocástico. 

 

 
Concepto de ola efectiva. 

 

 
Estructura de grupo de mares irregulares. 
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Movimientos de balanceo y cabeceo. 
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6.2. FOTOGRAFÍAS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS 
POR ESTE FENÓMENO. 
 
 

 
Daño característico de Portacontenedores. 

 
 
 

 
Prueba del modelo de la clase C11 (APL China) que experimenta el “parametric 

rolling” en los mares principales de largas crestas. 
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6.3. ESTUDIO REALIZADO POR ORDENADOR. 
 
 
 
 

 
Simulación originada en ordenador del “parametric rolling”. 

 
 
 
 

 
Fotos de la animación de la serie de tiempos. La flexión máxima coincide con los 

extremos del balanceo y cabeceo. 
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Descarga de pantalla del módulo del planeamiento de la ruta. El “parametric roll” se 
producirá en la zona marcada en rojo. 
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Descripción de un viaje, en términos de movimientos registrados, viento y olas. 

 

 
Movimiento de balanceo medido en un día y hora concretos. 
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Movimiento de balanceo medido en un día y hora concretos. 
 

 
Movimiento de balanceo medido en un día y hora concretos. 

 

 
Movimiento de balanceo medido en un día y hora concretos. 
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Movimiento de balanceo medido en un día y hora concretos. 

 
 

 
Movimientos de balanceo, guindada y cabeceo, medidos en un día y hora concretos. 
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Movimientos de balanceo, guindada y cabeceo, medidos en un día y hora concretos. 

 

Co
mparación de los espectros de la ola:  

Espectros estimados de la ola: Seaware EnRoute Live, Hindcast 2004-02- 02 y 
Hindcast 2003-02-17. Las temporadas altas eran casi idénticas en las dos ocasiones. 
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Factores importantes para el “parametric rolling”por un período del tiempo. 

 

 
 

Aparato de lectura de una parte del viaje. El gráfico medio muestra cuando la 
advertencia del “parametric roll” fue realizada.  
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6.4. ESTUDIO REALIZADO DEL FENÓMENO EN 
BUQUES TIPO ROLL ON-ROLL OFF. 
 

 

 
Diferencia entre el brazo que corresponde a la ola a través en el centro y a la cresta de 

la ola en el centro en función de la inclinación transversal. Las curvas refieren a la 
inclinación sw = 1/30, 1/50, 1/100, 1/200, 1/300 de la ola. 
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Límites del umbral de las primeras tres zonas de la inestabilidad para la ecuación 
“undamped linear” de Mathieu. El diagrama se ha adaptado a las variables relevantes 

del “parametric rolling”. 
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μeq en función de la vm. 
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Comparación entre los resultados experimentales y las curvas analíticas del umbral. 

Los cálculos de la estabilidad para obtener el factor λ fueron hechos con el ajuste fijo. 
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Comparación entre los resultados experimentales y las curvas analíticas del umbral. 

Los cálculos de la estabilidad para obtener el factor λ fueron hechos con el ajuste 
libre. 

 
 

 
sw = 1/400. El punto está muy cerca de la frontera de la región de la inestabilidad. 
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Amplitud constante del movimiento del “parametric roll” en función de la velocidad 

de avance de la nave (dada en la escala modelo) en la altura de ola constante. 
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Amplitud constante del movimiento del “parametric roll” en función de la velocidad 

de avance de la nave (dada en la escala modelo) en la altura de ola constante. 
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 Amplitud constante del movimiento del “parametric roll” en función de la velocidad 

de avance de la nave (sw = 1/30).  
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Amplitud constante del movimiento del “parametric roll” en función de la velocidad 

de avance de la nave (sw = 1/50).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

ANEXOS 
  
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 80 -                                   Rodrigo Pérez Fernández 

6.5. ESTUDIO REALIZADO DEL FENÓMENO EN 
BUQUES PETROLEROS. 
 
 

 

 
Líneas de un petrolero de 300.000 toneladas. 
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Diagrama de Ince-Strutt para un petrolero. 

 

 
Geometría de un petrolero de 300.000 toneladas. 
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Panelización para un petrolero de 300.000 toneladas. 
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6.6. ESTUDIO REALIZADO DEL FENÓMENO EN 
BUQUES PORTACONTENEDORES. 
 

 
Formas del casco de un Portacontenedores. 

 

 
 

Definición de la geometría de un Portacontenedores. 
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Reacciones en los contenedores (con los contenedores atados a la cubierta de la 
portilla). 
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Reacciones en los contenedores (con los contenedores atados a un puente). 
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Cargas en los contenedores (cuando están analizadas con el criterio del latigazo). 
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Cargas en los contenedores (cuando están analizadas con los datos de prueba modelo). 
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Formas de las líneas de agua en el seno de la ola versus en aguas tranquilas. 

 

 
Formas de las líneas de agua en la cresta de la ola versus en aguas tranquilas. 
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Sistema coordinado para cálculos hidrostáticos. 

 
Geometría del portacontenedores. 
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Modelo del panel de la embarcación. 
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7. TÉRMINOS BÁSICOS DE LAS 
ESTRUCTURAS NAVALES. 
 
A continuación realizo una equivalencia de términos básicos de las estructuras navales, 
entre español e ingles, para uso en ingeniería naval. 

 
INGLES – ESPAÑOL 

 
A-frame   arbotante (ejes) 

abreast   al través de 
after peak   pique de popa 

air holes   aireaciones 
air pipe   tubo de venteo; rebose 

airtight   estanco al aire 
alignment   alineamiento 

allowable stress   tensión admisible / permitida 
allowances   márgenes 

amidship   crujía (el diametral) 
amidships   en el centro (en la maestra) 

appraisal   valoración 
arm   brazo (de cartela) 

aspect ratio   relación de alargamiento 
assessment   evaluación 

associated plate   plancha asociada 
athwartship   través (en; de) 

attached plating   plancha asociada 
backing bracket   contrafuerte acartelado 
backing strip   tira de respaldo (pletina) 
backing weld   soldadura con respaldo 

bar keel   quilla de barra 
bay   cuartel (de plancha) 

bead weld   soldadura por botones 
beam   bao; viga; manga 

bending moment   momento flector 
bending stress   tensión de flexión 

(be)'tweendeck   entrepuente 
beveling   achaflanado; bisel 

bilge   pantoque; sentina 
bilge keel   quilla de balance 

bilge longitudinal   longitudinal de pantoque 
bilge strake   traca del pantoque 

block coefficient   coeficiente de bloque 
bolt   perno 
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boss   paso del eje; núcleo 
bossing   (ejes) henchimiento 

bottom   fondo 
bottom longitudinal   longitudinal de fondo 

bottom stool   banqueta (de mamparo) 
boundary conditions   condiciones de contorno 

bracket   cartela (general; mayor); cartabón (menor; abajo); consola     (arriba) 
bracketed end   extremo acartelado 

bracket arm and leg   brazo (h) y pie (v) de cartela 
bracket depth and length   brazo (h) y pie (v) de cartela 

bracketless connection   unión sin cartela 
breadth   manga (del buque); anchura 

breasthook   buzarda 
bridging bracket   cartela-puente 
brushing   (soldadura) cepillado 

buckling   pandeo 
buckling strength   resistencia al pandeo 

buckling stress   tensión de pandeo 
built floor   varenga armada 

built-up girder   viga (fuerte) armada 
bulb   nervio 

bulb-plate   llanta con nervio 
bulge   embono; henchimiento 

bulkhead   mamparo 
bulkhead seat   polín o asiento de mamparo 
bulkhead stringer   palmejar de mamparo 

bull-head (rivet)   cabeza embutida-convexa 
bulwark   amurada 
butt   tope; a tope 

butt joint   junta o unión a tope 
butt welded   soldado a tope 

buttocks   fondos (bajos de la carena) 
button-head (rivet)   cabeza redonda (remache) 

cantilever   ménsula; en voladizo 
cantilever beam   bao acartelado, en voladizo 

cargo battens   serretas 
casings   envolturas; cajas; g-calor; fundiciones 

caulking   calafateado; repicar costuras 
ceiling   empanado o forro (de bodega) 

ceiling weld   soldadura en techo 
centreline   crujía; diametral 

centroid   centro del área; c. de g. 
chafing   aplastamiento 

chain   cadena 
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chain locker   caja de cadenas 
chain weld   soldadura en cadena 

chine   codillo (del forro) 
chine hull   casco con codillo 
chord   cuerda; vano (lgtud) 

cladding  forro adherido (como funda) 
clamped end   extremo sujeto para el giro 

clearance   clara (entre elementos) 
cleat   cornamusa; galápago; tojino 

clip   presilla; corbata 
closings   cierres 

coaming   brazola 
coarsely meshed   con mallado grosero 

coastal waters   aguas costeras 
coating   capa (pintura); recubrimiento 

cofferdam   mamparo hueco 
collar plate   corbata (de cierre) 

collision bulkhead   mamparo de colisión 
combined stress   tensión combinada (v.Mises) 

compartment   compartimiento 
comply with   cumplir con 
compression   compresión 

compressive stress   tensión de compresión 
corrugated   ondulado 

countersank (rivet)   avellanado (remache) 
crack   fisura; grieta 

crack arrestor   corta-grietas 
crane   pedestal pié de grúa 

cross sectional area   área de la sección trvsal. 
cross tie   cruceta; contrete; bao vacío 
crutches   pies derechos (remolques) 

cut-out   escotadura; paso de refuerzo 
deck   cubierta 

deck beam   bao de cubierta 
deck cargoes   cubertadas 

deck girder   eslora de cubierta 
deck longitudinal   longitudinal de cubierta 

deckhouse   caseta 
deckhouse tiers   niveles de casetas 

deep sea   alta mar 
deep tank   tanque profundo 

depth   puntal (del barco); altura; profundidad 
derrick   pescante; cabria 

design   proyecto 
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dishing   abolladura 
docking   varada en dique 

docking keel   quilla de varada (en dique) 
double-bottom   doble fondo 

double-bottom top   tapa o techo del doble fondo 
double hull   doble casco 

double sided   con costado doble 
down weld   soldadura en suelo 

drain hole   groera; (agujero de) drenaje 
drift   deriva (movto.) 

dry bulk   cargo carga a granel seca 
dry   cargo carga seca 

edge   borde 
effective breadth   ala eficaz (en flexión) 

effective width   ancho efectivo (en compres.) 
end bracket   cartabón extremo de brazola 

erections (deck)   construcciones en cubierta 
extruded section   perfil estirado 

face-bar   platabanda 
face flat   platabanda 
faceplate   platabanda 

fatigue   fatiga 
fillet   cordón (de soldadura) 

fillet weld   soldadura por cordones 
finely meshed   con mallado fino 

fitting   ajuste; accesorio 
fitted   puesto; colocado 

fixed end   extremo empotrado 
fixity   fijación; sujeción 

flange   ala (de viga) 
flange   faldilla (de consola) 

flanged edge   borde afaldillado 
flat bar   llanta; pletina 

flat bottom   fondo plano 
flat plate   pletina; llanta 

flat welding   soldadura en suelo 
floor   varenga; plan; trvsal. de fondo 

flush-countersunk (rivet)   avellanado-embutido (remache) 
forgings   forjados 
forward   a proa 

foundation   bancada; polín 
fracture   fractura; rotura 

frame   cuaderna; refuerzo (lgtnal.) 
frameless   sin refuerzos (forro) 



             
Proyecto Nº 1664: Trimarán de pasaje en aluminio 

ANEXOS 
  
 
 

Juan Pablo Ortega Suárez                                          - 95 -                                   Rodrigo Pérez Fernández 

framing   armazón; cuadernas; refuerzos; disposición de refuerzos 
free edge   borde libre 

freeboard deck   cubierta de francobordo 
garboard strake   traca de aparadura 

gasket   empaquetadura (cierre) 
girder   vagra; eslora; viga fuerte 

girth   cintura; contorno 
grating   tecle 

grinding   amolado (con piedra) 
groove weld   soldadura con borde preparado 
ground keel (bar)   quilla de varada (en tierra) 

grounding   varada; encalladura 
gudgeon   tintero (codaste, pinzotes) 

gunwale   trancanil (costado) 
gusset   escudete; almohada; contrete 

gusset plate   placa de escudete o respaldo 
half-round   media caña 

hatchway   escotilla (hueco de) 
hatchway beam   bao de escotilla 
head of pillar   cabeza del puntal 

heave (to)   guindar/caer (movto.); izar 
heavy cargo   cargas pesadas 

heel   talón; coz (del palo); escora (en movto.) 
height   puntal (posición) 

high strength   alta resistencia 
high tensile steel (HTS)   acero de alta resistencia 

high yield   alto límite elástico 
hogging   quebranto 

holds   bodegas 
hold sparring   serretas de bodega 

hoop   aro; cincha; zuncho 
hoop stress   tensiones de contorno (de apriete) 

hopper   tolva 
hopper tank   tanque de la tolva (bajo) 

horizontal welding   soldadura en horizontal 
hub   núcleo 
hull   casco 

hull-girder   viga-buque; casco-viga 
inner bottom   fondo interior 

inner shell   forro interior 
inserted plate   plancha insertada o incluida 

intercostal   intercostal 
keel   quilla 

keelson   sobrequilla; vagra central 
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knee   cartela; curva 
knuckle   codillo; quiebro 

knuckled flange   platabanda quebrada 
lap   solape; solapa 

leakage   fuga; pérdida (de fluidos) 
leg   pie (de cordón); lado 

length   eslora (del buque); longitud 
lid   tapa 

lightening hole   aligeramiento 
lightship   rosca (buque en) 
lightweight   peso en rosca 

list   escora (de equilibrio); carga; condition situación de carga; height altura de carga 
(m. de agua); point punto donde se aplica la carga 
loading instrument   calculador/monitor de carga 

longitudinal frame   longitudinal (refuerzo) 
longitudinal framing   refuerzos longitudinales 
longitudinal strength   resistencia longitudinal 

lug   entremiche; presilla 
lugs (lifting)   cáncamos de maniobra 

manhole   paso de hombre 
margin plate   plancha del margen 

masts   palos (mástiles) 
material factor   factor elástico del material 
membrane element elemento de membrana 

mesh malla 
mid-span centro del vano 

midship section   cuaderna maestra (central) 
mild steel (MS)   acero dulce 

monohull   monocasco (buque) 
moulded   (de) trazado 

movable   desmontable; trasladable 
multihull   multicasco (buque) 
normal stress   tensión normal 

notch   escotadura; entalla 
oiltight   estanco al aceite (o crudo) 

opening   abertura 
outer bottom   fondo exterior 

outer shell   forro exterior 
overhead welding   soldadura en techo 

overlap   solape 
overlapped   a solape; solapada/o 

pallet   bandeja (de carga) 
pan-head (rivet)   cabeza troncocónica (rem.) 

panting stress   tensión de pulsación 
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permissible stress   tensión permitida 
pickling   repicado (soldadura) 

pillar   puntal (soporte) 
pintles   machos (del timón); pivotes 

pitch   arfada; cabeceo (movto.) 
plate   chapa (bruta); plancha (elaborada) 

plate element   elemento de placa o de plancha 
plate floor   varenga de plancha; v. llena 
platform   plataforma; cubierta parcial 

plating   planchas 
plug weld   soldadura por tapones 

point load   carga puntual 
poop   toldilla 

portable   móvil 
portable beams   galeotas; baos móviles 

primary members   elementos más resistentes 
primary stiffening   refuerzos de las planchas 

propeller post   codaste portahélice (1 eje) 
quarter-deck   tolda 

racking; to rake   tumbarse (de través) 
radiused   curvado 

radiused bracket   cartela curva 
radiused flange   platabanda curvada 
rail-stanchion   candelero de batayola 

raised-quarter-deck   saltillo 
recess   rebaje; hueco; recogimiento 
recessed in   con embarque (costado) 

reinforced beam   bao reforzado 
roll (to)   balancearse (movto.) 

rolled   laminado 
rolled section   perfil laminado 
rounded knee   cartela curva 

rudder horn   falso codaste; cuerno del codaste 
rudder stock   mecha del timón 

sagging   arrufo (del casco) 
scallop   recorte (en el borde) 

scalloped   recortado (festón cóncavo) 
scantling draught   calado de escantillonado 

scantlings   escantillones 
scarfing   unión con escarpe (solape) 

scarphed   con escarpe (unión) 
scraping   raspado (soldadura) 

scuppers   imbornales 
(to) scuttle   horadar el fondo (para hundir) 
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scuttles   escotillones; aberturas casco 
sea chest   caja de mar 

sea inlets   tomas de mar 
seagoing   de alta mar 

seam   costura (longitudinal) 
seating   polín; asiento 

seaworthy   marinero (adj.) 
section   perfil; sección (corte) 

section modulus   módulo resistente de la sección 
self-stiffened   sin refuerzos; autosoportado 

setting pressure   presión de tarado 
shaft bracket   arbotante (lleno) 
shaft strut   arbotante (abierto) 

shear   cizalla 
shear force   fuerza cortante 

shear lag   efecto de cizalla (retardo) 
shear modulus   módulo de cizalla (G) 
shear strength   resistencia a la cizalla 

shear stress   tensión de cizalla 
sheathing   forro; envoltura 

shedder plate   escurridera (en mamparos) 
sheer line   curva del arrufo 
sheerstrake   traca de cinta 

shelf plate   plancha de repisa 
shell   forro (resistente) 

shelter deck   cubierta de abrigo 
sheltered waters   aguas abrigadas 

shim   cuña; galga; calzo 
ship behaviour   comportamiento del barco 

shoepiece   zapata 
shrinkage   encogimiento 

side   costado; lateral 
side girder   vagra lateral; eslora lateral 

side longitudinal   lgtnal. de costado 
side stringer   palmejar de costado 

sill   umbral; zócalo 
single bottom   fondo sencillo 

single hull   casco sencillo 
skylights   lumbreras 

slamming   machetazos; pantocazos 
sloped bulkhead   mamparo inclinado 

sloshing   chapoteo (tanques) 
slot   ranura; paso 

slot weld   soldadura por ranuras 
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snaking   serpenteo 
snap-head (rivet)   cabeza troncocónica (rem.) 

snipped   despuntado; achaflanado 
spacing   clara (entre refuerzos) 

soft heel   talón blando (groera inversa) 
sole piece   zapata (codaste) 

solid   macizo (adj) 
solid floor   varenga llena 

spacing (frames)   clara (de refuerzos) 
span   luz (vano, long. de una viga) 

specific gravity   peso específico 
spring   muelle; resorte 

springing   ballesteo 
stack   pila; tongada 

staggered   al tresbolillo; en zig-zag 
staggered frames   cuadernas alternas 

staging   andamiaje 
stanchion   candelero 

stanchion-wires   varillas de batayola 
stations (sections)   secciones transversales 

stayed mast   palos con vientos 
swirling  arremolinado 

tight   estanco; apretado 
tilting   vuelco 

timber deck cargo   cubertada de madera 
toe   talón; pié 

tonnage deck   cubierta de arqueo 
top   cabeza; parte alta 

top stool   capitel (de mamparo) 
topside tank   tanque alto de costado 

torque   par; momento torsor 
torsion moment   momento torsor 
torsional stress   tensión de torsión 

trailer   remolque (vehículo) 
transverse   transversal 

transverse framing   refuerzos transversales 
tripping bracket   cartabón de vuelco (pandeo) 

tripping flat bar   llanta de pandeo 
tucking   repliegue; encogimiento 

tumble home   recogimiento; embarque costado 
turn of the bilge   vuelta del pantoque 

'tweendeck   entrepuente 
twisting   torsión 

ultimate strength   resistencia final o última 
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unfairness   falta de suavidad 
vault   bóveda 

vertical welding   soldadura en vertical 
wales   cintas 

walls   mamparos de cierre 
warping   alabeo 

warping stress   tensión de alabeo 
wash bulkhead   mamparo aligerado 

watertight   estanco al agua 
watertight bulkhead   mamparo estanco 

waterways   vierteaguas; trancaniles 
wear   desgaste (por corrosión, etc) 
wear margin   margen de desgaste 

weather deck   cubierta de intemperie 
weathertight   estanco a la intemperie 

web   alma; membrana 
web frame   bulárcama; cuaderna de chapa 

web stiffener   refuerzo de plancha 
wedge   cuña; tojino 

weld fillet throat   cuello del cordón de soldadura 
welding   soldadura 
wide   ancho (adj) 

wheel loads   cargas de ruedas 
wheel print   huella de rueda 

whipping   restallidos (latigazos) 
width   anchura; ancho (nom) 

wind & water strakes   planchas de rociones 
wood sheathing   forro de madera 

wrinkling stress   tensión de pandeo por cizalla 
wrought   forjado 

yaw (to)   guiñar (movto.) 
yield stress   tensión de fluencia 
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BUQUE A DISEBUQUE A DISEÑÑARAR

500 millasAutonomía

42 nudosVelocidad máxima

2500 litrosCapacidad agua

15000 litrosCapacidad fuel

250 pasajerosPasajeros

850 toneladasDesplazamiento

50 metrosEslora entre perpendiculares

• Lloyds Register of Shipping + 1A1 HSLC Passenger, R1 EO/ IMO HSC Cat.
• Todo Aluminio casco y superestructura.
• 3 waterjet y dos hélices de proa.
• Deberá ser un buque de alta tecnología y confort, capaz de, mientras transporta a los 

pasajeros, hacer que éstos disfruten y se sientan cómodos en sus asientos de lujo.
• Pensado para operar en el Mediterráneo cubriendo la línea Barcelona-Mallorca, habiéndose 

estudiado el comportamiento en la Mar de este buque tan novedoso.
• Por lo tanto estamos ante el buque insignia de cualquier naviera, armador, astillero u oficina 

técnica.
• Este barco vende modernidad, tecnología y diversión con su magnífico casino y sus formas 

atrevidas.



ANANÁÁLISIS DE LA MISILISIS DE LA MISIÓÓNN

•• La estabilidad y el comportamiento en la mar reinciden directameLa estabilidad y el comportamiento en la mar reinciden directamente en la nte en la 
confortabilidad de los pasajeros a bordo.confortabilidad de los pasajeros a bordo.

•• La distribuciLa distribucióón de compartimentos y zonas, para optimizar los flujos tanto n de compartimentos y zonas, para optimizar los flujos tanto 
de pasajeros como de tripulacide pasajeros como de tripulacióón. Se evitarn. Se evitaráán distribuciones que puedan n distribuciones que puedan 
causar interferencias; las zonas dedicadas a diferentes funcionecausar interferencias; las zonas dedicadas a diferentes funciones como la s como la 
sala de juego, el sala de juego, el áárea de descanso, el servicios de restaurante, el puente rea de descanso, el servicios de restaurante, el puente 
de navegacide navegacióón o la sala de mn o la sala de mááquinas deberquinas deberáán ser totalmente n ser totalmente 
independientes.independientes.

•• CaracterCaracteríísticas hidrodinsticas hidrodináámicas del buque que nos permitan alcanzar unas micas del buque que nos permitan alcanzar unas 
velocidades altas.velocidades altas.

•• Gran maniobrabilidad, debido a la frecuencia con la que el buqueGran maniobrabilidad, debido a la frecuencia con la que el buque tocartocaráá
puerto.puerto.

•• Bajo consumo, con la intenciBajo consumo, con la intencióón de maximizar el beneficio en operacin de maximizar el beneficio en operacióón, lo n, lo 
que permitirque permitiráá cubrir lo antes posible la inversicubrir lo antes posible la inversióón del buque justificando asn del buque justificando asíí
la apuesta por un buque de alta tecnologla apuesta por un buque de alta tecnologíía y sofisticacia y sofisticacióón. n. 



BASE DE DATOSBASE DE DATOS

40 nudosVelocidad máxima

6960 KWPotencia propulsiva

2500 litrosCapacidad agua

15000 litrosCapacidad fuel

473 pasajerosPasajeros

6 tripulantesTripulación

57 toneladasPeso muerto

2.1 metrosCalado

15.2 metrosManga

52.1 metrosEslora en la flotación

54.5 metrosEslora máxima

42 nudosVelocidad máxima

1500 litrosCapacidad agua

32000 litrosCapacidad fuel

450 pasajerosPasajeros

1.62 metrosCalado

13.0 metrosManga

49.16 metrosEslora en la flotación

56 metrosEslora máxima

FBM, 56M TRICAT. 

DOLPHIN ULSAN 



OBTENCIOBTENCIÓÓN DE LAS FORMASN DE LAS FORMAS



HIDRODINHIDRODINÁÁMICAMICA
TRIMARAN 50TRIMARAN 50

Parámetros de mérito: Parámetros de mérito del conjunto:
Cp Posición relativa entre cascos
LCB Relación de Desplazamientos
Astilla muerta Relación de esloras



CFDCFD



PARAMETRIC ROLLINGPARAMETRIC ROLLING



GENERACIGENERACIÓÓN CARENA 3DN CARENA 3D



FORMASFORMAS



ARQUITECTURA NAVAL ARQUITECTURA NAVAL 
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PREDICCIPREDICCIÓÓN DE POTENCIAN DE POTENCIA

Potencia TRIMARAN50 BHP
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DISPOSICIDISPOSICIÓÓN DE TANQUESN DE TANQUES



DISPOSICIDISPOSICIÓÓN GENERAL (I)N GENERAL (I)

•Los locales de uso general deben tener dos vías de escape independientes y lo 
más alejadas, entre si, que sea posible. Las escalas verticales no se suelen 
aceptar como vías de escape.
•Las escaleras deben disponerse en dirección longitudinal, para evitar que el 
ángulo del balance se sume a la pendiente. La máxima inclinación admitida de 
escaleras es de 50° con la horizontal.
•Las escaleras interiores deben ser de acero y materiales incombustibles. Las 
escaleras exteriores deben tener peldaños antideslizantes y estar en lugares 
protegidos de los golpes de mar.
•Los ascensores son complementarios de las escaleras, no las sustituyen.
•Los accesos a los tanques de lastre y de consumos son a través de registros y 
escalas verticales. Si el tanque es muy grande se exigen dos accesos situados 
en posiciones diagonalmente opuestas.
•Las puertas deben de tener anchuras mínimas que dependen del servicio a 
que se dedica el local. Estas anchuras mínimas son del orden de 650 (mm) 
para camarotes y puertas exteriores, de 600 (mm) para aseos y 900 (mm) 
para enfermerías y salidas de emergencia. Este valor de 600 (mm) debe 
considerarse un mínimo práctico para aquellos accesos por lo que tenga que 
circular una persona.



DISPOSICIDISPOSICIÓÓN GENERAL (II)N GENERAL (II)



CCÁÁMARA DE MMARA DE MÁÁQUINAS (I)QUINAS (I)

Rango de propulsión marina en motores “Fast ferries”



CCÁÁMARA DE MMARA DE MÁÁQUINAS (II)QUINAS (II)

Caterpillar 3406C 3100 HP (2320 kW) a 2000 (rpm)



CCÁÁMARA DE MMARA DE MÁÁQUINAS (III)QUINAS (III)



CCÁÁMARA DE MMARA DE MÁÁQUINAS (IV)QUINAS (IV)
Opciones de propulsor



CCÁÁMARA DE MMARA DE MÁÁQUINAS (V)QUINAS (V)



CCÁÁMARA DE MMARA DE MÁÁQUINAS (VI)QUINAS (VI)



CCÁÁMARA DE MMARA DE MÁÁQUINAS (VII)QUINAS (VII)



NUMERAL DE EQUIPONUMERAL DE EQUIPO



COMPORTAMIENTO EN LA MARCOMPORTAMIENTO EN LA MAR

BRETSCHNEIDER

•Peso.
•Par adrizante.
•Amortiguamiento.
•Magnitud y fase de la 
excitación. 

•Orografía.
•Mareas.
•Corrientes.
•Vientos.



CUADERNA MAESTRACUADERNA MAESTRA



PESOSPESOS

728.75

550.00

54.88

123.87

Peso (ton)Peso (ton)

19.41

20.00

7.07

22.25

XgXg (m)(m)

0.00

0.00

0.00

0.00

YgYg (m)(m)

3.84

3.40

1.57

6.82

ZgZg (m)(m)

14144.69

11000.00

387.98

2756.71

Peso x Peso x XgXg

0.00

0.00

0.00

0.00

Peso x Peso x YgYg

2801.37Total

1870.00Equipo, habilitación y casino

86.13Maquinaria

845.24Estructura Resistente

Peso x Peso x ZgZgCONCEPTO

PESO EN ROSCA DEL TRIMARÁN



SITUACIONES DE CARGASITUACIONES DE CARGA

Pasa0.8ºÁngulo de escora por efecto de una virada < 10ºf

Pasa2.4ºÁngulo de escora en posición de pasajeros más desfavorable < 10ºe

Pasa3971 (mm)Altura metacéntrica inicial (GM) > 150 (mm)d

Pasa60ºÁngulo correspondiente al GZ máximo > 25ºc

Pasa3121 (mm)GZ (m) a 30º > 200 (mm)b

Pasa0,395 (m.rad)Estabilidad Dinámica entre 30 y 40º > 0.030

Pasa0,943 (m.rad)Estabilidad Dinámica a 40º > 0.090

Pasa0,548 (m.rad)Estabilidad Dinámica a 30º > 0.055a

ValorCriterio

SALIDA DE PUERTO



ESTABILIDAD GRANDES ESTABILIDAD GRANDES ÁÁNGULOSNGULOS
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BALANCE ELBALANCE ELÉÉCTRICOCTRICO

304.28TOTAL

0VARIOS

76.02ALUMBRADO Y ELECTRONICA

6.6EQUIPO DE NAVEGACION, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

0TALLER Y MAQUINARIA

19.05SERVICIOS CONTINUOS

115.6VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO

70.48AUXILIARES DE CUBIERTA, GOBIERNO Y MANIOBRA

6.69AUXILIARES DE CASCO

9.8AUXILIARES A LA PROPULSION

Pn(KW)MANIOBRANDO DE DIA



PRESUPUESTOPRESUPUESTO

8,931,853TOTAL RESUMEN

1,768,277COSTE TOTAL DE MANO DE OBRA

386,842TOTAL OTROS COSTES

777,110COSTES TOTALES DEL CASINO, BAR Y RESTAURANTE

2,524,942COSTE TOTAL DE EQUIPOS Y HABILITACIÓN

2,972,424COSTE TOTAL DE PROPULSIÓN

240,421COSTE TOTAL DE MAQUINARIA

116,597COSTES TOTALES DE MATERIAL

124,490GASTOS TOTALES VARIOS DEL ASTILLERO

20,750COSTE TOTAL DE ACABADOS DEL BARCO

IMPORTE (Euros)CONCEPTO



PERSPECTIVASPERSPECTIVAS



CONCLUSICONCLUSIÓÓNN

•• El trimarEl trimaráán es una solucin es una solucióón tn téécnica que requiere del dominio de una alta tecnologcnica que requiere del dominio de una alta tecnologíía, y es por ello que no a, y es por ello que no 
abundan, esta realidad ha supuesto una abundan, esta realidad ha supuesto una grangran desventaja en cuanto a:desventaja en cuanto a:

–– Base de datos reducida.Base de datos reducida.
–– DifDifíícil acceso a informacicil acceso a informacióón (muy reservada, casi de carn (muy reservada, casi de caráácter confidencial). cter confidencial). 

•• Formas habituales sin una clara tendencia.Formas habituales sin una clara tendencia.
•• Buque Buque multicascomulticasco, por lo tanto no s, por lo tanto no sóólo es preciso el estudio de las carenas a proyectar sino la situlo es preciso el estudio de las carenas a proyectar sino la situaciacióón relativa n relativa 

entre ellas, tratando siempre de minimizar el efecto negativo deentre ellas, tratando siempre de minimizar el efecto negativo de interferencia.interferencia.
•• Buque de muy difBuque de muy difíícil encaje, los parcil encaje, los paráámetros propuestos y las exigencias de muy complicada satisfaccimetros propuestos y las exigencias de muy complicada satisfaccióón n 

simultsimultáánea.   nea.   
•• SituaciSituacióón de la maquinaria y propulsores para que nos ayude a alcanzar en de la maquinaria y propulsores para que nos ayude a alcanzar el mayor rendimiento l mayor rendimiento propulsivopropulsivo posible.posible.
•• Calculo de predicciCalculo de prediccióón de potencia, hay que considerar no solo la existencia de las tn de potencia, hay que considerar no solo la existencia de las tres carenas en movimiento sino res carenas en movimiento sino 

la interferencia que se produce entre ellas, no hay un solo mla interferencia que se produce entre ellas, no hay un solo méétodo o procedimiento general para el ctodo o procedimiento general para el cáálculo de lculo de 
este factor en un buque tan caractereste factor en un buque tan caracteríístico como este. stico como este. 

•• La falta de informaciLa falta de informacióón general sobre n general sobre trimaranestrimaranes quedquedóó resuelta a travresuelta a travéés de:s de:
–– Busca minuciosa en la Busca minuciosa en la webweb..
–– Acceso a artAcceso a artíículos tculos téécnicos de investigacicnicos de investigacióón. n. 
–– Acceso a informaciAcceso a informacióón de oficinas de proyectos de buques con gran experiencia en el n de oficinas de proyectos de buques con gran experiencia en el disediseñño de todo tipo o de todo tipo 

de embarcaciones.de embarcaciones.
•• El encaje del proyecto se ha conseguido tras vueltas y vueltas sEl encaje del proyecto se ha conseguido tras vueltas y vueltas sobre la famosa espiral.obre la famosa espiral.

PROBLEMAS PROBLEMAS 

SOLUCIONESSOLUCIONES
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