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1-.Introducción 

Este cuaderno resume el tipo de proyecto a realizar así como la metodología y medios 

empleados para su realización. Dado que el proyecto está dividido en tres entregas el presente 

cuaderno se irá completando y ampliando con las diferentes entregas si fuera preciso. 

El proyecto en cuestión fue adjudicado por la Comisión de Ordenación Académica en su 

reunión del 23 de Febrero del 2010 con el número 038. Consiste en la realización de un buque 

ROPAX (800 pasajeros, 1500 M. L., 3800TPM). 

Así mismo el tribunal asignado a este proyecto es: 

 Presidente: D. Jesús Panadero Pastrana 

 Vocal: D. Ignacio Diez de Ulzurrun Romeo 

 Secretario: D. Jesús Valle Cabezas 
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2-. Análisis de la misión y enfoque conceptual del proyecto 

El buque ROPAX es un buque comercial, cuya misión es el transporte de carga rodada 

(trailers, coches, remolques, etc…) junto con pasajeros para la producción de un rendimiento 

económico. El objetivo de este proyecto es la realización de un ROPAX de 3800TPM. 

El origen de este tipo de buques tiene lugar en el abaratamiento de los costes portuarios. Esto 

se debe a que se podía acelerar la carga y descarga de vehículos en el puerto al disponer de 

garajes diáfanos, los cuales permiten cargar y descargar mediante una rampa los vehículos. 

Con esto conseguimos la reducción de los tiempos inactivos en puerto que suponen muchos 

costes para el buque. 

En los últimos años el transporte marítimo de viajeros no ha podido competir con el avión en 

trayectos largos se ha tenido que buscar competitividad en los cortos donde tiene éxito ya que 

permite el transporte junto con el vehículo. Es importante pues la promoción de este 

transporte marítimo a corta distancia (“Short Sea Shipping”) dentro de la U.E. 

Además se debe señalar que este tipo de buques forma parte de la cadena de transporte 

multimodal ya que en muchas ocasiones es parte del transporte “puerta a puerta”. Esto quiere 

decir que un camión es cargado en origen con una mercancía, viaja por carretera al punto más 

adecuado, embarca directamente en el buque, pasa la etapa marítima hasta el puerto de 

destino, desembarca con sus propios medios y prosigue el viaje hasta su destino. 

El buque ROPAX es pues parte de la cadena de este transporte intermodal es decir de la 

integración con otros medios de transporte teniendo siempre que buscar la máxima eficiencia 

y rentabilidad. 

Todo lo anterior da lugar a que en este tipo de buques se requieran plantas propulsoras de 

gran potencia que les confieran altas velocidades. 

Atendiendo, a los pasajeros hay que tener en cuenta que este tipo de buques además de 

comerciales son de pasaje, por tanto necesitamos espacios de acomodación y de ocio para el 

pasaje. Como además es importante la seguridad de los pasajeros el buque ROPAX dispone de 

doble maquinaria, doble línea de ejes y doble timón. 

Cuando se encarga la construcción de un buque ROPAX el ingeniero naval recibe del armador 

las especificaciones de contrato. Se debe tratar con el armador para que este obtenga un 

buque que cumpla sus especificaciones intentando reducir al mínimo los costes de 

construcción para así poder obtener el máximo beneficio. 

En este proyecto los requisitos iniciales son: 

 Capacidad de pasajeros:  800 distribuidos en 200 camarotes  

 Espacios públicos: a razón de      
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 Capacidad de carga: no simultanea    

o Carga 1: 1500 ml para tráileres  de 3,1 metros de ancho 

o Carga 2: 2200 ml para coches de 2,1 metros de ancho 

 Peso muerto: 3800 TPM 

 Sociedad de Clasificación: Lloyd´s Register 

 Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo  

 Velocidad: 21 nudos al 85 %  MCR en pruebas 

 Autonomía: 4000 millas al 85 % MCR y 20 % de margen de mar 

 Tripulación: 55 personas 

 Otras consideraciones:  a  efectos de peso muerto y estabilidad se considerará 

o Coches: 0,35 Tm por metro lineal 

o Tráileres: aproximadamente 2 Tm por metro lineal 

o Las cargas para el proyecto de la estructura, se definirán durante el desarrollo 

del proyecto 

o Se instalaran 60 tomas de corriente para tráileres refrigerados 

 

 

Además de estas especificaciones se deben tener en cuenta 3 puntos importantes en el 

enfoque conceptual: 

 Tipo de viaje: atendiendo al SOLAS hay que distinguir entre 

o Viaje Internacional Corto: es todo viaje en el que entre su punto de origen y 

destino no haya una distancia mayor de 600 millas, además de no separarse 

más de 200 millas de la costa.  En este caso se permite llevar menos medios de 

salvamento lo cual reduce las áreas necesarias para ello. 

o Viaje Internacional Largo: es todo viaje que no es corto. Se necesita una 

capacidad de medios de salvamento superior. 

 Espacios para pasajeros: se debe distinguir entre  

o ROPAX  de dia: cuentan con espacios públicos para el pasaje pero no con 

camarotes. 

o ROPAX de noche: cuentan con camarotes para acomodar al pasaje. 

Claramente es este caso pues hay camarotes para todos los pasajeros. 

 Cubiertas de carga y bodega 

Los buques ferry y ROPAX suelen disponer de una o varias cubiertas de carga en 

función de los metros lineales a transportar. Además se puede optar por utilizar 

bodega baja para la carga de vehículos. Esta opción se da en muchas ocasiones para 

poder llegar a completar los metros lineales especificados en contrato que faltan si son 

pocos. Ahora bien si se opta por ello se debe dejar para la bodega un quinto de la 

manga a cada costado del buque y un decimo de la manga de altura de doble fondo 

para la bodega. La bodega baja  normalmente solo se utiliza en temporada alta ya que  

se tarda en cargarla, después cerrarla (debe quedar perfectamente estanca) para 



                                                      
 Proyecto nº038                    Cuaderno 1   Memoria del tipo de buque y servicio al que se destina 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 6 
 

luego en destino también tardar más en descargarla, por tanto para que interese tiene 

que ser rentable. 

También hay que señalar que desde el punto de vista de  seguridad y estabilidad es 

menos seguro el disponer de bodega baja además de perder casi todo el espacio de 

proa por debajo de la cubierta principal. 

Otra opción es la de colocar una plataforma en una de las  cubiertas de garaje para 

completar esos metros lineales. Esta opción actualmente se está prefiriendo ya que no 

implica tantas restricciones como la anterior tan solo el aumento del puntal en una de 

las cubiertas de garaje. 

 

Para decidir qué tipo de viaje se va a realizar es necesario conocer que trayecto realizará el 

buque. En este caso el hipotético trayecto tiene que ser un trayecto que se realice por la noche 

pues como se ha comentado el buque cuenta con camarotes para todos los pasajeros. 

Además, los requisitos señalan al buque como de carga no simultánea luego tanto la carga de 

trailers como de coches será habitual entre los dos puertos.  

Teniendo esto en cuenta se ha elegido como posible ruta del buque la que hay entre los 

puertos de Kiel y Göteborg. A continuación se explicará algo de estas dos ciudades porque es 

importante conocer en que medio se desarrollará la actividad económica de nuestro buque y 

la situación de los puertos que influirá notablemente en el tipo de viaje a realizar. 

Kiel es una ciudad de Alemania, junto al Báltico, en la desembocadura del canal de Kiel; cuenta 

con unos 269.900 habitantes y universidad. Esta ciudad, que a principios del s.XIX no contaba 

más que con unos 1000 habitantes, fue el principal puerto militar de Alemania, lo que explica 

su desarrollo. Actualmente es un puerto comercial y de pesca. La ciudad muy dañada durante 

la segunda guerra mundial, ha recibido, así como su región, numerosos refugiados. En la 

ciudad se encuentran numerosos astilleros, construcciones mecánicas, locomotoras, industrias 

químicas, industrias de conservas e industrias de la madera. 

Por otro lado Göteborg es una ciudad y puerto de Suecia. Fue fundada en 1619 por Gustavo 

Adolfo; es un excelente puerto comercial siempre libre de hielos, que concentra el 35% del 

tráfico portuario sueco. Gran centro industrial que cuenta con astilleros, refinería de petróleo, 

fabricas de materias plásticas, talleres de construcciones mecánicas, automóviles, 

manufacturas de rodamientos a bolas y de aparatos eléctricos; industrias textiles, aserraderos, 

fabricas de papel y de pastas para papel, etc… Cuenta con escuelas de comercio y navegación. 

Constituye también un centro cultural (universidad, biblioteca, museos). 

Una vez explicadas ambas ciudades se presenta un mapa de la situación geográfica de ellas. 
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Si ampliamos el trayecto entre ambos puertos será: 

 

 

Como se puede ver en el mapa no hay mas de 600 millas y además en ningún momento nos 

alejamos más de 200 millas de la costa luego nuestro buque estará pensado para realizar un 

viaje internacional corto. Además la duración de este trayecto para buques de características 

similares al nuestro es de entre 13 y 13,5 horas de duración navegando a una velocidad similar 

a la de nuestro buque (20-22 nudos). Por tanto se realizará el viaje de noche y se llegará al 

puerto de destino a la mañana siguiente. 

También dada la situación geográfica no tendremos problemas de hielo lo cual es importante 

en el diseño de los buques. 
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3-.Metodologia y criterios aplicados en el desarrollo del proyecto 

La metodología de trabajo en este proyecto ha sido regular trabajando todos los días desde 

antes de la fecha oficial de asignación del proyecto. También hay que destacar que como en 

cualquier proyecto de buques a partir del dimensionamiento se han tenido en cuenta desde el 

principio todos los contenidos de todos los cuadernos formas, estructura, disposición general, 

propulsión, salvamento, equipos, reglamentación asignada al buque en cuestión, etc … para 

elaborar y desarrollar el proyecto del buque y llevarlo a buen fin. Esto es importante ya que se 

debe llegar a una solución de compromiso entre todos estos factores para la búsqueda de la 

máxima eficiencia en el proyecto del buque. 

Este proyecto se realizara mediante la supervisión de un tutor asignado por la escuela. En este 

caso fueron dos al principio se empezó con el señor Carlos Arias Rodrigo y después debido a su 

jubilación con el señor Sebastián Abril Pérez. La supervisión del proyecto con ellos ha sido 

regular, casi semanal, yendo a resolver las dudas que se presentaban al final de cada semana. 

Respecto a las herramientas utilizadas para la elaboración del proyecto cabe destacar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera así como los diferentes apuntes y libros de texto 

recogidos y utilizados respectivamente durante su realización. Al final del presente cuaderno 

se presenta una bibliografía de los libros empleados. También los códigos SOLAS, MARPOL, 

Convenio de líneas de carga, Convenio de arqueo, Acuerdo de Estocolmo y reglas de la 

Sociedad de Clasificación Lloyd´s. Además respecto a los medios ofimáticos se han utilizado los 

programas de ordenador de Excel, Word, Autocad, Maxsurf, Hidromax, Paint, Mior (predicción 

de potencia) y programas de cálculo de estructuras. 
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4-.Base de datos 

Es de gran ayuda el disponer de una base de datos de buques similares durante el 

proyecto. Esto se debe a que se pueden comparar los resultados obtenidos con los del resto de 

buques similares sobretodo mediante coeficientes adimensionales. 

A continuación se expone una amplia base de datos de buques similares: 
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Nombre Hammerodde Pu tuo dao Smyril Côte d´albâtre Blue star ithaki Coastal renaissance 

año 2005 2005 2005 2006 2000 2007 

Peso muerto(DWT)design 2883 3009 2652 3600 1858   

Peso muerto(DWT)scantling 3437 3996 3113   2226 2270 

Peso en rosca(LWT)   7142 5769   4358 7683 

Desplazamiento   11138 8882   6584 9953 

Coeficiente de bloque(design)   0,612         

Coeficiente de bloque(scantling)   0,625 0,5322     0,39 

Velocidad  18,8/90% 19,35/85% 21,55/85% 22 24,1/85% 21/85% 

L(OA) 124,9 137,3 138 142,45 123,8 160 

L(BP) 114,95 127,5 123 125 111,8 154 

B (breadth moulded) 23,4 23,4 22,7 24,3 18,9 27,6 

d (draught design) 5,3 5,4 5,6 5,7 4,9 5,75 

d (draught scantling) 5,6 5,8 5,8 6 5,1 5,75 

D (Depth to main deck) 8,6 8,6 8,1 8,35 7,25 8,09 

D (Depth to upper deck) 14,3 14 13,7 13,65 12,25 13,8 

Fracobordo 3 2,8 2,3 2,35 2,15 2,34 

GT 13906 16324 12650 18425 10193 21777 

Nº of vehicles decks 2 2fixed/1hoistable 1fixed/1hoistable 2fixed/1hoistable 2 2 

Lane length 644+604 835trailers/1178 970 62/1150 21/364 /2020 

Total cars 380 193 200 224 94 370 

Complement 28 8+64 8+16 8+36 10+28 7+35 

Passengers 400 568 976 600 1500 1650 

FO (fuel oil)m^3 346 475 752 697 483   

DO (diesel oil)m^3 95 164 138 92 62 300 

Lastre (m^3) 1224 444 1560 1545 738   

Potencia (kW) 2x4320 2x5800 4x3360 2x9450 4x4140 4x4000 

RPM 600 600 750 500 750   

consumo (ton/dia)   43 52,7 69   57,8 
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Nombre Hebriges Ulyses Danielle casanova Lobo marinho Norröna Golfo dei coralli 

año 2001 2001 2002 2003 2003 2001 

Peso muerto(DWT)design 670 9665 3400 1250 5230 7100 

Peso muerto(DWT)scantling 777 10772     6350 8000 

Peso en rosca(LWT) 2823   16700 4577 12382   

Desplazamiento 3493 27425 20100 5827 18732 16772 

Coeficiente de bloque(design)             

Coeficiente de bloque(scantling)       0,565 0,623   

Velocidad  16,8/85% 22/85% 24,8/80% 21/90% 20,8/85% 22,5/85% 

L(OA) 99,4 209,8 176 112 165,74 199,4 

L(BP) 91,2 192,4 161,6 98,2 152,43 179,2 

B (breadth moulded) 15,8 31,2 30,4 20 30 23,4 

d (draught design) 3,2 6,4 6,62 4,5 6,3 6,08 

d (draught scantling) 3,3 6,6 6,7 5 6,3 6,32 

D (Depth to main deck) 5,5 9,9 9,4 7 9,1 8,2 

D (Depth to upper deck) 11,2 21,45 36,2 12 32,23 14,2 

Fracobordo 2,2 3,3 2,7 2 2,8 1,88 

GT 5506 50938 44500 8077 35966 18450 

Nº of vehicles decks 1plus/2hoistable 4fixed/1hoistable 1fixed/1hoistable 1fixed/1hoistable 2fixed/1hoistable 3 

Lane length 10/ 240/4101 /1000 4/ /3245 166/2510 

Total cars 108 1340 700 145 634   

Complement 13+24 20+101 18+156   12+60 13+20 

Passengers 612 1944 2453   1482 308 

FO (fuel oil)m^3   1178 1200   1300 1150 

DO (diesel oil)m^3 100 137 350 277 145 80 

Lastre (m^3) 730 4448 2000 1328 1650 5000 

Potencia (kW) 2x3840 4x7800 4x9450 2x8000 4x5400 2x9450 

RPM 600 500 500 750 500 500 

consumo (ton/dia) 15   150   77 72 
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Nombre Mega express Blue star 1 Olympia palace Pride of rotterdam Prometheus Nils holgersson 

año 2001 2000 2001 2001 2001 2001 

Peso muerto(DWT)design 3500 4563 6300 9268 6800 7200 

Peso muerto(DWT)scantling   5075 7000 10705     

Peso en rosca(LWT)             

Desplazamiento 14500           

Coeficiente de bloque(design)             

Coeficiente de bloque(scantling)             

Velocidad  29/85% 27/75% 29,5 22 30 22 

L(OA) 176,01 176,1 214 215 212 190,75 

L(BP) 159,7 160,48 191,22 203,7 198 175 

B (breadth moulded) 24,8 25,7 26,4 31,5 25 29,5 

d (draught design) 6,3 6,35 7,1 6,05 6,6 6,2 

d (draught scantling) 6,55 6,5 7,3 6,3 6,8 6,3 

D (Depth to main deck) 9,3 9,4 10 9,4 9,9 9,2 

D (Depth to upper deck) 17,6 15,1 15,5 17,3 15,25 14,65 

Fracobordo 2,75 2,9 2,7 3,1 3,1 2,9 

GT 23700 29415 37150 59925 26995 36648 

Nº of vehicles decks 2plus/2hoistable 4 4 4   3 

Lane length /2500 130/2230 145/2000 /3355 150/2000 171/2613 

Total cars 550 641 110 250 104   

Complement 104 36+76 24+96 19+122 87 10+46 

Passengers 1860 1600 1880 1360 1000 744 

FO (fuel oil)m^3 1270 880 1000 1102 900 946 

DO (diesel oil)m^3 131 180 80 182 250 70 

Lastre (m^3) 988 515 3000 3907 3800 2644 

Potencia (kW) 4x11700 4x11120 4x16800 4x9450 4x12600 2x7200/2x6300/1x2880 

RPM 514 428 500 500 500 500/500/600 

consumo (ton/dia)         178,6   
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1-.Objetivo 

Este cuaderno se centra en la obtención de las dimensiones principales del buque 

(eslora, manga y puntal) a partir de las condiciones de proyecto. 

Para hacer esto se tendrán que tomar una serie de decisiones, algunas condicionadas por 

carga, otras condicionadas por reglamentos, otras por considerarlas más eficientes 

económicamente y por ultimo otras por criterio o gusto del autor del proyecto. 

Una vez obtenidas éstas  también se determinaran el peso en rosca. El cálculo del peso en 

rosca se hará por el método de la silueta por recomendaciones del tutor partiendo de los datos 

de un buque base parecido a nuestro proyecto el SOROLLA. 

 También se presenta un desglose de peso muerto y un desglose de las diferentes cubiertas del 

buque y los espacios a disponer en cada una de ellas. 

Más adelante se calcularan los coeficientes de forma: coeficiente de bloque    , coeficiente de 

la maestra   , Coeficiente prismático     y coeficiente de la flotación   . Éstos influirán en la 

estabilidad del buque, aunque en menor medida que la manga. 

La estabilidad es uno de los aspectos más delicados de este tipo de buques, más 

concretamente su estabilidad después de averías .Esto se debe a que la larga cubierta de carga 

rodada, sin mamparos transversales, puede en caso de inundación provocar una superficie 

libre de agua inmensa. Como ejemplos de accidentes se debe recordar el del Herald of Free 

Enterprise y Estonia en los cuales la superficie libre provocó que volcaran instantes después de 

la entrada de agua quedando los medios de evacuación inutilizables. Por este motivo hay que 

tener muy presente la estabilidad con el fin de cumplir con los requerimientos SOLAS y 

acuerdo de Estocolmo. 

El siguiente paso será una estimación de la potencia que requiere el buque. De este dato 

podremos hacer una estimación de la cantidad de combustible requerida. 

Por último comprobaremos el francobordo. 
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2-. Condiciones de proyecto 

Los requisitos a los que se debe ajustar nuestro buque son: 

 Capacidad de pasajeros:  800 distribuidos en 200 camarotes  

 Espacios públicos: a razón de      

 Capacidad de carga: no simultanea    

o Carga 1: 1500 ml para tráileres  de 3,1 metros de ancho 

o Carga 2: 2200 ml para coches de 2,1 metros de ancho 

 Peso muerto: 3800 TPM 

 Sociedad de Clasificación: Lloyd´s Register 

 Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo  

 Velocidad: 21 nudos al 85 %  MCR en pruebas 

 Autonomía: 4000 millas al 85 % MCR y 20 % de margen de mar 

 Tripulación: 55 personas 

 Otras consideraciones:  a  efectos de peso muerto y estabilidad se considerará 

o Coches: 0,35 Tm por metro lineal 

o Tráileres: aproximadamente 2 Tm por metro lineal 

o Las cargas para el proyecto de la estructura, se definirán durante el desarrollo 

del proyecto 

o Se instalaran 60 tomas de corriente para tráileres refrigerados 
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3-.Definición de las dimensiones 

 Para la determinación de las dimensiones principales del buque debemos en primer 

lugar tener en cuenta las condiciones de carga en nuestro caso: 

 Trailers: 1500 m. l. de 3,1 m de ancho 

 Coches: 2200 m. l. de 2,1 m de ancho 

 Carga no simultanea 

 

Ahora hay que pensar que diferentes variables nos determinaran la manga y eslora entre 

perpendiculares del buque proyecto para poder establecer la optima en nuestro caso. 

3.1-.Tambucho central o tambuchos laterales 

 Los tambuchos se definen como espacios delimitados separados de la zona de carga. 

Estos permiten el acceso a las diferentes cubiertas, proporcionan una estabilidad adicional en 

caso de avería y permiten dar salida a los gases de escape. Los tambuchos pueden ir colocados 

uno a cada banda o uno central. 

Los tambuchos laterales tienen como ventaja: 

 Mejor salida de gases de escape en buques con dos líneas de ejes. 

 Cubiertas de carga diáfanas lo que favorece la carga y descarga. 

 Mejora de la estabilidad después de averías. 

El tambucho central tiene como ventaja: 

 Ahorro de costes ya que solo se coloca una chimenea. 

 La salida de gases interfiere menos en la zona del pasaje pudiendo colocar camarotes 

en las bandas. 

 Con tambucho central se tiene mayor capacidad de desalojo en caso de inundación del 

buque. Sin embargo, con tambuchos laterales, en caso de escora podría quedar 

anulada una de las bandas. 

 

 

La elección de tambuchos laterales o tambucho central es cuestión de diseño ya que ambas 

son buenas. En este proyecto se elegirá la opción de tambuchos laterales para poder tener 

mejor estabilidad después de averías que es un criterio muy restrictivo en este tipo de buques. 

Se considerara un ancho de tambucho de 3 m por recomendaciones del tutor ya que tenemos 

que tener suficiente espacio para los refuerzos, tuberías, conductos de ventilación, escaleras, 

etc…  
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3.2-.Determinación de la manga y la eslora 

 Disponiendo 2 cubiertas de garaje vamos a determinar la manga y eslora para nuestro 

buque. Se debe estudiar el número de líneas de rodadura a colocar. El esquema de las 

cubiertas de garaje será: 

 

 

                                                              1º cubierta de garaje 

 

Si el tambucho tiene un ancho de 3 m y el pasillo de 0,6 m a cada banda y el ancho de carril 

especificado para tráiler es de 3,1 m la manga vendrá dada por: 

                      

Siendo NLRT el número de líneas de rodadura para trailers. Una vez fijo NLRT tendremos la 

manga y con esta podemos determinar la eslora para cumplir con las condiciones de carga. 

Se tiene pues que: 

                                           

Rampa Pasillos Tambuchos 

m.l. perdidos 

2º cubierta de garaje 

Rampa 
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Donde se necesita estimar los metros lineales perdidos. Se pierde espacio debido a dos rampas 

fijas en popa para acceder a la 2º cubierta de garaje y por las formas de proa. Se estima una 

perdida por rampa de 49,5 m.l. (equivalente a 3 trailers) para cada cubierta y una perdida por 

formas de proa de 99 m. l.(equivalente a 6 trailers) para la primera cubierta y de 33 m. l. 

(equivalente a 2 trailers) para la segunda cubierta. En total tendremos que: 

                  
   

     
                                               

Luego tenemos: 

                              

Para diferentes valores de NLRT  se obtiene: 

NLRT B Lpp M. lineales L/B 

5 22,7 183,00 1500 8,1 

6 25,8 152,50 1500 5,9 

7 28,9 130,71 1500 4,5 

 

De las tres opciones solo una de ellas se encuentra en la relación adecuada  L/B de estos 

buques, que está entre 5 y 7, luego escogemos la opción de 6 carriles. 

Entonces la manga y la eslora serán: 

                                                            

Ahora hay que comprobar que se cumple con la segunda condición de carga. Para coches 

tenemos un ancho de carril de 2,1 m luego el número de líneas de rodadura para coches(NLRC) 

será: 

     
     

   
 

        

   
       

Luego hay 8 NLRC en cada cubierta. Esto hace un total de: 

                                                            

Se ve que faltan 90 m. l. para cumplir con la especificación. Para llegar a 2200 m. l. hay dos 

opciones: 

 Utilizar bodega baja 

 Instalar una plataforma móvil en la primera cubierta de garaje que quede pegada al 

techo en caso de carga de trailers o se despliegue haciendo 2 alturas en el caso de 

carga de coches. 
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Si se utiliza la bodega se recomienda dejar B/5 en cada costado. Además perdemos 132 m. l. 

por las formas de proa y 33 m. l. por una rampa móvil de acceso luego se tiene que: 

            
     

 
 
 

   
 

        
    
 

 

   
       

Luego 

                                                                         

 

Despejando la eslora de la bodega saldría: 

 

             
                           

 
        

Con la segunda opción se tendría que se pierden 132 m. l. por formas de proa y 33 m. l. por 

rampa fija para  las dos alturas luego: 

                                                                        

Despejando la eslora de la plataforma sale:  

                 

Dado los resultados obtenidos se elige la opción de la plataforma ya que no merece la pena 

poner una bodega tan pequeña  que además supondría restricciones de manga en su costado y 

así se puede compartimentar y aprovechar mejor esa zona. 

Resumiendo por ahora se tiene determinada la manga, eslora y longitud de la plataforma que 

son: 
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3.3-.Espacios de habilitación. Calculo del número de cubiertas 

 Los requisitos de los pasajeros vienen dados por su número y por el tipo de camarote. 

Es necesario determinar la superficie de dichos camarotes, así como la de espacios de 

servicios, espacios necesarios para el buque y alojamiento de la tripulación. 

En nuestro caso es: 

 800 pasajeros distribuidos en 200 camarotes (2+2 con aseo) 

 Espacios públicos a razón de 4 m2  por persona 

 Tripulación de 55 personas 

 

El área del camarote de los pasajeros suele oscilar entre 10 y 12 m2. Dado que la clara de 

cuadernas será de 0,7 m y la clara de bulárcamas será de 2,8 m múltiplo de aquella el 

camarote tendrá un ancho de 2,8 m. Poniendo el largo del camarote de 4,2 m obtenemos un 

área de camarote de 11,76 m2 muy próxima a 12 m2 lo que nos deja un camarote bastante 

amplio. Para la tripulación consideraremos que hay  11 oficiales y 44 marineros. Para el capitán 

y el jefe de maquinas se requiere un camarote individual del doble que los demás es decir de 

23,52 m2.  El resto de oficiales irán en camarotes individuales de 11,76 m2. Los marineros irán 

en camarotes dobles de 11,76 m2. Por último estimaremos el área para pasillos en el 35% del 

área de camarotes. 

Respecto a las áreas de servicios se estima que: 

 Cocinas: 0,5 m2 por persona 

 Gambuza: 0,5 m2 por persona 

 Comedor y sala de estar de oficiales: 4 m2 por oficial. Se considera 11 oficiales 

 Comedor y sala de estar marineros: 2 m2 por marinero 

 Oficinas: se pondrán 3 de 12 m2 cada una 

 Sala de reuniones: 20 m2 

 Puente de gobierno: se estima  igual a 6 m por la manga del buque 

 Espacio de C.I. : 20 m2 

 Grupo de emergencia: 20 m2 

 Baterías: 10 m2 

 Aire acondicionado: se estima en el 5% de la superficie acondicionada 

 Botes y balsas salvavidas: dado que el buque será para viajes cortos necesitaremos 

botes para el 30% de las personas embarcadas distribuidos por igual a cada banda. El 

30% de 855 es aproximadamente de 260 personas luego dispondremos de 2 botes con 

capacidad para 150 personas uno a cada banda. Estimaremos que este bote ocupará 

15 m de eslora por 5 m de manga. En total la superficie será                                             

                              

 Además tenemos que contar con dos alturas es decir serán  
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Además de los botes tendremos que dejar espacio para balsas salvavidas de pescante                 

que completen hasta el 70% de las personas a bordo. También habrá que poner balsas 

de varadero para el 25% de las personas a bordo. Poniendo balsas de pescante de 25 

personas tenemos 

                   
       

  
           

Poniendo balsas de varadero de 25 personas tenemos 

                   
        

  
          

Estimando para cada balsa una superficie de 4 m2 tenemos un total de 132 m2. 

 Armarios y pañoles: estimaremos en el 2% de la superficie total 

 Aseos: estimaremos 80 m2 de superficie 

Si exponemos un cuadro con las áreas mencionadas una posible distribución sería: 
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Camarotes pasajeros   Cubierta1 Cubierta2 Cubierta3 
 200 camarotes 2+2 con aseo 2352,00 1422,96 929,04   
 pasillos 823,20 498,04 325,16   
 Camarotes tripulación         
 Capitán 23,52     23,52 
 Jefe de máquinas 23,52     23,52 
 Resto de tripulación 364,56     364,56 
 Pasillos 144,06     144,06 
 Total(m^2) 3730,86       
 Areas de espacios de servicios 

 
      

 Espacios públicos 3200,00 1439,92 1270,85 489,24 
 Cocinas 400,00   400,00   
 Gambuza 400,00   400,00   
 Comedor oficiales 44,00     44,00 
 Comedor marineros 88,00     88,00 
 sala estar oficiales 44,00     44,00 
 sala estar marineros 88,00     88,00 
 Oficinas 36,00     36,00 
 Sala de reuniones 20,00     20,00 
 Puente de gobierno 154,80     154,80 
 Espacio control C.I. 20,00 8,00 8,00 4,00 
 Grupo de emergencia 20,00     20,00 
 Baterías 10,00     10,00 
 Aire acondicionado 416,78 150,00 150,00 116,78 
 Botes y balsas salvavidas 432,00 216,00 216,00   
 Armarios y pañoles 183,69 70,00 70,00 43,69 
 Aseos 80,00 30,00 30,00 20,00 
 Total(m^2) 5637 3834,912 3799,05 1734 9368 

 

Luego en total tenemos un área de 9368 m2 que dividiéndola entre nuestra eslora y nuestra 

manga nos da: 
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3.4-.Determinación del puntal 

Dado que no se cuenta con bodega baja que nos obligaría a imponer una altura de 

doble fondo de B/10 podemos establecer una altura menor, en este caso          . 

A partir de aquí debemos fijar el puntal a la cubierta principal. Para estimar esta debemos de 

contar con la altura de los motores, la altura necesaria para el refuerzo y un margen de 

construcción. Estableciendo una altura para los motores de 6 m, una altura de refuerzo de 1 m 

y un margen de construcción 0,2 m tenemos: 

                                      

A partir de aquí vienen los garajes. En estos establecemos una altura libre de tráiler de 4,7 m y 

un margen de construcción menor de 0,1 m. Para el primero (llevará la plataforma) tenemos 

que: 

                                                    

Luego el puntal a la cubierta superior es: 

                         

Para el segundo garaje será: 

                                   

Por tanto ya se tiene el puntal hasta la primera cubierta de pasaje que será: 

                                          

Una vez fijada la altura hasta las cubiertas de pasaje y dada la estimación anterior de cubiertas 

de habilitación vemos que va a tener que haber espacios públicos en todas las cubiertas luego 

fijo un puntal de cubiertas de habilitación de 3 m (2,3 de altura libre y 0,7 de refuerzo). 

Como vamos a disponer de 3 cubiertas tendremos un puntal total de: 
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A continuación se presenta un esquema de los diferentes puntales: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntal total  H=30,1 m 

3ºCubierta pasaje H=27,1 m 

2ºCubierta pasaje H=24,1 m 

1ºCubierta pasaje H=21,1 m 

Cubierta superior H=15,3 m 

Cubierta principal H=9,2 m 

Doble fondo H=2 m 
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4-.Cálculo y estimación del  centro de gravedad del peso muerto 

4.1-. Desglose peso muerto 

Las toneladas totales de peso muerto vienen fijadas por los requisitos de proyecto. En 

este caso 3800 TPM. A continuación se expone un cuadro resumen detallando la distribución 

del peso muerto: 

 

Desglose peso muerto     

Concepto Relación Peso(Tn) 

Combustible (*)   712 

Aceite 9% del combustible 64 

Agua dulce (150l/pax dia+70l/trip dia)*2dias 248 

Pasajeros 100kg/persona 80 

Tripulantes 125Kg/persona 7 

Carga trailers 1,6Tn/ml 2400 

Víveres   23 

Cargos y pertrechos   27 

T.Anti-escora 200 a 300 Tn 200 

Elementos de estiba 20Kg/ml 40 

Total   3800 

 

(*) La predicción de toneladas de combustible viene especificada en el punto 6 de predicción 

de potencia 

 

4.2-. Altura del centro de gravedad del peso muerto 

Las diferentes alturas correspondientes a los elementos que componen el peso muerto 

son: 

 Combustible: entre el doble fondo y la cubierta principal 

 

              
     

 
       

 

 Aceite: en el doble fondo 
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 Agua dulce: entre el doble fondo y la cubierta principal 

  

             
     

 
       

 

 Pasajeros y tripulantes: en la media de las cubiertas de habilitación 

 

                              
               

 
        

 

 Carga: en la media de las cubiertas de carga 

 

           
       

 
     

       

 
         

 

 Víveres: en la media cubiertas de habilitación 

 

                             
               

 
        

 

 Cargos y Pertrechos: en la media cubiertas de habilitación 

 

                                
               

 
        

 

 Tanques antiescora: entre el doble fondo y la cubierta principal 

 

                     
     

 
       

 

 Elementos de estiba: en la media de las cubiertas de carga 

 

                 
       

 
     

       

 
         

 

Resumiendo nos queda: 
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KG y XG peso muerto       

Concepto Peso(tn) KG(m) KG*P(Tn*m) 

Combustible 712 5,60 3985,69 

Aceite 64 1,00 64,06 

Agua dulce 248 5,60 1387,12 

Pasajeros 80 25,60 2048,00 

Tripulantes 7 25,60 176,00 

Carga trailers 2400 15,15 36360,00 

Víveres 23 25,60 590,98 

Cargos y pertrechos 27 25,60 678,40 

T.Anti-escora 200 5,60 1120,00 

Elementos de estiba 40 15,30 612,00 

Total 3800 12,37 47022,25 

 

Luego se estima la altura del centro de gravedad del peso muerto en 12,37 m. 

 

4.3-. Posición longitudinal del centro de gravedad del peso muerto 

Para llevar a cabo una primera estimación de la posición longitudinal del centro de 

gravedad del peso muerto es muy útil ayudarse de un esquema de la posible distribución del 

buque. 

Una posible distribución se muestra a continuación: 
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Dado el esquema podemos estimar que: 

 Combustible: lo situamos a proa del mamparo de proa de la cámara de maquinas.  

 Aceite: los situamos a popa del mamparo de proa de la cámara de maquinas. 

 Agua dulce: entre la mitad de la eslora y la perpendicular de proa 

 Pasajeros y tripulantes: lo situamos a la mitad de la LPP 

 Carga: la situamos a la mitad de la LPP 

 Víveres: los situamos a la mitad de la LPP 

 Cargos y pertrechos: los situamos a la mitad de la LPP 

 Tanques antiescora: los situamos a proa del mamparo de proa de la cámara de 

maquinas 

 Elementos de estiba: los situamos a la mitad de la LPP 

 

Resumiendo nos queda que: 

 

KG y XG peso muerto           

Concepto Peso(tn) 
  

XG(m) XG*P(Tn*m) 

Combustible 712 
  

65,80 46831,90 

Aceite 64 
  

42,00 2690,34 

Agua dulce 248 
  

117,60 29129,52 

Pasajeros 80 
  

76,25 6100,00 

Tripulantes 7 
  

76,25 524,22 

Carga trailers 2400 
  

76,25 183000,00 

Víveres 23 
  

76,25 1760,23 

Cargos y pertrechos 27 
  

76,25 2020,63 

T.Anti-escora 200 
  

84,00 16800,00 

Elementos de estiba 40 
  

76,25 3050,00 

Total 3800 
  

76,82 291906,84 

 

Luego se estima la posición longitudinal del peso muerto en 76,82 m. 
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5-. Cálculo y estimación del centro de gravedad del peso en rosca 

La realización de los cálculos del peso en rosca, así como la estimación de la posición 

vertical y longitudinal de su centro de gravedad se llevará a cabo por el método de la silueta. 

Este método se basa en dimensionar un buque equivalente, modificando las esloras y mangas 

de las distintas cubiertas de la superestructura del buque base, de manera que sus esloras y 

mangas estén en la misma proporción con respecto a la eslora entre perpendiculares y la 

manga de las cubiertas correspondientes a la superestructura de nuestro buque proyecto. 

A continuación se expone una tabla con los datos del buque base, así como sus esloras y 

mangas para las 4 cubiertas de la superestructura y su porcentaje con respecto a la eslora 

entre perpendiculares y la manga. 

 

  Buque base Sorolla         

  Rosca(Tn) 11568 Lpp(m) 157     

  XG(m) 72,22 B(m) 26,2     

  KG(m) 13 Hp(m) 9,2     

      Hs(m) 14,84     

  Lpp(m) %Lpp B(m) %B H(m) h(m) 

Cubierta7 153,4 97,71 26,2 100,00 20,65 2,7 

Cubierta8 148 94,27 26,2 100,00 23,35 2,9 

Cubierta9 141,8 90,32 18,89 72,10 26,25 2,9 

Cubierta10 134,9 85,92 18,89 72,10 29,15 2,7 

 

Además de estos datos necesitamos conocer las cubiertas de nuestro buque proyecto que son: 

  

Buque proyecto Lpp(m) 152,5 B(m) 25,8   

  L(m) %Lpp B(m) %B h(m) 

Cubierta6 148,64 97,47 25,80 100 3 

Cubierta7 147,25 96,56 25,80 100 3 

Cubierta8 89,60 58,75 25,80 100 3 

 

Con estos datos y aplicando los porcentajes del buque proyecto al buque base determinamos 

el buque equivalente. Los datos para el buque equivalente serán: 
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Buque equivalente Lpp(m) 157 B(m) 26,2   

  %Lpp L(m) %B B(m) h(m) 

Cubierta7 97,47 153,03 100 26,20 2,7 

Cubierta8 96,56 151,60 100 26,20 2,9 

Cubierta9 58,75 92,24 100 26,20 2,9 

 

Ahora se calcula el peso en rosca del buque equivalente. Esto se hará añadiendo o sustrayendo 

peso de las cubiertas de superestructura del buque base según corresponda hasta dejarlo en 

las dimensiones del buque equivalente. Esto se hará estimando un peso de acero de 50 Kg/m3 

y un peso de armamento de 130 Kg/m2. Resumiendo tenemos: 

 

Peso en Rosca a restar superestructura  

Cubiertas Acero(Tn) Armamento(Tn) 

Cubierta 7 -1,32 -1,27 

Cubierta 8 13,66 12,24 

Cubierta 9 -37,96 -34,04 

Cubierta 10 -344,02 -331,27 

Totales -369,64 -354,34 

Total a sustraer   -723,98 

 

Luego tenemos que: 

Variación de peso en rosca(Tn)   -724,0 

Rosca buque equivalente(Tn)   10844 

  

Una vez tenemos el rosca del buque equivalente necesitamos calcular la posición vertical y 

longitudinal de su centro de gravedad. Como tenemos los pesos por cubiertas que extraemos o 

sumamos del buque base tendremos que: 

 

KG y XG de  buque equivalente 

  Pesos(Tn) KG(m) Rosca*KG XG(m) Rosca*XG 

Cubierta 7 -2,60 22,00 -57,11 0,19 -0,49 

Cubierta 8 25,90 24,80 642,38 3,60 93,31 

Cubierta 9 -72,00 27,70 -1994,34 61,21 -4406,83 

Cubierta 10 -675,29 30,50 -20596,32 85,95 -58041,10 

    KG(m) 11,84 XG(m) 71,29 
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Una vez calculados estos datos necesitamos conocer también las áreas laterales de nuestro 

buque equivalente y nuestro buque proyecto así como las posiciones verticales y 

longitudinales de los centros de gravedad de las áreas de ambos buques. Para ello nos 

ayudamos del esquema de ambos buques quedando: 

 

KG y XG del área lateral buque equivalente 

  Eslora(m) Puntal(m) KG(m) KG*AL XG(m) XG*AL 

Hasta superestructura 157,00 20,65 10,33 31800,46 80,00 246395,80 

Cubierta7 153,03 2,70 22,00 9089,75 76,51 31612,93 

Cubierta8 151,60 2,90 24,80 10902,72 81,20 35698,69 

Cubierta9 92,24 2,90 27,70 7409,96 110,88 29660,70 

Área lateral total(m^2) 4200,25   KG(m) 14,10 XG(m) 81,75 

       

       KG y XG del área lateral buque proyecto 

  Eslora(m) Puntal(m) KG(m) KG*AL XG(m) XG*AL 

Hasta superestructura 152,50 21,10 10,55 32249,90 79,00 241492,14 

Cubierta6 148,64 3,00 22,60 10077,79 74,32 33140,77 

Cubierta7 147,25 3,00 25,60 11308,80 78,88 34843,03 

Cubierta8 89,60 3,00 28,60 7687,68 107,70 28949,76 

Área lateral total(m^2) 4213,33   KG(m) 14,55 XG(m) 80,32 

  

Con todos estos datos ya estamos en disposición de calcular el peso en rosca de nuestro buque 

proyecto así como su posición vertical y longitudinal de su centro de gravedad mediante las 

siguientes relaciones: 
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Haciendo los cálculos obtenemos: 

K1 0,1894 Peso en Rosca proyecto(tn) 10745 

K2 0,8399 KG buque proyecto(m) 12,22 

K3 0,8721 XG buque proyecto(m) 70,05 

  

Luego se estima la altura del centro de gravedad del peso en rosca en 12,22 m y su posición 

longitudinal en 70,05 m. 

En los proyectos habituales de buques y en la etapa de dimensionamiento, se suele coger un 

margen en el peso en rosca, en torno a un 5%, llamado margen de diseño y construcción. Esto 

es debido a que hasta el momento de la botadura no se sabe cuánto va a pesar realmente el 

buque y es preferible que el buque cale menos que no que excedamos el calado de diseño, lo 

cual nos podría dar lugar a problemas de francobordo. Además siempre es preferible que el 

buque tenga este margen ya que con el tiempo los buques siempre tienden a pesar más. Por 

tanto el peso en rosca de nuestro buque será de: 

                                =11282 toneladas 
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6-.Calculo del centro de gravedad del buque  

Una vez determinados el peso muerto y el peso en rosca del buque se va a determinar 

su desplazamiento así como la posición vertical y longitudinal de su centro de gravedad. 

EL desplazamiento será:      11282+3800=15082 toneladas 

Finalmente se tiene: 

 

KG y XG proyecto  

Rosca 11282 KG Rosca 12,22 XG Rosca 70,05 

PM 3800 KG PM 12,37 XG PM 76,82 

∆ 15082 KG total 12,26 XG total 71,75 

  

Luego nuestro buque finalmente tendrá un desplazamiento de15082 toneladas, su centro de 

gravedad estará situado a una altura de 12,26 m y a una distancia de la perpendicular de popa 

de 71,75 m. 
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7-.Coeficientes de formas y estabilidad inicial 

En este apartado empezaremos por calcular el coeficiente de bloque teniendo en 

cuenta que para buques Ropax está comprendido entre 0,58 y 0,65. Para determinarlo 

necesitamos fijar el calado y para ello se debe tener en cuenta que es importante que la 

diferencia entre el puntal a la cubierta principal y el calado este comprendida entre 3 y 3,3 m 

ya que diferencias menores nos podrían dar problemas posteriores a la hora de cumplir con los 

criterios de estabilidad después de averías. Fijando esta diferencia en 3,2m obtenemos un 

calado de 6 m. Por tanto el coeficiente de bloque será: 

   
 

             
 

     

                  
       

 

Por otro lado el coeficiente de la maestra para este tipo de buques suele estar comprendido 

entre 0,97 y 0,99. Para determinarlo haremos uso de la siguiente expresión: 

                  

Siendo FN el numero de Froude que calculamos para la velocidad de servicio de 20 nudos. 

Luego tenemos: 

         

      
 

            

          
       

 Sustituyendo obtenemos 

       

Una vez fijados estos dos coeficientes el coeficiente prismático será: 

   
  
 

 
     

    
       

Ahora vamos a determinar el coeficiente de la flotación. Este influirá notablemente en la 

estabilidad. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes expresiones recomendadas por 

el tutor: 
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Utilizando estas expresiones y teniendo en cuenta que debemos de tener un brazo adrizante 

GM de entre el 10 al 12% de la manga de nuestro buque obtenemos que el  coeficiente de la 

flotación que cumple es de 0,87. Por tanto tenemos resumiendo: 

 

Cálculos de estabilidad 

C1 0,575 KB 3,450 

C2 0,77 BM 11,421 

    KM 14,871 

    GM 2,609 
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8-.Predicción de potencia 

En este apartado se va a realizar una primera estimación de la potencia necesaria para 

la propulsión del buque en proyecto. Los requisitos a cumplir son: 

 Velocidad: 21 nudos al 85 %  MCR en pruebas 

 Autonomía: 4000 millas al 85 % MCR y 20 % de margen de mar 

 La estimación de esta potencia se realizará por el método de Holtrop con el programa de 

ARQN. 

Los datos introducidos en el programa son: 

             

          

         

         

            

        

        

               
   

 
 

                   

                 

                                   

Una vez introducidos estos datos el programa estima algunos más que aun no se tienen ya que 

se determinaran con mayor precisión en cuadernillos posteriores. A continuación se exponen 

unos cuadros resumen de los datos con los que el programa calcula así como la notación que 

utiliza hasta su salida: 
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Dando como resultado el siguiente: 

 

Una vez tenemos los EHP correspondientes a cada velocidad y teniendo en cuenta el requisito 

del 85% de MCR los pasamos a BHP de la siguiente forma: 
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Dejando el  20% de margen de mar tenemos: 

                           

Suponiendo un rendimiento propulsivo del 0,62 los resultados obtenidos son: 

  

VB (nudos) BHP(pruebas) BHP(servicio) 

17,0 10241 12289 

17,5 11319 13583 

18,0 12486 14983 

18,5 13770 16524 

19,0 15211 18253 

19,5 16856 20227 

20,0 18797 22556 

20,5 20996 25195 

21,0 23397 28076 

21,5 25909 31091 

22,0 28431 34117 

22,5 30880 37057 

23,0 33226 39871 

23,5 35497 42597 

24,0 37765 45318 

 

Luego para obtener una velocidad en pruebas de 21 nudos necesitaremos una potencia de 

23397 BHP. Con estos datos ya estamos en disposición de representar una grafica de potencia-

velocidad que nos indicara la velocidad de servicio así como de estimar las toneladas de 

combustible necesarias para cumplir con nuestra autonomía. 
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Mediante el grafico anterior llegamos a que la velocidad de servicio será de 20,25 nudos y por 

tanto las toneladas de combustible serán: 
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9-.Calculo inicial del francobordo 

9.1-. Definición de francobordo 

Se denomina Franco-Bordo a la distancia desde la cubierta completa más elevada, que 
posee medios de cierre permanentes para todas las aberturas expuestas a la intemperie, hasta 
una línea de flotación, denominada de “máxima carga”, y hasta la cual permiten cargar las 
Autoridades de Marina.  

 
El concepto de Franco-Bordo está basado en la búsqueda de la seguridad del buque.  
 
Como quiera que la máxima carga limitada por el Franco-Bordo está fijada por el peso muerto 
del buque y por lo tanto la carga transportada, los cálculos y disposiciones han de estar fijados 
por igual para todos los buques, independientemente de su bandera, por lo que se ha creado 
un Convenio Internacional, con lo cual no se presentan beneficios por parte de ningún país.  

 
Podemos resumir las principales características a las que da lugar el Franco-Bordo, respecto a 
la seguridad:  

 

 El Franco-Bordo, marca una altura de la obra muerta que protege a la cubierta contra 
los golpes de mar y por lo tanto protege a los hombres que circulan por ella, dando al 
mismo tiempo seguridad a los cierres estancos que van sobre la misma.  

 El Franco-Bordo da una reserva de estabilidad y flotabilidad al buque, asegurando sus 
reacciones contra la inmersión producida por sus movimientos en el mar y en caso de 
entrada de agua, permite compensar las pérdidas de flotabilidad, dentro de 
determinados márgenes.  

 Contribuye en cierto modo a mejorar la estabilidad transversal, aunque la estabilidad 
inicial disminuya.  

 Las reglas son una perfecta guía, durante el proyecto del buque, ya que indican una 
serie de medidas de seguridad, que podrían fácilmente omitirse, como por ejemplo, 
cierres de escotillas deficientes o una mala concepción del arrufo de la cubierta.  

 Asegura el dimensionamiento de la estructura, ya que uno de los factores importantes 
en ésta es el calado.  

 

9.2-. Calculo del francobordo 

Dentro del proceso de definición de las dimensiones principales de un buque, es 

necesario realizar el cálculo del francobordo mínimo reglamentario para comprobar que las 

características antes expuestas, tan importantes para asegurar la integridad del buque y su 

tripulación, se cumplen. A continuación se aplicaran unas normas y reglas del Convenio 

Internacional sobre líneas de carga de 1966 que llevarán a determinar la primera estimación 

del francobordo mínimo reglamentario.  

La dimensión fundamental para la determinación del francobordo tabular es la eslora de 

francobordo que se define como el 96% de la eslora total medida en una flotación cuya 

distancia al canto alto de la quilla sea igual al 85% del puntal mínimo de trazado, o la eslora 
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medida en esa flotación desde la cara proel de la roda hasta el eje de la mecha del timón, si 

esta segunda magnitud es mayor. Para obtener el puntal mínimo de trazado se traza una línea 

paralela a la línea de la quilla del buque (incluido el talón) y tangente a la línea de arrufo de 

trazado de la cubierta de francobordo. El puntal mínimo de trazado es la distancia vertical 

medida desde el canto alto de la quilla hasta el canto alto del bao de la cubierta de 

francobordo en el costado del punto de tangencia. 

Dado que en nuestro caso aun no conocemos el valor de estas esloras calcularemos utilizando 

el valor de la eslora entre perpendiculares. 

Además de lo anteriormente expuesto para la asignación de francobordo tabular los buques se 

clasifican en: 

• Tipo A: proyectado para transportar solamente cargas liquidas a granel 

• Tipo B: los que no sean tipo A 

En nuestro caso el buque Ropax es del tipo B y para la eslora entre perpendiculares de 152,5 m 

le corresponde un francobordo tabular según la tabla 28.2 del Convenio de 2364 mm. 

A partir de este francobordo se tendrá que ir aplicando unas correcciones en función de las 

características del buque. En nuestro caso: 

 Corrección por puntal: la regla 31 establece que cuando D < L/15 y para buques con 

superestructuras cerradas que cubran al menos una longitud igual a 0,6 L que es 

nuestro caso se aplica la siguiente reducción 

 

               
 

  
  

Siendo R=250 ya que nuestra eslora es superior a 120 m y D el  puntal de francobordo                 

que se define como el puntal de trazado (distancia vertical medida desde el canto alto 

de la quilla hasta el canto alto del bao de la cubierta de francobordo en el costado) en 

el centro del buque más el espesor de la cubierta de francobordo en el costado. Como 

en nuestro caso la cubierta de francobordo será la cubierta principal tomaremos D = 

9,2 m. 

Haciendo cálculos 

                   
     

  
              

 Corrección por superestructuras : esta corrección contenida en la regla 37 depende de 

la longitud efectiva de las superestructuras. Cuando estas se extienden a lo largo de 

toda la eslora del buque, la corrección tiene un valor distinto a cuando no. 
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Como aun no se dispone de planos de disposición general aplicaremos la reducción 

correspondiente a superestructuras que se extienden a lo largo de toda la eslora. Es 

decir en nuestro caso como la eslora es superior a 122 m la reducción será de 1070 

mm. 

 Corrección por arrufo: partiendo de la suposición de que nuestra curva de arrufo no se 

ajuste a la normal del Convenio y siguiendo el método simplificado que aparece en el 

libro “ El proyecto básico del buque mercante” (Ricardo Alvariño, Juan José Aspiroz y 

Manuel Meizoso, FEIN 1992) tenemos que la corrección a añadir al francobordo será 

 

           
 

   
                        

                
   

  

  

Donde A es el porcentaje del área de la curva real de arrufo respecto del área de la 

curva estándar y cuyo valor es normalmente muy próximo a cero, por tanto el 

aumento será de 

                                  
     

       
             

 

Luego el francobordo final será de: 

                                                      

 

Finalmente se puede comprobar que el francobordo obtenido es muy inferior al que hemos 

establecido en el dimensionamiento y que cumplimos holgadamente los requisitos. 
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1-.Objetivo 

En este cuaderno se determinarán las formas del casco del buque proyecto. Para ello 

partiremos de los coeficientes determinados en el cuaderno de dimensionamiento que son: 

 Eslora: 152,5 m 

 Manga: 25,8 m 

 Calado: 6 m 

 Desplazamiento: 15082 toneladas 

 Cb= 0,623 

 XCC=71,75 m 

 CP=0.636 

 β=0,98 

 α=0,87 

 Se tendrán que conseguir unas formas que se aproximen lo máximo posible a estos 

coeficientes procurando que el error entre estos valores teóricos y los de las formas reales 

sean menores de un 2%.  

Además de determinar estas formas se comentará las características más relevantes de las 

formas del buque proyecto. También se comentaran los perfiles de proa y popa, se 

determinaran los parámetros del bulbo de proa y la curva de áreas obtenida. Por último se 

adjuntará el plano de formas del buque proyecto. 
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2-.Análisis previo de la calidad de formas adoptadas 

Para determinar las formas del buque proyecto partiremos de las formas del buque 

base y las transformaremos hasta adecuarlas lo más posible a los coeficientes obtenidos en el 

cuaderno de dimensionamiento. 

Antes de explicar cómo se realiza este proceso conviene destacar los principales aspectos que 

persiguen las formas adoptadas: 

 Búsqueda de la máxima superficie de aparcamiento: este buque mantiene la manga 

máxima en la obra muerta en un gran porcentaje de la eslora lo que es necesario para 

cumplir con los requisitos de capacidad de carga rodada. 

 Búsqueda del mínimo calado: este requisito viene impuesto por la restricción de 

calados de algunos puertos de operación. Esto lleva a la colocación de doble línea de 

ejes con quillote central, para separar los flujos de agua de los dos propulsores. De 

esta manera podemos disponer de hélices de menor diámetro así como varios 

motores en vez de uno solo lo que ocuparía demasiado y no nos permitiría cumplir con 

los requisitos de carga. 

 Búsqueda de la mínima resistencia al avance: factor muy importante ya que tendrá 

una repercusión en el coste del buque alto ya que a menos resistencia se requiere 

menos potencia para ir a la misma velocidad y tendremos menor consumo de 

combustible.  

Para la búsqueda de ella debemos llegar a una solución de compromiso entre las 

formas más idóneas para la capacidad de carga y las formas más idóneas para la 

resistencia al avance. 

Una buena curva de áreas será determinante para asegurar el buen comportamiento 

hidrodinámico de la carena. Debido a que el ROPAX es un buque rápido, de alto 

número de Froude y propenso a tener una elevada resistencia por formación de olas, 

la curva de áreas debe presentar un cuerpo de entrada largo con objeto de perturbar 

lo menos posible la superficie del agua y generar las menores olas posibles. Esto hace 

que presentemos un cuerpo de entrada del 50% de la eslora, es decir no hay cuerpo 

cilíndrico. Además de esto la curva de áreas no debe presentar ni quiebros ni 

discontinuidades ya que si no sería señal de desprendimiento de flujo y de aumento de 

resistencia. 

 Estos buques suelen ir provistos de bulbo de proa en cuello de cisne lo que ayuda a 

disminuir la resistencia por formación de olas impidiendo la formación de la cresta de 

la ola en la proa del buque. Aunque el hecho de la utilización del bulbo aumenta la 

superficie mojada y por tanto la resistencia de fricción, disminuimos más la resistencia 

por formación de olas de lo que aumentamos en resistencia de fricción por tanto 

globalmente disminuimos la resistencia al avance. 

Atendiendo a la parte de popa este tipo de buques cuentan con una popa de espejo 

debido a la necesidad de proveer de espacio para el embarque de trailers y coches. 

Esta popa de espejo confina la zona de separación de flujo a la zona del espejo, esto da 
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menos resistencia que forzar la curvatura por popa lo que podría llevar a que la zona 

de separación se produjese más a proa, lo que aumentaría la resistencia.  

También en la popa se dispone de cola de pato, esta se puede ver en la popa del 

buque y sirve para anular el efecto de succión creado por la formación del sistema de 

olas generado por el buque. Esta cola atenúa este efecto disminuyendo la resistencia 

por formación de olas. 

 Búsqueda de la máxima estabilidad tanto estática como dinámica: cabe destacar la 

utilización en popa de una cuña fija de trimado dinámico. Esta cuña lo que persigue es 

la atenuación asiento dinámico, es decir cuando el buque navega y genera olas que le 

hacen coger trimados excesivos, el buque pierde velocidad significativamente. Pues 

bien la cuña reduce este trimado rellenando con agua más deprisa la parte de popa y 

manteniendo una flotación más estable. Cabe decir que esta cuña será buena para 

velocidades altas, ya que disminuye la resistencia al avance, siendo al contrario para 

velocidades bajas pues aumenta la superficie mojada y por tanto la resistencia de 

fricción. 
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3-.Obtención de las formas definitivas del buque 

Para la obtención de las formas de nuestro buque proyecto vamos a derivar las formas 

del buque base utilizando el programa Maxsurf siguiendo el siguiente proceso: 

1º) Realizamos una transformación afín de las formas del buque base para lograr las 

dimensiones principales de nuestro buque, es decir: 

  
   
    

    

  
 

  
    

  
 

  
    

2º) Una vez conseguida nuestra eslora, manga y calado debemos de ajustar el desplazamiento 

para que nos de nuestro coeficiente de bloque. Esto se realiza mediante una transformación 

parabólica que lo que hace es por así decirlo “juntar” las partes del buque que están 

comprendidas entre 
   

 
 y 
    

 
 lo que sea necesario para obtener nuestro desplazamiento. 

Para entender mejor este proceso es más grafico fijarse en la curva de áreas. Sus partes de 

popa y proa mediante este proceso permanecen inalteradas solo se altera la parte central 

comprendida entre las distancias anteriormente mencionadas. De esta forma la curva de áreas 

sigue manteniendo la misma forma que la anterior pero encerrando un área menor. Como esta 

curva tenía un buen comportamiento hidrodinámico es de suponer que la obtenida también lo 

poseerá. 

A continuación se puede ver un grafico donde se ve la transformación de la curva de áreas 

apareciendo en línea negra rayada la curva sin transformar y en línea amarilla continua la 

curva transformada. 
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3º) Por último ajustamos la posición longitudinal del centro de carena hasta ajustarla a la 

posición donde teníamos estimado nuestro centro de gravedad de tal forma que el buque nos 

quede con trimado nulo, es decir quilla a nivel. Este proceso lo único que hace es por así 

decirlo “echar” el grueso de la curva de áreas más para la derecha o para la izquierda 

modificando la posición del centro de gravedad de dicha área encerrada por la curva que es el 

centro de carena de nuestro buque. 
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4-.Dimensiones y coeficientes de forma obtenidos 

A continuación se exponen los datos reales obtenidos para el buque proyecto y se 

comparan con los datos teóricos hallados en el cuaderno de dimensionamiento 

 

 
Valores reales Valores teóricos 

Eslora entre perpendiculares (m) 152,5 152,5 

manga (m) 25,8 25,8 

Calado (m) 6 6 

Desplazamiento (toneladas) 15095 15082 

Volumen de desplazamiento (m^3) 14727 14714 

Cb 0,623 0,623 

β 0,988 0,98 

α 0,873 0,87 

Cp 0,632 0,636 

Xcc (m) 71,869 71,750 

 

Como podemos ver todos los valores tienen un error menor de un 2% lo cual refleja la bondad 

de los resultados obtenidos. 
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5-.Curva de áreas transversales 

La curva de áreas seccionales para el calado de proyecto se representa poniendo en 

abscisas la eslora y en ordenadas el área de la cuaderna correspondiente hasta el calado. 

 En cuanto a la curva de áreas de nuestro buque cabe destacar: 

 El cuerpo cilíndrico es prácticamente inexistente ya que tenemos un cuerpo de 

entrada largo de aproximadamente el 50% de la eslora. 

 En la zona de proa se ve que la curva tiene una concavidad acusada debido al bulbo de 

proa. 

 La unión entre los cuerpos de proa y de popa es suave y no presenta hombros 

acusados con grandes curvaturas. 

A continuación se representa la curva de áreas del buque proyecto: 
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6-.Caracteristicas del perfil de proa 

La proa del buque es lanzada, y con bulbo, como es habitual en este tipo de buques. La 

unión del bulbo y el resto de la carena no ofrece la característica forma suave de S. El bulbo 

emerge sobre la línea de flotación, como puede apreciarse en el plano de formas, siendo esta 

la forma del bulbo del buque base. 

El tipo de bulbo establecido es del tipo peonza produciéndose una concentración de 

volúmenes en su parte alta. Es el tipo de bulbo ideal para la situación de plena carga del buque 

contribuyendo notablemente a generar la contraola para reducir la resistencia por formación 

de olas. 

Los parámetros geométricos que caracterizan el bulbo de proa son: 

 Altura del bulbo: distancia desde la nariz hasta la línea de base (normalmente entre 

1/3 y 9/10 del calado) 

 Protuberancia: distancia desde la nariz hasta la perpendicular de proa (normalmente 

entre 1,5 %  y el 3 % de la LPP) 

 Área del bulbo: área en la perpendicular de proa (normalmente entre el 8 % y el 10% 

del área de la maestra) 

En el buque proyecto estos parámetros son: 

 

Parámetros del bulbo 
 Altura del bulbo (m) 5,27 

Protuberancia (m) 5,65 

Área del bulbo (m^2) 14,116 

  

A continuación se muestra una figura del perfil de proa: 
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Además de lo anterior las secciones en la parte de proa son en forma de V lo que favorecerá 

que no se produzcan demasiados fenómenos de slamming ya que al estar afiladas por abajo 

cortaran el agua. 

Por último y atendiendo a las líneas de agua es importante mencionar que las formas en la 

flotación tienen que ser finas en proa con pequeña curvatura. El semiángulo de entrada en la 

flotación, como puede verse en el plano de formas, esta en torno a los 16O que es el valor 

recomendado para este tipo de buques. 

 

Cubierta superior 

Cubierta principal 

h=5,27 m 

Protuberancia=5,65 m 
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 7-. Características del perfil de popa 

La popa del buque se ha diseñado con espejo ya que el buque lleva una rampa en popa 

que ocupa toda la manga del buque. Las formas en las proximidades de la línea de flotación 

son muy anchas para aumentar la superficie de las cubiertas de carga. 

El quillote central en esta zona sirve para separar los flujos de agua provocados por los dos 

propulsores que lleva el buque. 

La utilización de unas formas de popa como estas es bastante común en este tipo de buques, 

la subida desde el fondo del buque, en la maestra, hasta el espejo, de una forma proporcional 

y con pendiente suave, mejora de forma significativa la entrada de agua a los propulsores, 

quedando facilitado el flujo de agua y consiguiendo de esta forma una estela lo más uniforme 

posible. Se producen entonces mejoras en cuanto a vibraciones y compartimentos cavitantes. 

La utilización del espejo en la popa comparada con una popa de crucero, evita un excesivo 

aumento de la resistencia y facilita la construcción, así como el montaje de la rampa de carga y 

descarga. 

Además de lo anteriormente mencionado hay que destacar la cola de pato y la cuña fija de 

trimado dinámico cuyo efecto se explico en el apartado 2 de este cuaderno. Estos elementos 

se disponen para mejorar el flujo en popa. 

Por último se expone una primera aproximación al diseño del codaste donde se comprueba 

que tenemos suficiente espacio para poner las hélices y el timón y podemos cumplir con la 

reglamentación de la Lloyd´s referente a los huelgos a dejar (Parte 3; Capitulo 6; Sección 7). 

Los valores habituales suelen ser: 

 La hélice se coloca en la estación 0,5 es decir a 0,5 por 1/20 de la LPP. 

 Diámetro de la hélice: entre 0,65 y 0,75 del calado, en la figura se ha colocado una 

hélice de 4,4 m que sería la máxima que cabria cumpliendo estar comprendida entre 

esos valores. 

 Área del timón: tiene que ser como mínimo igual al 1,5% de LPP por el calado. El área 

del grafico es mayor que ésta. 

 Huelgos: 

o La distancia entre la línea base al punto inferior de la hélice es de 150mm  

o La distancia entre el punto superior de la hélice y el casco tiene que ser como 

mínimo 0,2 del diámetro de la hélice. Para una hélice de 4 m sería de 0,8 m. 

o La distancia entre ambas hélices tiene que ser como mínimo igual al Diámetro 

de la hélice. 
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D. hélice=4,4 m 

T=6 m 

    
 

  
     

4,5 m 

3,75 m 

Cuaderna 0 
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1-.Objetivo 

Este cuaderno tiene como finalidad la obtención y justificación del plano de disposición 

general de todos los espacios del buque partiendo de las formas obtenidas en el cuaderno 

anterior y cumpliendo con los requisitos del proyecto, es decir que: 

 El buque debe de poder cargar 1500 m.l. de trailers y 2200 m.l. de coches. 

 Se debe dotar al buque de todos los espacios necesarios para el manejo de la carga 

 La estructura cumplirá con los reglamentos de la sociedad de clasificación exigida, la 

Lloyd ‘s register. 

 Se cumplirá con SOLAS. 

 Los espacios dedicados al pasaje y tripulación serán adecuados y cumplirán con las 

especificaciones de proyecto. 

 

Son muchos los condicionantes que se presentan al configurar el plano de disposición general 

de este tipo de buques. Debido a su cantidad e importancia es indispensable tenerlos en 

cuenta desde las primeras etapas del proyecto. Todos los temas relacionados con la 

disposición general que aquí se presentan se han tenido en cuenta desde que se empezó a 

realizar el dimensionamiento. 
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2-.Estructura del casco 

2.1-. Altura de doble fondo 

La altura de doble fondo mínima establecida por la Lloyd`s (Parte 4; Capitulo 1; 

Sección8) es de: 

                                               

Para este buque tomaremos una altura de doble fondo de 2 m la cual cumple la normativa con 

creces. Las ventajas más notables de tomar una altura de doble fondo elevada son que se  

facilita el acceso a esta zona en caso de ser necesaria una reparación y se obtiene un mayor 

volumen de lastre en el doble fondo. 

 

2.2-.Clara de cuadernas 

En este tipo de buques el espaciado entre cuadernas está comprendido entre 600 y 

800 mm. En este proyecto se tomara una clara de cuadernas de 700 mm cumpliendo con los 

requisitos establecidos por la sociedad de clasificación. 

 

2.3-.Clara de bulárcamas 

La distancia entre bulárcamas tiene que ser múltiplo de la distancia entre cuadernas. 

En este buque dispondremos una bulárcama cada 4 cuadernas es decir cada 2,8 m que como 

podemos comprobar coincide con el ancho del camarote lo cual impide que en el camarote 

una bulárcama impidiera la colocación de una ventana. 

La distancia entre bulárcamas en este proyecto también condiciona la distancia entre 

cuadernas que se dispondrá en las zonas de pique de popa (cuaderna -10 hasta las cuaderna 

15) y de proa (cuaderna 211 hasta la cuaderna 236). Dado que estas zonas tienen que ir más 

reforzadas estructuralmente, ya que sufren más esfuerzos, su espaciado entre cuadernas es 

menor. Ahora bien como se quiere seguir respetando la distancia entre bulárcamas para no 

afectar al ancho de los camarotes se establece una distancia de cuadernas en los piques de 

popa y proa de 560 mm. Es decir en este caso las bulárcamas se colocarán cada 5 cuadernas. 

 

2.4-.Cubierta de compartimentado 

La cubierta de compartimentado de este buque coincide con la cubierta principal que 

se sitúa a 9,2 m sobre la línea de base. 
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3-.Compartimentado del buque 

El buque de pasaje se compartimentara tanto vertical como horizontalmente como 

explicaremos a continuación con más detalle. 

Cabe destacar en la compartimentación horizontal, la cual dará lugar a las diferentes cubiertas, 

que estas se numerarán de acuerdo a lo establecido en el SOLAS (Capitulo II-2; Parte D; 

Regla13) sobre instrucciones para garantizar la seguridad en la evacuación, empezando por la 

cubierta 1 en el techo del doble fondo. 

 

3.1-.Compartimentado contra inundación 

Primero vamos a establecer la normativa de los mamparos estancos. La S.C. lloyd’s 

establece (Parte3; Capitulo3; Sección 4) como obligatorio llevar los siguientes mamparos 

estancos dando indicaciones sobre su ubicación: 

 Un mamparo de colisión  

 Un mamparo en el pique de popa 

 Un mamparo a cada lado de la cámara de maquinas 

 Contando con los cuatro anteriores no se deben llevar menos de 8 mamparos estancos 

 

Por otra parte, para la definición de la compartimentación estanca, se ha tomado como 

referencia la eslora en averías que se indica en el SOLAS 2004, aun sabiendo que en el nuevo 

SOLAS 2009 los requisitos de estabilidad en averías son diferentes. Aún así, si cumplimos con 

SOLAS 2004 cumplimos con el 2009. Teniendo esto en cuenta, el SOLAS exige (Capitulo II-1; 

Parte B; Regla10) lo mismo respecto a los tres primeros puntos que la Lloyd’s y además nos 

indica la eslora de avería (Capitulo II-1; Parte B; Regla7) que se considera  es decir 3% LPP +3m. 

Esto nos indica que en nuestro caso la distancia entre mamparos estancos tiene que ser igual o 

superior a: 

                                       

 

Además de la normativa hay que tener en cuenta que siempre que sea posible hay que ubicar 

dichos mamparos estancos  en una bulárcama para un mejor aprovechamiento del material. 

En nuestro caso todos ellos se situaran en bulárcamas. 

Una vez conocidas estas condiciones a cumplir vamos a explicar la ubicación de los mamparos 

estancos. 
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3.1.1-.Mamparo de colisión 

El mamparo de colisión se debe situar a una distancia de la perpendicular de proa no 

inferior al 5% de la LPP del buque ni superior a 3 m más el 5% de la LPP del buque. Es decir la 

distancia estará comprendida entre: 

                                  

                              

Además cuando cualquier parte del buque que quede por debajo de la flotación se prolongue 

por delante de la perpendicular de proa, como ocurre con una proa de bulbo, las distancias 

anteriores se medirán desde un punto situado: 

 A mitad de dicha prolongación. En este caso 2,825 m 

 A una distancia igual al 1,5% de la LPP por delante de la perpendicular de proa. En este 

caso 2,288 m 

 A una distancia de 3 m por delante de la perpendicular de proa 

Tomándose de esas medidas la menor, que en nuestro caso es 2,288m. 

Teniendo esto en cuenta el mamparo de colisión se sitúa en la cuaderna 211 a una distancia 

del punto anteriormente mencionado de 9,19 m. Además como indica la reglamentación será 

estanco al agua hasta la cubierta de compartimentado. 

 

3.1.2-.Mamparo en el pique de popa 

El mamparo que delimita el pique de popa se sitúa en la cuaderna 15 a 8,4 m de la 

perpendicular de popa. También será estanco al agua hasta la cubierta de compartimentado. 

 

3.1.3-.Mamparo de popa y proa de cámara de maquinas 

La cámara de máquinas principales está situada entre las cuadernas 51 y 75 teniendo 

una longitud de 16,8 m. En ambas cuadernas se sitúan mamparos estancos hasta la cubierta de 

compartimentado. 

A continuación de la cámara de máquinas principales entre las cuadernas 75 y 91 y teniendo 

una longitud de 11,2 m se sitúa la cámara de maquinas auxiliares. También en la cuaderna 91 

se dispone un mamparo estanco hasta la cubierta de compartimentado. 
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3.1.4-.Resto de mamparos estancos 

También se disponen mamparos estancos en las cuadernas 27, 39, 103, 115, 131, 147, 

163, 179 y 195. Por tanto al final y contando con los anteriores el buque dispone de un total de 

13 mamparos estancos, no siendo la separación entre ellos menor de 7,575 m. Por tanto 

cumplimos con la reglamentación del SOLAS 2004 antes mencionada. 

 

3.2-.Compartimentado longitudinal contra inundación 

Como es habitual en este tipo de buques y para satisfacer los criterios de estabilidad 

después de averías se disponen dos tambuchos longitudinales simétricos respecto a crujía, de 

3 m de ancho cada uno a cada banda. Ambos tambuchos quedan delimitados por sendos 

mamparos longitudinales estancos. Estos mamparos se extienden a lo largo de las cubiertas de 

carga rodada desde la zona extrema de popa hasta el pique de proa, dotando al buque de una 

reserva de flotabilidad. 

Además de lo anterior todos tanques bajo la cubierta de cierre se han situado dentro de la 

línea de B/5. 

 

3.3-.Compartimentado contraincendios 

Según establece el SOLAS (Capitulo II-2; Parte C; Regla9) el buque deberá estar dividido 

en zonas verticales contraincendios no extendiéndose su longitud más de 48 m. Además 

siempre que sea posible los mamparos que limiten zonas contraincendios estarán en la misma 

vertical que los mamparos estancos de compartimentado situados por debajo de la cubierta de 

compartimentado.  

En nuestro caso disponemos de cuatro zonas verticales contraincendios disponiendo 3 

mamparos verticales en las cuadernas 51, 91y 147. Además la parte extrema de popa en todas 

las cubiertas será también contraincendios, delimitando la primera zona contraincendios, y por 

ultimo en la cuaderna 211 que coincide con el mamparo de colisión también dispondremos de 

mamparo vertical contraincendios hasta la cubierta superior y a partir de esa altura la zona 

extrema de proa que delimita las cubiertas de pasaje será contraincendios también. 

En ningún caso se excede de los 48 m de separación y por tanto se cumple con la 

reglamentación vigente. 

Respecto a la compartimentación horizontal el buque queda dividido en cuatro zonas 

contraincendios separadas por mamparos contraincendios horizontales. La primera 

comprendida entre la cubierta 1 (doble fondo) y la cubierta 3 (principal), la segunda 

comprendida entre la cubierta 3 y la cubierta 5 (Superior), la tercera comprendida entre la 
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cubierta 5 y cubierta 6 (primera cubierta de pasaje) y la cuarta comprendida desde la cubierta 

6 en adelante. 
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4-.Espacios de carga 

El buque proyecto cuenta con dos cubiertas de carga rodada que cumplen con las 

especificaciones de albergar 1500 m. l. de trailers, además de una plataforma móvil, situada 

entre las dos cubiertas de carga, que se despliega en el caso de carga de coches llegando hasta 

los 2200 m. l. de coches.  

A continuación se hará una descripción de ambas cubiertas y de la plataforma. 

 

4.1-.Primera cubierta de carga rodada  

Se encuentra situada en la cubierta 3 principal a una altura de 9,2 m sobre la línea de 

base y se extiende desde la cuaderna -7 hasta la cuaderna 211. En manga está limitada por los 

tambuchos laterales. 

En la zona de popa dispone de una puerta rampa para dar acceso a los vehículos desde el 

muelle. Esta rampa esta accionada por cilindros hidráulicos y cuando se cierra queda estanca 

para evitar la entrada de agua. 

Esta cubierta dispone de aproximadamente 750 m. l. para trailers repartidos entre 6 carriles de 

3,1 m de ancho. Si la carga son coches dispone de aproximadamente de 1000 m. l. repartidos 

entre 8 carriles de 2,1 m de ancho, además de una plataforma que se despliega del techo que 

puede albergar unos 200 m. l. repartidos en 8 carriles de 2,1 m de ancho. Esta plataforma 

móvil cuenta con una rampa móvil abatible (entre las cuadernas 147 y 179) que permite subir 

los coches desde la cubierta principal hasta la plataforma. Esta plataforma queda situada a una 

altura de 11,85 m sobre la línea de base y aparece en la cubierta 4 de los planos de disposición 

general. 

Respecto del acceso de vehículos a otras cubiertas, la cubierta cuenta con dos rampas móviles 

hidráulicas de 3,1 m de ancho situadas en la zona de popa entre las cuadernas 10 y 82, una a 

babor y otra a estribor, estando ambas pegadas a los tambuchos. Estas rampas dan acceso a 

los vehículos a la cubierta superior. Cabe destacar que en el cuaderno de dimensionamiento se 

pensó poner estas rampas fijas, pero por motivos de disposición general (para poder disponer 

de una escalera en proa para tripulación que vaya desde el doble fondo hasta el techo pasando 

por el puente, la cual resulta muy útil para la tripulación al no mezclarse con el pasaje; y un 

tronco de escalera en proa para pasaje que vaya desde la cubierta principal hasta la cubierta 

techo, el cual mejora el acceso del pasaje a las cubiertas superiores) resultaba indispensable 

compensar la pérdida de metros lineales disponiendo rampas móviles que aumentan los 

metros lineales disponibles para así cumplir con las especificaciones de proyecto. 

Atendiendo a los accesos de personas a las diferentes cubiertas, está cubierta cuenta con: 
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 Un tronco en proa, ya mencionado anteriormente, situado entre las cuadernas 183 y 

191 para pasaje que comunica solo con cubiertas superiores. 

 Dos troncos simétricos respecto a crujía situados en el interior de los tambuchos entre 

las cuadernas 139 y 147 que comunican solo con cubiertas superiores que disponen de 

ascensor. 

 Un acceso por proa, situado entre las cuadernas 191 y  195, para uso exclusivo de la 

tripulación que comunica tanto con cubiertas superiores como con cubiertas inferiores 

y que dispone de ascensor. En este caso como el acceso comunica con cubiertas 

inferiores (es decir cubiertas situadas por debajo de la cubierta de cierre) debemos 

cumplir con SOLAS (Capitulo II-1; Parte B; Regla 20) que establece que la entrada al 

acceso debe estar situado a 2,5 m como mínimo por encima de la cubierta de cierre. 

En este caso se disponen unas escaleras situadas entre las cuadernas 195 y 199 que 

suben hasta la cubierta 4 y que dan entrada a este acceso. 

 Dos troncos simétricos respecto a crujía situados en el interior de los tambuchos entre 

las cuadernas 83 y 91 que comunican tanto con cubiertas superiores como con 

inferiores y que disponen de ascensor. Al igual que antes dado que estos troncos 

comunican con espacios situados por debajo de la cubierta de cierre, la entrada a 

éstos debe estar situada a más de 2,5 m por encima de esta cubierta. En este caso se 

disponen escaleras situadas entre las cuadernas 103 y 115 que nos suben hasta la 

cubierta 4 donde tenemos entrada a estos troncos. 

 Dos escaleras por popa situadas en el interior de los tambuchos y simétricas respecto 

a crujía (entre las cuadernas 39 y 51) para uso exclusivo de la tripulación que 

comunican con cubiertas inferiores. Al igual que antes se disponen dos escaleras 

simétricas respecto a crujía entre las cuadernas 27 y 39 que nos suben a la cubierta 4 

para darnos entrada a estas escaleras. 

 Unas escaleras por popa situadas entre las cuadernas -5 y 5 para uso exclusivo de la 

tripulación que comunican con el local del servo. En este caso la entrada se realiza por 

las escaleras situadas entre las cuadernas 5 y 10 mencionadas anteriormente que nos 

suben hasta la cubierta 4. 

 Unas escaleras por proa situadas en el interior del tambucho de babor entre las 

cuadernas 147 y 163 para uso exclusivo de la tripulación que comunican con la planta 

séptica y el local de C.I. En este caso la entrada se realiza subiendo a la cubierta 4 

mediante los troncos de escalera comprendidos entre las cuadernas 139 y 147. 

 Escalas situadas en el interior de los tambuchos para el resto de accesos a cubiertas 

inferiores. Todas las escalas suben hasta la cubierta 4. 

Respecto a locales de servicios en esta cubierta se sitúan: 

 Oficina de carga: en el tambucho de babor entre las cuadernas 5 y 15 

 Estación de control de carga: situada a continuación de la oficina de carga entre las 

cuadernas 15 y 21 

 Local de hidráulica de la rampa: en el tambucho de estribor entre las cuadernas 5 y 15 
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 Estación de control de incendios: en el tambucho de estribor entre las cuadernas 51 y 

59 

 Local de botellas de CO2 para la extinción de fuego en Cámara de maquinas: situado en 

frente de la estación de control de contraincendios en el tambucho de babor 

 Tomas de combustible, aceite y agua: se sitúan en ambos tambuchos entre las 

cuadernas 123 y 131. 

 Local de basuras: situado en el tambucho de estribor entre las cuadernas  131 y 139 

 Entrada del practico: situado en el tambucho de babor entre las cuadernas 131 y 139 

 

4.2-.Segunda cubierta de carga rodada  

Se encuentra situada en la cubierta 5 superior a una altura de 15,3 m sobre la línea de 

base y se extiende desde la cuaderna -7 hasta la cuaderna 211. En manga está limitada por los 

tambuchos laterales. 

Esta cubierta dispone de aproximadamente 800 m. l. para trailers repartidos entre 6 carriles de 

3,1 m de ancho. Si la carga son coches dispone de aproximadamente de 1100 m. l. repartidos 

entre 8 carriles de 2,1 m de ancho. 

El acceso de vehículos a esta cubierta se realiza mediante las rampas citadas en el punto 

anterior. 

Atendiendo al acceso de las personas a otras cubiertas ésta cubierta cuenta con:  

 Un tronco en proa situado entre las cuadernas 183 y 191 para pasaje que comunica 

solo con cubiertas superiores. 

 Dos troncos simétricos respecto a crujía situados en el interior de los tambuchos entre 

las cuadernas 139 y 147 que comunican solo con cubiertas superiores que disponen de 

ascensor. 

 Un acceso por proa, situado entre las cuadernas 191 y  195, para uso exclusivo de la 

tripulación que comunica tanto con cubiertas superiores como con cubiertas inferiores 

y que dispone de ascensor. 

 Dos troncos simétricos respecto a crujía situados en el interior de los tambuchos entre 

las cuadernas  83 y 91 que comunican tanto con cubiertas superiores como con 

inferiores y que disponen de ascensor. 

 Dos escaleras por popa situadas en el interior de los tambuchos y simétricas respecto a 

crujía (entre las cuadernas 39 y 51) para uso exclusivo de la tripulación que comunican 

con cubiertas inferiores.  
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Respecto a locales de servicios en esta cubierta se sitúan: 

 Estación de amarre de popa: situada en ambos tambuchos entre las cuadernas -7 y 15 

 Estación de amarre de proa: situada a proa del mamparo de colisión entre las 

cuadernas 211 y 236 

 Locales de ventiladores de proa: situados en ambos tambuchos a popa del mamparo 

de colisión. Esto ventiladores darán servicio tanto a la segunda cubierta de garaje 

como a la primera 

 Locales de ventiladores de popa: situados en ambos tambuchos entre las cuadernas 15 

y 27. Estos ventiladores que actuaran como extractores darán servicio tanto a la 

segunda cubierta de carga como a la primera 

 

4.3-.Ventilación de los espacios de carga rodada 

En la zona de carga, ambas cubiertas contaran con un sistema de ventilación mecánica 

suficiente para dar 10 renovaciones por hora durante la travesía y 30 renovaciones 

durante las operaciones de carga y descarga. El aire se introduce por las rejillas de 

ventilación situadas en la zona de proa sobre la cubierta superior y se produce su 

impulsión mediante ventiladores que distribuyen el aire por las dos cubiertas de carga. 

En la zona de popa se abren más rejillas de ventilación por las que se produce la extracción 

de aire de los garajes. 

Con esto se logra mantener convenientemente ventilados estos recintos. 
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5-.Cámara de máquinas 

La cámara de motores principales se encuentra situada a una altura de 1,7 m sobre la 

línea de base entre las cuadernas 51 y 75. El doble fondo de esta cámara se ha bajado de 2 a 

1,7 m para evitar una excesiva inclinación de la línea de ejes. A continuación se sitúa la cámara 

de motores auxiliares que queda comprendida entre las cuadernas 75 y 91 pero a una altura 

de 2 m sobre la línea de base. Ambas cámaras quedan divididas por el mamparo estanco de la 

cuaderna 75 evitando así una cámara de maquinas demasiado larga y quedan comprendidas 

en la misma zona contraincendios pudiendo así compartir el mismo escape de humos. 

Atendiendo a la disposición general de la cámara de maquinas y equipos relacionados con ella, 

cabe destacar: 

 Ambas cámaras comparten dos guardacalores, uno a cada banda. Cada uno de ellos 

mide 3 m de ancho por 16.8 de largo extendiéndose desde el techo de la cámara de 

maquinas hasta la cubierta techo donde se instalarán las chimeneas de escape. 

 Dado que en el cuaderno de dimensionamiento se estimo necesaria una potencia de 

4300 Kw por motor, este el momento de elegir un motor de entre los disponibles 

comercialmente para satisfacer la demanda de potencia estimada. Se ha elegido el 

motor MAN 9L 3240 de 4500 Kw que cumple con la potencia requerida y cuyas 

dimensiones se han utilizado para el diseño de la cámara de motores principales. 

 La cámara de tratamiento de combustible irá situada por encima del doble fondo y a 

continuación de la cámara de motores auxiliares entre las cuadernas 91 y 103, 

cumpliendo así con la normativa SOLAS de prohibición (Capitulo II-2 ; Parte B; Regla 4)  

de transporte de combustibles o tratamiento de los mismos en espacios de máquinas 

de categoría A. 

 La sala de servomotor se sitúa entre las cuadernas -5 y 15 a una altura de 6 m sobre la 

línea de base. 

 La longitud aproximada de la línea de ejes es de 34 m quedando dentro de los valores 

normales para este tipo de buques. 

 La cámara de hélices de proa se sitúa entre las cuadernas 195 y 211 a una altura de 2 

m sobre la línea de base. 

 Se dispondrá de un túnel central sobre la cubierta de doble fondo que facilitara la 

conexión entre la zona de cámara de maquinas y la proa del buque donde se situara la 

cámara de hélices de proa. Este túnel se extiende desde la cuaderna 91 hasta la 191 

atravesando las zonas de tanques que quedan a proa de la cámara de máquinas. Por 

este túnel se tiraran las tuberías necesarias para la conexión de los diversos tanques y 

equipos. El túnel tendrá una altura de 2,5 m y una anchura de 1.5 m. 
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6-.Tanques 

6.1-.Tanques almacén de Fuel oil 

Se disponen dos tanques de almacén de fuel oil para satisfacer la autonomía del 

buque. Los dos son simétricos respecto crujía y se sitúan a proa de la cámara de tratamiento 

de combustible entre las cuadernas 115 y 127. Los dos se sitúan sobre el doble fondo y llegan 

hasta los 8 m sobre la línea de base dejando un pequeño coferdan por encima de ellos hasta la 

cubierta principal.  

Cabe destacar que los tanques que se disponen sobre el doble fondo son atravesados por el 

túnel central mencionado en el punto anterior. En los planos de disposición general se puede 

observar cómo queda su configuración. 

En el cuaderno de dimensionamiento se estimo que las toneladas de combustible a 

transportar debían ser 712. Entre los dos tanques almacén se cuenta con un volumen total de 

HFO embarcado de aproximadamente 592,5 m3 a lo que habrá que sumar el volumen de los 

tanques de servicio diario y decantación para llegar al volumen requerido. 

 

6.2-.Tanques de Diesel oil 

Se disponen cuatro tanques de Diesel oil simétricos dos a dos respecto crujía situados 

entre las cuadernas 103 y 107. 

El volumen total de Diesel oil embarcado es de aproximadamente 160 m3. 

 

 6.3-.Tanques de servicio diario y decantación de Fuel oil 

El volumen mínimo de los tanques de servicio diario y decantación de fuel oil se suele 

establecer para 16 horas de autonomía ya que los turnos de la tripulación en el buque suelen 

ser de 8 horas siendo 16 lo equivalente a dos turnos. 

Para 16 horas de autonomía necesitaríamos: 

                 
  

     
                

     

       
        

En el buque se disponen dos tanques de servicio diario simétricos respecto a crujía situados 

entre las cuadernas 111 a 115 que abarcan desde la cubierta 2 a la cubierta 3. Cada uno de 

ellos con una capacidad aproximada de 50 m3. 
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Los tanques de decantación de fuel oil se sitúan por debajo de los anteriores, en la misma 

vertical, entre el doble fondo y la cubierta 2. Cada uno de ellos con una capacidad aproximada 

de 39 m3. 

Por tanto cumplimos sobradamente el mínimo volumen recomendado para estos tanques. 

 

6.4-.Tanques de reboses y derrames 

Los tanques de reboses y derrames de Fuel oil están situados entre las cuadernas 111 y 115 

por debajo de los tanques de Fuel oil de uso diario. 

Los tanques de reboses y derrames de Diesel oil están situados entre las cuadernas 103 y 107 

junto a los tanques de Diesel oil. 

 

6.5-.Tanques de aceite 

El peso de aceite estimado en el cuaderno de dimensionamiento que se necesita para 

el buque es de 64 toneladas. Además de este aceite almacén se necesitan cuatro tanques de 

aceite de retorno (uno debajo de cada motor) con una capacidad mínima establecida en las 

especificaciones del motor escogido. Para el motor MAN 9L 3240 mirando sus especificaciones 

se necesita como mínimo 1litro/Kw . Como el motor es de 4500 Kw necesitamos como mínimo 

un tanque de 4,5 m3. Se disponen cuatro tanques de retorno de aceite situados por debajo del 

doble fondo, cada uno de ellos con unas dimensiones  de 0,47 m de alto, 8,4 m de largo y 1,4 

m de ancho cuya capacidad es de 5,25 m3 aproximadamente y por tanto superior a la 

requerida. 

Cabe destacar que para los cuatro tanques de aceite de retorno la distancia entre el fondo de 

los tanques y el fondo del buque es superior a 0,5 m que es el mínimo espacio requerido. 

El tanque de aceite almacén se sitúa a popa de la cámara de motores principales entre las 

cuadernas 43 y 51 quedando entre la cubierta de doble fondo y la cubierta 2. La capacidad de 

este tanque es de aproximadamente 48 m3 con lo que cumplimos con la cantidad estimada en 

el cuaderno de dimensionamiento. 

 

6.6-.Tanques de agua dulce 

El peso de agua dulce estimado para el buque en el cuaderno de dimensionamiento es 

de 248 toneladas. En el buque se disponen tres tanques de agua. Dos simétricos respecto a 

crujía, situados entre las cuadernas 131 y 139. Otro en popa entre las cuadernas 31 y 39. Los 
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dos primeros abarcan desde el doble fondo hasta la cubierta 3 y el tercero desde la cubierta 2 

hasta la cubierta 3. 

El volumen total aproximado de estos tres tanques es superior a los 450 m3 con lo que 

cumplimos de sobra con el volumen requerido de agua a transportar. 

 

6.7-.Tanques de aguas grises y negras 

El volumen mínimo del tanque de aguas grises lo estimamos de la siguiente forma: 

                
 

        
                             

Se dispone un tanque situado entre las cuadernas 139 y  147 por debajo del doble fondo con 

una capacidad aproximada de 87 m3 valor superior al requerido. 

Por otro lado el volumen mínimo para el tanque de aguas negras lo estimamos de la siguiente 

forma: 

                
 

        
                              

El tanque de aguas negras se coloca detrás del anterior, entre las cuadernas 139 y 143. 

También queda por debajo del doble fondo y su capacidad aproximada es de 24 m3 valor 

superior al requerido. 

 

6.8-.Tanque de aguas aceitosas y aceite sucio 

El volumen mínimo del tanque de aguas aceitosas lo estimamos de la siguiente forma: 

                         

Siendo S la superficie más grande de los espacios situados por debajo de la cubierta de cierre. 

En este caso la superficie más grande es la correspondiente a la sala de motores principales 

luego tendremos que: 

                                      

El tanque de aguas aceitosas se sitúa entre las cuadernas 91 y 95, por debajo del doble fondo y 

tiene un volumen aproximado de 55 m3, valor superior al requerido. 

Por debajo de la cámara de maquinas entre las cuadernas 55 y 75 situamos el tanque de aceite 

sucio con un volumen aproximado de 28 m3. 
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6.9-.Tanque de lodos 

El tanque de lodos está situado entre las cuadernas 95 y 99 y queda por debajo del 

doble fondo. Tiene un volumen aproximado de 55 m3. 

 

6.10-.Tanques de lastre 

En este buque se disponen una gran cantidad de tanques de lastre, la mayoría situados 

entre el fondo y doble fondo del buque. Su situación se puede observar en el plano de 

disposición general. 

El peso total destinado a lastre es de 2049 toneladas lo que supone un 54 % del peso muerto 

del buque. 

El pique de proa también se utilizara como tanque de lastre. 

Además de los tanques anteriores también se disponen dos tanques antiescora situados en 

ambos costados entre las cuadernas 103 y 115 que abarcan desde el doble fondo hasta la 

cubierta 3 principal con una capacidad aproximada superior a 172 m3 cada uno. 
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7-.Espacios de pasaje 

Según las especificaciones del proyecto el buque debe albergar a 800 pasajeros en 200 

camarotes, debe tener 3200 m2 de espacios públicos y llevar 55 personas como tripulación. 

Estos espacios se dividen en tres cubiertas, las cuales se detallan a continuación: 

 

7.1-.Cubierta 6 (primera cubierta de pasaje) 

Esta cubierta se sitúa a una altura de 21,1 m sobre la línea de base y se extiende desde 

la cuaderna -7 hasta la 210. La cubierta está dividida en cuatro zonas divididas por mamparos 

contraincendios. 

 Las zonas de popa y de proa disponen de 57 y 68 camarotes, respectivamente,  para alojar al 

pasaje. 

 Las zonas centrales están destinadas a espacios públicos albergando aproximadamente unos 

1300 m2 y conteniendo: 

 Recepción 

 Almacén de equipajes 

 Zona de tiendas 

 Bar 

 Salón de televisión 

 Biblioteca 

 Sala de internet 

Los portalones de entrada se sitúan a ambas bandas en la zona central de proa entre las 

cuadernas 91 y 99. La recepción se encuentra nada más entrar, así como la zona de tiendas 

que queda en forma de galería comercial. 

También en esta zona central de proa se sitúan a ambas bandas las cubiertas de botes entre 

las cuadernas 99 y 139. 

Por último y atendiendo a la comunicación con otras cubiertas, está cubierta dispone de 7 

troncos de escape y unas escaleras a proa (para uso exclusivo de la tripulación) que sirven de 

comunicación con la cubierta siguiente la 7. 

 

7.2-.Cubierta 7 (segunda cubierta de pasaje) 

Esta cubierta se sitúa a una altura de 24,1 m sobre la línea de base y se extiende desde 

la cuaderna -6 hasta la 209. Al igual que la anterior queda dividida en cuatro zonas 

contraincendios separadas por mamparos. 
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En la zona de popa y en la zona central de popa se disponen 55 y 20 camarotes 

respectivamente. 

La zona central de proa se destina a espacios públicos ocupando aproximadamente unos 700 

m2 y conteniendo un comedor de autoservicio. También en esta zona siguen estando las 

cubiertas de botes a ambas bandas entre las cuadernas 99 y 139. 

La zona de proa contiene la cocina y la gambuza que ocupan aproximadamente unos 606 m2. 

También parte de esta zona se destina a espacios públicos conteniendo un comedor a la carta 

que ocupa aproximadamente unos 500 m2. 

Atendiendo a la comunicación con otras cubiertas, ésta cubierta sigue disponiendo de los 

mismos  7 troncos de escape que la anterior además de las escaleras por proa para uso 

exclusivo de la tripulación. Además dispone de unas escaleras que suben desde la cocina hasta 

la zona de los comedores de oficiales y  marineros para evitar tener que pasar la comida por 

zona de pasajeros. 

 

7.3-.Cubierta 8 (tercera cubierta de pasaje) 

Esta cubierta se sitúa a una altura de 27,1 m sobre la línea de base y se extiende desde 

la cuaderna 91 hasta la 210. Se divide en dos zonas contraincendios separadas por mamparos. 

La zona de proa se destina a los camarotes y comedores de la tripulación así como al puente 

de mando y algunas oficinas. 

La zona central de proa contiene las cubiertas de botes  a ambas bandas entre las cuadernas 

99 y 139 y además aproximadamente 700 m2 de espacios públicos conteniendo: 

 Discoteca 

 Casino 

 Guardería 

 Hospital 

Tanto la zona central de popa como la zona de popa se encuentran a la intemperie. En la zona 

de popa se sitúa un local de aire acondicionado que dará servicio a esta zona 

independientemente. En la zona central de popa por el contrario se sitúa el grupo de 

emergencia (ya que para esta zona el aire acondicionado lo tenemos puesto en las distintas 

cubiertas). 

Respecto a la comunicación con otras cubiertas, ésta cubierta dispone de 5 troncos de escape 

además de la escaleras por proa (da al puente) para uso exclusivo de la tripulación. 

También entre el comedor de oficiales y marineros hay unas escaleras que permiten bajar a la 

cocina. 
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7.4-.Techo 

El techo de la cubierta 8 se encuentra situado a una altura de 30,1 m sobre la línea de 

base. En él se sitúa el helipuerto y los locales de aire acondicionado que darán servicio a la 

zona de proa y a la zona central de proa. 
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8-.Contraincendios y salvamento 

8.1-.Contraincendios 

Los sistemas de prevención, detección y extinción de incendios instalados en el buque 

deben cumplir las normas recogidas en el SOLAS (Capitulo II-2; parte A, B y C). 

Aunque la explicación y el cálculo de los equipos contraincendios se detallará en el cuaderno 8 

de equipos y servicios es importante tener presente algunos puntos importantes en la 

disposición general. 

Las prescripciones funcionales que se recogen en SOLAS son: 

 Dividir el buque en zonas verticales y horizontales principales mediante contornos que 

ofrezcan resistencia estructural y térmica. 

 Separación entre los alojamientos y el resto del buque mediante contornos 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 los de acceso para la lucha 

contraincendios. 

 Disponibilidad inmediata de los dispositivos extintores. 

 Reducción al mínimo del riesgo de inflamación de los vapores de la carga 

Además de estas prescripciones otras normas que se deben tener en cuenta en la disposición 

general son: 

 El numero y la distribución de las bocas contraincendios será tal que, durante la 

navegación, se podrá acometer la extinción de un fuego originado en cualquier espacio 

del buque accesible por la tripulación o por el pasaje desde dos bocas diferentes 

(Capitulo II-2; parte C; regla 10) 

 La cámara de máquinas por ser un espacio que aloja motores de combustión interna 

dispondrá de un sistema de extinción a base de gas CO2 (CapituloII-2; parte C; regla 

10). Este sistema tendrá capacidad suficiente para liberar un volumen mínimo de gas 

igual al 35% del volumen total de todo el espacio de la cámara de maquinas 

incluyendo el guardacalor.  

 En las zonas de habilitación se instalara un sistema automático de rociadores . 

 En las zonas de carga rodada se instalará un sistema de rociadores de accionamiento 

manual. 
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8.2-.Salvamento 

Aunque la explicación y el cálculo de los equipos de salvamento se detallará en el 

cuaderno 8 de equipos y servicios es importante tener presente algunos puntos importantes 

en la disposición general. 

Cumpliendo con la reglamentación de SOLAS y dado que el buque se destinara a trayectos 

cortos se dispondrán dos botes salvavidas, uno a cada banda, con capacidad para 150 personas 

cada uno. Las cubiertas de estos botes se encuentran entre las cuadernas 99 y 139. 

Se dispondrán además dos lanchas de rescate, situadas entre las cuadernas 35 y 45 en la 

cubierta 8. 

También dispondremos de dos rampas de evacuación (una a cada banda en la cubierta de 

botes) combinadas con balsas salvavidas que completaran hasta el 100% de las personas a 

bordo. 

El resto de las balsas serán de varadero y irán situadas en la popa de la cubierta 8.  

 

8.3-.Cubierta de helicóptero 

Cumpliendo con SOLAS (Capítulo III; parte B; regla 28) el buque ira provisto de una 

cubierta para helicópteros con objeto de facilitar la evacuación de las personas en caso de 

emergencia. 

La cubierta de helicópteros irá situada en el techo entre las cuadernas 139 y 163. 
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9-.Amarre y fondeo 

Aunque la explicación y el cálculo de los equipos de amarre y fondeo se detallará en el 

cuaderno 8 de equipos y servicios es importante tener presente algunos puntos importantes 

en la disposición general. 

Para el fondeo y el amarre del buque se dispone de dos molinetes hidráulicos a proa en la 

cubierta superior. También dispondremos chigres de amarre a proa y a popa. Además el buque 

se equipara con todas las bitas, estopores y demás elementos necesarios. 

Las cadenas de las anclas se guardan en las cajas de cadenas que se encuentran a proa del 

mamparo de colisión entre la cubierta principal y la superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
Proyecto nº038                                       Cuaderno 4  Disposición general 

 

Eduardo Hernández Lamas Página 26 
 

10-.Flujos 

10.1-.Flujos de salvamento y escape 

La reglamentación SOLAS (Capitulo II-2; parte D; regla 13) indica el número y la 

descripción los medios de evacuación obligatorios con los que debe contar un buque de 

pasaje. Además diferencia entre la evacuación desde espacios por debajo de la cubierta de 

cierre y la evacuación desde los que se encuentran por encima. 

Respecto a los espacios que se encuentran por debajo señala lo siguiente: 

“Por debajo de la cubierta de cierre, cada compartimento estanco o espacio o grupo de 

espacios que tenga las mismas restricciones estará provisto de dos medios de evacuación, uno 

de los cuales, por lo menos, será independiente de las puertas estancas”. 

Respecto a los espacios que se encuentran por encima señala lo siguiente: 

“Por encima de la cubierta de cierre habrá como mínimo dos medios de evacuación desde 

cada zona vertical principal o espacio o grupo de espacios que tenga las mismas restricciones. 

Uno de esos medios, por lo menos, dará acceso a una escalera que constituya una salida 

vertical”. 

Por último tanto para los espacios que se encuentran por encima como para los que se 

encuentran por debajo señala que: 

“Por lo menos uno de los medios de evacuación prescritos en los párrafos anteriores consistirá 

en una escalera de fácil acceso en un tronco cerrado que proteja de modo continuo contra el 

fuego desde el nivel donde arranque hasta la cubierta que corresponda para embarcar en los 

botes y balsas salvavidas, o hasta la cubierta de intemperie más alta si la de embarco no llega 

hasta la zona vertical principal de que se trate”. 

Como se puede ver en el plano de disposición general para las cubiertas que quedan por 

encima de la cubierta de cierre, en este caso cubierta principal, se cumple con la 

reglamentación anterior disponiendo los siguientes troncos verticales: 

 Un tronco central en la zona de popa entre las cuadernas 0 y 10 (sube hasta cubierta a 

la intemperie) 

 Un tronco central en la zona central de popa entre las cuadernas  51 y 59 (sube hasta 

cubierta a la intemperie) 

 Cuatro troncos laterales en la zona central de proa simétricos dos a dos respecto a 

crujía entre las cuadernas 83 a 91 y 139 a 147 (los dos primeros suben hasta cubierta a 

la intemperie y los dos siguientes dan salida directa a la cubierta de botes) 

 Un tronco central en la zona de proa entre las cuadernas 183 y 191 (sube hasta 

cubierta a la intemperie) 
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Para las cubiertas que quedan por debajo de la cubierta de cierre y para cumplir con la 

reglamentación disponemos de: 

 Dos troncos simétricos respecto a crujía situados entre las cuadernas 83 y 91 que dan 

a la cámara de control de maquinas y que disponen de ascensor. 

 Un tronco central situado en proa entre las cuadernas 191 y  195 que dispone de 

ascensor. 

 Unas escaleras centrales en popa entre las cuadernas  -3 y 5 que comunican con el 

local del servomotor. 

 Dos escaleras simétricas respecto a crujía situadas entre las cuadernas 39 y 51 que dan 

al taller mecánico. 

 Unas escaleras que comunican la cámara de control de maquinas con la cámara de 

motores auxiliares. 

 Dos escaleras simétricas respecto a crujía que comunican ambos pisos de la cámara de 

motores principales. 

 Unas escaleras situadas en el costado de babor entre las cuadernas 147 y 159 que dan 

a la planta séptica y local de equipos sanitarios. 

 Unas escaleras que comunican la planta séptica con el local de contraincendios. 

 Escalas en los lugares donde tengamos que completar escapes para cumplir con la 

reglamentación. 

 

10.2-.Flujos exteriores 

Se entiende por flujos exteriores, a todos aquellos en los que intervienen individuos o 

elementos procedentes del exterior del buque o que del interior se dirijan al exterior. 

 

10.2.1-.Carga de vehículos 

La entrada de tráileres y automóviles se realizará por la rampa de popa. Esta rampa 

dará acceso a garaje de la cubierta principal. Desde esta cubierta y mediante dos rampas 

situadas en ambos costados del buque (entre las cuadernas 10 y 83) se accederá al garaje 

situado en la cubierta superior. En el caso de carga de coches la plataforma dispuesta a proa 

en el primer garaje se despliega conteniendo una rampa para que los coches puedan acceder 

desde la cubierta principal a la cubierta donde se sitúa la plataforma. 

Si el transporte es de tráileres la carga se realizará de la siguiente forma: 

 Primero los tráileres accederán a la cubierta superior  

 Segundo cerraremos las rampas móviles que dan acceso a esta cubierta 

 Tercero los restantes tráileres accederán a la cubierta principal 
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Si por el contrario la carga son coches la carga se realizará de la siguiente forma: 

 Primero los coches accederán a la cubierta superior 

 Segundo cerraremos las rampas móviles que dan acceso a esta cubierta 

 Tercero más coches accederán a la plataforma mediante la rampa que da acceso a ella 

 Cuarto subiremos la rampa de acceso a la plataforma 

 Quinto los restantes coches accederán a la cubierta principal 

Por último en caso de descarga de la carga procederemos de manera inversa. 

 

10.2.2 Flujo de pasaje y tripulación 

La tripulación accede al buque a través de la rampa de popa para más tarde hacer uso 

de los troncos situados en los tambuchos para acceder a las cubiertas de habilitación o bien si 

no se quiere mezclar con el pasaje utilizar el acceso por proa que comunica todas las cubiertas 

del buque y es solo para su uso exclusivo. 

El pasaje accede al buque de dos formas: 

 Si embarca desde el muelle a través de las entradas laterales de los costados del buque 

que dan acceso a la primera cubierta de habilitación que están situadas entre las 

cuadernas 91 y 99. Por estas entradas se accede a la zona central de proa donde estará 

situada la recepción y la zona de tiendas 

 Si embarca en vehículo accederá desde el garaje a la zona de habilitación a través de 

los troncos situados en los tambuchos laterales dando acceso a la zona central de proa 

anteriormente mencionada o bien utilizaran el tronco central de proa que les llevara 

hasta la zona de proa y después irán hacia la recepción. 

 

10.2.3-.Flujo de basuras 

Debe existir una zona en el buque destinada a almacenar y tratar la basura que se 

produzca en el buque. 

El local de basuras se encuentra situado en la zona de estribor de la cubierta principal entre las 

cuadernas 131 y 139. Una vez se llega a puerto se descarga la basura desde el local de basuras 

hacia fuera del buque. 
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10.2.4-.Flujo de alimentos 

Los víveres se introducen en el buque con camiones por la cubierta principal. Estos 

camiones se dirigirán hasta la zona de proa donde cargaran los alimentos en los ascensores 

situados en los troncos laterales entre las cuadernas 139 y 147. Desde allí se suben hasta la 

cubierta 7 donde se sitúa la cocina y la gambuza. Estos troncos quedan muy cerca de la cocina 

facilitando el flujo de alimentos. 

 

10.2.5-.Tomas de combustible, agua y aceite 

Se sitúan en el costado del buque, entre las cuadernas 123 y 131, a la altura de la 

cubierta principal, estando lo más cerca posible de los tanques correspondientes. 

 

10.2.6-.Salida y entrada de piezas de máquinas 

La entrada y salida de piezas de máquinas se realizará a través de una escotilla situada 

a popa en la cubierta principal. Desde allí se establece la comunicación con el exterior. 

 

10.2.7-.Embarque del práctico 

El práctico accederá al buque desde un portalón lateral situado en el costado de babor 

entre las cuadernas 131 y 139 a la altura de la cubierta principal. 
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10.3-.Flujos interiores 

10.3.1-.Flujo de la tripulación 

La comunicación de los camarotes de tripulación con el puente es directa y horizontal. 

Cuando la tripulación necesite acceder a las otras cubiertas de pasaje utilizarán las escaleras y 

ascensor de proa que dan acceso a todas las cubiertas y son para uso exclusivo de la 

tripulación.   

Desde los comedores de marineros y oficiales hay unas escaleras que bajan a la cocina 

directamente lo que evitara que se transporte la comida de la tripulación por zonas de pasaje. 

También podrán acceder a las cubiertas de pasaje utilizando cualquiera de los troncos laterales 

de la zona central de proa aunque se evitará ya que estos son también utilizados por el pasaje. 

Cuando quieran bajar a la cámara de control de maquinas lo harán mediante los troncos 

laterales situados entre las cuadernas 83 y 91. 

 

10.3.2-.Flujo de pasajeros 

El movimiento horizontal de pasajeros entre las distintas zonas contraincendios de las 

cubiertas de habilitación se realiza a través de puertas contraincendios que permanecerán 

abiertas en condiciones normales. 

El acceso a las cubiertas de garaje será posible a través de los troncos laterales o bien a través 

del tronco central de escaleras de proa. Hay que destacar que durante la navegación se 

prohibirá el acceso a garajes y a espacios de maquinas al pasaje mediante cierres que en 

ningún caso entorpezcan el paso en la dirección de escape. 

 

10.3.3-.Flujo de alimentos 

Los alimentos almacenados en la gambuza se prepararan en la cocina que queda 

contigua a esta última. Una vez cocinados se distribuirán entre los dos comedores que quedan 

ambos al lado de la cocina. 

El bar y la discoteca dispondrán de armarios refrigeradores para almacenar una pequeña 

cantidad de víveres. 
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10.3.4-.Flujo de basuras 

Desde las zonas de habilitación todos los residuos se trasladaran encerrados en bolsas hasta la 

zona de proa. Allí se ha situado en el tronco de estribor entre las cuadernas 139 y 147 un chute 

de basuras por donde se arrojara la bolsa de basura. Este chute va a parar al local de basuras y 

tratamiento de residuos. 

 

10.3.5-.Salida y entrada de piezas de máquinas 

Este buque cuenta con un taller mecánico y otro eléctrico. Las reparaciones que no requieran 

contacto con el exterior se realizaran en ellos.  

El flujo de piezas de la cámara de motores principales hacia el taller mecánico se realizará 

mediante una grúa, la cual trasladará las piezas a través de la puerta estanca que comunica la 

cámara de motores principales con el taller mecánico. 

Por otra parte las averías que se produzcan en la cámara de motores auxiliares y que no 

requieran contacto con el exterior se realizarán en el taller eléctrico. La secuencia de traslado 

de piezas será similar a la anterior. Una grúa levantará las piezas introduciéndolas mediante 

una pequeña  escotilla en la sala de control de maquinas desde donde a través de la puerta 

estanca se conducen al taller eléctrico. 
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1-.Introducción 

Una vez definidas las formas del buque se pueden determinar las curvas hidrostáticas 

(carenas rectas) y curvas KN (carenas inclinadas). Estas constituyen una herramienta utilísima 

para analizar la estabilidad del buque. En este cuaderno se presentan estos cálculos y graficas 

ejecutados con el programa HIDROMAX. 

También se calcularan con mayor precisión las capacidades y centros de gravedad de los 

tanques que se expusieron en el cuaderno de disposición general. 

Además realizaremos el cálculo de esloras inundables así como los de francobordo y arqueo. 

Por último expondremos unas situaciones de carga preliminares para estimar donde se 

encontrara nuestro centro de gravedad para las distintas situaciones. 
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2-.Calculos y curvas hidrostáticas. Carenas rectas 

Las curvas hidrostáticas proporcionan datos geométricos de la carena para distintos 

calados. En la vida operativa del buque su calado variara luego es preciso conocer estas 

características para varios calados. 

Estas curvas se representan en un diagrama en donde la ordenada representa a los calados y 

las abscisas las diferentes características a distintas escalas. 

 Las curvas hidrostáticas que se representan son: 

 Desplazamiento en m3 y en toneladas 

 Área de la flotación 

 Toneladas por cm de inmersión 

 Posición longitudinal del centro de gravedad de la flotación 

 Posición longitudinal del centro de carena 

 Altura del centro de carena sobre la línea de base 

 Radio metacéntrico transversal o ordenada metacéntrica transversal 

 Radio metacéntrico longitudinal o ordenada metacéntrica longitudinal 

 Momento para trimar el buque un centímetro 

 Superficie mojada 

 Coeficientes de forma 

Es importante señalar que estos cálculos se realizan sin trimado es decir: 

TPP=TPR=Tm 

Si quisiéramos estos cálculos para ciertos trimados tendríamos que realizar las oportunas 

correcciones usando las curvas de Bonjean. 

A continuación se presentan las tablas de cálculos hidrostáticos y posteriormente las curvas. Se 

han obtenido las curvas desde el calado de 0,2 m hasta los 11 m. Los símbolos empleados en 

las tablas y gráficos son: 

 Draft: calado en m 

 Disp: desplazamiento en toneladas 

 WPA: área de la flotación en m2 

 Inmersión TPc: toneladas por cm de inmersión 

 LCF: Posición longitudinal del centro de gravedad de la flotación 

 LCB: Posición longitudinal del centro de carena 

 KB: Altura del centro de carena sobre la línea de base 

 KMt: Ordenada metacéntrica transversal en m 

 KML: Ordenada metacéntrica longitudinal en m 

 MTc: Momento para trimar el buque un cm 
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 Wet area: superficie mojada en m2 

 Prismatic: coeficiente prismático 

 Block: coeficiente de bloque 

 Midship area : coeficiente de la maestra 

 Water plane area: coeficiente de la flotación 
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Displacement tonne 252,2 543 859,3 1197 1555 1931 2324 2733 3158 3598 4052 4520 

Heel to Starboard degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Draft at FP m 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 

Draft at AP m 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 

Draft at LCF m 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 

Trim (+ve by stern) m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

WL Length m 143,435 144,762 145,835 146,76 147,576 148,304 148,961 149,56 150,11 150,617 151,088 151,525 

WL Beam m 23,39 24,069 24,547 24,91 25,198 25,418 25,58 25,684 25,759 25,8 25,8 25,8 

Wetted Area m^2 1367,069 1529,033 1666,242 1791,678 1910,204 2022,853 2132,486 2239,359 2344,251 2447,335 2549,578 2650,631 

Waterpl. Area m^2 1345,593 1484,792 1597,946 1698,179 1790,421 1876,486 1957,855 2035,203 2109,391 2180,577 2249,544 2316,331 

Prismatic Coeff. 0,376 0,393 0,406 0,416 0,426 0,435 0,444 0,452 0,461 0,469 0,477 0,485 

Block Coeff. 0,36 0,377 0,388 0,398 0,406 0,415 0,424 0,433 0,442 0,451 0,46 0,469 

Midship Area Coeff. 0,974 0,967 0,962 0,959 0,957 0,957 0,957 0,959 0,961 0,963 0,967 0,97 

Waterpl. Area Coeff. 0,401 0,426 0,446 0,465 0,481 0,498 0,514 0,53 0,546 0,561 0,577 0,593 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  72,965 73,128 73,311 73,471 73,605 73,716 73,806 73,876 73,929 73,965 73,986 73,993 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  73,045 73,468 73,764 73,976 74,121 74,213 74,267 74,275 74,252 74,193 74,106 73,993 

KB m 0,104 0,21 0,317 0,425 0,535 0,645 0,756 0,867 0,98 1,092 1,205 1,319 

BMt m 159,161 87,371 62,448 49,589 41,673 36,25 32,266 29,187 26,728 24,712 23,016 21,575 

BML m 2851,186 1603,261 1172,478 951,032 815,199 722,613 655,851 604,911 565,104 532,653 506,324 484,233 

KMt m 159,265 87,581 62,765 50,014 42,208 36,895 33,022 30,055 27,708 25,804 24,221 22,893 

KML m 2851,29 1603,471 1172,795 951,458 815,734 723,258 656,607 605,778 566,084 533,745 507,529 485,551 

Immersion (TPc) tonne/cm 13,792 15,219 16,379 17,406 18,352 19,234 20,068 20,861 21,621 22,351 23,058 23,742 

MTc tonne.m 47,047 56,879 65,742 74,227 82,565 90,817 99,148 107,503 115,992 124,515 133,264 142,143 

Max deck inclination deg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Displacement tonne 5002 5497 6004 6525 7058 7604 8162 8732 9314 9908 10514 11131 

Heel to Starboard degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Draft at FP m 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 

Draft at AP m 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 

Draft at LCF m 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 

Trim (+ve by stern) m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

WL Length m 151,933 152,314 152,671 153,005 153,319 153,613 153,887 154,144 154,383 154,606 154,813 155,006 

WL Beam m 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 

Wetted Area m^2 2751,145 2851,107 2950,92 3050,487 3149,811 3249,413 3349,211 3449,09 3548,278 3649,169 3751,281 3854,626 

Waterpl. Area m^2 2381,697 2445,642 2508,685 2570,658 2631,555 2691,902 2751,544 2810,356 2867,462 2925,14 2982,77 3040,056 

Prismatic Coeff. 0,493 0,5 0,508 0,516 0,523 0,531 0,538 0,545 0,553 0,56 0,567 0,574 

Block Coeff. 0,478 0,487 0,495 0,503 0,511 0,519 0,527 0,535 0,543 0,55 0,558 0,565 

Midship Area Coeff. 0,972 0,974 0,976 0,977 0,979 0,98 0,981 0,982 0,983 0,983 0,984 0,985 

Waterpl. Area Coeff. 0,608 0,622 0,637 0,651 0,665 0,679 0,693 0,707 0,72 0,733 0,747 0,76 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  73,986 73,965 73,932 73,888 73,831 73,762 73,682 73,59 73,485 73,369 73,24 73,098 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  73,84 73,674 73,477 73,258 73,007 72,734 72,429 72,097 71,755 71,356 70,906 70,408 

KB m 1,432 1,546 1,661 1,776 1,891 2,007 2,122 2,238 2,355 2,471 2,588 2,705 

BMt m 20,335 19,259 18,316 17,483 16,74 16,075 15,476 14,931 14,429 13,978 13,565 13,185 

BML m 465,561 449,706 436,179 424,421 413,955 404,984 397,037 389,93 383,202 377,553 372,64 368,251 

KMt m 21,768 20,806 19,977 19,258 18,631 18,082 17,599 17,169 16,784 16,449 16,154 15,89 

KML m 466,993 451,253 437,84 426,197 415,846 406,99 399,159 392,169 385,556 380,025 375,229 370,956 

Immersion (TPc) tonne/cm 24,412 25,068 25,714 26,349 26,973 27,592 28,203 28,806 29,391 29,983 30,573 31,161 

MTc tonne.m 151,2 160,485 170,031 179,794 189,696 199,946 210,426 221,12 231,821 243,01 254,558 266,384 

Max deck inclination deg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Displacement tonne 11760 12401 13053 13719 14399 15095 15807 16531 17261 17996 18736 19480 

Heel to Starboard degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Draft at FP m 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 

Draft at AP m 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 

Draft at LCF m 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 

Trim (+ve by stern) m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

WL Length m 155,184 155,931 157,461 159,903 163,888 163,803 163,668 163,448 163,067 158,956 159,118 159,28 

WL Beam m 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 

Wetted Area m^2 3959,385 4066,067 4175,548 4290,605 4425,488 4555,131 4682,013 4778,001 4862,94 4943,604 5021,4 5098,707 

Waterpl. Area m^2 3097,124 3154,83 3213,924 3277,18 3359,313 3435,168 3507,382 3546,643 3573,457 3597,213 3620,802 3642,833 

Prismatic Coeff. 0,582 0,587 0,588 0,587 0,58 0,588 0,596 0,604 0,613 0,636 0,643 0,649 

Block Coeff. 0,573 0,578 0,58 0,579 0,572 0,58 0,589 0,597 0,606 0,629 0,636 0,642 

Midship Area Coeff. 0,985 0,986 0,986 0,987 0,987 0,988 0,988 0,989 0,989 0,989 0,99 0,99 

Waterpl. Area Coeff. 0,774 0,784 0,791 0,794 0,794 0,813 0,831 0,841 0,849 0,877 0,882 0,886 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  72,941 72,769 72,579 72,37 72,133 71,864 71,573 71,282 71,012 70,767 70,549 70,356 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  69,866 69,275 68,631 67,887 66,771 65,834 65,023 64,865 64,941 65,109 65,354 65,614 

KB m 2,823 2,94 3,058 3,177 3,296 3,416 3,537 3,658 3,778 3,898 4,016 4,134 

BMt m 12,832 12,504 12,197 11,91 11,668 11,425 11,229 10,972 10,674 10,372 10,077 9,792 

BML m 364,383 361,318 359,235 358,976 365,347 369,728 373,025 366,484 357,041 347,814 339,704 331,851 

KMt m 15,655 15,445 15,256 15,087 14,964 14,841 14,766 14,63 14,452 14,269 14,093 13,926 

KML m 367,205 364,258 362,293 362,153 368,643 373,144 376,562 370,142 360,819 351,712 343,72 335,985 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,746 32,337 32,943 33,591 34,433 35,21 35,951 36,353 36,628 36,871 37,113 37,339 

MTc tonne.m 278,541 291,318 304,969 320,388 342,397 363,413 384,1 394,719 401,598 407,954 414,91 421,519 

Max deck inclination deg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Displacement tonne 20229 20982 21739 22500 23264 24032 24802 25576 26353 27132 27903 28677 

Heel to Starboard degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Draft at FP m 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 

Draft at AP m 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 

Draft at LCF m 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 

Trim (+ve by stern) m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

WL Length m 159,44 159,6 159,76 159,919 160,077 160,236 160,394 160,552 160,71 158,992 159,15 159,307 

WL Beam m 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 

Wetted Area m^2 5175,539 5251,967 5328,059 5403,979 5479,92 5555,585 5631,017 5706,255 5781,276 5910,527 5979,607 6048,501 

Waterpl. Area m^2 3663,507 3682,991 3701,397 3718,931 3735,697 3751,653 3766,915 3781,635 3795,917 3766,771 3779,983 3792,755 

Prismatic Coeff. 0,655 0,66 0,666 0,671 0,676 0,681 0,686 0,69 0,695 0,707 0,711 0,715 

Block Coeff. 0,648 0,654 0,659 0,665 0,67 0,675 0,68 0,684 0,689 0,701 0,705 0,709 

Midship Area Coeff. 0,99 0,99 0,991 0,991 0,991 0,991 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 

Waterpl. Area Coeff. 0,891 0,894 0,898 0,901 0,905 0,908 0,91 0,913 0,916 0,918 0,921 0,923 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  70,185 70,036 69,906 69,793 69,697 69,615 69,547 69,49 69,445 69,411 69,414 69,424 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  65,882 66,155 66,432 66,711 66,993 67,271 67,545 67,813 68,072 69,181 69,442 69,695 

KB m 4,251 4,368 4,484 4,599 4,714 4,829 4,943 5,057 5,17 5,283 5,394 5,505 

BMt m 9,518 9,255 9,004 8,763 8,532 8,311 8,101 7,9 7,709 7,437 7,268 7,107 

BML m 324,264 316,95 309,901 303,146 296,677 290,436 284,429 278,665 273,148 259,067 254,252 249,608 

KMt m 13,769 13,623 13,488 13,362 13,246 13,14 13,043 12,957 12,879 12,72 12,662 12,612 

KML m 328,516 321,318 314,385 307,745 301,391 295,265 289,372 283,722 278,317 264,35 259,646 255,113 

Immersion (TPc) tonne/cm 37,551 37,751 37,939 38,119 38,291 38,454 38,611 38,762 38,908 38,609 38,745 38,876 

MTc tonne.m 427,817 433,841 439,609 445,194 450,622 455,834 460,868 465,771 470,577 459,636 464,097 468,451 

Max deck inclination deg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Displacement tonne 29454 30234 31016 31800 32587 33377 34168 

Heel to Starboard degrees 0 0 0 0 0 0 0 

Draft at FP m 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 

Draft at AP m 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 

Draft at LCF m 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 

Trim (+ve by stern) m 0 0 0 0 0 0 0 

WL Length m 159,465 159,622 159,779 159,937 160,094 160,251 160,408 

WL Beam m 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 

Wetted Area m^2 6117,194 6185,704 6254,67 6323,574 6392,252 6460,757 6529,164 

Waterpl. Area m^2 3805,117 3817,072 3829,097 3840,645 3851,725 3862,406 3872,713 

Prismatic Coeff. 0,718 0,722 0,725 0,728 0,731 0,734 0,737 

Block Coeff. 0,712 0,716 0,719 0,723 0,726 0,729 0,732 

Midship Area Coeff. 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 

Waterpl. Area Coeff. 0,925 0,927 0,929 0,931 0,933 0,934 0,936 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  69,439 69,46 69,485 69,515 69,549 69,587 69,627 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  69,941 70,18 70,422 70,655 70,879 71,096 71,306 

KB m 5,615 5,726 5,836 5,946 6,056 6,166 6,276 

BMt m 6,953 6,805 6,663 6,526 6,395 6,269 6,147 

BML m 245,132 240,812 236,751 232,8 228,955 225,223 221,6 

KMt m 12,568 12,53 12,499 12,472 12,451 12,434 12,422 

KML m 250,747 246,537 242,587 238,747 235,011 231,389 227,876 

Immersion (TPc) tonne/cm 39,002 39,125 39,248 39,367 39,48 39,59 39,695 

MTc tonne.m 472,709 476,872 481,172 485,336 489,365 493,292 497,121 

Max deck inclination deg 0 0 0 0 0 0 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 0 0 0 0 0 0 
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3-.Calculos de carenas inclinadas. Brazos adrizantes 

Mientras se somete al buque a pequeños ángulos de escora, la magnitud principal que 

mide su estabilidad es la altura metacéntrica ya que el metacentro transversal del buque 

permanece en el plano de crujía. Por el contrario si sometemos al buque a ángulos de escora 

grandes (mayores de 50) el metacentro ya no permanece en crujía por lo que el criterio de 

estabilidad pasa a ser medido con el brazo adrizante. 

Las carenas inclinadas o curvas isóclinas se obtienen a partir de las formas del casco. Estas 

curvas dan la distancia entre K (intersección de crujía con el plano base en la cuaderna 

maestra) y N (punto de intersección de una línea paralela a la flotación a una escora 

determinada que pase por K y la línea que pasa por el centro de carena y es perpendicular a la 

flotación anterior). 

Las curvas anteriores se representan en graficas donde en el eje de abscisas aparecen ángulos 

de escora y en el eje de ordenadas aparece KN en metros. Cada curva es válida para un 

desplazamiento distinto. 

Una vez conocido el valor el valor del KN para un determinado desplazamiento y ángulo de 

escora entramos en la formula: 

              

Teniendo el brazo GZ ya conocemos el par adrizante que tendrá el buque a esa determinada 

escora sin más que multiplicar por el desplazamiento. 

A continuación se presentan las tablas de cálculos y gráficas de las curvas KN. El rango de 

desplazamientos varía desde 2000 toneladas hasta 20000 toneladas en intervalos de 2000 

toneladas. El rango de escoras varía desde 0 hasta 800 en intervalos de 100. 

CURVAS KN (metros) 

Desplazamiento  Angulos de escora a starboard (grados) 

(toneladas) 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 

2000 5,375 7,696 8,802 9,313 9,406 9,258 9,094 9,506 

4000 4,068 6,697 8,224 9,169 9,71 9,967 10,206 10,609 

6000 3,414 6,141 7,857 9,046 9,892 10,432 10,843 10,964 

8000 3,058 5,76 7,616 8,967 9,988 10,771 11,187 11,078 

10000 2,84 5,47 7,444 8,891 10,066 10,999 11,349 11,098 

12000 2,701 5,245 7,305 8,845 10,144 11,131 11,4 11,074 

14000 2,605 5,07 7,187 8,821 10,204 11,17 11,388 11,026 

16000 2,528 4,929 7,082 8,81 10,253 11,151 11,339 10,965 

18000 2,459 4,81 6,986 8,803 10,269 11,08 11,262 10,895 

20000 2,395 4,708 6,898 8,799 10,241 10,971 11,162 10,82 
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4-.Capacidades y centro de gravedad de tanques 

A continuación se presentan los datos de capacidades de los tanques descritos en el cuaderno 

de disposición general: 

 

 

Tanques Densidad (ton/m3) Volumen (m3) Peso (ton) LCG (m) VCG (m) 

Fuel oil 

Almacén ER 0,9443 296,258 279,756 82,600 5,088 

Almacén BR 0,9443 296,258 279,756 82,600 5,088 

Uso diario ER 0,9443 51,870 48,981 77,000 6,500 

Uso diario BR 0,9443 51,870 48,981 77,000 6,500 

Decantación ER 0,9443 38,903 36,736 77,000 3,532 

Decantación BR 0,9443 38,903 36,736 77,000 3,532 

Reboses ER 0,9443 7,980 7,536 77,000 3,500 

Reboses BR 0,9443 7,980 7,536 77,000 3,500 

  
Total 746,018 81,200 5,088 

Diesel oil 

Almacén ER 0,84 48,213 40,499 71,400 4,078 

Almacén BR 0,84 48,213 40,499 71,400 4,078 

Uso diario ER 0,84 31,920 26,813 71,400 7,000 

Uso diario BR 0,84 31,920 26,813 71,400 7,000 

Reboses ER 0,84 10,640 8,938 71,400 4,000 

Reboses BR 0,84 10,640 8,938 71,400 4,000 

  
Total 152,500 71,400 5,096 

Aceite 

Almacén 0,92 46,816 43,071 30,800 4,000 

Retorno 1 0,92 5,251 4,831 43,400 1,465 

Retorno 2 0,92 5,251 4,831 43,400 1,465 

Retorno 3 0,92 5,251 4,831 43,400 1,465 

Retorno 4 0,92 5,251 4,831 43,400 1,465 

Sucio 0,92 27,930 25,696 43,400 1,500 

  
Total 88,091 37,239 2,715 

Agua dulce 

Tanque 1 1 104,179 104,179 91,000 5,713 

Tanque 2 1 104,179 104,179 91,000 5,713 

Tanque 3 1 245,146 245,146 22,400 7,600 

  
Total 453,504 53,918 6,733 
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Aguas aceitosas, Lodos, Aguas grises, Aguas negras 

Aguas aceitosas 1 55,860 55,860 63,000 1,250 

Lodos 1 55,860 55,860 65,800 1,250 

Aguas grises 1 87,368 87,368 98,375 1,253 

Aguas negras 1 23,940 23,940 96,600 1,250 

  
Total 223,028 81,166 1,251 

Tanques antiescora 

Tanque ER 1 172,264 172,264 74,199 5,602 

Tanque BR 1 172,264 172,264 74,199 5,602 

  
Total 344,528 74,199 5,602 

Tanques de lastre 

Lastre 1 1,025 111,706 114,499 57,400 1,000 

Lastre 2 1,025 111,706 114,499 57,400 1,000 

Lastre 3 1,025 74,480 76,342 72,800 1,000 

Lastre 4 1,025 74,480 76,342 72,800 1,000 

Lastre 5 1,025 111,720 114,513 82,600 1,000 

Lastre 6 1,025 111,720 114,513 82,600 1,000 

Lastre 7 1,025 58,354 59,813 104,975 1,011 

Lastre 8 1,025 58,354 59,813 104,975 1,011 

Lastre 9 1,025 259,387 265,872 150,098 5,333 

Lastre 10 1,025 421,242 431,773 14,067 6,464 

Lastre 11 1,025 205,286 210,418 116,200 5,128 

Lastre 12 1,025 205,286 210,418 116,200 5,128 

Lastre 13 1,025 113,214 116,044 116,003 1,151 

Lastre 14 1,025 82,650 84,716 128,229 1,210 

  
Total 2049,575 85,355 3,579 
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5-.Calculos y curvas de esloras inundables y de esloras admisibles 

El estudio de la estabilidad de un buque se basa fundamentalmente en considerar el 

buque intacto. En él, se incluye el análisis de la curva de estabilidad estática y el cálculo de la 

altura metacéntrica. Sin embargo, un barco puede cumplir sobradamente los mínimos de 

estabilidad y ser incapaz de vencer una inundación. Con objeto de disminuir el efecto 

perjudicial de una inundación se subdivide el barco en una serie de compartimentos estancos. 

Entre los cálculos que son necesarios realizar con objeto de definir la situación de los 

mamparos estancos, están, los de las esloras inundables, que normalmente no se hacen más 

que en buques de pasaje. El método de proyecto, no se basa en situar los mamparos, y luego 

determinar las flotaciones que tomaría el buque cuando se inunda un compartimento, sino en 

definir, una línea por encima de la cual no puede sumergirse el buque, y calcular la posición y 

longitud de los compartimentos que llevan la flotación a esa línea. 

A continuación vamos a definir que son las esloras inundables y esloras admisibles y a 

comprobar que la distribución de mamparos estancos que se hizo en el cuaderno de 

disposición general cumple con la normativa vigente en SOLAS relativa a esloras inundables. 

En el SOLAS (capítulo II-1; parte B; regla 4) se define eslora inundable como: 

“En un buque provisto de una cubierta corrida de cierre, la eslora inundable en un punto dado 

será la porción máxima de la eslora del buque, con centro en ese punto, que pueda inundarse 

si se dan las hipótesis concretas sentadas en la regla 5 (permeabilidad) sin que el buque se 

sumerja al punto de que la línea de margen quede inmersa”. 

La línea de margen se define en SOLAS (capítulo II-1; parte A; regla 2) como:  

“Una línea trazada en el costado a 76 mm cuando menos por debajo de la cara superior de la 

cubierta de cierre del buque”. 

En nuestro caso la cubierta de cierre está situada a 9,2 m (cubierta principal) y por tanto la 

línea de margen está situada a 9124 mm. 

Una vez establecida la línea de margen se debe definir dos conceptos: 

 Permeabilidad (regla 5 antes mencionada): dará lugar a las esloras inundables 

 Factor de subdivisión: dará lugar a las esloras admisibles 

El SOLAS define la permeabilidad de un espacio como la proporción del volumen de ese 

espacio que el agua puede ocupar y establece en su regla 5 que para determinar la eslora 

inundable se utilizara una permeabilidad media uniforme en toda la eslora de cada una de las 

partes del buque situadas por debajo de la línea de margen que se indican a continuación: 

 Espacio de máquinas (el que,  extendiéndose desde la línea base de trazado hasta la 

línea de margen, queda comprendido entre los mamparos estancos transversales 
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principales que, situados en los extremos, limitan los espacios ocupados por las 

maquinas propulsoras principales y auxiliares, las calderas empleadas para la 

propulsión y todas las carboneras permanentes) 

 Parte del buque situada a proa del espacio de máquinas 

 Parte del buque situada a popa del espacio de máquinas 

La permeabilidad media uniforme de todo el espacio de maquinas viene determinada por 

       
   

 
  

Siendo: 

a: volumen de los espacios de pasajeros (los destinados al alojamiento y uso de los pasajeros, 

excluidos los pañoles de equipajes, pertrechos, provisiones y correo; y a fin de la aplicación de 

estas reglas los espacios destinados bajo la línea de margen al alojamiento y uso de la 

tripulación se consideran espacios de pasajeros) que estén situados por debajo de la línea de 

margen y que queden comprendidos entre los límites del espacio de maquinas. 

c: volumen de los espacios de entrepuente situados por debajo de la línea de margen y 

comprendidos entre los límites del espacio de maquinas que estén destinados a contener 

carga, carbón o pertrechos. 

v: volumen total del espacio de maquinas que quede por debajo de la línea de margen. 

 

En nuestro caso tanto a como c serán cero luego nuestra permeabilidad para el espacio de 

maquinas será de 0,85. 

La permeabilidad media uniforme correspondiente a toda la parte del buque situada a proa o a 

popa del espacio de maquinas vendrá determinada por (ya que estamos dentro del 

compartimentado especial porque nuestro buque es para viajes internacionales cortos) 

      
 

 
 

Siendo: 

b: volumen de los espacios situados por debajo de la línea de margen y encima de la parte 

superior de varengas, forro interior o piques, según sea el caso, y utilizados, según los servicios 

a que hayan sido asignados, como espacios de carga, carboneras o tanques de combustible 

liquido, pañoles de pertrechos, equipaje y correo, cajas de cadenas y tanques de agua dulce, 

que se hallen a proa o a popa del espacio de maquinas. 

v: volumen total de la parte del buque situada por debajo de la línea de margen, a proa o a 

popa del espacio de maquinas. 
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En nuestro caso para la parte a popa del espacio de maquinas: 

       

            

Por el contrario para la parte a proa del espacio de maquinas tenemos: 

             

             

Atendiendo al factor de subdivisión el SOLAS (capítulo II-1; parte B; regla 6) establece que: 

“La eslora máxima admisible de un compartimento cuyo centro se halle en un punto 

cualquiera de la eslora del buque se obtiene a partir de la eslora inundable, multiplicando ésta 

por un factor apropiado, al que se llama factor de subdivisión”. 

El factor de subdivisión variara entre los valores A y B dados por las formulas: 

  
    

      
      

    

        
             

  
    

      
      

    

        
            

El valor de A corresponde a un buque que es destinado principalmente al transporte de 

carga y el de B a uno que es destinado principalmente al transporte de pasajeros. 

Además para determinar el valor del factor de subdivisión necesitamos conocer el 

coeficiente de criterio de servicio que se calcula mediante: 

      
     

      
                 

      
    

 
                         

Siendo: 

CS: coeficiente de criterio 

M: volumen del espacio de maquinas en m3, agregándole el volumen de cualesquiera tanques 

de combustible liquido permanentes situados por encima del doble fondo y a proa o a popa 

del espacio de maquinas. 

P: volumen total de los espacios de pasajeros (los destinados al alojamiento y uso de los 

pasajeros, excluidos los pañoles de equipajes, pertrechos, provisiones y correo; y a fin de la 

aplicación de estas reglas los espacios destinados bajo la línea de margen al alojamiento y uso 
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de la tripulación se consideran espacios de pasajeros) que queden por debajo de la línea de 

margen en m3 

V: volumen total de la parte del buque que quede por debajo de la línea de margen 

       

Donde:             

N: número de pasajeros 

En nuestro caso: 

                                                              

Como P<P1 tenemos: 

                                    

             

                                                                    

Por tanto el coeficiente de criterio valdrá: 

      
     

      
    

               

                    
       

Una vez calculado el coeficiente de criterio y como este es mayor de 45 el SOLAS establece que 

el factor de subdivisión se determina mediante: 

    
            

   
       

                       

   
      

Pero como el valor de 0,72 es superior a 0,5 SOLAS establece que el factor de subdivisión será 

de 0,5. 

A continuación exponemos los cálculos de esloras inundables y las correspondientes curvas: 
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X Esloras inundables (μ=1) Permeabilidad μ Esloras inundables F Esloras admisibles 

-5,825 0,00 0,95 0,000 0,5 0,000 

7,625 25,20 0,95 26,526 0,5 13,263 

15,250 30,90 0,95 32,526 0,5 16,263 

22,875 29,11 0,95 30,642 0,5 15,321 

30,500 29,40 0,95 30,947 0,5 15,474 

33,600 29,54 0,95 31,097 0,5 15,549 

33,600 29,54 0,85 34,756 0,5 17,378 

38,125 29,75 0,85 35,000 0,5 17,500 

45,750 31,98 0,85 37,624 0,5 18,812 

53,375 36,43 0,85 42,859 0,5 21,429 

61,000 42,81 0,85 50,365 0,5 25,182 

61,600 43,17 0,85 50,785 0,5 25,392 

61,600 43,17 0,92 46,921 0,5 23,460 

68,625 47,35 0,92 51,467 0,5 25,734 

76,250 37,35 0,92 40,598 0,5 20,299 

83,875 30,99 0,92 33,685 0,5 16,842 

91,500 25,79 0,92 28,033 0,5 14,016 

99,125 23,82 0,92 25,891 0,5 12,946 

106,750 23,47 0,92 25,511 0,5 12,755 

114,375 23,01 0,92 25,011 0,5 12,505 

122,000 23,97 0,92 26,054 0,5 13,027 

129,625 28,11 0,92 30,554 0,5 15,277 

133,438 31,43 0,92 34,163 0,5 17,082 

137,250 36,80 0,92 40,000 0,5 20,000 

141,063 39,49 0,92 42,924 0,5 21,462 

144,875 31,86 0,92 34,630 0,5 17,315 

148,688 24,24 0,92 26,348 0,5 13,174 

152,500 16,61 0,92 18,054 0,5 9,027 

154,406 12,80 0,92 13,913 0,5 6,957 

156,313 8,99 0,92 9,772 0,5 4,886 

158,219 5,17 0,92 5,620 0,5 2,810 

160,125 0,00 0,92 0,000 0,5 0,000 
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6-.Francobordo 

En este apartado se va a realizar el caculo de francobordo. Todas las definiciones y reglas 

mencionadas a continuación están recogidas en el anexo I del Convenio Internacional sobre 

líneas de Carga de 1966. 

Se entiende por francobordo a la distancia medida verticalmente hacia abajo, en el centro del 

buque, desde el canto alto de la línea de cubierta hasta el canto alto de la línea de carga 

correspondiente. La cubierta de francobordo en este proyecto coincide con la cubierta 

principal y está situada a 9,2 m sobre la línea de base. Hay que destacar que aunque no es la 

cubierta más alta expuesta a la mar y a la intemperie, no está en contradicción con las reglas 

ya que es una cubierta completa y permanente, continua de proa a popa y continua de banda 

a banda. 

Para realizar el cálculo del francobordo mínimo se necesita conocer: 

 Puntal de trazado: distancia vertical medida desde el canto alto de la quilla hasta el 

canto alto del bao de la cubierta de francobordo en el costado. En nuestro caso 9200 

mm. 

 Eslora de francobordo (L): el 96% de la eslora total medida en una flotación cuya 

distancia al canto alto de la quilla sea igual al 85% del puntal mínimo de trazado, o la 

eslora medida en esa flotación desde la cara de proel de la roda hasta el eje de la 

mecha del timón, si esta segunda magnitud es mayor. En nuestro caso tomamos el 

segundo de los valores que es 153,96 m. 

 Puntal de francobordo (D): será el `puntal de trazado en el centro del buque más el 

espesor de la cubierta de francobordo. Tomando un espesor de 15 mm tendremos que 

el puntal de francobordo será de 9215mm. 

 Manga (B): manga máxima del buque medida en el centro del mismo hasta la línea de 

trazado de la cuaderna. En nuestro caso 25,8 m. 

 Coeficiente de bloque (CB): vendrá dado por la formula 

   
 

     
 

Siendo d: el 85% del puntal mínimo de trazado que en nuestro caso es 7,82 m y   el 

volumen de desplazamiento al calado d. 

En nuestro caso el CB será: 

   
     

                
       

Una vez determinados estos parámetros vamos a calcular el francobordo tabular. Dado que el 

buque pertenece al tipo B (explicado en el cuaderno de dimensionamiento) la tabla 28.2 del 

Convenio establece que para L=153,96 m corresponde un francobordo tabular de 2395 mm. 

A partir del francobordo tabular se tienen que ir aplicando una serie de correcciones en 

función del buque para la determinación del francobordo geométrico. En nuestro caso: 
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 Corrección por eslora: no corresponde hacerla ya que nuestro buque es mayor de 100 

m de eslora. 

 Corrección por coeficiente de bloque: como el coeficiente de bloque es mayor de 0,68 

multiplicamos el francobordo por un factor, en este caso 

 

       

    
 

          

    
       

 

Luego el francobordo modificado será de  

 

                               

 

 Corrección por puntal: la regla 31 establece que cuando D < L/15 y para buques con 

superestructuras cerradas que cubran al menos una longitud igual a 0,6 L que es 

nuestro caso se aplica la siguiente reducción 

 

               
 

  
  

Siendo R=250 ya que nuestra eslora es superior a 120 m  

Haciendo cálculos 

                     
      

  
          

Luego el francobordo modificado será de 

                             

 Corrección por posición de la línea de cubierta: en nuestro caso es nula 

 Corrección por superestructuras: esta corrección contenida en la regla 37 depende de 

la longitud efectiva de las superestructuras. Cuando estas se extienden a lo largo de 

toda la eslora del buque, la corrección tiene un valor distinto a cuando no. 

Como en nuestro caso la longitud efectiva de superestructura es de 1L y la eslora es 

superior a 122 m la reducción será de 1070 mm. 

Luego el francobordo modificado será de: 

                              

 Corrección por arrufo: primero determinaremos la curva de arrufo normal, en nuestro 

caso 
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Situación Arrufo normal 

 
Factor 

Mitad Perp.popa 0 1533 
 

1 

de 1/6 L desde Perp popa 25,66 680,652 
 

3 

popa 1/3L desde Perp popa 51,32 171,696 
 

3 

Centro   76,25 0 
 

1 

Mitad 1/3L desde Perp proa 101,18 343,392 
 

3 

de 1/6L dede Perp proa 126,84 1361,304 
 

3 

proa Perp.proa 152,5 3066 
 

1 

 

Una vez determinada esta curva debemos cumplir con el apartado 5 de la regla 38 que 

dice:  

“En buques con una superestructura de altura normal (en este caso 2300 mm) que se 

extienda sobre toda la longitud de la cubierta de francobordo, el arrufo se medirá en la 

cubierta de la superestructura. Cuando la altura exceda de la normal, la diferencia 

mínima Z entre las alturas real y normal se añadirá a cada una de las ordenadas 

extremas. Análogamente, las ordenadas intermedias, a distancias de 1/6 L y 1/3 L de 

cada una de las perpendiculares, se incrementaran en 0,444 Z y 0,111 Z 

respectivamente” 

En nuestro caso tenemos una cubierta de superestructura de 6,1m (desde la cubierta 

principal a la superior) y por tanto como es mayor de 2,3 m tendremos que Z valdrá: 

 

                    

 

Por tanto tendremos que: 

 

  
Situación Arrufo normal Arrufo real  Factor 

Mitad Perp.popa 0 1533 3800 1 

de 1/6 L desde Perp popa 25,66 680,652 1687,2 3 

popa 1/3L desde Perp popa 51,32 171,696 421,8 3 

Centro   76,25 0 0 1 

Mitad 1/3L desde Perp proa 101,18 343,392 421,8 3 

de 1/6L dede Perp proa 126,84 1361,304 1687,2 3 

proa Perp.proa 152,5 3066 3800 1 

 

Una vez determinada la curva de arrufo real el apartado 9 dice: 

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

una de las curvas en las mitades de popa o de proa se multiplicaran por los factores 

correspondientes que se dan en la tabla de ordenadas. La diferencia entre la suma de 

los productos así obtenidos y la de los productos correspondientes al arrufo normal, 
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dividida por ocho, indica el defecto o exceso de arrufo en las mitades de popa o de 

proa. La media aritmética de los valores así obtenidos expresa el exceso o defecto de 

arrufo de la cubierta”. 

En nuestro caso: 

Arrufo  Popa 4090,04 mm 

normal Proa 8180,09 mm 

Arrufo  Popa 10127 mm 

real Proa 10127 mm 

Diferencia de Popa 754,62 mm 

Arrufo  Proa 243,36 mm 

Arrufo medio   498,99 mm 

 

Por último según el apartado 14 la corrección por arrufo deberá ser el defecto o 

exceso de arrufo multiplicada por un factor que es: 

     
 

  
 

Siendo S la longitud media de las partes de la superestructura que queden dentro de la 

eslora L. En nuestro caso S=L por tanto: 

     
 

  
      

Luego la reducción por exceso de arrufo será de: 

                   

Por tanto el Francobordo nos quedará: 

                            

Una vez hechas todas las correcciones tendremos que los distintos francobordos geométricos 

mínimos serán: 

Francobordo geométrico 
  Verano 944 mm 

Tropical 772 mm 

Invierno 1116 mm 

Invierno A.N. 1116 mm 

Agua dulce 933 mm 
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Estos son los francobordos geométricos pero obviamente no podemos cargar el buque hasta 

alcanzar estos francobordos ya que lo partiríamos pues nuestro calado de proyecto es de 6 m. 

Por tanto para determinar el francobordo total del buque debemos tener en cuenta criterios 

de estabilidad y resistencia estructural. 

Como en nuestro caso el francobordo que tenemos es de 3200 mm y por tanto es mayor que 

el geométrico consideraremos la diferencia entre este francobordo y el geométrico como 

correcciones por estabilidad y escantillonado. 

 En consecuencia finalmente nuestro círculo de Plimsoll irá situado a la altura del calado de 

proyecto a una altura de 6 m y por tanto nuestros francobordos serán: 

 

Francobordo 
  Verano 3200 mm 

Tropical 3075 mm 

Invierno 3325 mm 

Invierno A.N. 3325 mm 

Agua dulce 3189 mm 
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7-.Arqueo 

El arqueo es una medida indicativa del tamaño del buque y se emplea para determinar 

reglamentariamente muchas de sus características técnicas y para aplicar las tarifas de uso de 

puertos, canales, remolcadores, etc… 

El arqueo se calcula por el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, firmado en 

Londres el 23 de Junio de 1969 por los países representados en la IMO. 

El Convenio define con precisión los términos aplicables al cálculo del arqueo, y excluye de su 

ámbito a los buques menores de 24 metros de eslora y a los que navegan en aguas protegidas 

como los Grandes Lagos de América del Norte, Mar Caspio y Rio de plata. 

En el arqueo se distinguen dos valores, llamados Arqueo Bruto y Arqueo neto con los que se 

intenta definir el tamaño total de un buque y su tamaño utilizable respectivamente. 

El arqueo Bruto, es una medida del volumen total del buque, entendiéndose como tal el 

volumen del espacio comprendido entre el forro de la chapa o techo del fondo hasta la 

cubierta superior mas el volumen correspondiente a todos los espacios cerrados situados por 

encima de dicha cubierta superior. 

El Arqueo Neto, por otro lado, es la medida del volumen de todos los espacios del buque que 

sean aptos para fines comerciales, es decir, excluyendo de los mismos a los espacios 

destinados a los alojamientos y servicios de la tripulación, la cámara de maquinas, los 

ocupados por el equipo de gobierno, fondeo, amarre y remolque, así como los pañoles u otros 

espacios similares. 

Para calcular el arqueo es necesario conocer: 

 Puntal de trazado D: en nuestro caso 9,2 m 

 Calado de trazado d: en nuestro caso 6 metros 

 Volúmenes de los espacios del buque: en nuestro caso 

 

Volumen hasta cubierta principal 26468 m3 

Volumen entre cubierta principal y superior 23913 m3 

Volumen 2º garaje 23874 m3 

Volumen 1º cubierta pasaje 10598 m3 

Volumen 2º cubierta pasaje 10490 m3 

Volumen 3º cubierta pasaje 5426 m3 

Volumen total 100768 m3 

Volumen carga 41411 m3 
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Una vez conocidos estos datos y para determinar el arqueo bruto se utiliza la expresión: 

                            

Sustituyendo: 

                                       

Para el arqueo neto se utiliza la siguiente expresión: 

           
  

  
 
 

     
     

  
  

Teniendo en cuenta que: 

 El factor  
  

  
 
 

no se tomara superior a 1 

 El termino         
  

  
 
 

no se tomará inferior a 0,25 GT 

 NT no se tomara inferior a 0,3 GT 

Y siendo: 

 Vc=volumen total de carga que en nuestro caso es 41411 m3 

 

                                               

 

        
        

     
     

           

     
       

 

 N1=número de pasajeros en camarotes que no tengan más de 8 literas que en nuestro 

caso es de 800 

 

 N2=número de los demás pasajeros que en nuestro caso es cero 

 

Sustituyendo: 
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8-.Situaciones preliminares de carga 

Por último en este cuaderno se va hacer una estimación de las posibles situaciones de carga 

utilizando el peso en rosca determinado en el cuaderno de dimensionamiento. 

Con su peso en rosca colocado en su posición longitudinal y vertical (estimada en el cuaderno 

de dimensionamiento) se tiene que comprobar que el buque, con su carga o sin ella, es decir 

en distintas situaciones de carga tendrá un equilibrio que no le proporcionará un trimado 

excesivo en ninguna situación.  

Siempre hay que procurar evitar un trimado negativo (por proa). Si en alguna situación 

ocurriera un trimado negativo se tendría que retrasar la posición del centro de gravedad del 

buque o bien en último caso modificar las formas adelantando la posición longitudinal del 

centro de carena. Por este motivo en este proyecto y como se puede ver en los planos de 

disposición general disponemos de tanques de agua dulce tanto en proa como en popa los 

cuales nos ayudan a contrarrestar el trimado mediante el trasvase de agua de uno a otro. 

Teniendo en cuenta lo anterior las situaciones de carga que se presentan a continuación son 

solo estimativas y habrá que esperar a la determinación del centro de gravedad del peso en 

rosca en el cuaderno 12 para su determinación final. 

Las situaciones preliminares de carga que se consideran son: 

 Salida de puerto a plena carga 

 Llegada a puerto cargado 

 Salida de puerto sin carga y con lastre 

 Llegada a puerto sin carga y con lastre 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en el Hidromax sobre estas situaciones: 
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8.1-.Salida de puerto a plena carga 

LOADCASE SALIDA PLENA CARGA 

ITEM NAME QUANTITY 
TOTAL MASS 
(tonne) 

LONG. ARM 
(m) 

TRANS.ARM 
(m) 

VERT.ARM 
(m) 

TOTAL FSM 
(tonne*m) 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 40 76,25 0 15,3 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 27 76,25 0 25,6 0 

VIVERES 1 23 76,25 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 7 76,25 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 80 76,25 0 25,6 0 

TRAILERS 1 2400 76,25 0 15,15 0 

PESO ROSCA 1 11282 70,05 0 12,22 0 

ALMACEN F.O.1 76% 212,615 82,6 3,441 4,385 181,53 

ALMACEN F.O.2 76% 212,615 82,6 -3,441 4,385 181,53 

DECANTACION F. O.1 98% 36,001 77 3,061 3,503 0 

DECANTACION F. O.2 98% 36,001 77 -3,061 3,503 0 

USO DIARIO F.O.1 98% 48,001 77 3,25 6,47 0 

USO DIARIO F.O.2 98% 48,001 77 -3,25 6,47 0 

REBOSES F.O.1 0% 0 77 6 3,5 0 

REBOSES F.O.2 0% 0 77 -6 3,5 0 

ALMACEN D. O.1 93% 37,664 71,4 2,736 3,942 24,5 

ALMACEN D. O.2 93% 37,664 71,4 -2,736 3,942 24,5 

USO DIARIO D.O.1 98% 26,277 71,4 3 6,98 0 

USO DIARIO D.O.2 98% 26,277 71,4 -3 6,98 0 

REBOSES D.O.1 0% 0 71,4 5,5 4 0 

REBOSES D.O.2 0% 0 71,4 -5,5 4 0 

ALMACEN ACEITE 98% 42,209 30,8 0 3,96 0 

AGUAS ACEITOSAS 0% 0 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 0% 0 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 98% 4,734 43,4 6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 2 98% 4,734 43,4 2,8 1,46 0 

ACEITE RETORNO 3 98% 4,734 43,4 -6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 4 98% 4,734 43,4 -2,8 1,46 0 

AGUA DULCE 1 100% 104,179 91 2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 2 100% 104,179 91 -2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 3 17% 41,675 22,4 0 6,272 1393,459 

AGUAS GRISES 0% 0 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 0% 0 96,6 0 1,25 0 

LODOS 0% 0 65,8 0 1,25 0 

LASTRE 1 0% 0 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 0% 0 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 0% 0 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 0% 0 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 0% 0 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 0% 0 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 0% 0 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 0% 0 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 0% 0 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 0% 0 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 0% 0 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 0% 0 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 0% 0 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 0% 0 128,229 0 1,21 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,636 74,198 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,636 74,198 -11,399 4,127 18,896 

Total Loadcase   15094,564 71,621 0 12,205 1843,312 

FS correction         0,122   

VCG fluid         12,327   
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El equilibrio resultante es: 

 

Salida cargado 

Draft Amidsh. m 5,993 

Displacement tonne 15095 

Heel to Starboard degrees 0 

Draft at FP m 5,941 

Draft at AP m 6,044 

Draft at LCF m 6 

Trim (+ve by stern) m 0,103 

WL Length m 163,835 

WL Beam m 25,8 

Wetted Area m^2 4563,744 

Waterpl. Area m^2 3446,263 

Prismatic Coeff. 0,588 

Block Coeff. 0,577 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,815 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  71,614 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  65,506 

KB m 3,416 

KG fluid m 12,327 

BMt m 11,461 

BML m 373,462 

GMt corrected m 2,55 

GML corrected m 364,551 

KMt m 14,877 

KML m 376,878 

Immersion (TPc) tonne/cm 35,324 

MTc tonne.m 360,834 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 671,659 

Max deck inclination deg 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 
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8.2-.Llegada a puerto cargado 

LOADCASE LLEGADA PLENA CARGA 

ITEM NAME QUANTITY 
TOTAL MASS 
(tonne) 

LONG. ARM 
(m) 

TRANS.ARM 
(m) 

VERT.ARM 
(m) 

TOTAL FSM 
(tonne*m) 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 40 76,25 0 15,3 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 27 76,25 0 25,6 0 

VIVERES 1 23 76,25 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 7 76,25 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 80 76,25 0 25,6 0 

TRAILERS 1 2400 76,25 0 15,15 0 

PESO ROSCA 1 11282 70,05 0 12,22 0 

ALMACEN F.O.1 0% 0 82,6 3,395 5,088 0 

ALMACEN F.O.2 0% 0 82,6 -3,395 5,088 0 

DECANTACION F. O.1 0% 0 77 3,054 3,532 0 

DECANTACION F. O.2 0% 0 77 -3,054 3,532 0 

USO DIARIO F.O.1 85% 41,632 77 3,25 6,275 60,51 

USO DIARIO F.O.2 85% 41,632 77 -3,25 6,275 60,51 

REBOSES F.O.1 98% 7,385 77 6 3,47 0 

REBOSES F.O.2 98% 7,385 77 -6 3,47 0 

ALMACEN D. O.1 0% 0 71,4 2,72 4,078 0 

ALMACEN D. O.2 0% 0 71,4 -2,72 4,078 0 

USO DIARIO D.O.1 25% 6,703 71,399 3 6,25 42,336 

USO DIARIO D.O.2 25% 6,703 71,399 -3 6,25 42,336 

REBOSES D.O.1 98% 8,759 71,4 5,5 3,96 0 

REBOSES D.O.2 98% 8,759 71,4 -5,5 3,96 0 

ALMACEN ACEITE 50% 21,535 30,799 0 3 4,572 

AGUAS ACEITOSAS 100% 55,86 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 100% 25,696 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 50% 2,415 43,383 6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 2 50% 2,415 43,383 2,8 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 3 50% 2,415 43,383 -6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 4 50% 2,415 43,383 -2,8 1,348 1,767 

AGUA DULCE 1 30% 31,249 91 3,225 3,187 43,212 

AGUA DULCE 2 30% 31,249 91 -3,225 3,187 43,212 

AGUA DULCE 3 0% 0 22,4 0 7,6 0 

AGUAS GRISES 100% 87,368 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 100% 23,94 96,6 0 1,25 0 

LODOS 100% 55,86 65,8 0 1,25 0 

LASTRE 1 0% 0 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 0% 0 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 0% 0 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 0% 0 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 0% 0 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 0% 0 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 0% 0 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 0% 0 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 0% 0 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 0% 0 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 0% 0 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 0% 0 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 0% 0 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 0% 0 128,229 0 1,21 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,648 74,197 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,648 74,197 -11,399 4,127 18,896 

Total Loadcase   14533,672 71,395 0 12,42 341,548 

FS correction         0,024   

VCG fluid         12,443   
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El equilibrio resultante es: 

 

Llegada cargado 

Draft Amidsh. m 5,82 

Displacement tonne 14534 

Heel to Starboard degrees 0 

Draft at FP m 5,675 

Draft at AP m 5,965 

Draft at LCF m 5,84 

Trim (+ve by stern) m 0,29 

WL Length m 163,926 

WL Beam m 25,8 

Wetted Area m^2 4474,595 

Waterpl. Area m^2 3406,272 

Prismatic Coeff. 0,581 

Block Coeff. 0,563 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,805 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  71,376 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  65,699 

KB m 3,32 

KG fluid m 12,443 

BMt m 11,7 

BML m 377,464 

GMt corrected m 2,577 

GML corrected m 368,34 

KMt m 15,02 

KML m 380,784 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,914 

MTc tonne.m 351,038 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 653,665 

Max deck inclination deg 0,1 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 
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8.3-.Salida de puerto en lastre 

LOADCASE SALIDA EN LASTRE 

ITEM NAME QUANTITY 
TOTAL MASS 
(tonne) 

LONG. ARM 
(m) 

TRANS.ARM 
(m) 

VERT.ARM 
(m) 

TOTAL FSM 
(tonne*m) 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 40 76,25 0 15,3 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 27 76,25 0 25,6 0 

VIVERES 1 23 76,25 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 7 76,25 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 80 76,25 0 25,6 0 

TRAILERS 1 0 76,25 0 15,15 0 

PESO ROSCA 1 11282 70,05 0 12,22 0 

ALMACEN F.O.1 76% 212,6 82,597 3,441 4,385 181,53 

ALMACEN F.O.2 76% 212,6 82,597 -3,441 4,385 181,53 

DECANTACION F. O.1 98% 36,001 77 3,061 3,503 0 

DECANTACION F. O.2 98% 36,001 77 -3,061 3,503 0 

USO DIARIO F.O.1 98% 48,001 77 3,25 6,47 0 

USO DIARIO F.O.2 98% 48,001 77 -3,25 6,47 0 

REBOSES F.O.1 0% 0 77 6 3,5 0 

REBOSES F.O.2 0% 0 77 -6 3,5 0 

ALMACEN D. O.1 93% 37,661 71,4 2,736 3,942 24,5 

ALMACEN D. O.2 93% 37,661 71,4 -2,736 3,942 24,5 

USO DIARIO D.O.1 98% 26,277 71,399 3 6,98 0 

USO DIARIO D.O.2 98% 26,277 71,399 -3 6,98 0 

REBOSES D.O.1 0% 0 71,4 5,5 4 0 

REBOSES D.O.2 0% 0 71,4 -5,5 4 0 

ALMACEN ACEITE 98% 42,209 30,799 0 3,96 0 

AGUAS ACEITOSAS 0% 0 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 0% 0 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 98% 4,734 43,376 6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 2 98% 4,734 43,376 2,8 1,46 0 

ACEITE RETORNO 3 98% 4,734 43,376 -6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 4 98% 4,734 43,376 -2,8 1,46 0 

AGUA DULCE 1 2% 2,084 90,992 3,225 2,079 43,212 

AGUA DULCE 2 2% 2,084 90,992 -3,225 2,079 43,212 

AGUA DULCE 3 100% 245,146 22,4 0 7,6 0 

AGUAS GRISES 0% 0 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 0% 0 96,6 0 1,25 0 

LODOS 0% 0 65,8 0 1,25 0 

LASTRE 1 100% 114,499 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 100% 114,499 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 100% 76,342 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 100% 76,342 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 100% 114,513 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 100% 114,513 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 100% 59,813 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 100% 59,813 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 100% 265,872 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 100% 431,773 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 100% 210,418 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 100% 210,418 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 100% 116,044 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 100% 84,716 128,229 0 1,21 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,636 74,195 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,636 74,195 -11,399 4,127 18,896 

Total Loadcase   14743,383 71,829 0 10,556 536,276 

FS correction         0,036   

VCG fluid         10,592   
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El equilibrio resultante es: 

 

Salida lastre 

Draft Amidsh. m 5,895 

Displacement tonne 14743 

Heel to Starboard degrees 0 

Draft at FP m 5,858 

Draft at AP m 5,931 

Draft at LCF m 5,9 

Trim (+ve by stern) m 0,073 

WL Length m 163,869 

WL Beam m 25,8 

Wetted Area m^2 4494,397 

Waterpl. Area m^2 3403,465 

Prismatic Coeff. 0,584 

Block Coeff. 0,574 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,805 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  71,826 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  66,099 

KB m 3,356 

KG fluid m 10,592 

BMt m 11,556 

BML m 369,788 

GMt corrected m 4,319 

GML corrected m 362,552 

KMt m 14,911 

KML m 373,144 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,886 

MTc tonne.m 350,509 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 1111,405 

Max deck inclination deg 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 
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8.4-.Llegada a puerto en lastre 

LOADCASE LLEGADA EN LASTRE 

ITEM NAME QUANTITY 
TOTAL MASS 
(tonne) LONG. ARM (m) 

TRANS.ARM 
(m) 

VERT.ARM 
(m) 

TOTAL FSM 
(tonne*m) 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 40 76,25 0 15,3 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 27 76,25 0 25,6 0 

VIVERES 1 23 76,25 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 7 76,25 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 80 76,25 0 25,6 0 

TRAILERS 1 0 76,25 0 15,15 0 

PESO ROSCA 1 11282 70,05 0 12,22 0 

ALMACEN F.O.1 0% 0 82,6 3,395 5,088 0 

ALMACEN F.O.2 0% 0 82,6 -3,395 5,088 0 

DECANTACION F. O.1 0% 0 77 3,054 3,532 0 

DECANTACION F. O.2 0% 0 77 -3,054 3,532 0 

USO DIARIO F.O.1 85% 41,632 77 3,25 6,275 60,51 

USO DIARIO F.O.2 85% 41,632 77 -3,25 6,275 60,51 

REBOSES F.O.1 98% 7,385 77 6 3,47 0 

REBOSES F.O.2 98% 7,385 77 -6 3,47 0 

ALMACEN D. O.1 0% 0 71,4 2,72 4,078 0 

ALMACEN D. O.2 0% 0 71,4 -2,72 4,078 0 

USO DIARIO D.O.1 25% 6,703 71,399 3 6,25 42,336 

USO DIARIO D.O.2 25% 6,703 71,399 -3 6,25 42,336 

REBOSES D.O.1 98% 8,759 71,4 5,5 3,96 0 

REBOSES D.O.2 98% 8,759 71,4 -5,5 3,96 0 

ALMACEN ACEITE 50% 21,535 30,799 0 3 4,572 

AGUAS ACEITOSAS 100% 55,86 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 100% 25,696 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 50% 2,415 43,388 6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 2 50% 2,415 43,388 2,8 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 3 50% 2,415 43,388 -6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 4 50% 2,415 43,388 -2,8 1,348 1,767 

AGUA DULCE 1 0% 0 91 2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 2 0% 0 91 -2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 3 25% 61,286 22,398 0 6,4 1393,459 

AGUAS GRISES 100% 87,368 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 100% 23,94 96,6 0 1,25 0 

LODOS 100% 55,86 65,8 0 1,25 0 

LASTRE 1 100% 114,499 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 100% 114,499 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 100% 76,342 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 100% 76,342 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 100% 114,513 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 100% 114,513 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 100% 59,813 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 100% 59,813 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 100% 265,872 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 100% 431,773 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 100% 210,418 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 100% 210,418 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 100% 116,044 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 100% 84,716 128,229 0 1,21 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,644 74,197 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,644 74,197 -11,399 4,127 18,896 

Total Loadcase   14182,027 72,292 0 10,695 1648,584 

FS correction         0,116   

VCG fluid         10,811   
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El equilibrio resultante es: 

 

Llegada lastre 

Draft Amidsh. m 5,739 

Displacement tonne 14182 

Heel to Starboard degrees 0 

Draft at FP m 5,757 

Draft at AP m 5,721 

Draft at LCF m 5,737 

Trim (+ve by stern) m -0,037 

WL Length m 163,9 

WL Beam m 25,8 

Wetted Area m^2 4379,675 

Waterpl. Area m^2 3329,22 

Prismatic Coeff. 0,578 

Block Coeff. 0,568 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,787 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  72,299 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  67,235 

KB m 3,258 

KG fluid m 10,811 

BMt m 11,738 

BML m 361,813 

GMt corrected m 4,186 

GML corrected m 354,26 

KMt m 14,997 

KML m 365,071 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,125 

MTc tonne.m 329,449 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 1035,989 

Max deck inclination deg 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 
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1-.Introducción 

En este cuaderno primero se presenta una estimación de la resistencia al avance mediante el 

método de Holtrop-Mennen. Una vez determinada la resistencia, se buscará el mayor 

diámetro posible de hélices a instalar (teniendo en cuenta los huelgos a disponer) de entre la 

serie B de Wageningen, ya que para este tipo de buques suele ser la de rendimiento más alto 

así como el resto de parámetros de la hélice (D, Z, P/D, AE/AO). 

Una vez determinado esto, estaremos en disposición de la elección de los motores óptimos 

para la propulsión de nuestro buque así como para la determinación de los timones y 

estimación de los parámetros de maniobrabilidad. 

Para la realización del presente documento es imprescindible tener en cuenta  que dentro de 

los requisitos del proyecto se exige una velocidad de 21 nudos en pruebas al 85% de la MCR. 

También habrá que tener presente tanto la normativa del Lloyd´s para hélices y timones como 

la de la IMO para la predicción de maniobrabilidad. 
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2-.Estimación de la resistencia al avance por el método de Holtrop 

Una vez definidas las formas del buque y conocida la geometría de su carena se va a 

realizar una predicción de su resistencia al avance, es decir de la fuerza necesaria para 

remolcar al buque a una velocidad determinada en aguas tranquilas. A pesar de que en un 

proyecto real se debe hacer un modelo a escala y ensayarlo en un canal de experiencias para la 

correcta determinación de su resistencia al avance en el presente documento y ya que no se 

dispone de un canal se utilizará el método de Holtrop-Mennen, un método estadístico de 

regresión basado en ensayos realizados con distintos tipos de buques a escala en MARIN 

(Maritime Research Institute Netherlands).  

Para la estimación de la resistencia al avance por este método es necesario conocer la 

geometría de la carena de nuestro buque que es conocida ya. Por tanto partimos de los 

siguientes datos: 

             

             

          

         

         

            

                   
  (sin apéndices) 

          

         

          

         

                    

                                               

                                         
  

                                                       

                                         (ya que son formas convencionales) 

                                                                         
   

           
  

   

              
   

  

 
 

          
     

*Nota: para el cálculo del CB se ha tomado la LW sin contar con el bulbo para no obtener un CB 

más bajo del real. De esta forma se asegura estar del lado pesimista. 

Una vez conocidos estos datos la resistencia total del buque será igual a: 
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Desarrollando cada uno de los términos por separado tenemos que: 

   
 

 
         

                                                     

     
 

 
      

                                                           

                    
            

     
         

                                     

           

                                                                     

                                               

                                      

   
 

 
         

                                             

Donde: 

    
     

            
                             

                     
 

  
        

 

  
        

  

  
        

  
 

 
             

        

Siendo: 1+k1 el factor de formas de casco desnudo, c un coeficiente que tiene en cuenta las 

formas de popa y que en nuestro caso, como           , toma el valor: 

                  

Y  
  

  
  se estima mediante la siguiente fórmula: 

  
  

            
   

       
 

                                                                                 

       es la superficie mojada de apéndices que la estimaremos como 

o Ejes: 45 m2 

o Arbotantes: 15 m2 

o Dos timones: estimamos el 3,5% del área de deriva que en nuestro caso es: 

                                              
  

o Quillas de balance: 50 m2 

o Aletas estabilizadoras: 25 m2 

             es el factor de formas de los apéndices que se calcula de la siguiente 

forma: 
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En nuestro caso haciendo cálculos obtenemos: 

Apéndice (1+k2) del apéndice Superficie 

Ejes 3 45 

Arbotantes 3 15 

Timones 2,8 35 

Quillas de balance 1,4 50 

Aletas estabilizadoras 2,8 25 

(1+k2)eq  2,459 170 

 

 

            es el diámetro de la hélice de maniobra. En nuestro caso tendremos dos 

hélices de maniobra de diámetro 1,5 m cada una. 

                                                                                              

                                                                               

                                                                                      

En este buque se tomara un valor de 0,01. 

 RB se obtiene de la siguiente expresión: 

          
    

     

      
  
     

  
 

                                                                          

                    

   
  

          
 

 RW se obtiene de la formula: 

 

          
    

              
    

 

Donde en nuestro caso: 

 

o            
 

  
        

 

 
 
      

       
        

o           
 

 
       

    

  
       

 

 
          

         
          

  

o                           
     

 

o               
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o     
      

     
         mide el efecto del bulbo 

o           
    

o                   

o         
  

   
 mide el efecto de la popa de espejo 

 
 RB se obtiene de la siguiente expresión: 

          
    

     

      
  
     

  
 

                                                                          

                    

   
  

          
 

                                                                                    

    
 

                        
 

 

 RTR se obtiene de la siguiente expresión: 

    
 

 
         

                                           

                   

                         

                                                   

    
 

     
    

 

 CA se obtiene de la siguiente formula en el caso de nuestro buque: 

                
                    

  
   
 
   

  
         

   
  
  

 

                                                       

A continuación exponemos los resultados para velocidades comprendidas entre 17 y 23 nudos 

así como un grafico donde podemos ver la evolución de las distintas resistencias para esa 

gama de velocidades. 
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1+k1 1,1768998 

CA 0,00042208 

 

Vbuque 

(nudos) Fn 
Rn 

(*10^6) RV(N) RW(N) Rapp(N) 
Rhelices maniobra 

(N) RTR(N) RB(N) RA(N) Rt(N) 

17 0,2232 1151 316317 43646 24664 11091 24766 59184 75418 555085 

17,5 0,2298 1185 334006 53313 26043 11753 23837 60609 79920 589480 

18 0,2364 1219 352145 64358 27457 12434 22672 61980 84552 625598 

18,5 0,2429 1253 370734 76838 28907 13134 21260 63297 89314 663485 

19 0,2495 1287 389772 90794 30391 13854 19587 64563 94207 703168 

19,5 0,2561 1321 409256 106249 31910 14593 17644 65779 99231 744662 

20 0,2626 1354 429186 123213 33464 15351 15416 66948 104385 787964 

20,5 0,2692 1388 449561 141682 35053 16128 12894 68071 109669 833058 

21 0,2757 1422 470379 161641 36676 16924 10065 69151 115084 879921 

21,5 0,2823 1456 491639 183069 38334 17740 6917 70188 120630 928516 

22 0,2889 1490 513339 205938 40026 18574 3439 71185 126306 978807 

22,5 0,2954 1524 535480 230216 41752 19428 0 72144 132112 1031132 

23 0,3020 1558 558059 255871 43513 20301 0 73065 138049 1088858 
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Por último se expone una grafica con la potencia (EHP) requerida para cada velocidad: 
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3-.Determinación de huelgos. Búsqueda del máximo diámetro posible para los propulsores 

Como ya se conoce este tipo de buques dispone de dos líneas de ejes y cuatro motores diesel 

semirrápidos acoplados dos a dos a través de sendas reductoras. Esto es debido 

principalmente a dos motivos: 

 El primero de ellos es que si hubiera solo una línea de ejes, lo cual resultaría más 

económico, tendríamos que disponer de un motor de mucho mayor tamaño y por 

tanto debido a la disposición general de estos buques no nos cabria en la cámara de 

maquinas.  

 El segundo es que por razones de seguridad en buques de pasaje es obligatorio el 

disponer de doble propulsión, lo cual asegura que el buque siempre tenga gobierno y 

además mejore su maniobrabilidad. 

También suele ser habitual que en este tipo de buques se utilicen hélices de cuatro palas. Esto 

es debido a que el numero de palas no debe ser múltiplo del número de cilindros del motor 

con el objeto de evitar vibraciones. 

Teniendo esto en cuenta y una vez determinada la resistencia al avance vamos a determinar 

que tamaño de propulsores es el máximo que puedo encajar en el buque proyecto. Para ello 

necesitamos conocer que huelgos nos impone la Lloyd´s y comprobar que los cumplimos 

mediante el perfil de popa del buque. También hay que ver que la separación entre ejes sea 

por lo menos de dos veces el diámetro de la hélice con objeto de evitar interferencias entre 

ellas. Por último también debemos tener en cuenta que el calado al punto más alto debe ser 

como mínimo del 10% del diámetro del propulsor. 

Lloy´s establece que en el caso de dos hélices y para cuatro palas el huelgo a dejar entre el 

casco y el punto más alto de la pala debe de ser el mayor de los siguientes valores: 

 

          
        

   
       

   
    

   

 

       

Siendo D el diámetro de la hélice y P la potencia asignada al eje. 

Por tanto se ve ayudándose del perfil de popa y debido a que no podemos separar más las 

líneas de ejes por motivos de disposición general que el mayor diámetro de hélices que nos 

caben es de 4,4 m. A continuación se expone el perfil de popa y se comprueba que se cumplen 

estos valores: 
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En nuestro caso: 

          
        

   
       

   
    

        
               

      
       

     

    
                                                   

                                                                                                                                        

 

0,93 m 

0,15 m 

4,4 m 

1,45 m 



                                                      
Proyecto nº038                   Cuaderno 6   Calculo de potencia. Proyecto de propulsores y timones 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 12 
 

4-.Elección del tipo de hélices 

Una de las consecuencias de la disposición de dos líneas de ejes es la utilización de hélices de 

paso controlable en este tipo de buques. Las hélices de paso controlable se caracterizan por el 

hecho de que las palas pueden girar en torno a un eje de rotación normal al eje de la hélice. 

Aunque debido a este motivo su precio es superior al de la hélice convencional y su disposición 

tiene como resultado un mayor mantenimiento de las mismas, las hélices de paso controlable 

dan lugar a una serie de ventajas: 

 Permite minimizar el consumo de combustible mediante el perfecto ajuste del paso 

del propulsor en función de la velocidad de navegación requerida en cada momento. 

De esta forma se pueden absorber distintas potencias con el mismo número de 

revoluciones. 

 Dota al buque de una mayor maniobrabilidad individualizando el empuje de cada 

propulsor y posibilitando la maniobra de ciar sin necesidad de parar la maquinaria. 

 Evita la posibilidad de sobrecarga en uno de los motores en caso de fallo del otro 

acoplado a la misma reductora. 

El sentido de giro de las hélices se pondrá de fuera hacia dentro como suele ser habitual en 

estos buques aunque se tendría que hacer un estudio de interferencia en un canal de ensayos 

para ver el sentido de giro que provoca menos interferencias en las hélices. 

Como ya se menciono anteriormente el numero de palas de las hélices será cuatro buscando 

que este no sea múltiplo del numero de cilindros del motor con objeto de evitar vibraciones.  

Por último se ha buscado un diámetro de la hélice de 4,4 m que es el máximo que permite las 

formas del buque ya que se sabe que a mayor diámetro obtenemos un mejor rendimiento. 
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5-.Calculo del punto optimo de las hélices para la propulsión del buque 

Una vez definido el tipo de propulsor, su diámetro y la resistencia al avance del buque se va a 

determinar las características geométricas, revoluciones y paso geométrico óptimos para los 

propulsores de entre la serie sistemática (conjunto de formas de hélices relacionadas entre si 

de manera geométrica y sistemática, elegidas para tener buenos rendimientos y 

comportamiento frente a la cavitación) B de Wageningen. Sobre esta serie de propulsores se 

han hecho múltiples estudios de canal sobre su comportamiento variando características 

geométricas de ellas y elaborando estadísticas de regresión para su uso en el diseño preliminar 

de buques. La serie B de Wageningen está dividida en familias y cada familia en individuos. Las 

características geométricas que son constantes para todas las familias son: 

 La forma de los perfiles: son del tipo ala de avión hasta 0.7 R y de arco de circulo para 

radios mayores de 0,8 R 

 La ley de espesores máximos: es una ley lineal 

Por otro lado los parámetros que son constantes dentro de cada familia son: 

 El numero de palas 

 Para cada numero de palas existe una cierta gama de AE/AO 

Las características óptimas de las hélices serán aquellas que requieran la menor potencia para 

obtener la velocidad de proyecto evitando la cavitación de la hélice. A continuación se irá paso 

a paso determinando distintas características del propulsor hasta la total definición de este. 

Se quiere llegar a definir la potencia requerida para los motores propulsores es decir necesita 

conocer la potencia nominal al 85%MCR para 21 nudos. 

           
   

       
 

La EHP la conocemos de la estimación de resistencia luego nos falta conocer el rendimiento 

propulsivo ηP. Este será igual a: 

             

Donde: 

 ηH es el rendimiento del casco y es igual al cociente 
   

   
 siendo t el coeficiente de 

succión que tiene en cuenta la succión que provoca la hélice en el casco y que por 

tanto hace aumentar su resistencia, y w el coeficiente de estela que tiene en cuenta 

que debido a la presencia de la carena la velocidad de entrada a la hélice no será la de 

avance del buque si no una menor que además no será uniforme en todo el disco 

provocando una disminución en el rendimiento del propulsor. 



                                                      
Proyecto nº038                   Cuaderno 6   Calculo de potencia. Proyecto de propulsores y timones 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 14 
 

Estos coeficientes propulsivos se estiman por Holtrop, el cual proporciona unas 

expresiones para buques de dos hélices: 

                      
 

   
 

                
 

   
 

Siendo                 que en nuestro caso y para la velocidad de 21 nudos 

nos queda: 

                                             

Por tanto 

                                          
   

       
        

                    
   

       
        

 ηRR es el rendimiento rotativo relativo y tiene por expresión 
  

 
 . Tiene en cuenta que el 

par absorbido por una hélice en aguas libres será distinto que el absorbido cuando la 

hélice se encuentra detrás de la carena. El rendimiento rotativo relativo también se 

estima por Holtrop mediante la siguiente expresión: 

                                      
 

 
 

Siendo 
 

 
 la relación paso diámetro que aun no es conocida. 

 ηO es el rendimiento del propulsor aislado y es igual a 
 

  

  

  
 siendo KT, KQ y J los 

coeficientes de empuje, par y grado de avance respectivamente para el propulsor 

seleccionado. Dado que el propulsor va a pertenecer a la serie B y mediante regresión 

estadística Oosterveld y Van Oosanen llegaron a obtener unas expresiones 

polinómicas que nos dan estos coeficientes de la siguiente manera: 

             
      

 

 
 
 

 
  
  
 
 

     

             
      

 

 
 
 

 
  
  
 
 

     

Siendo C, s, t, u, v constantes para la serie B, Z es el numero de palas que hemos fijado 

en cuatro, 
  

  
 es la relación área disco, 

 

 
 es la relación paso diámetro y J es el grado de 

avance. Dado que estas series fueron probadas en un canal a escala de modelo los 

números de Reynold´s a los que se probaron eran de 2 x 106. Por tanto a los resultados 

de estas series habrá que aplicarles una corrección por efecto de escala debida a que 

la hélice real trabajara a un número de Reynolds superior. Estas correcciones se 

pueden estimar mediante las siguientes expresiones: 
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Siendo c la longitud de la cuerda del perfil a 0,75R y δCD un coeficiente que tiene en 

cuenta el efecto de escala de los fenómenos viscosos. Para calcular c y δCD se utilizan 

las siguientes expresiones: 

  
     

  
  
 

 
                      

            

         
 

 
  
     

    

 
 

 
 

    

 
 

  

         
 

 
              

 

  
      

 

 
 
                  

     
  
  

                         

dónde t/c la relación espesor cuerda a 0,75R y kP la rugosidad del propulsor que 

estimaremos en 30 x 10-6 m y Rnco el numero de Reynolds al cual se hicieron los 

ensayos de canal que en el caso de la serie B fue a 2 x 106. 

Luego entonces finalmente nos quedara: 

 

                   

                   

 

Por otro lado la relación área disco está íntimamente relacionada con la cavitación de 

tal forma que a mayor empuje por unidad de área disco se tendrá mayor riesgo de 

cavitación. Tampoco se debe elegir una relación área disco muy grande pues cuanto 

mayor sea peor es el rendimiento. Una expresión muy útil que nos proporciona la 

relación de área disco mínima para evitar la cavitación es la del criterio de Keller que 

es de la siguiente forma: 

  
  

 
                 
        

 
   

Donde Thelice es el empuje de la hélice para nuestro buque que vale para 21 nudos 

        
  

      
 

      

           
          

 PO es la presión estática en el eje, PV es la presión de vapor a 15ºC y K es una 

constante que en el caso de buques de dos hélices vale 0,1. Por tanto sustituyendo 

queda: 
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Luego lo único que queda por conocer es el grado de avance y la relación paso 

diámetro que aun no conocemos. 

 ηm es el rendimiento mecánico que tiene en cuenta las perdidas en la línea de ejes por 

rozamientos. Se considerará un rendimiento mecánico del 0,95. 

Luego como se puede ver todos los factores serán conocidos para un grado de avance y una 

relación paso diámetro determinada. Como se sabe el grado de avance tiene la siguiente 

expresión: 

  
  
  

 
      

  
 

Siendo   la velocidad de diseño del buque que en nuestro caso son 21 nudos.  

El coeficiente de empuje tiene la siguiente expresión: 

        
       
     

 

El coeficiente de par tiene la siguiente expresión: 

        
       
     

 

Por tanto es todo conocido para una relación paso diámetro y unas revoluciones 

determinadas. Para determinar que revoluciones y que paso diámetro es el optimo tendremos 

que ayudarnos de una hoja de cálculo y fijando un paso diámetro cada vez (por tanto queda 

fijo el rendimiento rotativo relativo) determinar para distintas revoluciones cuales son las 

mínimas para suministrar el empuje necesario para conseguir la velocidad de nuestro buque y 

el rendimiento en aguas libres. Haciendo esto para distintos pasos diámetros se buscara cual 

es el que mejor rendimiento propulsivo nos da. Para comprender mejor este proceso se 

explicara a continuación con más detalle. 

Primero fijamos una relación paso diámetro. Una vez hecho esto determinamos los valores y 

graficas de KT WAG, KQ WAG, ηO WAG y KT WAG/J2 para distintas revoluciones mediante las expresiones 

polinómicas. Para saber que revoluciones son las que nos suministran el empuje necesario 

utilizamos el cociente: 

        
  

 
       
  

    
 

       
            

 

Que se ve que es independiente de las revoluciones. En nuestro caso para el buque a 21 nudos 

vale: 
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Con este valor entramos en la grafica de KT WAG/J2 y sacamos el valor del grado de avance. Con 

el grado de avance despejamos y sacamos las revoluciones y con ellas ya tenemos tanto el 

coeficiente de empuje como el de par así como el rendimiento en aguas libres luego podemos 

determinar el rendimiento propulsivo. Haciendo esto para distintos pasos diámetros el que 

mejor rendimiento propulsivo nos dé será el óptimo. 

A continuación se expone un cuadro con los distintos rendimientos propulsivos para distintas 

relaciones paso diámetro y por último se exponen las graficas y coeficientes para el paso 

diámetro y revoluciones óptimas en nuestro caso. 

P/D n ηo ηrr ηH ηm ηP POT nominal 

0,99 175 0,6761 0,9865 0,9875 0,95 0,6257 17872 

1 174 0,6760 0,9859 0,9875 0,95 0,6252 17887 

1,01 172 0,6779 0,9853 0,9875 0,95 0,6265 17849 

1,02 171 0,6777 0,9846 0,9875 0,95 0,6260 17865 

1,03 170 0,6775 0,9840 0,9875 0,95 0,6254 17882 

1,04 169 0,6772 0,9834 0,9875 0,95 0,6247 17900 

1,05 168 0,6770 0,9827 0,9875 0,95 0,6241 17918 

1,06 166 0,6790 0,9821 0,9875 0,95 0,6256 17875 

1,07 165 0,6788 0,9815 0,9875 0,95 0,6250 17893 

1,08 164 0,6786 0,9808 0,9875 0,95 0,6244 17911 

1,09 163 0,6783 0,9802 0,9875 0,95 0,6237 17929 

1,1 162 0,6781 0,9796 0,9875 0,95 0,6231 17946 

 

Como se pude ver el paso diámetro que mejor rendimiento propulsivo nos da es el de 1,01. 

También se ve la coherencia en estos resultados en el hecho de que a mayor paso diámetro 

necesitamos menos revoluciones para conseguir dar el empuje necesario pues aumentamos el 

ángulo de ataque al perfil y por tanto la sustentación. 

Para la relación paso diámetro de 1,01 los gráficos de propulsor aislado son: 
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Si añadimos las curvas          y  
        

  
  tenemos que: 

 

Ampliando la imagen de la zona optima: 
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Luego como se puede ver las características definitivas de los dos propulsores serán: 

Tipo de propulsor Serie B (Wageningen) 

Z 4 

D (m) 4,4 

Ae/Ao 0,582 

t/c 0,04477 

c (m) 1,327 

P/D 1,01 

n (rpm) 172 

ηo 0,678 

ηrr 0,985 

ηH 0,987 

ηm 0,95 

ηP 0,627 

POT nominal (KW) 17849 
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6-.Curvas de las hélices de paso controlable 

Estas curvas sirven para determinar el paso diámetro y revoluciones para distintas velocidades 

que minimizan el consumo de combustible. A continuación se exponen para una gama de 

velocidades de 17 a 22,5 nudos. 

 

 

 

Como se puede ver en la grafica existe un mínimo de potencia para una velocidad y 

revoluciones determinadas. La siguiente tabla muestra estos valores óptimos: 

 

v (nudos) P/D rpm 

19 0,99 166 

19,5 0,99 168 

20 1 169 

20,5 1,01 170 

21 1,01 172 

21,5 1,02 173 

22 1,02 175 

22,5 1,03 176 
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7-.Calculo de la potencia propulsora. Relación de reducción y elección del motor 

Una vez determinado el rendimiento propulsivo para nuestro sistema propulsivo se puede 

proceder al cálculo de la velocidad de servicio. A continuación se exponen las curvas de 

potencia velocidad en pruebas y en servicio de acuerdo a las especificaciones de contrato: 

 

 

 

Siendo en nuestro caso: 

           
   

       
 

   

          
 

                           

Como se puede ver para la potencia de 21 nudos en pruebas obtenemos una velocidad de 

servicio de unos 20 nudos. Luego 
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Como se puede ver en el grafico que corresponde a los valores de la siguiente tabla 

necesitamos una potencia total nominal para los cuatro motores de 24272 CV que 

corresponde a 17852 kW. 

 

VB (nudos) BHP(pruebas) BHP(servicio) 

17,0 12395 14874 

17,5 13550 16261 

18,0 14792 17750 

18,5 16123 19348 

19,0 17549 21059 

19,5 19074 22889 

20,0 20701 24841 

20,5 22432 26919 

21,0 24272 29127 

21,5 26223 31467 

22,0 28286 33943 

22,5 30475 36570 

23,0 32896 39476 

 

Dividiendo esta cantidad por cuatro tendremos que cada motor tendrá que tener 4463 kW. Se 

escoge entonces el motor 9L 32/40 de 4500kW de MAN que corresponde con el que se había 

estimado necesitar en el cuaderno de disposición general. 

Por último y respecto a la relación de reducción este motor según sus especificaciones girará a 

750 rpm. La hélice se quiere que gire a 172 rpm luego la relación de reducción será: 
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8-.Calculo de timones. Estimación de los parámetros de maniobrabilidad 

Una vez determinadas las características de los propulsores y la potencia requerida se procede 

al diseño del timón o timones que dotaran al buque de gobierno. En este caso y como es 

habitual en este tipo de buques disponemos de dos timones uno para cada línea de ejes, por 

tanto dispondremos de dos timones colgados completamente móviles (simétricos respecto a 

crujía) situados a continuación de los propulsores. Los perfiles de los timones serán los 

habituales NACA. La geometría de los timones se calculará teniendo en cuenta el espacio 

disponible para la disposición del timón, recomendaciones de Sociedades de Clasificación y 

relaciones geométricas habituales de timones en otro tipo de buques similares. Una vez 

determinadas las características de los timones se determinara la fuerza y el par en el timón 

que conseguiremos en función del ángulo de caña y se buscara minimizar el par con objeto de 

minimizar el consumo en el servomotor. Por último se procederá a la estimación de los 

parámetros de maniobrabilidad. 

 Hay que destacar que aunque en los planos de disposición general se colocaron dos timones 

Becker los cálculos que aquí aparecen corresponden a timones colgados normales ya que el 

autor del proyecto no dispone de datos para el cálculo de estos timones especiales. De todas 

formas si los timones colgados normales cumplen los criterios es de suponer que como los 

timones Becker disponen de un flap móvil, el cual les dota de un mejor comportamiento el 

buque mejorara sus cualidades de maniobrabilidad. 

Lo primero que se determina es el área que tendrá cada uno de los timones. Para ello 

utilizaremos como primera referencia la expresión recomendada por el Norske Veritas que nos 

da el área de un timón como porcentaje del área de deriva: 

  
    

          
  

  

   
 

 

        
          

     
 
 

        

*Se utilizará el coeficiente de bloque referido a la eslora entre perpendiculares para estos 

cálculos lo cual proporciona mayor seguridad 

Además sabemos que los valores habituales para este tipo de buques se encuentran entre un 

2,5 y 3,5 % del área de deriva para los dos timones. Para contar con un cierto margen de 

seguridad se elige un área total de un 3,3% lo que equivale a que cada timón tendrá un área 

del 1,65% del área de deriva. 

Luego el área de cada timón será: 

                                 

 Una vez determinada el área se debe calcular la altura del timón. Para ello habrá que tener en 

cuenta el espacio disponible desde la línea de base hasta el casco en la perpendicular de proa. 

Esta distancia en este caso es de 5,48 m. Dejando un huelgo desde la línea de base hasta el 

canto inferior del timón de 150 mm disponemos de un espacio de 5,33 m. Además se ha de 
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tener en cuenta que la altura del timón no debe ser muy superior al diámetro de la hélice pues 

las partes que quedan por fuera del chorro de la hélice dan menos empuje al recibir agua más 

lenta que las partes del interior del chorro. Con estos preceptos se tomara una altura h del 

timón de 5 m lo que nos dejara un huelgo entre el canto alto del timón al casco de 0,33 m, 

espacio más que suficiente para el refuerzo de unión del casco con el timón. 

A continuación la cuerda se calcula sin más que: 

  
  
 
 
    

 
        

Cuando se tiene el valor de la cuerda se debe comprobar que el valor de la relación de 

alargamiento del timón este comprendido entre 1,4 y 1,8. En este caso el alargamiento es: 

  
 

 
 

 

    
       

Luego cumple estar situado entre los valores. 

Por último se debe elegir un valor para la relación espesor cuerda. Este valor tiene que estar 

comprendido entre 0,15 y 0,23. Se debe escoger el mínimo valor posible para el cual el ángulo 

de desprendimiento sea mayor de     (mayor ángulo de caña). Esto se debe a que si no habría 

peligro de que se produjese desprendimiento lo cual influiría notablemente en el rendimiento 

del timón el cual caería no consiguiendo dar la fuerza necesaria para la maniobra. El ángulo de 

desprendimiento se puede estimar mediante la siguiente expresión: 

           
 

 
    

    

 
               

 

 

  
  
  

 

 
 

Siendo: 

t/c  la relación de espesor 

D  el diámetro de la hélice 

KT/J2  el coeficiente de carga de la hélice 

λ  el alargamiento 

h la altura del timón 

Sustituyendo valores y tomando una relación de espesor de  
 

 
      obtenemos: 
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A continuación se expone un cuadro resumen de las características del timón: 

 

Timón   

AR(%Lpp*T) 1,65 

AR (m2) 15,1 

h (m) 5 

c (m) 3,020 

λ=h/c 1,656 

t/c 0,21 

t (m) 0,634 

δS(º) 36,26 

 

Con estas características ya definidas se está en disposición de calcular la fuerza del timón y el 

par en la mecha. Como se sabe la fuerza en el timón se calcula mediante: 

      
 

 
     

  

Siendo     el coeficiente de fuerza transversal   

Dividiendo la ecuación por el ángulo de caña obtenemos: 

  
 
 
   
 

 

 
     

  

Siendo 
   
 

 el coeficiente de fuerza transversal por unidad de caña que se ha estimado 

mediante investigaciones y que se puede expresar en función de las características de la 

carena, del timón y de la carga de la hélice. 

   
 
 

   

      
       

 

 
    

 

 

  
  
 

 
 

 

 
       

           
    

  
   

 

 
 

 

Sustituyendo datos obtenemos que 

   
 
        

 

Luego la fuerza transversal máxima para un ángulo de caña de     y la velocidad de proyecto 

será: 
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Una vez determinada la fuerza transversal, la fuerza normal a la superficie del timón viene 

dada por la siguiente expresión experimental: 

   
  

            
 

        

              
            

El par en la mecha del timón será pues: 

     
 

 
 
  
 
   

Siendo  
 

 
  la posición relativa del centro de presiones sobre la pala del timón respecto al lado 

de proa del timón y  
  

 
  la posición relativa de la mecha del timón (eje de giro) respecto al lado 

de proa del timón, este valor nos indica la relación de compensación. 

 

 
  viene dado por la siguiente expresión para timones completamente móviles: 

 

 
      

Siendo: 

  
     

 
        

                  
      

  
    

        

  
      

      
          

 

 
           

      
  
             

Sustituyendo en la ecuación del par queda y teniendo en cuenta que en primera aproximación 

podemos                     

                      
  
 
   

Se debe elegir la relación de compensación de manera que el par en la mecha no sea muy 

grande para valores de caña de     y a su vez sea pequeño para valores iguales o menores que 

   . Con esta premisa suele elegirse una relación de compensación tal que la curva de pares 

en la mecha sea negativa para ángulos pequeños y positiva para ángulos grandes. Es decir se 
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quiere que la curva del par posea tres raíces, una igual a cero y dos simétricas respecto al eje 

de ordenadas.  

Operando para relaciones de compensación entre 0,25 y 0,3 queda: 

 

xO/c 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 

Q (10º) (N) -28980 -40917 -52854 -64791 -76728 -88665 

Q (15º)(N) -12386 -30559 -48732 -66905 -85078 -103251 

Q (35º)(N) 284268 239169 194070 148971 103872 58773 

  

Luego cogiendo una relación de compensación de 0,28 cumplimos con nuestra premisa. 

Finalmente establecidas todas las características de los timones se debe comprobar que las 

estimaciones de los parámetros de maniobrabilidad cumplen con los criterios mínimos de la 

IMO. 

Como se sabe la IMO establece unos criterios mínimos a cumplir por los buques en materia de 

maniobrabilidad. Unos tienen que ver con la facilidad de evolución, es decir con el espacio 

físico que necesita el buque para realizar un fuerte cambio de trayectoria y de rumbo, otros 

tienen que ver con la facilidad de gobierno, es decir con la capacidad de mantener al buque en 

ruta. Los índices que se estimaran respecto a la facilidad de evolución serán seis: el diámetro 

de giro, el diámetro táctico, el avance, la desviación, la pérdida de velocidad en el giro y el 

índice K´. Por otro lado los índices que se estimaran respecto a la facilidad de gobierno serán 

dos: el índice T´ que nos da idea de la rapidez de recuperación y el índice p de Norbin que nos 

da idea de la facilidad de cambio de rumbo. 

El diámetro de giro para un buque de dos hélices se puede estimar mediante la siguiente 

formula basada en investigaciones con modelos: 

  
   

          
  
 
     

 

 
   

   

 
    

 

 
    

  

    
                 

 

    

      
  
    

 

Con LPP en pies, v en nudos y δ en grados (   ) y siendo AB el área longitudinal del perfil del 

bulbo por delante de la perpendicular de proa que según el plano de formas es de 21,8 m2. El 

resto de datos es conocido ya, por tanto sustituyendo obtenemos: 
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El diámetro táctico será: 

  
   

      
  
   

      

La IMO establece que el diámetro táctico debe ser menor que 4,5LPP, luego se cumple. 

El avance será: 

      

   
          

  
   

      

La IMO establece que el avance debe de ser menor que 5LPP luego también cumplimos. 

La desviación se estima mediante: 

          

   
      

La pérdida de velocidad en el giro será: 

  
 
            

  
   

      

El índice K´ será pues: 

   
 

  
   

  
 
    

       

El índice T´ se estima mediante: 

   
    

    
  

 
   
 
 
   

  
  

 
        

      

 

Siendo: 

   
  
   

      
   

   
  

  
   

             

  
   
 
      

   

   
 

  
    

     
       
   

  

 

 



                                                      
Proyecto nº038                   Cuaderno 6   Calculo de potencia. Proyecto de propulsores y timones 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 29 
 

Sustituyendo se obtiene: 

        

  
   

       

         

Por tanto: 

             
   
  

         

Por último el índice p de Norbin se calcula mediante: 

             
  
    

Sustituyendo valores: 

       

El criterio de Norbin establece que el índice p debe ser mayor de 0,3 para buques finos luego 

cumplimos. 

Es de suponer que cumpliendo con todo lo anterior el buque en las pruebas de mar cumpla 

con todos los requerimientos de la IMO. Hay que destacar que los índices T´ y p se han 

determinado como si cada timón diese la mitad de la fuerza transversal calculada 

anteriormente. La justificación de esta medida estriba en el hecho de que durante el giro la 

hélice y el timón que se encuentran en el lado interno del giro se encuentran sumamente 

apantalladas por el efecto sombra del buque mientras que la hélice y el timón que se 

encuentran en el lado externo tienen un flujo casi libre. Por tanto aunque en la realidad esto 

no se cumple y los dos efectos no se contrarrestan pudiendo suponer la mitad de la fuerza en 

cada timón, se prefiere calcular de este modo, así al ser un criterio pesimista se cuenta con 

cierto grado de seguridad al suponerlo. 
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9-.Calculo de la potencia del servomotor 

Hay que tener en cuenta que las fuerzas y pares hasta ahora calculados solo corresponden a 

fuerzas hidrodinámicas, no contienen ningún coeficiente de seguridad, es por eso que se debe 

dimensionar la mecha del timón de acuerdo a las reglas de la Lloyds que ya incluyen estos 

coeficientes y que como se verá y es lógico nos dan fuerzas y pares más elevados. La Lloyds 

establece (Parte3; Capitulo 13; sección 2) que la fuerza normal a la superficie del timón se 

calcula mediante: 

                  
  

Siendo en este caso: 

   
   

 
 
       

 
       

        coeficiente que depende del tipo de timón 

      coeficiente que depende del tipo de hélice  

      

Sustituyendo: 

                            
             

Por otro lado el par en la mecha se calcula mediante: 

       

Siendo: 

       
  
 
  

       ya que el timón es completamente móvil 

Luego el par será: 

                                       

Una vez calculado el par en la mecha mediante los criterios de Lloyds se está en disposición de 

calcular la potencia que requerirá cada servomotor. Calcularemos el servomotor para que sea 

capaz el timón desde     a una banda a     a otra en 28 segundos. Asi se cumple con el 

requisito de la Lloyds (Parte 5; capitulo 19; sección 2) que impone pasar de     desde una 

banda a     a la otra en 28 segundos. 

La velocidad angular será por tanto: 
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Suponiendo un rendimiento de la bomba del 0,65, la potencia requerida por cada servomotor 

será de: 

       
  

 
 
              

    
              

Por tanto la potencia total requerida por los servomotores será de 38 kW. 
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1-.Introducción 

Este cuaderno se centra en la descripción y diseño tanto de la planta propulsora como de la de 

generación de energía eléctrica que se va a disponer en el buque proyecto, así como los 

equipos auxiliares de las mismas para su correcto funcionamiento. 

En el cuaderno anterior quedo establecido que se disponen dos líneas de ejes y a cada una de 

ellas acoplamos dos motores a través de un embrague. La potencia requerida condujo al tipo 

de motor semirrápido que se eligió, MAN 9L 32/40. 

Por otro lado la planta eléctrica también es importante ya que se trata de un buque de pasaje 

y se dimensionara de acuerdo a las necesidades de potencia demandada que vendrán 

especificadas en el cuaderno 9. 

 Hay que destacar que tanto la configuración de la cámara de maquinas como la elección de los 

motores se ha tenido en cuenta desde las primeras fases del proyecto teniendo principalmente 

presente los siguientes factores: 

 La cámara de motores y la de auxiliares se sitúan juntas dentro de la misma zona 

contraincendios, de forma que comparten los guardacalores para la salida de los gases 

de escape. 

 La cámara de tratamiento de combustible irá situada a continuación de la cámara de 

motores auxiliares, cumpliendo así con la normativa SOLAS de prohibición (Capitulo II-

2 ; Parte B; Regla 4)  de transporte de combustibles o tratamiento de los mismos en 

espacios de máquinas de categoría A. 

 El gran desembolso económico que suponen los motores hace que se encarguen en las 

primeras fase del proyecto debido a su largo proceso de fabricación, y a la influencia 

que tienen en la configuración de la cámara de maquinas. 

 Se eligen los motores de una marca de prestigio de la cual se conozca que sus motores 

han demostrado sus cualidades y fiabilidad en otras instalaciones similares. 

 Los motores deben estar garantizados para el cumplimiento de los requisitos de 

contaminación atmosférica establecidos en el MARPOL. 

 El empacho y desmontaje de los motores es importante y requiere del espacio 

necesario tanto en puntal, como en manga, como en eslora. La posibilidad de 

desmontar determinados elementos del motor, como los cilindros, las camisas, etc… 

es un condicionante importante para la situación de la cubierta principal. 

Por último se debe mencionar que todas las características y casi todos los cálculos que se van 

a exponer de los motores o de sus servicios auxiliares se determinan basándose en las guías de 

proyecto del fabricante de los motores. 
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2-.Caracteristicas generales de los motores propulsores 

La potencia requerida para la propulsión del buque es de 17849 kW. Como ya se ha 

establecido dispondremos de cuatro motores MAN 9L  3240 de 4500 kW cada uno. 

La serie 32/40 es ideal para pequeñas y medianas aplicaciones estando diseñada para trabajar 

de manera continua durante 24 horas al día. La interacción de todas las partes que componen 

el motor da lugar a un desgaste bajo y por tanto a unos requisitos de mantenimiento 

pequeños. 

Este motor de cuatro tiempos está proyectado para quemar HFO de hasta 700 cSt a 50ºC 

incluso al arranque y a la parada. El uso de combustible ligero quedara restringido a arranques 

en frio y estados transitorios de la planta. 

El motor funcionará con el principio de cárter húmedo estando situados los tanques de aceite 

de retorno debajo de los motores, en el doblefondo. 

Las características del diseño del cigüeñal conjugan una distancia corta entre cilindros y un 

máximo de longitud en los cojinetes, resultando así un motor relativamente corto con un nivel 

bajo de carga en los cojinetes principales. El cigüeñal esta forjado de una sola pieza. 

La cabeza del pistón es de acero forjado y la faldilla de hierro forjado. Los anillos del pistón son 

de materiales de alta calidad para prevenir una mala combustión, esto hace que el 

mantenimiento sea pequeño. 

La culata esta optimizada para mejorar la geometría de la cámara de combustión y así mejorar 

la atomización del combustible. Esto asegura una mezcla equilibrada de aire y combustible 

reduciendo los residuos de la combustión y mejorando el consumo de combustible. 

La turbosoplante ofrece una alta eficiencia tanto a plena carga como a carga parcial 

asegurando la completa combustión y minimizando tanto los residuos generados como los 

esfuerzos térmicos producidos en la cámara de combustión. 

El sistema de inyección mediante el VIT (variable injection timing) asegura una rápida y 

efectiva combustión con baja emisión de NOx conjugando un bajo consumo de combustible. 

El motor dispone de un avanzado sistema computarizado para el manejo de todas las 

funciones de control, seguridad y monitorización de variables que estén relacionadas con su 

funcionamiento. 

Las características técnicas generales, dimensiones, sección transversal y curva interacción 

hélice motor de ellos se exponen a continuación siendo todos los valores medidos en 

condiciones ISO3046-1: 
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Condiciones ISO   

Presión (bar) 1 

Temperatura (ºC) 25 

Humedad relativa (%) 30 

Poder calorífico del combustible (kJ/kg) 42700 

 

Datos generales 
 nº cilindros 9 

Potencia/cilindro (kW) 500 

Revoluciones (rpm) 750 

Diámetro cilindro (mm) 320 

Carrera (mm) 400 

Volumen de barrido (l) 32,17 

Peso (ton) 53,446 

Presión media efectiva (bar) 24,9 

Velocidad media del pistón (m/s) 10 

Consumo al 85 % MCR (g/kWh)  182 

Masa de aire para combustión (ton/h) 30,3 
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En este grafico de ajuste se ve que a partir del 80% de la MCR siempre se dan el 100% de las 

rpm, mientras que a regímenes menores disminuyen, por tanto esta grafica se ha de tener en 

cuenta junto con la que se represento en el cuaderno anterior que relacionaba el ángulo de 

paso con las revoluciones. De esta manera se ajustara adecuadamente la velocidad del motor 

al ángulo de paso más eficiente en cada momento. 
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3-.Lineas de ejes y sujeción de los motores propulsores 

Como se ha mencionado anteriormente el buque dispone de cuatro motores diesel acoplados 

dos a dos a sendas reductoras, de las que salen dos ejes hacia los propulsores de palas 

controlables. 

La conexión de cada dos motores a cada eje se hará a través de reductoras cuya relación de 

reducción es de 4,36:1 de modo que los motores funcionaran a 750 rpm y las hélices giraran a 

172 rpm. Además la conexión entre cada motor principal y la reductora se hará a través de 

acoplamientos altamente elásticos.  

Las reductoras incorporaran todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto 

funcionamiento tales como enfriadores de aceite, bombas de reserva, válvulas de control, 

sensores de alarma requeridos por la Lloyds, etc… 

Los dos ejes de entrada a cada reductora están distanciados 3,5 m, siendo mayor esta distancia 

que la mínima requerida (2,5 m twin engine installation) para la instalación de dos motores en 

conjunto. Estarán fabricados de acero forjado, mecanizado con acabado medio en toda su 

superficie (excepto en la zona del luchadero en las que tendrá un mecanizado fino), con 

acoplamiento por platos en el extremo acoplado a la caja de engranajes y con acoplamiento 

hidráulico para la conexión de los ejes de cola. 

Los ejes de cola están distanciados 8,8 m, lo equivalente a dos diámetros de las hélices. La 

longitud interior de cada línea de ejes estará sostenida por chumaceras de apoyo y la exterior 

por arbotantes. El acoplamiento entre los ejes de cola y las hélices se realizará como 

recomienden los fabricantes de las hélices. Los ejes de cola serán extraíbles hacia popa. Cada 

eje de cola penetra en el casco y esta sostenido por una bocina con casquillos de metal blanco, 

que estará sumergida en aceite lubricante mantenido a presión por un tanque de alimentación 

por gravedad (un tanque para cada bocina), situado a una altura apropiada de acuerdo con los 

requisitos del fabricante. 

Tanto los ejes de entrada a las reductoras como los ejes de cola estarán perforados para 

permitir el paso de las líneas hidráulicas de aceite para el control del paso de las hélices. Este 

taladro se hará de acuerdo a los requerimientos del fabricante de las hélices. 

Los cojinetes de las bocinas y arbotantes estarán instalados con resina epoxídica. La longitud y 

diseño de los cojinetes se especificará de acuerdo con las reglas y cálculos de las chumaceras. 

El sistema de lubricación para los casquillos de bocina incluirá los tanques de gravedad y 

tanque almacén de aceite con bomba de trasiego por motor eléctrico. 

Los sensores de temperatura para monitorizar los cojinetes de las bocina se instalaran de 

acuerdo a los requerimientos de la Lloyds. 
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En cada extremo de las bocinas se instalarán cierres para aceite a fin de prevenir perdidas de 

aceite (tipo simplex con cámara de aire). Los cierres de proa serán de tipo anillo con 

revestimiento de hierro colado mientras que los de popa serán de tipo anillo con 

revestimiento de bronce y camisa exterior de acero con superficie cromada (materiales de 

acuerdo a los requerimientos del fabricante). 

Respecto a la sujeción de los motores, esta será con apoyos elásticos como suelen ser 

habituales en este tipo de buques con el fin de evitar la excesiva transmisión de vibraciones al 

buque. Por otro lado al ser los apoyos elásticos se requerirá más altura para su instalación 

(juntas de expansión más largas en la salida de humos) así como más anchura (tanques de 

retorno más anchos) dado que los movimientos de los motores serán mayores. A continuación 

se expone una imagen de la configuración de apoyo de los motores: 
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4-.Caracteristicas generales de los motores auxiliares 

Como se verá en el cuaderno 9 de planta eléctrica los motores para la generación de energía 

eléctrica a bordo serán 4 MAN 7L 21/31 de 1540 kW cada uno con alternadores Uljanik cuyas 

características generales y dimensiones se exponen a continuación: 

 

Datos generales 
 nº cilindros 7 

Potencia/cilindro (kW) 220 

Revoluciones (rpm) 1000 

Diámetro cilindro (mm) 210 

Carrera (mm) 310 

Peso (ton) 25,9 

Presión media efectiva (bar) 24,6 

Velocidad media del pistón (m/s) 10,3 

Consumo al 85 % MCR (g/kWh)  196 

Masa de aire para la combustión (t/h) 11,6 

Frecuencia (Hz) 50 

P absorbida por generador (kW) 1540 

P generada por alternador (kW) 1463 

η nominal alternador 0,95 

Factor de potencia 0,8 

 

 

A=4,669 m     B=1,970 m    C=6,639 m    H=3,183 m 
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5-.Autonomía y consumo de los motores principales y auxiliares 

Una vez especificado el consumo de los motores principales y auxiliares se está en disposición 

de comprobar si las estimaciones de capacidades de tanques de combustible calculadas en el 

cuaderno 5 de cálculos de arquitectura naval cumplen con los requisitos de autonomía del 

buque. 

El fabricante de MAN asegura en condiciones ISO (combustible de `poder calorífico 42,7 MJ/kg) 

y al 85% MCR un consumo de combustible para los motores principales de 182 g/kWh. Además 

en los requisitos del buque se establece que debe tener una autonomía de 4000 millas al 85% 

MCR y 20% margen de mar. Esto implica como se estableció en el cuaderno 6 de propulsión 

una velocidad de servicio de 20 nudos, y una potencia desarrollada por los motores de 17852 

kW. Por tanto haciendo cálculos: 

               
   

    
 
    

  
       

 

    
         

 

Por otro lado el consumo de combustible para los grupos auxiliares es de 196 g/kWh. Teniendo 

en cuenta que habrá 3 de los 4 motores funcionando a un régimen del 85% tendremos que 

disponer de: 

              
   

    
 
    

  
             

 

    
         

 

Luego en total se necesitan 804 toneladas de HFO.  

La capacidad total disponible (establecida en el cuaderno 5) de los tanques de HFO del buque 

es de 730 toneladas contando con un 2% de hierros y otro 2% de vapores del combustible. Por 

otro lado siguiendo los mismos criterios la capacidad de los tanques de DO es de 149 

toneladas. Sumando ambas obtenemos una capacidad total de combustible de 879 toneladas 

lo que supera las 804 toneladas establecidas dejando aproximadamente un 10% de margen de 

llegada a puerto. 

Hay que mencionar que habitualmente en este tipo de buques tanto en los motores 

principales como en los auxiliares se suele quemar siempre HFO pues implica un menor coste 

quedando el uso de DO para maniobras, arranques en frio, estados transitorios de la planta y 

navegación en zonas especiales.  

 

 

 



                                                      
Proyecto nº038                                              Cuaderno 7   Planta propulsora y camara de maquinas 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 12 
 

6-.Servicios auxiliares de los motores 

 6.1-.Servicio de combustible para los motores principales y auxiliares 

En este servicio se distinguen tres sistemas: 

 Sistema de tratamiento de combustible que empieza en los tanques de combustible 

almacén y termina en los tanques de servicio diario (HFO) 

 Sistema de tratamiento de combustible que empieza en los tanques de combustible 

almacén y termina en los tanques de servicio diario (MDO)  

 Sistema de alimentación de combustible de los motores principales que empieza en los 

tanques de servicio diario y termina en los motores  

 Sistema de alimentación de combustible de los motores auxiliares que empieza en los 

tanques de servicio diario y termina en los motores  

A continuación se exponen las características, un esquema y una explicación del 

funcionamiento del sistema de tratamiento de combustible de HFO: 

 

Sistema de tratamiento combustible 
 Volumen tanque almacén (m^3) 296,25 

Temperatura tanque almacén (ºC) 45 

Volumen tanque decantación (m^3) 54,3 

Temperatura tanque decantación (ºC) 75 

Caudal bomba trasiego almacén decantación (m^3/h) 22 

Presión bomba trasiego almacén decantación (bar) 3 

Caudal bomba trasiego decantación servicio diario (m^3/h) 4,5 

Presión bomba trasiego decantación servicio diario (bar) 5 

Volumen tanque servicio diario (m^3) 34,6 

Temperatura tanque servicio diario (ºC) 85 
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Como se muestra en el esquema, el HFO almacenado en los tanques almacén (2 tanques de 

296,25 m3 cada uno) se trasiega (hay que mantenerlo 10 ºC por encima del punto de fluencia, 

por tanto el tanque almacén se encontrará a 45ºC)  mediante una bomba (dos, una de respeto) 

hasta los tanques de decantación o sedimentación (2 tanques). Según las indicaciones del 

fabricante de los motores esta bomba tiene que ser capaz de llenar los tanques de 

sedimentación en menos de dos horas. Los dos tanques de sedimentación tienen que tener un 

volumen mínimo capaz de aguantar 24 h de operación, por tanto sumando los consumos de 

los motores principales y auxiliares tenemos: 

 

                                                                               

 

                          
  

    
 

    

       
               

 

      
   
  

         

 

                        
  

    
 

    

       
              

 

      
   
  

       

 

Luego poniendo dos tanques de sedimentación y cada uno de 54,3 m3 será suficiente. Aunque 

el volumen de estos tanques no coincide con los establecidos en el cuaderno 5 quitaremos 

volumen de los tanques de servicio diario cediéndoselo a los tanques de sedimentación. Esto 

no tendrá ninguna repercusión en el centro de gravedad de estos tanques ya que se 

encuentran unos encima de los otros como se puede ver en el plano de disposición general. 

Por tanto para llenar los dos tanques de sedimentación se necesita: 

 

  
         

   
         

  

 
 

 

 Luego se dispone una bomba rotativa de 55 m3/h a 3 bares lo cual posibilita la correcta 

circulación del combustible. Considerando un rendimiento mecánico de la bomba de 0,46 y un 

rendimiento eléctrico del motor que mueva la bomba de 0,7 este motor eléctrico necesitará 

una potencia de: 
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De los tanques de sedimentación el HFO es impulsado por una bomba rotativa (2 bombas, una 

de respeto) hasta los tanques de servicio diario pasando antes de llegar a los tanques por un 

precalentador y unas separadoras centrifugas (2 separadoras). Hay que destacar que las 

separadoras pueden actuar en serie o en paralelo dependiendo de si la calidad del HFO es 

mala o buena. En el caso de ser mala se conectan en serie de tal forma que el combustible 

tenga que pasar por las separadoras dos veces para su mayor depuración. 

 El HFO en los tanques de servicio diario se mantendrá a una temperatura de 85 ºC y el 

volumen de los tanques de servicio diario tendrá que ser como mínimo el necesario para 8 h 

de operación por tanto: 

 

                                                                           

 

                        
  

    
 

    

       
              

 

      
   
  

          

 

                      
  

    
 

    

       
             

 

      
   
  

         

 

Luego poniendo dos tanques y cada uno de 34,6 m3 será suficiente. El volumen de estos 

tanques es menor que el establecido en el cuaderno 5 ya que la diferencia se ha pasado a los 

tanques de sedimentación como se comento anteriormente. 

El caudal de la bomba tendrá que establecerse de acuerdo al flujo necesario en las 

separadoras. Según el fabricante el caudal en las separadoras se puede estimar mediante la 

siguiente ecuación: 
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Siendo P la potencia, be el consumo y ρ la densidad. Operando para principales y auxiliares 

queda: 

  
                            

      
          

  

 
 

 

Por tanto se dispone de una bomba rotativa de 4,5 m3/h a 5 bares. Considerando un 

rendimiento mecánico de la bomba de 0,44 y un rendimiento del motor eléctrico de 0,7 la 

potencia requerida por el motor eléctrico será de: 

 

  
       

             
             

 

A continuación se exponen las características, un esquema y una explicación del 

funcionamiento del sistema de tratamiento de combustible MDO: 

 

Sistema de tratamiento combustible 
 Volumen tanque almacén (m^3) 48,21 

Temperatura tanque almacén (ºC) 45 

Caudal bomba trasiego almacén servicio diario (m^3/h) 5 

Presión bomba trasiego almacén servicio diario (bar) 4 

Volumen tanque servicio diario (m^3) 26,81 

Temperatura tanque servicio diario (ºC) 75 
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 A diferencia del HFO, se puede ver en el esquema que el MDO pasa directamente desde los 

tanques almacén (2 tanques de 48,21 m3 cada uno) a los tanques de servicio diario impulsado 

por una bomba rotativa pasando solo por una separadora centrifuga. 

El volumen de los tanques de servicio diario debe ser capaz de proporcionar al menos 8 h de 

operación tanto de los principales como de los auxiliares, por tanto: 

 

                                                                          

 

                        
  

    
 

    

       
              

 

    
   
  

         

 

                      
  

    
 

    

       
             

 

    
   
  

         

 

Luego poniendo dos tanques y cada uno de ellos de 26,81 m3 será suficiente. 

El caudal de la bomba tendrá que establecerse de acuerdo al flujo necesario en la separadora. 

Según el fabricante el caudal en las separadoras se puede estimar mediante la siguiente 

ecuación: 

  
    
 

 

Siendo P la potencia, be el consumo y ρ la densidad. Operando para principales y auxiliares 

queda: 

  
                            

    
        

  

 
 

Por tanto se dispone de una bomba rotativa de 5 m3/h a 4 bares. Considerando un 

rendimiento mecánico de la bomba de 0,44 y un rendimiento del motor eléctrico de 0,7 la 

potencia requerida por el motor eléctrico será de: 
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A continuación se exponen las características, un esquema y una explicación del 

funcionamiento del sistema de alimentación de combustible de los motores principales: 

 

Sistema de combustible 100% 85% 75% 50% 

Consumo (g/kWh) 183 182 187 194 

Volumen tanque servicio diario (m^3) 34,6 
   Temperatura tanque servicio diario (ºC) 85 
   Caudal bomba circulación (m^3/h) 3,3 
   Presión a la salida bomba  de circulación (bar) 7 
   Caudal bomba booster(m^3/h) 6,5 
   Presión máxima de diseño tanque de compensación (bar) 10 
   Presión a la entrada bomba booster (bar) 7 
   Presión a la salida bomba booster (bar) 10 
   Temperatura después ultimo calentador (ºC) 147 
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Según el esquema que es el correspondiente a dos motores (para los otros dos habría uno 

igual) de los tanques de servicio diario el HFO o el MDO es conducido hasta un tanque de 

compensación el cual suele estar a una presión de 7 bares en operación pero está diseñado 

para una presión máxima de 10 bares. Para llegar hasta este tanque el HFO es impulsado 

mediante una bomba de circulación rotativa (2 bombas una de respeto) de un caudal que 

estimamos mediante las indicaciones del fabricante de la siguiente forma: 

 

         

 

Siendo P la potencia, br el consumo y f un factor de dimensión de la bomba recomendado por 

el fabricante. Sustituyendo datos: 

 

                               
  

 
 

 

Como la presión de esta bomba es de 7 bar se calcula la potencia necesaria para mover esta 

bomba suponiendo los rendimientos de 0,42 para la bomba y 0,7 para el motor eléctrico: 

 

  
       

             
             

 

Una vez en el tanque de compensación el HFO se encuentra a 85ªC y 7 bares. Des de allí es 

impulsado por unas bombas booster hasta los motores pasando por los últimos 

precalentadores que aumentan la temperatura del combustible hasta los 147ºC, un filtro doble 

y un viscosímetro. Estas bombas aumentan la presión hasta 10 bares y tienen que tener un 

caudal según las recomendaciones del fabricante de: 

 

                                        
  

 
 

 

Luego estas bombas estarán movidas por motores que requerirán una potencia de: 
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La razón de que estas bombas tengan mayor caudal que el anterior es que hay un circuito que 

recircula el caudal sobrante de nuevo al tanque de compensación. 

Una vez el combustible está a la entrada de los motores es impulsado por las bombas de 

inyección hasta los cilindros aumentando su presión por encima de los 150 bares. 

 

Por último el sistema de alimentación de los motores auxiliares será análogo al anterior en 

cuanto al esquema y presiones de trabajo. Por tanto el caudal para las bombas de circulación 

será: 

                                
  

 
 

 

necesitando una potencia de: 

 

  
        

            
           

 

El caudal de las bombas booster será de: 

 

                                        
  

 
 

 

Necesitando una potencia de: 
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6.2-. Servicio de aceite lubricante para los motores principales  

El sistema de lubricación de los motores de 4 tiempos esta caracterizado por la comunicación 

entre el espacio de cilindros y el espacio del cárter, luego el aceite para lubricación de los 

cilindros y cojinetes será el mismo. Las funciones principales del aceite son: 

 Reducción de rozamientos 

 Refrigeración de componentes 

 Neutralización del azufre para evitar la corrosión 

Es importante que el aceite se conserve en buen estado, por ello es sometido de manera 

continua a limpieza. Para esto se utiliza una separadora centrifuga con objeto de eliminar 

posibles restos de agua y partículas solidas que hayan podido desprenderse de tuberías y 

accesorios. 

A continuación se presentan las características, un esquema y una explicación del sistema de 

lubricación de los M.M.P.P.: 

 

Sistema aceite lubricante 
 Consumo de aceite (kg/h) 2,25 

Volumen tanque retorno (m^3) 5,25 

Temperatura del tanque de aceite de retorno (ºC) 40 

Caudal bomba principal (m^3/h) 141 

Presión a la salida bomba (bar) 8 

Caudal bomba eléctrica (m^3/h) 141 

Temperatura salida del enfriador (ºC) 65 

Calor a disipar en el enfriador (kW) 639 

Caudal bomba trasiego aceite (m^3/h) 4 

Caudal bomba prelubricación (m^3/h) 25 

Caudal bomba de bypass (m^3/h) 1,32 

Temperatura salida del calentador (ºC) 95 
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Como se puede ver en el esquema cada motor lleva su sistema de lubricación y hay dos 

circuitos bien diferenciados: 

 El primer circuito lleva aceite desde el tanque de aceite de retorno hasta los distintos 

componentes del motor. El aceite llegara al tanque de aceite de retorno mediante una 

bomba que lo trasiega desde el tanque de aceite almacén. 

 El segundo lleva aceite desde el tanque de aceite de retorno a la separadora para su 

limpieza y de nuevo al tanque con objeto de mantenerlo limpio. 

 

El volumen de aceite mínimo que debe tener el tanque de retorno debe ser de 4,5 m3, lo 

equivalente a 1l/kW. En este caso cada tanque de aceite de retorno tiene un volumen de 5,25 

m3 superando el volumen requerido. La bomba que trasegará aceite desde el tanque almacén 

hasta los tanques de servicio se pondrá en marcha cuando un sensor en el tanque se servicio le 

diga que requiere más aceite y se dimensionara para un caudal de 10 m3/h a 3 bares. Por tanto 

requerirá una potencia de: 

 

  
      

             
           

 

Una vez en el tanque de servicio, el aceite será aspirado mediante una bomba accionada por el 

mismo motor (2 bombas una de respeto que se accionara con motor eléctrico en caso de fallo 

de la incorporada en el motor) hasta los distintos componentes pasando por el filtro de 

succión, un enfriador, un filtro automático y un filtro indicador. Según las indicaciones del 

fabricante esta bomba tendrá un caudal de 141 m3/h y el circuito estará a 8 bares luego se 

necesita una bomba accionada por un motor de potencia: 

 

  
       

             
              

 

El aceite debe de salir del enfriador a una temperatura de 65ºC disipando un calor de 639 kW 

aproximadamente. 

Para la lubricación de las camisas de los cilindros el motor lleva incorporado un sistema 

independiente que aspira del tanque de servicio mediante una bomba que consumirá 

aproximadamente 0,5 kW. 
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Además de esta bomba se dispondrá de una pequeña bomba de prelubricación para el 

encendido del motor. Esta tendrá un caudal de 25 m3/h trabajando a 1 bar según las 

indicaciones del fabricante. Por tanto esta bomba requerirá una potencia de: 

 

  
      

             
             

 

Respecto del segundo circuito se instalara una bomba de bypass que aspirara aceite del tanque 

de servicio pasando por un calentador (calienta a 95ºC) y la separadora de nuevo al tanque de 

servicio. Esta bomba según las indicaciones del fabricante tendrá un caudal de: 

 

  
 

 
  

    

  
 

 

Siendo P la potencia y n el numero de pasadas por la separadora en 24 h. Este factor vendrá 

condicionado por el tipo de combustible a utilizar. En este caso n=7 por tanto: 
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6.3-.Servicio de aceite lubricante para las bocinas y prensas  

El sistema de aceite lubricante de la bocina será independiente. En cubierta se dispondrá una 

toma independiente de aceite lubricante para llenar el tanque almacén de aceite limpio de las 

bocinas que tendrá una capacidad de 1000 litros. El drenaje de este tanque se dirigirá al 

tanque de rebose de combustible. 

El aceite pasará impulsado por una bomba rotativa desde el tanque almacén a los tanques de 

gravedad de aceite lubricante de bocinas (2 tanques uno para cada bocina de 100 litros cada 

uno). La lubricación se establece por gravedad desde los tanques de gravedad. 

Por otro lado el sistema de lubricación de cierre de prensa se establece por gravedad desde los 

tanques de cierre de prensa (2 tanques uno por bocina de 250 litros cada uno). 

La bomba rotativa que pasa aceite desde el tanque almacén hasta los de gravedad tendrá un 

caudal de 1,5 m3/h a 4 bares, por tanto necesitará una potencia de: 

 

  
       

             
           

 

A continuación se expone un esquema de este sistema: 
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6.4-. Servicio de aceite lubricante para las reductoras 

Se instalaran dos sistemas de lubricación independientes, uno para cada reductora. Cada uno 

de ellos constará de una bomba, filtro y enfriador según los requisitos que estén especificados 

por el fabricante de las reductoras. 

En cubierta se dispondrá una toma independiente de aceite lubricante para llenar el tanque 

almacén de aceite limpio de las reductoras. El drenaje de este tanque se dirigirá al tanque de 

rebose del combustible. 

La bomba de trasiego de aceite lleva el aceite desde el tanque almacén (capacidad de 2000 

litros) a las reductoras teniendo una caudal de 2 m3/h y trabajando a 4 bares. Por tanto 

requerirá una potencia de: 

 

  
     

             
           

 

A partir de ahí cada reductora tiene su circuito cerrado de lubricación de aceite que consta de 

una bomba rotativa (2 bombas, una de reserva) que lubrica la reductora pasando el aceite por 

un enfriador para evitar su calentamiento progresivo. La bomba de aceite lubricante tendrá un 

caudal de 40 m3/h a 4 bares. Por tanto la potencia necesaria para el funcionamiento de la 

bomba será de: 

 

  
      

             
            

 

Cada enfriador tendrá que disipar unos 130kW conforme a los requisitos del fabricante. 

A continuación se expone el esquema de este sistema: 
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6.5-. Servicio de aceite lubricante para los motores auxiliares 

El sistema de aceite lubricante de cada motor será independiente y de las siguientes 

características: 

 

Sistema aceite lubricante 
 Consumo de aceite (kg/h) 1,19 

Caudal bomba principal (m^3/h) 46 

Presión a la salida bomba (bar) 4 

Calor a disipar en el enfriador (kW) 192 

Caudal bomba prelubricación (m^3/h) 18 

Caudal bomba de bypass (m^3/h) 1,2 

  

En cubierta se dispone de una estación de llenado para llenar el tanque almacén de aceite 

limpio de los motores auxiliares. El volumen del tanque será de 2000 litros. Este tanque estará 

conectado al cárter de los motores para que puedan llenarse por gravedad. 

Una vez el aceite está en el cárter será aspirado por la bomba de aceite y descargará al motor 

pasando por un enfriador, filtro automático y filtro doble. El caudal de la bomba será de 46 

m3/h a 4 bares y por tanto consumirá una potencia de: 

 

  
      

             
             

 

Se instalará también una bomba de prelubricación de 18 m3/h a 2 bares. Por tanto requerirá 

una potencia de: 

 

  
      

             
             

 

Cada motor dispone de una tubería de conexión a la depuradora de aceite desde el cárter. La 

bomba de bypass aspira aceite de cada cárter pasándolo por la purificadora para que pueda 

fluir de retorno a cada cárter. Las impurezas filtradas por la purificadora se dirigirán al tanque 

de lodos. 

A continuación se expone un esquema de este sistema: 
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6.6-.Servicio de refrigeración de agua para motores principales y auxiliares 

Existen dos circuitos generales de agua dulce encargados de la refrigeración: 

 El de alta temperatura (HT) 

 El de baja temperatura (LT) 

Cada uno de ellos existirá para cada par de motores principales. 

Para la refrigeración a su vez de esta agua dulce existen a su vez dos enfriadores de agua 

salada, uno para la refrigeración del agua de baja y otro para el de alta. 

 El sistema de agua dulce de alta temperatura se encarga de la refrigeración de los cilindros, de 

la primera parte de la refrigeración del aire para la combustión y de la refrigeración del 

precalentador del agua de cilindros de los motores principales. 

Por otra parte el sistema de agua dulce de baja temperatura se encargara de la refrigeración 

del resto de equipos de los motores principales, es decir de la segunda parte del aire para la 

combustión, del combustible y del aceite lubricante, así como de la refrigeración de los 

motores auxiliares y de algunos equipos auxiliares como el de las chumaceras, el de los 

compresores de aire acondicionado, el del aceite de las reductoras, los compresores de aire de 

los motores, el generador de agua dulce, los compresores de la gambuza frigorífica. 

Todos los cálculos que se realizarán para los sistemas de refrigeración serán para condiciones 

tropicales pues así nos quedaremos del lado de la seguridad. 

 

Condiciones tropicales 
 Presión (bar) 1 

Temperatura del aire (ºC) 45 

Temperatura del agua (ºC) 38 

Humedad relativa (%) 50 
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A continuación se exponen las características y un esquema del sistema de refrigeración de 

agua dulce y una explicación de su funcionamiento: 

 

Sistema refrigeración AT (MMPP)   

Temperatura del agua a la salida del motor (ºC) 90 

Caudal bomba (m^3/h) 54 

Volumen tanque compensación (m^3) 1 

Presión antes del motor (bar) 4,3 

Calor a disipar en cilindros (kW) 624 

Calor a disipar en 1ºparte de refrigeración aire entrada (kW) 1036 

Calor a disipar por precalentador 54 

Sistema refrigeración BT (MMPP+MMAA+Equipos) 
 Temperatura del agua a la entrada del motor (ºC) 38 

Caudal bomba (m^3/h) 85 

Volumen tanque compensación (m^3) 1 

Presión antes del motor (bar) 3 

Calor a disipar por MP (kW) 1378 

Calor a disipar por MA (kW) 1695 

Calor a disipar por reductora (kW) 130 

Calor a disipar por chumaceras (kW) 180 

Calor a disipar por aire acondicionado (kW) 1236 

Calor a disipar por gambuza (kW) 30 
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Como se puede ver en el esquema ambos sistemas de agua dulce son presurizados con objeto 

de evitar la formación de burbujas de vapor en el mismo teniendo un tanque de compensación 

cada uno de 1000 litros a una altura determinada por encima de los motores. 

El sistema de agua dulce de alta temperatura se compone de: 

 Cuatro bombas eléctricas centrifugas no autocebantes (dos por motor estando una en 

stand-by) que tendrán un caudal cada una de 54 m3/h a 4,3 bares que estarán 

accionadas por motores de: 

 

  
      

             
               

 

 

 Un enfriador de titanio, en el que se produce un intercambio de calor aproximado de 

1714 kW por motor es decir 3428 kW consiguiendo regularlo para que la temperatura 

de agua de salida de los cilindros sea de 90ºC 

 Dos precalentadores para calentar el agua antes del encendido del motor de 

6kW/cilindro es decir de 54 kW cada uno 

 Un tanque de compensación de 1000 litros 

El sistema de agua dulce de baja temperatura se compone de: 

 Tres bombas centrifugas no autocebantes  (dos funcionando estando una en stand by), 

cada una con un caudal del 50% de las necesidades totales, es decir 85 m3/h a una 

presión de 3 bares, luego requieren una potencia de: 

 

  
      

             
               

 

 Un enfriador de titanio (habrá tres uno por cada par de motores y uno de reserva) en 

el que se produce un intercambio de calor de: 

 

                                                     

 

 consiguiendo regularlo para que la temperatura de entrada del agua en el motor 

principal sea de 38ºC 

 Un tanque de compensación de 1000 litros 
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Hay que destacar como se puede ver en el esquema que los motores auxiliares disponen de 

dos circuitos análogos de refrigeración de agua dulce internos para cada motor pero tanto el 

de alta como el de baja son refrigerados mediante el circuito de refrigeración de baja 

temperatura general por tanto el calor a disipar deberá ser incluido en el enfriador de baja 

temperatura general. Las características de estos circuitos se exponen a continuación: 

 

Sistema refrigeración AT (MA)   

Temperatura del agua a la salida del motor (ºC) 80 

Caudal bomba (m^3/h) 61 

Presión antes del motor (bar) 2 

Calor a disipar en cilindros (kW) 435 

Calor a disipar en 1ºparte de refrigeración aire entrada (kW) 509 

Sistema refrigeración BT (MA) 
 Temperatura del agua a la entrada del motor (ºC) 38 

Caudal bomba (m^3/h) 61 

Presión antes del motor (bar) 2 

Calor a disipar por aceite (kW) 252 

Calor a disipar por 2ºparte de refrigeración aire entrada (kW) 499 

 

 

Una vez expuestas todas estas características y las cantidades de calor a intercambiar estamos 

en disposición de exponer las características del circuito de agua salada de refrigeración: 

 

Sistema refrigeración agua salada    

Caudal bomba (m^3/h) 512 

Temperatura de entrada agua salada 38 

Temperatura de salida agua salada 48 

Calor a disipar AT (kW) 3428 

Calor a disipar BT (kW) 7750 

 

Este circuito existirá para cada par de motores. Fijándose en el esquema se puede ver que el 

sistema consta de los siguientes componentes: 

 Toma de mar 

 Filtro 

 Tres bombas centrifugas no autocebantes  (dos funcionando estando una en stand by), 

cada una con un caudal del 50% de las necesidades totales, es decir: 
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Por tanto cada una de las bombas tendrá un caudal de 500 m3/h a 2,5 bares 

demandando una potencia de: 
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6.7-.Servicio de aire de arranque 

El sistema de aire comprimido a bordo tiene como misión principal producir el arranque de los 

motores principales y de los auxiliares, utilizándose además aire comprimido para servicios y 

control a bordo. Por ello mediante unos compresores se llena unas botellas con aire 

comprimido a unos 30 bares. De las botellas parten varias tuberías a diferentes lugares del 

buque. Para accionar estos compresores se utilizan motores eléctricos alimentados por la 

propia corriente que generan los motores auxiliares, cuyo arranque precisa de que exista aire 

comprimido en la botella. Si las botellas están vacías se entra en un círculo vicioso que impide 

poner en funcionamiento los equipos de cámara de maquinas. Para romper este círculo vicioso 

se instala un pequeño compresor accionado por un pequeño motor diesel que se arranca 

manualmente o por baterías, y con ello llenamos una botella auxiliar de aire comprimido a 30 

bares. 

A continuación se exponen las características, un esquema y una explicación del sistema de 

aire de arranque: 

 

Servicio de aire de arranque   

Presión del aire en las botellas (bar) 30 

Volumen mínimo requerido para 6 arrancadas de cada motor (m^3) 1,98 

Volumen de cada botella principal (m^3) 1 

nº de botellas principales 8 

Volumen de cada botella auxiliar (m^3) 1 

nº botellas auxiliares (m^3) 4 

Capacidad de cada compresor principal (m^3/h) 80 

nº compresores principales 4 

Capacidad compresor auxiliar 80 

nº compresores auxiliares 2 
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Como se puede ver en el esquema existen compresores que se encargaran de llenar las 

botellas de aire principales. Estos compresores, según la sociedad de clasificación, tienen que 

ser capaces de llenar el total del volumen de las botellas de aire de arranque a 30 bares de 

presión en menos de 1 hora. 

El volumen total de aire de arranque tiene que ser suficiente para arrancar los motores 

principales 6 veces (ya que en este caso los motores no son reversibles). Según el manual del 

fabricante de motores para cumplir con este objetivo cada motor principal debe contar con 

dos botellas de 1 m3 cada una. Por tanto para los cuatro motores se necesitará 8 botellas de 1 

m3. 

Una vez establecido el volumen de las botellas principales se puede establecer la capacidad de 

los compresores para llenarlas. La capacidad mínima requerida se calcula de la siguiente forma 

según las indicaciones del fabricante: 

 

  
  

 
  

             

    
 
       

    
    

  

 
 

 

 Por tanto si disponemos de 4 compresores de 80 m3/h cada uno se cumple con lo anterior. Es 

decir los compresores tomarán cada uno un caudal de aire de 80 m3/h a condiciones 

atmosféricas y lo comprimirán a 30 bares. La potencia en kW que demandará cada uno de 

estos compresores se estima con la siguiente expresión suponiendo un rendimiento de 

compresión de 0,85: 

            
   

      
  

 
 
 
 
  
  
  
 

   
 

  

  

 
 
 
 
 

 

Siendo: 

    el gasto másico en kg/s 

 Q el caudal de aire a presión atmosférica en nuestro caso 80 m3/h por compresor 

 he la entalpia a la entrada del compresor en kJ/kg 

 hS entalpia de salida del compresor en kJ/kg 

 pe la presión a la entrada en kPa 

 ps la presión de salida en kPa 

 R la constante del gas aire J/kg K 

 CP el calor especifico a presión constante del aire en J/kg K 

 γ es el coeficiente isentrópico del aire 

 ηc es el rendimiento del compresor 
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Sustituyendo se obtiene: 

  
      

        
    

 
 
 
 
  
    
   

 

     
   

  

    

 
 
 
 
 

              

 

Además la sociedad de clasificación exige que exista un volumen auxiliar de aire de arranque 

del 50% del volumen total requerido. Por tanto se disponen de 4 botellas auxiliares de 1 m3 

cada una. Estas botellas deberán llenarse mediante el generador de emergencia que moverá 

unos compresores. Estos compresores serán dos de 80 m3/h cada uno. 

Dado que para varios servicios del buque se requerirá aire a 7 bares se instalara una reductora 

de presión para pasar el aire de 30 bares a 7 bares. 
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6.8-.Ventilación espacios de maquinas 

Hay que mantener la cámara de motores principales bien ventilada con objeto de tener el aire 

necesario para la combustión y además evacuar el calor generado por los motores. 

Para calcular la capacidad mínima de ventilación para evacuar solo el calor radiado el 

fabricante recomienda seguir la siguiente ecuación: 

 

  
 

       
 

 

Siendo q el calor radiado por los motores, Δt el incremento de temperatura que se considera 

de 10 ºC, CP el calor especifico del aire y ρ la densidad del aire a 35ºC. 

A esta capacidad se añadirá el doble del caudal mínimo de aire necesario para la combustión 

que en nuestro caso es de 27670 m3/h por motor principal y de 10100 m3/h por motor auxiliar 

 Por tanto: 

 Cámara de motores principales 

 

  
                

 
 

         
  

    
     

  
  

              
  

 
        

  

 
 

 

 Cámara de motores auxiliares 

 

  
                   

 
 

         
  

    
     

  
  

              
  

 
        

  

 
 

 

Para  tener un margen de seguridad se establecerá una ventilación en cámara de maquinas de 

420000 m3/h y de 180000 m3/h en la cámara de motores auxiliares. 
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6.9-.Sistema de de gases de escape 

El sistema de gases de escape de los motores principales es muy importante que cumpla las 

especificaciones requeridas por el fabricante. Dado que los motores están sobre apoyos 

elásticos para reducir la transmisión de vibraciones la junta de expansión para la salida de los 

gases tendrá que ser más larga. Los requerimientos a cumplir serán: 

 

Sistema de gases de escape MP 
 Flujo de gases (t/h) 31,2 

Temperatura del aire al salir de la turbo (ºC) 365 

Diámetro tubería de escape (mm) 711 

Longitud junta expansión (mm) 1063 

Caudal gases escape (m^3/h) 57,15 

 

La pérdida de carga en el sistema no debe superar los 30 mbares y la velocidad en los 

conductos no debe ser superior a 40 m/s. Con objeto de evitar pérdidas de carga significativas 

los codos que presenten las tuberías de escape deben tener como mínimo un radio interior de 

la mitad del diámetro de la tubería de escape. 

A continuación se presenta un esquema del sistema de gases de escape y de los grados que es 

posible girar los escapes. 
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Para los motores auxiliares existirá un esquema análogo que tendrá que cumplir con las 

siguientes características y también no superar una pérdida de carga de 30 mbares o una 

velocidad de salida de los gases de 40 m/s. 

 

Sistema de gases de escape MA 
 Flujo de gases (t/h) 11,9 

Temperatura del aire al salir de la turbo (ºC) 333 
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 6.10-.Sistema de vapor y condensado 

Calculados los sistemas anteriores, se van a calcular las necesidades de vapor del buque para el 

calentamiento de los distintos equipos. Las necesidades principales de vapor serán para: 

 Aumento de la temperatura de distintos fluidos en los tanques 

 Compensación de pérdidas de calor a través de las superficies de las paredes de los 

tanques 

 Diversos calentadores para distintos equipos del buque 

Primero se va a calcular la cantidad de vapor necesaria para los distintos tanques mediante las 

siguientes ecuaciones: 

                             

 

                             
                 

 
 

 

   
      
 

 
                                      

 
 

Donde: 

q: calor en Kcal/h 

k: coeficiente de transmisión de cada superficie del tanque en Kcal/h ºC 

S: superficie de la pared del tanque en m2 

Tf: temperatura final del fluido del tanque en ºC 

Ti: temperatura inicial del fluido del tanque en ºC 

ρ: densidad del liquido en kg/m3 

V: volumen del tanque en m3 

Ce: calor especifico del fluido 

t: tiempo de calentamiento en horas 

GV: vapor necesario en kg/h 

h: entalpia de cambio de fase del agua en kcal/kg 
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 Los coeficientes utilizados en los cálculos serán: 

 

Superficie limite k (kcal/ºC h m^2) 

Fondo plano y parte inferior del pantoque 7 

Zona superior del pantoque y costado bajo flotación 15 

Costado sobre flotación (mojado) 12 

Costado sobre flotación (seco) 4 

Cubierta mojada todo el tiempo 5,5 

Cubierta seca todo el tiempo 4,5 

Mamparo con espacio vacío o cámara de maquinas o tanque 4,5 

Mamparo con tanque frio o bodega de carga 7 

Cubierta inferior con espacio vacío o C.M o tanque 4,5 

Cubierta superior con espacio vacío o C.M o tanque 5,5 

Mamparos recubiertos de aislamiento térmico 1 

 

 

Densidades y calores especificos de fluidos ρ (kg/m^3) Ce (kcal/kg ºC) 

HFO 944 0,44 

MDO 840 0,5 

Aire 1,15 0,24 

Agua dulce 1000 1 

Aceite 920 0,47 

Agua de mar 1025 0,96 

Aguas aceitosas 1000 0,6 

Lodos 1000 0,5 

 

 

Temperatura ambiente de distintos medios Ta (ºC) 

Agua de mar 0 

Aire 5 

Espacio vacio 10 

Cámara de maquinas 20 

Habilitación 20 

Tanque de lastre 5 

Tanque frio o zona de carga 5 

Tanque de combustible 20 
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Por tanto las necesidades para los tanques serán: 

 

Tanque almacén ER HFO 
     Volumen (m^3) 296,25 Ti (ºC) 5 

  Horas de calentamiento 48 Tf (ºC) 45 
  q elevación (kcal/h) 102542,0 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Tanque de decantación y S.D. 37,125 4,5 20 4176,6 

Mamparo proa Espacio vacio 37,125 4,5 10 5847,2 

Mamparo estribor Espacio vacio 50,4 4,5 10 7938,0 

Mamparo babor Tanque almacén 50,4 4,5 20 5670,0 

Techo Espacio vacio 54,6 4,5 10 8599,5 

Fondo Tanque de lastre 54,6 4,5 5 9828,0 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 42059,3 

q total (kcal/h) 144601,3 
    GV (kg/h) 262,9 
      

 

Tanque almacén BR HFO 
     Volumen (m^3) 296,25 Ti (ºC) 5 

  Horas de calentamiento 48 Tf (ºC) 45 
  q elevación (kcal/h) 102542,0 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Tanque de decantación y S.D. 37,125 4,5 20 4176,6 

Mamparo proa Espacio vacio 37,125 4,5 10 5847,2 

Mamparo estribor Tanque almacén 50,4 4,5 20 5670,0 

Mamparo babor Espacio vacio 50,4 4,5 10 7938,0 

Techo Espacio vacio 54,6 4,5 10 8599,5 

Fondo Tanque de lastre 54,6 4,5 5 9828,0 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 42059,3 

q total (kcal/h) 144601,3 
    GV (kg/h) 262,9 
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Tanque decantación ER HFO 
     Volumen (m^3) 54,3 Ti (ºC) 45 

  Horas de calentamiento 8 Tf (ºC) 75 
  q elevación (kcal/h) 84577,7 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Espacio vacio 19,4 4,5 10 5674,5 

Mamparo proa Tanque almacén 19,4 4,5 20 4801,5 

Mamparo estribor Tanque reboses 10,825 4,5 20 2679,2 

Mamparo babor Tanque decantación 10,825 4,5 20 2679,2 

Techo Tanque S.D.de HFO 15,4 4,5 20 3811,5 

Fondo Espacio vacio 15,4 4,5 10 4504,5 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 24150,4 

q total (kcal/h) 108728,1 
    GV (kg/h) 197,7 
     

 

Tanque decantación BR HFO 
     Volumen (m^3) 54,3 Ti (ºC) 45 

  Horas de calentamiento 8 Tf (ºC) 75 
  q elevación (kcal/h) 84577,7 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Espacio vacio 19,4 4,5 10 5674,5 

Mamparo proa Tanque almacén 19,4 4,5 20 4801,5 

Mamparo estribor Tanque decantación 10,825 4,5 20 2679,2 

Mamparo babor Tanque reboses 10,825 4,5 20 2679,2 

Techo Tanque S.D. de HFO 15,4 4,5 20 3811,5 

Fondo Espacio vacio 15,4 4,5 10 4504,5 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 24150,4 

q total (kcal/h) 108728,1 
    GV (kg/h) 197,7 
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Tanque S.D. ER HFO 
     Volumen (m^3) 34,6 Ti (ºC) 75 

  Horas de calentamiento 8 Tf (ºC) 85 
  q elevación (kcal/h) 17964,3 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Espacio vacio 13,871 4,5 10 4681,5 

Mamparo proa Tanque almacén 13,871 4,5 20 4057,3 

Mamparo estribor Espacio vacio 5,976 4,5 10 2016,9 

Mamparo babor Tanque S.D. 5,976 4,5 20 1748,0 

Techo Espacio vacio 18,2 4,5 10 6142,5 

Fondo Tanque decantación 18,2 4,5 20 5323,5 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 23969,6 

q total (kcal/h) 41933,9 
    GV (kg/h) 76,2 
     

 

Tanque S.D. BR HFO 
     Volumen (m^3) 34,6 Ti (ºC) 75 

  Horas de calentamiento 8 Tf (ºC) 85 
  q elevación (kcal/h) 17964,3 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Espacio vacio 13,871 4,5 10 4681,5 

Mamparo proa Tanque almacén 13,871 4,5 20 4057,3 

Mamparo estribor Tanque S.D. 5,976 4,5 20 1748,0 

Mamparo babor Espacio vacio 5,976 4,5 10 2016,9 

Techo Espacio vacio 18,2 4,5 10 6142,5 

Fondo Tanque decantación 18,2 4,5 20 5323,5 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 23969,6 

q total (kcal/h) 41933,9 
    GV (kg/h) 76,2 
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Tanque reboses ER HFO 
     Volumen (m^3) 7,98 Ti (ºC) 20 

  Horas de calentamiento 2 Tf (ºC) 65 
  q elevación (kcal/h) 74577,9 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Espacio vacio 3,87 4,5 10 957,8 

Mamparo proa Tanque almacén 3,87 4,5 20 783,7 

Mamparo estribor Espacio vacio 10,825 4,5 10 2679,2 

Mamparo babor Tanque decantación 10,825 4,5 20 2192,1 

Techo Tanque S.D. de HFO 2,8 4,5 20 567,0 

Fondo Espacio vacio 2,8 4,5 10 693,0 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 7872,8 

q total (kcal/h) 82450,6 
    GV (kg/h) 149,9 
     

 

Tanque reboses BR HFO 
     Volumen (m^3) 7,98 Ti (ºC) 20 

  Horas de calentamiento 2 Tf (ºC) 65 
  q elevación (kcal/h) 74577,9 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Espacio vacio 3,87 4,5 10 957,8 

Mamparo proa Tanque almacén 3,87 4,5 20 783,7 

Mamparo estribor Tanque decantación 10,825 4,5 20 2192,1 

Mamparo babor Espacio vacio 10,825 4,5 10 2679,2 

Techo Tanque S.D. de HFO 2,8 4,5 20 567,0 

Fondo Espacio vacio 2,8 4,5 10 693,0 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 7872,8 

q total (kcal/h) 82450,6 
    GV (kg/h) 149,9 
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Tanque almacén ER DO 
     Volumen (m^3) 48,21 Ti (ºC) 5 

  Horas de calentamiento 8 Tf (ºC) 40 
  q elevación (kcal/h) 88585,9 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Camara tratam. Comb 20,125 4,5 10 2716,9 

Mamparo proa Espacio vacio 20,125 4,5 10 2716,9 

Mamparo estribor Tanque reboses 11,2 4,5 20 1008,0 

Mamparo babor Tanque almacén DO 11,2 4,5 20 1008,0 

Techo Tanque S.D. DO 15,4 4,5 20 1386,0 

Fondo Tanque lastre 15,4 4,5 5 2425,5 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 11261,3 

q total (kcal/h) 99847,1 
    GV (kg/h) 181,5 
     

 

Tanque almacén BR DO 
     Volumen (m^3) 48,21 Ti (ºC) 5 

  Horas de calentamiento 8 Tf (ºC) 40 
  q elevación (kcal/h) 88585,9 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Camara tratam. Comb 20,125 4,5 10 2716,9 

Mamparo proa Espacio vacio 20,125 4,5 10 2716,9 

Mamparo estribor Tanque almacén DO 11,2 4,5 20 1008,0 

Mamparo babor Tanque reboses 11,2 4,5 20 1008,0 

Techo Tanque S.D. DO 15,4 4,5 20 1386,0 

Fondo Tanque lastre 15,4 4,5 5 2425,5 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 11261,3 

q total (kcal/h) 99847,1 
    GV (kg/h) 181,5 
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Tanque S.D. ER DO 
     Volumen (m^3) 26,81 Ti (ºC) 75 

  Horas de calentamiento 8 Tf (ºC) 75 
  q elevación (kcal/h) 0,0 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Camara tratam. Comb 13 4,5 10 3802,5 

Mamparo proa Espacio vacio 13 4,5 10 3802,5 

Mamparo estribor Espacio vacio 5,6 4,5 10 1638,0 

Mamparo babor Tanque S.D. DO 5,6 4,5 20 1386,0 

Techo Espacio vacio 18,2 4,5 10 5323,5 

Fondo Tanque almacén DO 18,2 4,5 20 4504,5 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 20457,0 

q total (kcal/h) 20457,0 
    GV (kg/h) 37,2 
     

 

Tanque S.D. BR DO 
     Volumen (m^3) 26,81 Ti (ºC) 75 

  Horas de calentamiento 8 Tf (ºC) 75 
  q elevación (kcal/h) 0,0 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Camara tratam. Comb 13 4,5 10 3802,5 

Mamparo proa Espacio vacio 13 4,5 10 3802,5 

Mamparo estribor Tanque S.D. DO 5,6 4,5 20 1386,0 

Mamparo babor Espacio vacio 5,6 4,5 10 1638,0 

Techo Espacio vacio 18,2 4,5 10 5323,5 

Fondo Tanque almacén DO 18,2 4,5 20 4504,5 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 20457,0 

q total (kcal/h) 20457,0 
    GV (kg/h) 37,2 
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Tanque reboses ER DO 
     Volumen (m^3) 8,94 Ti (ºC) 20 

  Horas de calentamiento 2 Tf (ºC) 65 
  q elevación (kcal/h) 84483,0 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Camara tratam. Comb 4 4,5 10 990,0 

Mamparo proa Espacio vacio 4 4,5 10 990,0 

Mamparo estribor Espacio vacio 11,2 4,5 10 2772,0 

Mamparo babor Tanque almacén DO 11,2 4,5 20 2268,0 

Techo Tanque S.D. DO 2,8 4,5 20 567,0 

Fondo Tanque lastre 2,8 4,5 5 756,0 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 8343,0 

q total (kcal/h) 92826,0 
    GV (kg/h) 168,8 
     

 

Tanque reboses BR DO 
     Volumen (m^3) 8,94 Ti (ºC) 20 

  Horas de calentamiento 2 Tf (ºC) 65 
  q elevación (kcal/h) 84483,0 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Camara tratam. Comb 4 4,5 10 990,0 

Mamparo proa Espacio vacio 4 4,5 10 990,0 

Mamparo estribor Tanque almacén DO 11,2 4,5 20 2268,0 

Mamparo babor Espacio vacio 11,2 4,5 10 2772,0 

Techo Tanque S.D. DO 2,8 4,5 20 567,0 

Fondo Tanque lastre 2,8 4,5 5 756,0 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 8343,0 

q total (kcal/h) 92826,0 
    GV (kg/h) 168,8 
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Tanque aceite retorno  
     Volumen (m^3) 5,25 Ti (ºC) 5 

  Horas de calentamiento 4 Tf (ºC) 40 
  q elevación (kcal/h) 19863,4 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Espacio vacio 0,69 4,5 10 93,2 

Mamparo proa Espacio vacio 0,69 4,5 10 93,2 

Mamparo estribor Espacio vacio 3,95 4,5 10 533,3 

Mamparo babor Espacio vacio 3,95 4,5 10 533,3 

Techo Cámara maquinas 12,27 4,5 20 1104,3 

Fondo Espacio vacio 12,27 4,5 10 1656,5 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 4013,6 

q total (kcal/h) 23876,9 
    GV (kg/h) 43,4 
     

 

Tanque aceite sucio  
     Volumen (m^3) 27,93 Ti (ºC) 20 

  Horas de calentamiento 2 Tf (ºC) 65 
  q elevación (kcal/h) 271731,0 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Espacio vacio 1,47 4,5 10 363,8 

Mamparo proa Espacio vacio 1,47 4,5 10 363,8 

Mamparo estribor Espacio vacio 9,8 4,5 10 2425,5 

Mamparo babor Espacio vacio 9,8 4,5 10 2425,5 

Techo Camara maquinas 29,4 4,5 20 5953,5 

Fondo Espacio vacio 29,4 4,5 10 7276,5 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 18808,7 

q total (kcal/h) 290539,6 
    GV (kg/h) 528,3 
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Tanque lodos  
     Volumen (m^3) 55,86 Ti (ºC) 20 

  Horas de calentamiento 4 Tf (ºC) 65 
  q elevación (kcal/h) 314212,5 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Tanque aguas aceitosas 28 4,5 20 5670,0 

Mamparo proa Espacio vacio 28 4,5 10 6930,0 

Mamparo estribor Espacio vacio 5,6 4,5 10 1386,0 

Mamparo babor Espacio vacio 5,6 4,5 10 1386,0 

Techo Camara tratam.Comb 39,2 4,5 10 9702,0 

Fondo Fondo plano 39,2 7 0 17836,0 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 42910,0 

q total (kcal/h) 357122,5 
    GV (kg/h) 649,3 
     

 

Tanque aguas aceitosas  
     Volumen (m^3) 55,86 Ti (ºC) 20 

  Horas de calentamiento 4 Tf (ºC) 65 
  q elevación (kcal/h) 377055,0 

    Superficie limite Superficie adyacente Área (m^2) k (kcal/ºC h m^2) Ta (ºC) q perdido (kcal/h) 

Mamparo popa Tanque de lastre 28 4,5 5 7560,0 

Mamparo proa Tanque de lodos 28 4,5 20 5670,0 

Mamparo estribor Espacio vacio 5,6 4,5 10 1386,0 

Mamparo babor Espacio vacio 5,6 4,5 10 1386,0 

Techo Camara tratam.Comb 39,2 4,5 10 9702,0 

Fondo Fondo plano 39,2 7 0 17836,0 

h vapor saturado (kcal/kg) 550 
  

Σq perd 43540,0 

q total (kcal/h) 420595,0 
    GV (kg/h) 764,7 
     

 

Una  vez calculadas las necesidades de los tanques se debe calcular las necesidades de los 

distintos calentadores mediante la siguiente ecuación: 
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Siendo Q el caudal en m3/h. 

Haciendo estos cálculos el vapor total será la suma de las necesidades de los tanques y los 

calentadores. El siguiente cuadro recoge el balance total al que se le ha añadido un margen de 

seguridad: 

Balance vapor   Navegación Puerto 

Servicio Vapor (kg/h) Ku Vapor Ku Vapor 

Tanque almacén ER HFO 262,9 0,5 131,5 0,5 131,5 

Tanque almacén BR HFO 262,9 0,5 131,5 0,5 131,5 

Tanque decantación ER HFO 197,7 0,5 98,8 0,5 98,8 

Tanque decantación BR HFO 197,7 0,5 98,8 0,5 98,8 

Tanque S.D. ER HFO 76,2 0,5 38,1 0,5 38,1 

Tanque S.D. BR HFO 76,2 0,5 38,1 0,5 38,1 

Tanque reboses ER HFO 149,9 0,5 75,0 0,2 30,0 

Tanque reboses BR HFO 149,9 0,5 75,0 0,2 30,0 

Tanque almacén ER DO 181,5 0,5 90,8 0,5 90,8 

Tanque almacén BR DO 181,5 0,5 90,8 0,5 90,8 

Tanque S.D. ER DO 37,2 0,5 18,6 0,5 18,6 

Tanque S.D. BR DO 37,2 0,5 18,6 0,5 18,6 

Tanque reboses ER DO 168,8 0,5 84,4 0,5 84,4 

Tanque reboses BR DO 168,8 0,5 84,4 0,5 84,4 

Tanque aceite retorno  173,7 0,5 86,8 0,5 86,8 

Tanque aceite sucio  528,3 0,5 264,1 0,5 264,1 

Tanque lodos  649,3 0,5 324,7 0,5 324,7 

Tanque aguas aceitosas  764,7 0,5 382,4 0,5 382,4 

Calentador servicio tratamiento HFO 34,0 1,0 34,0 0,4 13,6 

Calentador servicio tratamiento DO 114,5 1,0 114,5 0,4 45,8 

Calentador servicio alimentación MMPP  608,7 1,0 608,7 0,0 0,0 

Calentador servicio alimentación MMAA 117,1 1,0 117,1 1,0 117,1 

Calentador aceite lubricante MMPP 228,3 1,0 228,3 0,2 45,7 

Calentador aceite lubricante MMAA 51,9 1,0 51,9 0,5 25,9 

Calentador tanque agua dulce sanitaria 491,0 1,0 491,0 0,2 98,2 

Calentador generador agua dulce puerto 900 0,0 0,0 1,0 900,0 

Calentador aire acondicionado 1000 1,0 1000,0 0,3 300,0 

Margen 800 1,0 800,0 0,5 400,0 

Total 8609,9   5577,7   3988,6 
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 Una vez calculado todo el vapor que se debe poder producir para el buque se está en 

disposición de fijar las calderetas acuotubulares necesarias para su producción. Estas utilizaran 

en navegación el calor de los gases de escape de los motores principales para generar el vapor 

necesario y para la situación de puerto se instalaran dos calderas mechero. 

Para la navegación el vapor del que se puede disponer en kg/h se calcula de la siguiente forma: 

 

   
           

  
   

Siendo: 

 Gg el caudal de gases de escape en (kg/h) 

 Ce el calor especifico de los gases de escape 

 Te la temperatura de salida de los gases de la turbo 

 TS la temperatura de salida de los gases de la caldereta 

 hV la entalpia del vapor sobresaturado a 7 bar 

 ηC el rendimiento de la caldereta 

 

Haciendo estos cálculos la situación de navegación se resume en el siguiente cuadro: 

 

Vapor generado calderetas   

G gases escape (kg/h) 115668 

Ce (kcal/kg ªC) 0,24 

Temperatura salida gases de la turbo (ªC) 365 

Temperatura salida gases de la caldereta (ªC) 180 

hV  Entalpia del vapor sobresaturado a 7 bar (kcal/kg) 570 

η caldereta 0,95 

Caudal de vapor (kg/h) 8559,4 

 

Por tanto si se disponen cuatro calderetas de gases de escape de 1500 kg/h cada una (una por 

motor) se tiene que en navegación se dispondrá de un caudal de vapor suficiente para cubrir 

las necesidades. 

Por otro lado para cubrir las necesidades en la situación de puerto se instalarán dos calderetas 

mechero de 2000 kg/h a 7 bar. Estas calderetas consumirán combustible pesado para la 

obtención del vapor necesario en funcionamiento normal. 
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1-.Introducción 

Hasta ahora en este proyecto solo se han calculado los equipos principales correspondientes a 

los MMPP encargados del correcto funcionamiento de estos, así como los equipos necesarios 

para los MMAA que se encargaran de la correcta generación de energía eléctrica a bordo. Bien 

es cierto que para el cálculo de alguno de estos equipos se han utilizado datos aun no 

justificados en los cuales se señalo que el cálculo se detallaría en este cuaderno. 

Por tanto este cuaderno se centra en el cálculo del resto de equipos necesarios para los 

servicios específicos del buque para su misión. Se detallaran los cálculos anteriormente 

mencionados con lo que quedaran cerrados casi todos los equipos de mayor demanda de 

energía eléctrica.  

También en este cuaderno se detallarán los cálculos de los servicios exigidos por la 

reglamentación como el de salvamento y contraincendios. 

Todos las formulas expuestas en este cuaderno que no se encuentren en la reglamentación se 

basan en los apuntes tomados en las clases de sistemas y equipos a bordo. 
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2-.Equipo de fondeo y amarre 

Los equipos de fondeo y amarre incluyen el cálculo de las anclas, cadenas, amarras y cables de 

remolque del buque. Su cálculo viene fijado por la Sociedad de clasificación en función del 

numeral del equipo correspondiente al buque. 

El numeral del equipo se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

    
 
      

 

  
 

Siendo: 

 Δ el desplazamiento del buque en toneladas 

 B la manga del buque en metros 

 H su puntal en metros 

 A el área correspondiente proyección lateral de la obra viva del buque en m2 

Sustituyendo datos: 

 

        
 
              

    

  
      

 

Con este numeral del equipo entramos en las tablas del reglamento del Lloyds (parte 3; 

capitulo 13; sección 7) y determinamos que se deben llevar dos anclas (llevaremos 3 una de 

respeto) de 6450 kg cada una. La longitud de las cadenas tiene que ser de 605 m lo equivalente 

a 22 largos de 27,5 m cada uno. Eligiendo una cadena de calidad U3 (menor volumen de 

cadena) se tiene un diámetro de la barra de acero correspondiente a los grilletes normales de 

62 mm. Los largos irán unidos por grilletes tipo Kenter y se dispondrá de un grillete giratorio 

para la unión de la cadena al ancla. 

Una vez establecidos estos parámetros se calculará el volumen aparente de la cadena 

mediante la siguiente expresión:  

 

           
              

                                              

 

Una vez calculado el volumen aparente estamos en disposición de establecer el área y altura 

de la caja de cadenas. Se instalaran dos cajas de cadenas una a cada banda a proa del 
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mamparo de colisión. Estas abarcaran desde la cubierta principal hasta la cubierta superior. Su 

dibujo se puede ver en los planos de disposición general. Se puede comprobar que la altura de 

las cajas (6,1 m) es mayor que la mínima determinada por la siguiente ecuación: 

 

              
         

               
         

    

 
                

 

Para completar el cálculo de las cadenas nos queda determinar la potencia requerida por los 

molinetes. El molinete estará accionado por un motor eléctrico, el cual tendrá que ser capaz 

de soportar una sobrecarga del 20% durante 5 minutos con el fin de vencer el par necesario 

para la recogida del ancla. La potencia nominal necesaria de este motor se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

 

      
                          

                      
 
   

 

                
 

 

Sustituyendo y considerando una velocidad de 12 m/min del ancla se obtiene: 

 

  
                             

            
               

 

Para el cálculo de los cables de remolque y amarre también se entra en las tablas del Lloyds 

(parte 3; capitulo 13; sección 7) con el numeral y se obtiene que el buque dispondrá de un 

cable de remolque de 240 m de largo y de una carga de rotura de 1259 kN. También se 

dispondrán 5 amarras de 200 m de largo y de carga de rotura de 422 kN. Cada chigre de 

amarre será capaz de dar 15 toneladas de tiro a una velocidad de 15 m/min. Estos chigres 

estarán movidos por motores eléctricos de una potencia de:  
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Por último se dispondrá de los correspondientes escobenes, estopores, barbotenes, bitas y 

guías necesarios para completar el equipo de fondeo y amarre. 

El siguiente cuadro resume las características más importantes del equipo de fondeo y amarre: 

 

Equipo fondeo y amarre   

Numero de anclas (una de respeto) 3 

Masa del ancla (kg) 6450 

Longitud de la cadena (m) 605 

Diámetro grillete normal (mm) 62 

Longitud cable de remolque (m) 240 

Carga de rotura cable remolque (kN) 1259 

Numero de cables de amarre  5 

Longitud cables de amarre (m) 200 

Carga de rotura cable amarre (kN) 422 

Velocidad de recogida ancla (m/min) 12 

Potencia molinete (kW) 188,3 

Potencia chigre (kW) 29 

Volumen aparente caja cadenas (m^3) 19,1 

Área caja cadenas (m) 9 

Altura caja cadenas (m) 6,1 
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3-.Equipo de gobierno y maniobra 

3.1-.Servomotor 

El cálculo del servomotor se expuso detalladamente en el cuaderno 6 de Propulsores y 

timones. En él se estableció que cada servomotor tendría que ser capaz de llevar el timón 

desde 35º a una banda hasta 35º a la contraria en menos de 28 segundos. Para ello se 

estableció que cada uno requeriría una potencia de 19 kW. Los servomotores serán de tipo 

electrohidráulico de cilindros articulados. Estos se pueden ver en el plano de disposición 

general. 

También se deberán disponer dos bombas auxiliares una para cada servomotor, las cuales en 

caso de fallo de la alimentación eléctrica principal puedan ser alimentadas desde el generador 

de emergencia y conseguir que el timón vaya desde 15º a una banda a 15º a la contraria en 

menos de 60 segundos. Por tanto cada una de estas bombas requerirá una potencia de: 

 

  
       

 
   

  
        

   

 
 

 

                   
  

 
 

              

    
              

 

3.2-.Helices transversales de maniobra 

Las maniobras en puertos para este tipo de buques son esenciales pues condicionan el poder 

emplear el menor tiempo posible en puerto. Además son buques que realizan viajes 

continuamente y por tanto sus maniobras ocupan gran parte de su vida operativa ya que casi 

cargan y descargan a diario. 

El empuje y la potencia que deben proporcionar estos propulsores se pueden estimar 

mediante las siguientes expresiones: 
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Sustituyendo datos: 

 

                              

 

       
     

  
         

 

Suponiendo un rendimiento del 0,95 para cada motor eléctrico que mueva estas hélices 

necesitaremos dos motores de la siguiente potencia cada uno: 
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4-.Aletas estabilizadoras y tanques antiescora 

Para amortiguar el balance del buque dispondremos de: 

 Tanques antiescora  

 Aletas estabilizadoras retractiles 

 

Para la corrección de la escora durante las operaciones de carga y descarga se disponen dos 

tanques antiescora. El sistema funcionará automáticamente por cambio de presión detectada 

en uno de los tanques, actuando en ese momento el aire al comprimirse y trasladando agua al 

otro tanque de manera que se compense la escora. El sistema es de tipo intering lo que 

conlleva que la válvula de comunicación entre los tanques permanezca cerrada durante la 

navegación.  

Cada tanque antiescora tiene una capacidad de 172,264 m3. Cuando no se requiere corregir 

escora cada tanque contiene el mismo nivel de agua que en este caso corresponde a un nivel 

de llenado del 59 %. A continuación se ofrece un esquema del sistema de funcionamiento de 

los tanques antiescora: 

 

 Como se ve en el esquema cuando los tanques están nivelados se dispone de 102 m3 en cada 

tanque. Cuando se necesita corregir escora el compresor comprime el aire y se trasladará agua 

de un tanque a otro produciendo un momento que contrarrestará un momento escorante. 

Para estimar la potencia requerida por los compresores para este proceso se supondrá que se 

quiere compensar como máximo una escora de 3 traileres de 40 toneladas cada uno que se 

Tanques nivelados 

Corrigiendo escora 

dw =22,8 m 

h 

Compresores 

Aire  

P1 

Agua 

P0 

0,4 m 

A=25,2  m2 

Ra=287 J/kg K 

T0=288 K 
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mueven por uno de los carriles más alejados de crujía. En este caso el momento escorante a 

contrarrestar será: 

 

                                     

 

La masa de agua que se debe mover para contrarrestar este momento será: 

 

   
       

      
      

 

Estas 43 toneladas suponen que el nivel de agua en uno de los tanques sube: 

 

  
     

       
       

 

En esta situación la presión p1 tiene que ser igual a: 

 

                                                     

 

Por tanto la presión de salida del compresor tendrá que ser como mínimo de 1,35 p0. Ahora se 

debe determinar el gasto másico del compresor. Para ello se sabe que en la situación de 

tanques nivelados la masa de aire en el interior del tanque es de: 
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En cambio en la situación de corrección de escora la masa de aire será: 

 

   
    

   
 

                        

       
          

 

Luego el cambio de masa ha sido de: 

 

                          

 

Suponiendo que este proceso tarda 1 minuto en llevarse a cabo el gasto másico sería: 

 

   
     

  
      

  

 
 

 

Como se vio en el cuaderno 7 para el sistema de aire de arranque la potencia de un compresor 

se expresa mediante: 

 

                   

 
 
 
 
  

  
  

 

   
 

  

  

 
 
 
 
 

 

 

Sustituyendo y suponiendo un rendimiento de compresión de 0,85 queda una potencia de: 
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Por otro lado y durante la navegación el buque dispondrá de un sistema de estabilización por 

aletas retractiles para la amortiguación del balance. El equipo constará de dos aletas de unos 

12,5 m2 cada una que serán accionadas por un equipo hidráulico, gobernado por una unidad 

giroscópica que en la posición de trabajo regulará el ángulo de ataque de las aletas para dar el 

óptimo momento adrizante en cada situación.  

Cada aleta dispondrá de dos bombas (una de respeto) que necesitarán una potencia cada una 

de 20 kW. Esta potencia está basada en buques de similares características. 
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5-.Equipo de carga y descarga 

5.1-.Rampa de acceso a popa 

En popa, el buque dispondrá de una rampa-puerta estanca a la intemperie, que se accionara 

mediante un sistema de funcionamiento a base de cilindros hidráulicos. 

Esta rampa dará acceso a la cubierta principal y estará diseñada para soportar un peso de al 

menos tres trailers de 45 toneladas cada uno.  

La rampa funcionará con un máximo de inclinación de 7º y con una escora y trimado inferiores 

a 2º. Se accionara desde el local de hidráulica situado en la cubierta principal instalándose 

indicadores de apertura y cierre en el puente. 

El tiempo de operación desde la posición horizontal hasta la posición de estiba será de un 1 

minuto aproximadamente. Para estimar la potencia requerida por la rampa se supondrá la 

energía necesaria para elevar todo el peso de la rampa 6 m. Para estimar el peso de la rampa 

supondremos que tiene un espesor de 20 mm y que además por el refuerzo que lleve le 

aumenta el peso un 6%. El peso a elevar será por tanto: 

 

                             
 

  
                  

 

 La energía potencial requerida será de: 

 

               
 

  
             

 

Por tanto la potencia será suponiendo un rendimiento de 0,8 de: 
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5.2-.Rampas interiores 

Para el acceso de la carga desde la cubierta principal a la cubierta superior se disponen dos 

rampas de 49,5 m de largo y 3,1 m de ancho. 

Dichas rampas serán de tipo basculante, articuladas a proa. La rampa, en posición elevada, 

actuará como cierre estanco entre las cubiertas principal y superior. 

Cada una de ellas será capaz de elevar su peso más un peso de 135 toneladas equivalentes a 

tres trailers de 45 toneladas cada uno en un minuto. Para estimar la potencia de cada una de 

las rampas se supondrá la energía necesaria para elevar todo el peso desde la mitad de la 

altura de la rampa a la cubierta superior. La energía potencial requerida será de: 

 

                               
 

  
                     

 

  
            

         

 

Por tanto la potencia será suponiendo un rendimiento de 0,8 de: 

 

  
  

    
 

    

      
               

 

Las rampas se manejara desde la cubierta principal y en el puente se instalaran indicadores de 

apertura y cierre. 

 

5.3-.Plataforma móvil para coches 

La plataforma móvil para coches se desplegara en caso de la carga de estos. Esta plataforma 

tiene una superficie de aproximadamente 500 m2 y cuenta con una altura de 0,3 m para las 

planchas y refuerzos que la formen. La altura que tendrá que desplazarse es de 3,45 m y se 

supone un espesor equivalente de acero de 0,03 m. Teniendo esto en cuenta la masa de la 

plataforma será de: 
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La energía potencial requerida para moverla será de: 

 

                  
 

  
                  

 

Suponiendo un tiempo de despliegue y recogida de medio minuto y un rendimiento de 0,8 la 

potencia requerida para este equipo será de: 

 

  
  

    
 

      

      
              

 

 

5.4-.Oficina y estación de control de carga 

Se sitúa una oficina de control de carga, donde se colocará un calculador de carga que 
compruebe que las disposiciones de carga se encuentren dentro de unos límites de seguridad 
marcados por la estabilidad y la resistencia longitudinal. 
 

 

5.5-.Elementos de fijación de la carga 

Los elementos de fijación de los tráileres y coches funcionarán alimentados con sistema de aire 

comprimido de servicio. De esta forma se evita movimientos indeseados de la carga que 

pueden poner en peligro la estabilidad del buque. 
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6-.Equipos de ventilación, aire acondicionado y calefacción 

Se distinguirán dos zonas diferentes: 

 Zona de habilitación y cámara de control de maquinas: contaran con todos los 

sistemas 

 Resto de espacios: solo contaran con ventilación 

 

6.1-.Equipo de aire acondicionado y ventilación de zona de habilitación 

El sistema de aire acondicionado será centralizado existiendo tres compresores (uno de 

reserva) en los espacios de maquinas que formaran parte del circuito principal. El gas 

refrigerante del circuito principal se encargará de refrigerar el agua de los circuitos 

secundarios. Habrá cuatro circuitos secundarios, uno para cada zona contraincendios. En los 

locales de aire acondicionado de cada zona que se muestran en la disposición general existirá 

el evaporador de cada circuito secundario y los ventiladores de impulsión del aire fresco. De 

esta manera cada zona contraincendios quedara aislada de las demás impidiendo la 

propagación de incendios. 

Las condiciones de funcionamiento del sistema de aire acondicionado serán: 

 En verano: se cogerá aire del exterior que se considera que se encuentra a 38ºC y 80% 

de humedad relativa y se pasara por el refrigerador consiguiendo que condense agua. 

Cuando sale del refrigerador este aire se calentara disminuyendo su humedad relativa 

hasta el 50% y entrara a los espacios a una temperatura de 22ºC. 

 En invierno: el sistema será similar necesitando menos energía ya que la temperatura 

exterior se considera que se encontrara a 0ºC y 80% de humedad relativa y por tanto 

el salto térmico será más pequeño con el fin de condensar el agua. 

Con el fin de estimar la potencia de refrigeración y teniendo en cuenta buques similares se 

considerara una capacidad de refrigeración de 250 W/m2 por superficie de habilitación. De 

esta forma se tiene que: 

 

                                            

 

Esta será la capacidad de refrigeración total. Ahora bien en los circuitos de aire acondicionado 

de este tipo de buques se suelen disponer tres compresores estando uno en reserva. Cada uno 

de ellos suele tener un rendimiento energético de 4 (se recuerda que en los circuitos de 

refrigeración el rendimiento es mayor que la unidad). Esto significa que estos compresores 

absorberán una potencia 4 veces menor que la capacidad de refrigeración que pueden ofrecer. 

Por tanto se instalaran tres compresores de una potencia: 
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Una vez calculada la potencia para el aire acondicionado se va a determinar la capacidad de 

ventilación requerida para los espacios de habilitación. 

Para todos los espacios de habilitación se dispondrán de ventiladores suficientes como para 

que en condiciones normales realicen el servicio el 75% de ellos, quedando el resto de reserva. 

Para estimar la potencia total requerida para ventilación se tomara una media de 12 

renovaciones/h para el volumen de habilitación. Además se estimara una sobrepresión de 50 

pascales y un rendimiento de los ventiladores de 0,55. Teniendo esto en cuenta se tiene que: 

 

      
                

   
 

        

         
 
 

 

Sustituyendo: 

 

      
             

         
     

 

Se instalarán el numero de ventiladores y extractores necesarios en cada zona teniendo en 

cuenta que la velocidad en los conductos de ventilación no debe superar los 15 m/s. 

A continuación se expone un cuadro resumen del equipo para habilitación: 

Aire acondicionado   

Área acomodación total (m^2) 9889 

Volumen acomodación total (m^3) 29667 

Flujo de aire (m^3/h) 356009 

Capacidad de refrigeración total (kW) 2472 

Numero de compresores instalados 3 

Numero de compresores funcionando 2 

Capacidad de refrigeración por compresor (kW) 1236 

Rendimiento energético compresor 4 

Potencia absorbida por compresor (kW) 309 

Caudal de ventilación (m^3/h) 356009 

Media de renovaciones por hora 12 

Potencia ventiladores (kW) 9 
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6.2-.Ventilación en la cámara motores principales 

En el cuaderno 7 de cámara de maquinas se estableció que la cámara de motores principales 

requería una ventilación de 420000 m3/h. Considerando una contrapresión (recomendación 

fabricante motores) de 50 Pa y el rendimiento de 0,55 obtenemos una potencia de: 

 

      
           

  

 
         

         
 
 

 
           

    
      

 

Se instalaran 6 ventiladores en la cámara de motores principales, cada uno de ellos dará un 

caudal de 70000 m3/h. Además 3 de ellos serán de tipo reversible es decir podrán actuar como 

extractores en caso de la necesidad de extracción de humos. También es importante tener en 

cuenta para los conductos de ventilación que la velocidad en ellos no debe ser superior a los 

15 m/s. Con este último dato podremos estimar el área de los conductos de ventilación. 

 

6.3-.Ventilación en la cámara de motores auxiliares 

Análogamente a lo anterior en el cuaderno 7 se estableció que la necesidad de caudal para la 

cámara de motores auxiliares era de 180000 m3/h. Considerando una contrapresión 

(recomendación fabricante motores) de 50 Pa y el rendimiento de 0,55 obtenemos una 

potencia de: 

 

      
         

  

 
         

         
 
 

 
           

    
        

 

Se instalaran 4 ventiladores en la cámara de motores auxiliares, cada uno de ellos dará un 

caudal de 45000 m3/h. Además 2 de ellos serán de tipo reversible es decir podrán actuar como 

extractores en caso de la necesidad de extracción de humos. También es importante tener en 

cuenta para los conductos de ventilación que la velocidad en ellos no debe ser superior a los 

15 m/s. Con este último dato podremos estimar el área de los conductos de ventilación. 
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6.4 Ventilación en cubiertas de carga 

Para la ventilación en las cubiertas de carga distinguiremos entre la situación de navegación y 

la situación de carga y descarga. En la primera se establecerá un caudal para conseguir 10 

renovaciones por hora mientras que en la segunda el caudal se establecerá para 30 

renovaciones por hora. Además los ventiladores de popa tendrán que ser reversibles ya que en 

la navegación actuaran como extractores, mientras que en carga y descarga actuaran como 

impulsores. En ambas situaciones se establecerá una contrapresión de 50 Pa y un rendimiento 

de los ventiladores de 0,55. 

Por tanto para navegación se requerirá una potencia de: 

 

      
              

     
   
 

        

         
 
 

 
             

         
 
 

       

 

En cambio para carga y descarga se requerirá una potencia de: 

 

      
              

     
   
 

        

         
 
 

 
             

         
 
 

       

 

Teniendo presente lo anterior instalaremos en proa 8 ventiladores, a la altura de la cuaderna 

maestra 4 extractores y en popa otros 4 extractores. Cada ventilador será capaz de suministrar 

o extraer un caudal de 86642 m3/h. 

Habrá que tener en cuenta que la velocidad en los conductos de ventilación no debe ser 

superior a los 15 m/s. Este dato nos facilitara el cálculo del área de los conductos. 

A continuación se expone un cuadro resumen de la ventilación en cubiertas de carga: 

 

Ventilación cubiertas de carga Navegación Carga y descarga 

renovaciones/h 10 30 

Volumen cubiertas de carga (m^3) 46209 

Potencia de ventilación (kW) 12 35 

Nº de ventiladores funcionando 8 16 

Nº de extractores funcionando 8 0 
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6.5-.Ventilación resto de espacios 

Para el resto de espacios y con el objetivo de tener una estimación de la potencia requerida 

para ventilación se estimara una media de 20 renovaciones por hora lo que nos proporcionara 

un margen de seguridad. El volumen del resto de espacios a ventilar comprende los espacios 

por debajo de la cubierta principal que no son la cámara de maquinas y los locales de aire 

acondicionado así como el local del grupo de emergencia. Por tanto la potencia requerida será: 
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7-.Armamento, instalaciones y habilitación 

7.1-.Equipo de servicio de hotel y fonda 

El equipo de fonda y hotel del buque lo constituye el conjunto de instalaciones, locales y 

elementos dispuestos para cubrir adecuadamente las necesidades de manutención de todo el 

personal a bordo, tanto tripulantes como pasajeros. En definitiva, el equipo de fonda y hotel, 

lo constituyen: 

 Cocinas, oficios, bares y restaurantes 

 Gambuzas secas 

 Gambuzas frigoríficas 

 Lavandería 

Las cocinas, oficios y gambuzas se deben disponer de forma y tamaño que cubran de la manera 

más óptima y eficiente las necesidades de manutención de todo el personal de a bordo. 

Podemos afirmar que la cocina constituye el centro neurálgico de toda esta instalación y sobre 

ella confluyen los diferentes canales de distribución, tanto de los provenientes de los locales 

almacén (gambuzas) como los que fluyen con los alimentos preparados a las diferentes 

dependencias (comedores y oficios). 

En la cocina se instalarán muebles adecuados, forrados de chapa de acero inoxidable. En la 

parte baja de los muebles se dispondrán alacenas, cajones y estanterías. Los muebles se 

montaran sobre soportes adecuados que los separen del piso, a fin de facilitar su limpieza. 

La cocina está equipada con los elementos necesarios para su funcionamiento como buque de 

pasaje para 800 pasajeros y 55 tripulantes, teniéndose en cuenta que el sistema de comidas 

para el comedor de autoservicio se efectuará fundamentalmente por un servicio de catering, 

teniendo la cocina la función de preparación de alimentos, y calentamiento y enfriamiento de 

los mismos para este servicio. 

La función como cocina principal es atender al comedor a la carta y a los comedores de 

oficiales y marineros. 

Por todo ello, la cocina tendrá los fregaderos, mesas de trabajo calientes y frías, armarios y 

armarios frigoríficos para un buque concebido con esta filosofía de funcionamiento. Los 

aparatos principales de los que consta esta cocina son: 

 Cocina eléctrica con hornos y placas 

 Dos freidoras eléctricas 

 Mezcladora eléctrica 

 Horno eléctrico de convección y panadería 

 Maquina cortadora 

 Peladora de patatas 
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 Sistema de lavavajillas 

 Dos marmitas eléctricas de 100 a 200 litros aproximadamente 

 Maquina de café 

 Maquina fabricadora de cubitos de hielo de 100 kg cada 24 horas 

 Heladoras 

Para el servicio de los diferentes comedores y camarotes, se disponen oficios que dispondrán 

de estantes para platos y vasos. 

Para los diversos espacios públicos se dispondrán los bares que figuran en el plano de 

disposición general con los equipos adecuados para su correcto funcionamiento. 

El diseño del restaurante de autoservicio se hace teniendo en cuenta el flujo de personas. Esta 

en comunicación directa con la cocina y dispondrá de una barra de autoservicio en donde se 

dispondrá la comida y la bebida. 

Respecto a las gambuzas el buque dispondrá de una seca y otra refrigerada adaptada a sus 

necesidades. La maquinaria de refrigeración de la gambuza se ha calculado teniendo en cuenta 

el volumen de ésta y un rendimiento energético del circuito de 3. Un cuadro que resume este 

equipo es 

 

Gambuza   

Área total (m^2) 300 

Volumen total (m^3/h) 900 

Capacidad de refrigeración total (kW) 60 

Potencia absorbida por compresor 20 

 

Se dispondrán dos compresores funcionando uno y quedando otro en reserva. 

Por último respecto a la lavandería el buque se ha pensado para un servicio externo de lavado 

de ropa sucia. No obstante el buque dispondrá de espacios para almacenaje de ropa limpia y 

sucia, así como un servicio de lavandería para atender a la tripulación y para funcionamiento 

en caso de tráficos distintos al habitual. Para ello se dispondrán de lavadoras domesticas, 

industriales, armarios de secado, plancha automática, mesas, estanterías, etc… 

7.2-.Espacios sanitarios 

Los aseos de camarotes, serán en general modulares y se instalarán independientemente  para 

incluirlos en los camarotes modulares. Se dispondrán de varios aseos públicos distribuidos por 

los espacios públicos tal como se puede ver en el plano de disposición general. 
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7.3-.Pañoles espacios varios 

Se dispondrán los necesarios pañoles de máquinas, estachas y cables, contramaestre, luces, 

pintura, etc…  Los mamparos divisorios de estos pañoles serán metálicos. Los pañoles de la 

superestructura de acomodación tendrán estantes de madera instalados en los paneles de 

forro de los mamparos. 

7.4-.Compartimento de baterías 

 Para la estiba de baterías en estos compartimentos se dispondrán estantes enrejados de 

madera recubierta de plomo. Las baterías también podrán estibarse en contenedores de 

plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). 

7.5-.Protección de superficies 

Todas las planchas de acero y secciones usadas para la estructura del buque deberán ser 

protegidas, por lo que serán chorreadas. El tipo de granalla debe ser compatible con la pintura 

de imprimación. 

Después del chorreado, una capa de imprimación se aplicará a todas las planchas y perfiles 

estructurales que deban ser tratados posteriormente. La pintura de imprimación será elegida 

por el constructor y debe ser compatible con el esquema de pintura. 

Con independencia del aspecto estético que se adopta con el pintado del buque, éste se 

realiza con el fin de proteger los diferentes elementos del buque incluidos casco y equipos. 

En general, el espesor mínimo total de la capa de pintura seca será de 140 micras para acero 

desnudo y 60 micras para acero forrado, salvo en casos concretos en que se requieran 

espesores diferentes por las características propias del espacio y el tipo de pintura. Todas las 

pinturas que se empleen a bordo serán de tipo marino. 

Se aplicará pintura antincrustante y autopulimentante al casco de la obra viva del buque. Las 

pinturas de tipo convencional serán alquídicas, aceite de linaza o tipo bituminosa y serán 

utilizadas para cámara de máquinas. Se emplearán pinturas tipo epoxy anticorrosivos a los 

elementos del casco, planchas y perfiles, y en estas zonas el acabado será de poliuretano. 

7.6-.Marcas 

Las marcas de calado, el disco de francobordo, insignia del Armador (costado y chimeneas), 

marcas de mamparo, cubiertas, tanques, puerto de matrícula y nombre del buque (proa y 

popa a babor y estribor) se marcarán con pequeños cordones de soldadura y se pintarán 

debidamente. 
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 7.7-.Protección catódica 

A fin de proteger la estructura sumergida de las posibles corrosiones provocadas por la acción 

galvánica se usará un sistema de corrientes impresas de cuatro ánodos y dos electrodos de 

referencia, mediante dispositivos eléctricos con control automático dimensionados para una 

densidad de corriente de 40 mA/m². Se prestará especial atención al interior de las tomas de 

mar, a los túneles de las hélices de maniobra de proa y zonas del casco próximo a las hélices de 

propulsión. 

Se instalarán ánodos en los tanques de lastre y los ejes de cola y la mecha de los timones 

tendrán toma de tierra. 
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8-.Sistema de generación y almacenamiento de agua dulce 

Como se calculo en el cuaderno 2 de dimensionamiento los tanques de agua dulce tendrán 

capacidad para cubrir las necesidades de las personas a bordo durante dos días. El agua dulce 

se almacenara en ellos hasta su consumo. Dado que el buque debe disponer de una autonomía 

de mas días se debe disponer de un sistema de generación de agua dulce que al cabo del día 

sea capaz de suministrar, al menos, el consumo de agua dulce producido durante este. 

En el caso del buque proyecto se diseñará el sistema para tener la capacidad de generar algo 

más del consumo diario (estableciendo así un margen de seguridad) ya que luego se podrá 

regular mediante el apropiado suministro de agua y así disponer de la generación que se 

requiera. Para ello se dispondrán dos generadores de tres etapas tipo flash, uno para cada par 

de motores, que utilizarán el agua caliente de salida de los cilindros del sistema de alta 

temperatura para calentar agua de mar. Esta agua de mar una vez caliente a unos 40º sufrirá 

una evaporación al producirse una depresión creada por un eyector. Esto producirá la 

separación del agua dulce de la salmuera. Una vez generada el agua dulce en forma de vapor 

se condensara mediante su enfriamiento con agua de mar. A continuación esta agua dulce 

estará lista para ser tratada en la planta de tratamiento de agua con objeto de potabilizarla y 

añadirle los minerales necesarios. Por último el agua ya tratada pasará a los tanques almacén 

para su posterior consumo. A continuación se ofrece un esquema y su explicación: 

 

 

Calentador 

Condensador 

Evaporador 

A. D. 

Tanque A.D. 
Salmuera 

A. S. 40 m3/h 

A. S. 36,4 m3/h 

A. S. 3,6 m3/h 

67% Q  A. D. cilindros 

67% Q  A. D. cilindros 
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Para calcular el caudal necesario para la generación de agua dulce se debe tener en cuenta el 

consumo diario. Si se supone un consumo de 200 litros por persona y día se tiene que el caudal 

requerido para cada generador será: 

 

  
    

 
           

            

    
 

     
 

   
             

     
  

 
 

 

El calor requerido para su generación será: 

 

  
    

 
  

  
  

 
      

  
     

    
  

 

    
 
 

 

 

Tomando un margen en la entalpia de cambio de fase del agua se supondrán 700 kcal/kg  por 

tanto sustituyendo: 

 

  
            

    
     

    

 
 

 

Ahora se debe comprobar que este calor puede ser suministrado por el agua de salida de los 

cilindros (calor disponible). En el cuaderno 7 de cámara de maquinas se estableció que el 

caudal que suministraba cada bomba del sistema de alta de cada motor era de 54 m3/h por 

tanto entre los dos se tienen 108 m3/h. El calor disponible será: 

 

  
    

 
  

  
  

 
      

  
      

    
   

       

    
 
 

 

 

Suponiendo un incremento de temperatura de 35 ºC (entre la entrada de agua a los cilindros y 

la salida de los cilindros se tiene: 
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Como puede comprobar este calor disponible es superior luego del caudal de agua de 

refrigeración de cilindros se tendrá solo que desviar el porcentaje necesario para la generación 

de agua dulce que en nuestro caso será de: 

 

     
   

    
 

     
 
 

   
  

 
     

  
    

    
   

    
         

 

Por último como se puede ver en el esquema el caudal de la bomba de agua salada se 

supondrá de 40 m3/h es decir aproximadamente 11 veces superior que el de generación de 

agua dulce. Por tanto suponiendo una presión de 30 m.c.a . , un rendimiento de la bomba de 

0,62 y un rendimiento mecánico del motor que mueve la bomba del 0,7 tendremos que se 

requerirá una potencia de: 
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9-.Sistemas sanitarios 

9.1-.Sistema de alimentación de agua dulce sanitaria fría 

El sistema contará con cuatro equipos independientes. Los equipos estarán situados en la 

cámara de tratamiento de agua. Cada uno de los equipos contará con una bomba centrifuga 

de 20 m3/h a 40 m.c.a de presión y un tanque de presión de 2800 litros de capacidad. Por 

tanto la bomba requerirá una potencia de: 

 

  
      

            
            

 

Esta bomba de agua dulce sanitaria funciona aspirando de los tanques de almacenamiento de 

agua dulce y descargando a un tanque de presión con objeto de mantener un nivel razonable 

de fluido en el tanque. Estos tanques de presión mantendrán el sistema de agua presurizado 

mediante el empleo de aire a presión a 4,5 bares. De esta forma al abrir cualquier grifo 

tendremos agua. Por otro lado el arranque de las bombas para la alimentación de estos 

tanques se producirá cuando el nivel en ellos baje del 85%. 

Cada tanque de presión alimentará los siguientes sistemas: 

 Calentador de agua dulce sanitaria 

 Agua de duchas y lavabos 

 Agua para cocina y bares  

 Agua para otros fines 

 

9.2-.Sistema de agua dulce sanitaria caliente 

Como es evidente no es posible calentar toda el agua necesaria en el momento del consumo 

pues se requeriría una potencia desorbitada para lograrlo. Por lo tanto para este fin se 

instalaran dos calentadores de agua dulce con una capacidad de almacenamiento suficiente 

para un consumo medio de 4,2 litros por persona y hora que es equivalente a la mitad del 

caudal de generación de agua dulce. El tiempo de calentamiento de esta agua se logrará en 12 

horas dejando ésta a unos 60ºC. Teniendo en cuenta estas premisas cada calentador tendrá 

una capacidad de: 
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Suponiendo el agua que alimenta al calentador a 10ºC se requerirá un consumo de vapor para 

el calentamiento de estos tanques de: 

 

   
  

 
  

            
  
    

     
    
   

          
   
 

         
    
  

 
 

 

Siendo h la entalpia de cambio de fase del agua que es 550 kcal/kg. Por lo tanto sustituyendo: 

 

   
              

      
    

  

 
 

 

9.3-.Descargas sanitarias 

Las aguas fecales se tratarán, se almacenarán y descargaran al exterior o al mar. Las aguas 

fecales se dividirán en dos sistemas diferentes: 

 Sistema de gravedad de aguas grises 

 Sistema de vacío de aguas negras 

El agua de duchas, fregaderos y lavabos estará conectada al sistema de aguas grises. Las aguas 

grasientas de la cocina irán conectadas al sistema de aguas grises mediante un separador de 

grasa. Las aguas grises serán descargadas a la planta de tratamiento de aguas fecales. 

Por otro lado las aguas negras de urinarios estarán conectadas al sistema de aguas negras. El 

sistema de aguas negras descargara a la planta de tratamiento de aguas fecales. 
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10-.Equipo de salvamento 

El buque deberá contar a bordo con el sistema de salvamento adecuado. El SOLAS establece 

que tipo, número y capacidad de elementos de salvamento se deben disponer a bordo en 

función de algunas de las características del buque. El siguiente cuadro recoge las 

características principales que han de conocerse para determinar en el caso del buque 

proyecto los equipos de salvamento. 

 

Datos salvamento    

Viaje internacional corto   

L 152,5 

Pasajeros 800 

Tripulantes 55 

GT 30237 

 

 

Con estos datos se expone a continuación el siguiente cuadro resumen de los equipos de 

salvamento así como una explicación del cálculo de ellos: 
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Dispositivos de salvamento 

Elemento Tipo Numero Capacidad 

Aros salvavidas 

normal 7   

con rabiza 2   

con señal luminosa 7   

con señal luminosa y fumígena 2   

Chalecos salvavidas 
adulto rígido 855 (camarotes)+28(guardias)+855(cubierta)   

niño rígido 80   

Trajes de inmersión intrínsecamente aislante 8(4 por bote)   

Balsas salvavidas 
Inflables de lanzamiento 24 25 

Inflables de zafa hidrostática 9 25 

Botes salvavidas totalmente cerrado 2 150 

Bote de rescate Mixto fueraborda (1 tipo rápido) 2 5+1tumbado 

Aparatos radioteléfono   3   

Respondedor de radar   2   

Señales de socorro cohetes lanzabengalas con paracaídas 12   

Aparato lanzacabos   1   

Medios de embarco 
rampa de evacuación 4   

escala de embarco 2   

Cubierta de helicóptero   1   
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Los aros salvavidas vienen impuestos en función de la eslora del buque. En este caso para 

buques de pasaje entre 120 y 180 metros de eslora deben llevar 18 aros en total siendo 

algunos especiales. En este caso de los que no son normales se llevan dos con rabiza, siete con 

señal luminosa y dos con señal luminosa y fumígena. 

Los chalecos salvavidas en este caso vienen establecidos por ser un buque de pasaje y además 

ser un buque de transporte rodado. El SOLAS establece un chaleco salvavidas por persona en 

camarote a bordo, más un 10% del número de pasajeros a bordo en chalecos para niños, más 

chalecos suficientes para realizar las guardias y además otro 100 % extra en chalecos estibados 

en cajones en la cubierta debido a ser un buque de transporte rodado.  

Las embarcaciones de supervivencia vienen establecidas por ser un buque de pasaje y además 

por estar destinado a viajes internacionales cortos. Según ello se establece que el número de 

botes salvavidas tiene que ser adecuado para el 30% de las personas a bordo. En este caso se 

han dispuesto dos botes salvavidas totalmente cerrados de 150 personas cada uno y estando 

cada uno en una banda del buque. Además se dispondrán de balsas salvavidas para el 125% de 

las personas a bordo. En este caso se han dispuesto 24 balsas inflables de lanzamiento y 9 de 

zafa hidrostática de 25 personas de capacidad cada una. 

El número de trajes de inmersión viene establecido en función del número de tripulantes de 

botes salvavidas. En este caso se ha supuesto un 4 tripulantes por bote y se llevan 8 trajes de 

inmersión en total. 

Los botes de rescate vienen establecidos por ser un buque de pasaje de más de 500 GT de 

arqueo bruto. Se dispondrán dos botes de rescate mixtos fueraborda de capacidad para 6 

personas estando una tumbada, uno a cada banda siendo uno de tipo rápido por ser un buque 

de transporte rodado. 

Los medios de embarco han de ser rampas de evacuación para cada puesto de embarque por 

ser un buque transporte rodado más una escala de embarco en cada costado. Se han 

dispuesto cuatro rampas de evacuación dos en cada banda y dos escalas de embarco. 

Por último el SOLAS establece que al ser un buque de pasaje se deben disponer de 3 aparatos 

radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas portátiles, 2 respondedores de radar y 12 

cohetes lanzabengalas con paracaídas. 

Es importante señalar que todos estos dispositivos tienen que estar debidamente 

homologados por la administración pasando inspecciones cada cierto periodo de tiempo con el 

objeto de que funcionen correctamente en situación de emergencia. 

También debido a la eslora del buque y cumpliendo con SOLAS se dispondrá de una cubierta 

de helicóptero para facilitar la evacuación de personas heridas y ayuda en caso de abandono 

del buque. 
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11-.Sistema de sentinas o achique 

Todos los espacios cerrados del buque deberán disponer de medios de una conexión al 

sistema de achique capaz de achicar el agua de dichos espacios en caso de inundación. 

Los espacios altos del buque dispondrán de un sistema de imbornales capaz de evacuar el agua 

acumulada en ellos hacia los locales bajos, los cuales serán achicados por el sistema de 

sentinas. 

El sistema de sentinas se divide en dos subsistemas, cada uno capaz de achicar los espacios en 

distintas condiciones: 

 Achique de emergencia, capaz de achicar los espacios en caso de emergencia por 

inundación 

 Achique de aguas sucias o sentinas, achica el agua sucia acumulada en los espacios, se 

trata de un sistema de limpieza de espacios. Las aguas sucias pueden ser originadas 

por fugas de líquido en caso de reparaciones, mantenimiento o simplemente el 

producto de procesos de limpieza de los espacios. 

 

A continuación se expone un cuadro resumen del sistema y una explicación de ambos 

subsistemas: 

 

Sistema de sentinas    

Diámetro mínimo exigido del colector de sentinas (mm) 181 

Diámetro del colector de sentinas (mm) 323 

Diámetro ramales de sentinas (mm) función de la eslora del compartimento 

Caudal bomba de sentinas (m^3/h) 590 

Número de bombas sentinas (en distintos espacios) 3 

Potencia separador de sentinas (kW) 3,5 

Medidor del contenido de aceite  alarma para hidrocarburos mayor 15 ppm 
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11.1-.Sistema de achique de emergencia 

El sistema dispondrá de un equipo de achique, bombas de sentinas, capaz de succionar de los 

pocetes de sentinas a través del colector de sentinas y descargar al mar el agua acumulada en 

el espacio en caso de inundación. Los pocetes de sentinas tendrán una capacidad mínima de 

150 litros según cada uno según  los requerimientos del Lloyds (parte 5; capitulo 13; sección 7) 

y su número y disposición será capaz de acumular el agua del espacio en cualquier condición 

de escora o asiento del buque (normalmente cuatro en proa, popa, estribor y babor). 

Este sistema dispondrá de dos medios de achique de emergencia para cada uno de los 

espacios a proteger: 

 Conexión directa de emergencia: desde todos los espacios se dispondrá una conexión 

directa desde uno de los pocetes a la entrada de las bombas de sentinas, de modo que 

se pueda achicar el espacio en caso de rotura del colector de sentinas. 

 La mayor de las bombas dispuestas en el espacio y que no opere con líquidos 

inflamables, dispondrá de una tubería de succión al espacio, que permita achicar el 

agua del espacio y descargar al mar. 

Para el dimensionamiento del sistema hay que calcular el diámetro mínimo exigido del 

colector de sentinas. Este viene dado por la siguiente ecuación expuesta en los reglamentos de 

Lloyds (parte 5; capitulo 13; sección 5): 

 

                                          

 

Sustituyendo queda 

 

                                          

 

Los ramales de sentinas de cada espacio serán función de la eslora del espacio en cuestión y 

vendrán dados por la siguiente ecuación (parte 5; capitulo 13; sección 5): 

 

                                            

 



                                                      
Proyecto nº038                                                                                    Cuaderno 8   Equipos y servicios 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 36 
 

La capacidad mínima de sentinas vendrá dada por la siguiente ecuación (parte 5; capitulo 13; 

sección 5) que será función del diámetro mínimo de sentinas: 

 

             
  

 
  

    

   
         

      
    

   
          

  

 
 

 

Como se verá en el siguiente apartado y debido a que el caudal de contraincendios vendrá 

condicionado por los rociadores de garajes el caudal de sentinas deberá ser de 3/2 del caudal 

de contraincendios, por tanto el caudal de sentinas en el buque proyecto será de 590 m3.  

El número de bombas de este caudal al ser un buque de pasaje ha de ser de tres dispuestas en 

distintos espacios. Funcionaran para una presión de 25 m.c.a y por tanto cada una requerirá 

una potencia de: 

 

  
       

             
               

 

11.2-.Sistema de achique de aguas sucias 

Este sistema será capaz de achicar agua sucia acumulada en los pocetes, para después tratarla 

descargando al mar agua limpia y acumular los residuos a bordo hasta llegar a puerto. 

El sistema dispondrá de los siguientes elementos cumpliendo con MARPOL por ser el buque 

mayor de 10000 GT: 

 Separador de sentinas: este equipo succiona del colector de sentinas, para ello 

dispondrá de una bomba, y procede a la depuración del agua sucia separando los 

elementos pesados del agua. Estos elementos pesados se descargarán al tanque de 

lodos. 

 Medidor de contenido en aceite: a la salida del separador se dispondrá un equipo que 

medirá el contenido de hidrocarburos y en el caso de que el contenido sea menor de 

15 partes por millón se procederá a su descarga al mar. En caso contrario se 

almacenara en el tanque de sentinas. 
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Suponiendo que el separador de sentinas tenga un caudal de 25 m3/h y funcione a una presión 

de 3 bares requerirá una potencia de: 
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12-.Sistema de baldeo y contraincendios 

El SOLAS establece los dispositivos contraincendios a instalar en el buque atendiendo a 

distintos espacios. Estos espacios son: 

 Espacios de maquinas 

 Espacios de acomodación 

 Espacios de carga rodada 

Respecto a los sistemas contraincendios se distinguen los sistemas de detección y alarma, los 

sistemas de extinción y la protección pasiva. 

Los principales datos a tener en cuenta para el cálculo del sistema son: 

 

Datos sistema de baldeo y contraincendios 
 Área cámara máquinas 723 

volumen cámara máquinas 5423 

volumen guardacalor 1805 

0,35(Vmáquinas+Vguarda) 2530 

GT 30237 

Caudal mínimo bomba de sentinas (m^3/h) 189 

Área mayor carga rodada (m^2) 3907 

Área mayor acomodación (m^2) 1133 

 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen del sistema de baldeo y contraincendios así 

como una explicación de los distintos elementos que componen el sistema: 
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Sistema de baldeo y contraincendios Elementos Numero Caudales y volúmenes Unidades 

Sistema de detección y alarma incendios (por secciones) 

detectores adecuados a espacios     

setas adecuadas a espacios     

acumuladores 26     

Sistema extinción agua salada 

bocas suficientes atacar un punto con dos chorros     

mangueras una por cada boca     

bombas en distintos espacios 3 391 (m^3/h) 

rociadores cubiertas carga adecuados a espacios 1239 (m^3/h) 

Sistema extinción agua dulce 
rociadores acomodación adecuados a espacios 340 (m^3/h) 

volumen tanque agua dulce   11,4 (m^3) 

Sistema extinción CO2 maquinas Volumen CO2   2530 (m^3) 

Sistema extinción espuma cubierta helicóptero 

bocas 3     

cañones espuma 3     

bomba espumogeno 1 0,75 (m^3/h) 

 agua    14,25 (m^3/h) 

volumen espumogeno   0,063 (m^3) 

Protección pasiva 
mamparos A60 4 verticales 3 horizontales     

resto mamparos según espacios y espacios colindantes     
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Respecto al sistema de detección y alarma se dispondrán de detectores en las zonas que no 

sean de carga rodada y de acumuladores en las zonas de carga rodada. Los actuadores 

manuales se dispondrán adecuadamente a los espacios correspondientes. El sistema de alarma 

será por secciones de modo que cuando se active la alarma se conozca que zona es la afectada 

por el incendio.  

El sistema de extinción de agua salada consistirá en bocas, mangueras y aspersores. Habrá 

mangueras para cada boca de tal forma que se pueda atacar cualquier punto del buque 

mediante dos chorros de distintas bocas. El número de bombas de contra incendios tiene que 

ser de tres debido a ser un buque de pasaje y a que el arqueo bruto del buque supera las 4000 

GT. Además por ser un buque de pasaje de más de 1000 GT estas bombas deben ir situadas en 

espacios independientes. La capacidad de las bombas viene determinada en función del caudal 

de contraincendios que es función del caudal mínimo de sentinas o bien en función del sistema 

de aspersores de agua salada si este caudal es mayor. En este caso: 

 

    
 

 
                 

 

 
       

  

 
  

 

          
   

         
 

   

 
   

  

 
  

 

El sistema de aspersores de agua salada se instalará para las cubiertas de carga rodada 

teniendo que suministrar un caudal de 5litros por minuto y metro cuadrado para el área mayor 

luego en este caso: 

 

    
 

      
              

     
   
 

    
      
  

 
         

    
     

  

 
 

 

          
   

         
 

    

 
    

  

 
 

 

Por tanto el caudal de las bombas de contraincendios es de 391 m3/h. El sistema funcionara a 

una presión de 80 m.c.a y suponiendo un rendimiento de 0,73 para la bomba  y 0,7 del motor 

eléctrico se tiene que cada bomba requerirá una potencia de: 
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Por otro lado para la zona de acomodación existirá un sistema automático de rociadores 

alimentado con agua dulce acumulada en un tanque presurizado hasta que se agota y una vez 

se agota el agua dulce se utiliza una bomba que aspira agua salada. Todo el sistema a su vez se 

podrá alimentar en caso de emergencia a través del colector de contraincendios. 

El caudal necesario para el sistema de rociadores se determina multiplicando el caudal de 5 

litros por minuto y m2 por el área mayor de la zona de acomodación. Por tanto 

 

     
 

      
              

     
   
 

    
      
  

 
         

    
    

  

 
 

 

El volumen del tanque de agua dulce se calcula para una duración de dos minutos, es decir 

 

        
     

  

 
      

  
   
 

 
     

  
         

 

La potencia requerida por la bomba de agua salada será de: 
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En la zona de cámara de maquinas existirá un sistema de extinción de CO2. Al tener el buque 

más de 2000 GT el volumen de CO2 acumulado en botellas se calcula mediante el mayor de los 

dos criterios: 

 

    
                                 

 

    
                                               

  

 

En este caso el mayor corresponde al primero de ellos resultando entonces: 

 

    
                          

 

Para terminar con los sistemas de extinción se debe calcular el sistema de extinción de la 

cubierta de helicópteros. En ella se dispondrá tres bocas para agua salada y tres cañones de 

espuma. La capacidad del sistema viene impuesta por la envergadura del helicóptero. En este 

caso supondremos el menor de todos ellos. El caudal de solución espumosa será de 250 litros 

por minuto. El factor de mezcla será de un 5% y la relación de expansión de 1:12. Por tanto: 

 

                 
 

   
    

  

 
 

 

                                       
  

 
 

 

                                            
  

 
 

 

            
                 

  
   
 

  
       

  
          



                                                      
Proyecto nº038                                                                                    Cuaderno 8   Equipos y servicios 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 43 
 

Por último y respecto a la protección pasiva se tienen los correspondientes mamparos 

verticales contraincendios tipo A60 (zonas verticales) en la zona de acomodación y zona por 

debajo de la zona de carga y los correspondientes mamparos contraincendios tipo A60 para la 

zona de carga del buque (zonas horizontales). El resto de mamparos se dispondrán según los 

tipos de espacios a los que sean colindantes siguiendo el cuadro facilitado en el SOLAS. 
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13-.Sistema de lastre 

El buque dispondrá de un sistema de lastre con el fin de que cuando no vaya con carga pueda 

disponer de la estabilidad adecuada. 

El buque dispondrá de 3 bombas de lastre que podrán trabajar simultáneamente en 

operaciones de lastre y deslastre. El servicio de lastre será un sistema de llenado y achique de 

tanques de lastre, formado por dos colectores independientes, cada uno para el servicio de 

una banda. De cada tubería colectora partirá un ramal a cada tanque de lastre. 

Las bombas para servicios de lastre aspirarán directamente de las tuberías antes mencionadas 

y del mar, y descargaran a las citadas tuberías y al mar. Para el llenado directo de los tanques, 

se dispondrá un sistema de aspiración con conexiones directas al mar, para llenar por 

gravedad sin necesidad de utilizar las bombas. 

El lastre máximo que puede llevar el buque es de 2049 toneladas, lo que supone un 54% del 

peso muerto del buque. 

De acuerdo con lo anterior calcularemos la capacidad de las bombas para que si el buque llega 

en lastre a puerto tarde en deslastrar 5 horas. Por tanto cada bomba ha de tener un caudal de:  

 

  
         

  

                      
 

    

   
     

  

 
 

 

Suponiendo que trabajen a una presión de 25 m.c.a cada una requerirá una potencia de: 
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14-.Equipo de navegación y comunicación. Luces de señales 

14.1-.Equipo de navegación 

El equipo de navegación del buque comprende el conjunto de instalaciones y sistemas que le 

permiten: 

 Navegar en la dirección deseada 

 Conocer el rumbo del buque en cualquier momento, así como la dirección de 

navegación necesaria para llegar a puerto o situación deseada 

 Conocer la situación del buque en cualquier punto y su velocidad para determinar el 

tiempo previsto de navegación 

 Determinar factores ajenos al buque que puedan afectar a su itinerario (dirección y 

fuerza del viento, corrientes, ambiente meteorológico, profundidad del agua, etc…) 

En el buque proyecto se dispondrá de todos los equipos de navegación necesarios de acuerdo 

con el SOLAS (capitulo V). Por tanto se instalarán: 

 Compas magistral magnético de tipo liquido, con dispositivo de reflexión 

 Una giroscópica maestra y un sistema de alarma  

 Piloto automático 

 Un radiogoniómetro automático, con una gama de frecuencias de 250-550 kHz y 1600-

2850 kHz 

 Dos radares completos, uno en la banda S y otro de banda X. Se instalarán dos 

pantallas ARPA 

 Un receptor DECCA NAVIGATOR 

 Un receptor LORAN-C 

 Un equipo de navegación por satélite. Se instalará un sistema de DGPS  

 Una sirena automática con acumulador eléctrico 

 Dos sistemas indicadores de vueltas de línea de ejes 

 Dos indicadores eléctricos de ángulo de timón 

 Un sistema de control eléctrico/electrónico para arranque y parada y conexión de 

motores principales 

 Una corredera electromagnética 

 Una ros de maniobra o mesa trazadora 

 Una ecosonda de navegación de 50 kHz, con radio de medida de 0-400 metros 

 Facsímil meteorológico 

 Receptor NAVTEX 

 Una campana de niebla que llevará grabado el nombre del buque y el puerto de 

matricula 

 Un proyector diurno portátil de señales 

 Una lámpara de señales Morse 

 Dos proyectores orientables de 1 kW situados encima del puente 
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Además se llevarán los siguientes instrumentos: 

 Un sextante 

 Dos binoculares de día 

 Dos binoculares de noche 

 Una sonda manual 

 Un cronometro marino  

 Un cronometro de bolsillo 

 Dos juegos de escuadra 

 Una regla paralela 

 Un tiralíneas de plástico 

 Dos compase de puntas 

 Un altavoz eléctrico 

 Dos transportadores de ángulos para cartas náuticas 

 Una bocina de niebla a presión 

 Un gong y un martillo 

 Dos aliadas para repetidores del girocompás 

 Un par de compases de acero inoxidable 

 Un barómetro aneroide 

 Un barógrafo 

 Un termómetro exterior 

 Un termómetro de agua de mar 

 Un higrómetro 

 Una campana de bronce  

 

14.2-.Equipo de comunicaciones 

14.2.1-.Comunicaciones interiores 

El equipo de comunicaciones interiores comprende el conjunto de instalaciones y sistemas que 

permiten al personal del buque comunicarse entre sí, estando ubicados en diferentes espacios 

o compartimentos del buque, tanto en situaciones de navegación normal, como en puerto o 

situaciones de emergencia. 

El sistema realizará las siguientes funciones: 

 Comunicación personal 

 Comunicación general 

 Señales y alarmas 

 Situaciones de emergencia 

 Entretenimiento 
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En el buque proyecto se dispondrán de los siguientes equipos cumpliendo con SOLAS (capítulo 

IV): 

 Dos telégrafos de órdenes para paso de hélices 

 Sistema automático telefónico 

 Teléfonos de emergencia con baterías 

 Sistema de emergencia al publico 

 Sistema marítimo de VHF y sistema activo repetidor para walkie talkies (UHF) 

 Teléfonos autogenerados para comunicación entre puente, sala de control de 

maquinas, portalón de popa y amarres 

 

14.2.2-.Comunicaciones exteriores 

El equipo de comunicaciones exteriores del buque está formado por el conjunto de 

instalaciones y sistemas que permiten a la tripulación del buque comunicarse con el exterior.  

En el buque proyecto se dispondrán de los siguientes equipos cumpliendo con SOLAS (capítulo 

IV): 

 Un juego completo del Sistema Marítimo Internacional de Comunicaciones por Satélite 

INMARSAT B 

 Un equipo de telex INMARSAT C 

 Un transmisor/receptor radiotelefónico de frecuencias MF/HF, con potencia de 

transmisión no inferior a 250 W provisto de dispositivo NBDP (telex) con D.S.C 

(llamada selectiva digital), receptor de guardia y procesador 

 Un receptor de guardia situado en el puente para recepción de señales de alarma 

radiotelefónica en frecuencia internacional de socorro 2182 kHz 

 Antenas necesarias de tipo latigo 

 Dos radiobalizas de emergencia trabajando a 406 MHz y 121,5 kHz con disparo 

hidrostático 

 Dos respondedores de radar SART, situados fuera del puente de 9 GHz para 

embarcaciones de supervivencia 

 Tres juegos portátiles de VHF para embarcaciones de supervivencia 

 

14.3-.Luces de navegación y señales 

El buque estará equipado con las luces de navegación y señales especificadas por el 

reglamento de abordajes. 

En el buque proyecto se disponen las siguientes luces de navegación: 
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 Una “luz de tope de proa” y una “luz de tope de popa” 

 Dos luces de costado, a babor roja y a estribor verde 

 Una luz de alcance blanca colocada lo más cerca posible de la popa y que muestra dos 

luces de remolque, amarillas de las mismas características que la luz de alcance 

 Una luz de todo horizonte, blanca, visible sin interrupción en un arco de horizonte de 

360º 

 Dos luces de fondeo, una a popa y otra a proa 

 Una luz de buque sin propulsión 

 Una luz de buque varado 
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1-.Introducción 

Este cuaderno resume con detalle la planta eléctrica del buque proyecto. Su objetivo es hacer 

una buena estimación de la potencia necesaria a instalar para la generación de energía 

eléctrica a bordo así como su distribución y distintos consumidores.  

Para ello se seguirán los siguientes pasos: 

 Elección del tipo de corriente, tensiones y frecuencia a utilizar 

 Estimación de la potencia requerida por distintos consumidores 

 Balance eléctrico para las distintas situaciones de carga 

 Elección de los generadores eléctricos para satisfacer la demanda de energía eléctrica 

en las distintas situaciones de carga. 

 Elección del generador de emergencia para satisfacer la demanda de energía eléctrica 

para el salvamento del buque, o en caso extremo, durante su abandono 

 Esquema unifilar de distribución eléctrica a bordo 

 

La mayoría de los comentarios, cálculos y estimaciones que se dan en este cuaderno están 

basados en la bibliografía utilizada en la asignatura de sistemas eléctricos y electrónicos a 

bordo 
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2-. Planta eléctrica, tipo de corriente, tensiones y frecuencia 

En el buque distinguiremos tres tipos de plantas generadoras: 

 Planta principal: es la que se encarga de suministrar energía eléctrica al buque durante 

su operación normal, en las distintas situaciones de trabajo. Debe estar compuesta por 

dos o más grupos electrógenos, formados, normalmente por un motor diesel 

directamente acoplado a un alternador. 

 Planta de emergencia: su misión es suministrar energía eléctrica en situación de 

emergencia 

 Fuente transitoria de energía: será necesaria por tratarse de buque de pasaje. Está 

compuesta por un sistema de baterías, dimensionados para facilitar una iluminación 

de escape de media hora y alimentar algún equipo de comunicaciones de emergencia. 

Su misión es proveer de una continuidad en la iluminación para que no surja el pánico 

en caso de que se produzca un black-out, hasta que arranca el grupo de emergencia y 

alimenta sus consumidores. 

Por las ventajas asociadas al mayor margen de niveles de tensión que se pueden utilizar, a la 

facilidad para utilizar varias, gracias a los transformadores, al menor peso, volumen y coste de 

las maquinas, y a la mayor fiabilidad y menores necesidades de mantenimiento, la práctica 

totalidad de las instalaciones se realizan en la actualidad en corriente alterna. Por tanto en 

este buque dispondremos de corriente alterna trifásica. 

Históricamente, las combinaciones de tensiones y frecuencias más usuales han sido 380V-50Hz 

y 450V-60Hz, pero en la actualidad los valores normalizados de red son 400V-50Hz (Europa) y 

480V-60Hz (América). Dado que la ruta que se estableció en el cuaderno 1 (Memoria del tipo 

de buque y servicio al que se destina) era por Europa se elige la primera 400V-50Hz. 

Dentro de la red de distribución a bordo se suelen considerar dos subredes: 

 La de fuerza: se encarga de la alimentación de los consumidores de mayor potencia 

(motores). En este caso funcionará a  400V-50Hz   

 La de alumbrado: además del alumbrado en si alimenta los pequeños consumidores 

de la zona de habilitación, los sistemas de control y la mayoría de los equipos 

electrónicos. Por parte de la red de alumbrado el valor más usual de tensión es de 

230V en monofásica. Luego en nuestro caso se dispondrá de una red de alumbrado 

de 230V-50Hz obtenida a partir de la de fuerza por medio de transformadores. De la 

salida trifásica de los mismos se obtienen los correspondientes pares monofásicos, 

buscando un equilibrio entre las cargas, con objeto que en el lado de alta tengamos 

unas intensidades equilibradas en las tres fases. 

La fuente transitoria de energía funcionara en continua a 24 V y estará formada por baterías 

que permanecerán cargadas a través de la red de alumbrado. 
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3-.Estimación de la potencia eléctrica requerida por cada consumidor 

En los cuadernos anteriores de cámara de maquinas y equipos y servicios se hizo una 

estimación de la potencia requerida por los distintos equipos de auxiliares maquinas, servicios 

de casco y cubierta, servicios de carga y descarga, servicios de habilitación, ect…  La mayoría 

de estos equipos consistían en bombas (centrifugas y de husillos o engranajes) y compresores 

cuya potencia ha sido estimada mediante las siguientes expresiones y rendimientos: 

 

           
   

  

 
        

                  
 

 

En todos los casos el rendimiento del motor eléctrico se ha supuesto igual a 0,7 y el 

rendimiento de la bomba se ha puesto en función de su caudal según los siguientes cuadros: 

 

Bombas centrifugas 
 

Bombas husillos y engranajes 

Caudal  (m^3/h) η 
 

Caudal  (m^3/h) η 

Q>700 0,78 
 

Q>250 0,50 

600<Q<700 0,77 
 

200<Q<250 0,49 

500<Q<600 0,76 
 

125<Q<200 0,48 

400<Q<500 0,75 
 

60<Q<125 0,47 

300<Q<400 0,73 
 

30<Q<60 0,46 

250<Q<300 0,72 
 

10<Q<30 0,45 

200<Q<250 0,70 
 

5<Q<10 0,44 

150<Q<200 0,69 
 

1,5<Q<5 0,42 

100<Q<150 0,68 
 

0,3<Q<1,5 0,40 

75<Q<100 0,67 
   50<Q<75 0,65 
   30<Q<50 0,62 
   20<Q<30 0,60 
   10<Q<20 0,55 
   5<Q<10 0,50 
   2<Q<5 0,45 
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En el caso de compresores: 

 

            
   

      
  

 
 
 
 
  
  
  
 

   
 

  

  

 
 
 
 
 

 

Siendo: 

    el gasto másico en kg/s 

 Q el caudal de aire a presión atmosférica en m3/h 

 he la entalpia a la entrada del compresor en kJ/kg 

 hS entalpia de salida del compresor en kJ/kg 

 pe la presión a la entrada en kPa 

 ps la presión de salida en kPa 

 R la constante del gas aire J/kg K 

 CP el calor especifico a presión constante del aire en J/kg K 

 γ es el coeficiente isentrópico del aire 

 ηc es el rendimiento del compresor que se considera de 0,85 

  

Solo falta por determinar la potencia requerida para el alumbrado interior y exterior del 

buque, así como la estimación de la potencia requerida para los 60 traileres refrigerados que 

vienen especificados en los requisitos del proyecto. 

 El alumbrado interior se estimará por el método de los lúmenes de una manera aproximada. 

Para ello se hace uso de la siguiente expresión: 

 

   
   

    
 

Siendo: 

 Φt el flujo luminoso en lumen 

 Em es el nivel medio de iluminación requerida en luxes (flujo luminoso por unidad de 

superficie), será distinto en función del local y en este caso se tomara siguiendo las 

recomendaciones de ABS. Estará comprendido entre 150 y 540 luxes. 

 S la superficie en metros cuadrados a iluminar. 

 Fu el factor de utilización que representa la relación entre el flujo proporcionado por 

las lámparas y el obtenido en la superficie de trabajo (rendimiento de la luminaria y el 

local). Es función de tres parámetros, el índice del local, el factor de reflexión del techo 
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que supondremos de 0,5 y el factor de reflexión de las paredes que supondremos de 

0,3. El índice del local se obtendrá mediante la ecuación siguiente: 

 

  
   

      
 

 

Siendo a y b el largo y ancho del local y h la altura desde el plano de las luminarias 

hasta un plano por encima del suelo a 0,85 m.  

Una vez determinado el índice del local se entra en una tabla proporcionada por los 

fabricantes de las luminarias (en este caso se utilizará la proporcionada en los apuntes 

de iluminación de sistemas y equipos electrónicos a bordo) y se obtiene el factor de 

utilización correspondiente. 

 

 Fm el factor de mantenimiento que representa el efecto de envejecimiento del 

sistema. Para locales limpios se tomará un 0,8 y para sucios un 0,6. 

 

Una vez se estima el flujo luminoso la potencia requerida para suministrarlo vendrá dada por 

 

  
  

  
 

 

Siendo ηl el rendimiento lumínico medio (lumen/W) que será función del tipo del tipo de 

luminaria pero estará comprendido entre 20 y 60 lm/W. En este caso se tomara una media de 

45 lm/W. 

El siguiente cuadro resume el alumbrado interior y da la potencia total requerida: 

 

Locales k Grupo Fu Fm Em (lx) S (m^2) ηl (lm/W) φ (lm) P(kW) 

Camarotes 1,5 F 0,3 0,8 150 2764 45 1727250 38 

Espacios públicos 10 A 0,7 0,8 300 3200 45 1714286 38 

Cámara de maquinas 2 E 0,4 0,6 250 722 45 752083 17 

Garajes 4,5 A 0,56 0,6 250 7869 45 5854911 130 

Cocina 8 A 0,67 0,6 540 606 45 814030 18 

Puente  7 A 0,67 0,8 540 200 45 201493 4 

Oficinas 3 C 0,5 0,8 540 50 45 67500 2 

Resto de espacios 1,5 F 0,25 0,6 250 3400 45 5666667 126 

        
Ptotal (kW) 373 
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El alumbrado exterior estará formado por los proyectores y las luces de navegación. Respecto 

a los proyectores se dispondrán los siguientes: 

Proyectores 
   Situación Zona iluminada Número Potencia (kW) 

Bandas Botes y balsas 20x100 W 2 

Real Accesos del buque 4x100 W 0,4 

Popa Maniobras de amarre 2x500 W 1 

Popa Portalón de popa 2x500 W 1 

Proa Maniobras fondeo y amarre 2x500 W 1 

Insignia Chimenea y costados 8x100 W 0,8 

Chimenea Babor y estribor 4x100 W 0,4 

Engalanadura Perfil del buque 50x100 W 5 

Cubierta de paseo Terraza 60x100 W 6 

  
Ptotal (kW) 17,6 

Por otro lado las luces de navegación serán: 

 

Luces de navegación 
   Situación Color Campo Potencia (kW) 

Luz de tope proa Blanca 224º a 22,5º 0,06 

Luz de tope popa Blanca 225º a 22,5º 0,06 

Luz de costado estribor Verde 112,5º a 22,5º 0,06 

Luz de costado babor Rojo 112,5º a 22,5º 0,06 

Luz de alcance Blanca 135º a 67,5º 0,06 

Luz de remolque Amarilla 135º a 67,5º 0,12 

Luz todo horizonte Blanca 360º 0,12 

Luces de fondeo Blanca 360º 0,12 

Luz de buque sin propulsión Rojas blanca 360º 0,06 

Luz de buque varado Blanca 360º 0,12 

  
Ptotal (kW) 0,84 

  

 

Por último una potencia estimativa por TEU es de 5 KW. Como se tiene que instalar 60 tomas 

de corriente para estos tráileres se requerirá una potencia total de 300 kW. 
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4-.Balance eléctrico 

Una vez establecida la potencia unitaria de todos los equipos principales del buque se está en 

disposición de elaborar el balance eléctrico del buque. Para ello se realiza una tabla de doble 

entrada en la que en las filas aparecen los consumidores y en las columnas las distintas 

situaciones de carga. 

En este buque se distinguirán cuatro situaciones de carga: 

 Navegación 

 Maniobra 

 Carga y descarga 

 Puerto 

Para pasar de la potencia consumida a la demandada en cada situación de carga se multiplica 

esta por dos coeficientes que son: 

 Coeficiente de simultaneidad: refleja la existencia de equipos de reserva, es decir si se 

disponen 3 bombas y hay una que es de reserva solo habrá dos funcionando y la 

tercera solo entrara en funcionamiento en caso de fallo de alguna de las otras dos. 

 Coeficiente de servicio: representa el grado de probabilidad de que una maquina este 

trabajando a su potencia máxima y en consecuencia absorba de la red la potencia 

máxima. 

A continuación se expone el balance eléctrico del buque: 
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Nº 
elm.   P cons Kn   Ksr 

  
Pot. final consumida 

Servicio de combustible para MMPP y MMAA Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 
  

Nav. Man. C/D Pto 

Bombas trasiego almacén decantación HFO 2 1 14,5 0,50   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

2,9 2,9 2,9 2,9 

Bombas trasiego decantación servicio diario HFO 2 1 2,5 0,50   0,9 0,9 0,2 0,2 
  

2,3 2,3 0,5 0,5 

Bombas trasiego almacén servicio diario MDO 1 1 2,0 1,00   0,9 0,9 0,2 0,2 
  

1,8 1,8 0,4 0,4 

Bombas circulación del sistema de alimentación de MMPP 4 2 2,5 0,50   0,9 0,9 0,0 0,0 
  

4,5 4,5 0,0 0,0 

Bombas booster del sistema de alimentación de MMPP 4 2 2,0 0,50   0,9 0,9 0,0 0,0 
  

3,6 3,6 0,0 0,0 

Bombas circulación del sistema de alimentación de MMAA 4 2 1,0 0,50   0,9 0,9 0,9 0,9 
  

1,8 1,8 1,8 1,8 

Bombas booster del sistema de alimentación de MMAA 4 2 1,0 0,50   0,9 0,9 0,9 0,9 
  

1,8 1,8 1,8 1,8 

           
Total 18,7 18,7 7,4 7,4 

                

 

Nº 
elm.   P cons Kn   Ksr 

  
Pot. final consumida 

Servicio de aceite lubricante   Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 
  

Nav. Man. C/D Pto 

Bombas trasiego almacén servicio para MMPP 2 1 3,0 0,50   0,7 0,7 0,2 0,2 
  

2,1 2,1 0,6 0,6 

Bombas aceite principales para MMPP 4 4 93,5 1,00   0,9 0,9 0,0 0,0 
  

336,6 336,6 0,0 0,0 

Bombas de prelubricación para MMPP 4 4 2,5 1,00   0,0 0,0 0,2 0,2 
  

0,0 0,0 2,0 2,0 

Bombas trasiego almacén gravedad para bocinas y prensas 2 2 1,0 1,00   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

0,4 0,4 0,4 0,4 

Bombas trasiego aceite almacén reductoras 2 1 1,0 0,50   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

0,2 0,2 0,2 0,2 

Bombas lubricación reductoras 4 2 14,0 0,50   0,9 0,9 0,2 0,2 
  

25,2 25,2 5,6 5,6 

Bombas de lubricación MMAA 4 3 16,0 0,75   0,9 0,9 0,9 0,9 
  

43,2 43,2 43,2 43,2 

Bombas de prelubricación MMAA 4 3 3,5 0,75   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

2,1 2,1 2,1 2,1 

           
Total 409,8 409,8 54,1 54,1 

 



                                                      
Proyecto nº038                                                                                    Cuaderno 9  Planta eléctrica 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 11 
 

 

Nº 
elm.   P cons Kn   Ksr 

  
Pot. final consumida 

Equipo de carga/descarga Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 
  

Nav. Man. C/D Pto 

Rampas interiores (Planta hidráulica) 2 2 99,5 1,00   0,2 0,2 0,9 0,0 
  

39,8 39,8 179,1 0,0 

Ventiladores de bodegas 16 16 2,2 1,00   0,4 0,4 0,9 0,4 
  

12,3 12,3 31,5 12,3 

Rampa de popa planta hidraúlica 1 1 103,0 1,00   0,2 0,2 0,9 0,2 
  

20,6 20,6 92,7 20,6 

Traileres refrigerados 60 60 5,0 1,00   0,9 0,9 0,9 0,2 
  

270,0 270,0 270,0 60,0 

Plataforma para coches 1 1 166,0 1,00   0,2 0,2 0,9 0,0 
  

33,2 33,2 149,4 0,0 

           
Total 375,9 375,9 722,7 92,9 

                

 

Nº 
elm.   P cons Kn   Ksr 

  
Pot. final consumida 

Equipo de ventilación, aire acondicionado y calefacción Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 
  

Nav. Man. C/D Pto 

Compresores aire acondicionado 3 2 309,0 0,67   0,8 0,8 0,8 0,4 
  

494,4 494,4 494,4 247,2 

Unidades ventilación aire acondicionado 4 4 2,3 1,00   0,8 0,8 0,8 0,8 
  

6,8 7,2 7,2 7,2 

Unidades ventilación resto de espacios 1 1 11,5 1,00   0,8 0,8 0,8 0,8 
  

9,2 9,2 9,2 9,2 

           
Total 510,4 510,8 510,8 263,6 

 

 

Nº 
elm.   P cons Kn   Ksr 

  
Pot. final consumida 

Servicio de aire de arranque  Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 
  

Nav. Man. C/D Pto 

Compresores de aire 4 4 15,5 1,00   0,3 0,3 0,3 0,3 
  

18,6 18,6 18,6 18,6 

           
Total 18,6 18,6 18,6 18,6 
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Nº 
elm.   P cons Kn   Ksr 

  
Pot. final consumida 

Servicio de refrigeración de agua para MMPP y MMAA  Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 
  

Nav. Man. C/D Pto 

Bombas agua dulce AT 8 4 14,5 0,50   0,8 0,8 0,2 0,2 
  

46,4 46,4 11,6 11,6 

Bombas agua dulce BT 6 4 70,0 0,67   0,8 0,8 0,8 0,8 
  

224,0 224,0 224,0 224,0 

Bombas agua salada 6 4 65,5 0,67   0,8 0,8 0,6 0,6 
  

209,6 209,6 157,2 157,2 

           
Total 480,0 480,0 392,8 392,8 

 

 

Nº 
elm.   P cons Kn   Ksr 

  
Pot. final consumida 

Servicio de ventilación de maquinas  Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 
  

Nav. Man. C/D Pto 

Ventiladores de aire de cámara de MMPP 6 6 6,0 1,00   0,9 0,9 0,9 0,5 
  

32,4 32,4 32,4 18,0 

Ventiladores de aire de cámara de MMAA 4 4 2,5 1,00   0,9 0,9 0,5 0,3 
  

9,0 9,0 5,0 3,0 

           
Total 41,4 41,4 37,4 21,0 

                

 

Nº 
elm.   P cons Kn       Ksr   

  
Pot. final consumida 

Equipo casco y cubierta Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 
  

Nav. Man. C/D Pto 

Hélices transversales 2 2 1086,0 1,00   0,0 0,7 0,0 0,0 
  

0,0 1520,4 0,0 0,0 

Molinetes de anclas y amarre 2 1 189,0 0,50   0,2 0,3 0,0 0,0 
  

37,8 56,7 0,0 0,0 

Chigres de amarre 5 3 29,0 0,60   0,0 0,3 0,2 0,2 
  

0,0 26,1 17,4 17,4 

Bombas del Servomotor 2 2 19,0 1,00   0,5 0,8 0,0 0,0 
  

19,0 30,4 0,0 0,0 

Bombas aletas estabilizadoras 4 2 20,0 0,50   0,8 0,0 0,0 0,0 
  

32,0 0,0 0,0 0,0 

Compresores tanques antiescora 1 1 51,0 1,00   0,0 0,0 0,9 0,0 
  

0,0 0,0 45,9 0,0 

           
Total 88,8 1633,6 63,3 17,4 
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Nº 
elm.   P cons Kn       Ksr   

  
Pot. final consumida 

Armamento, habilitación, agua dulce y equipos 
sanitarios Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 

  
Nav. Man. C/D Pto 

Aparatos de cocina 1 1 40,0 1,00   0,8 0,3 0,3 0,3 
  

32,0 12,0 12,0 12,0 

Lavadoras y secadoras 1 1 5 1,00   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

1,0 1,0 1,0 1,0 

Compresores gambuza 2 1 20,0 0,50   0,5 0,5 0,5 0,5 
  

10,0 10,0 10,0 10,0 

Aparatos de televisión 1 1 5,0 1,00   0,8 0,5 0,2 0,2 
  

4,0 2,5 1,0 1,0 

Equipos de música 1 1 5,0 1,00   0,8 0,5 0,2 0,2 
  

4,0 2,5 1,0 1,0 

Protección catódica 1 1 10,0 1,00   1,0 1,0 1,0 1,0 
  

10,0 10,0 10,0 10,0 

Bombas generadores agua dulce 2 2 8,0 1,00   1,0 0,2 0,2 0,5 
  

16,0 3,2 3,2 8,0 

Bombas agua dulce sanitaria 4 4 5,5 1,00   0,3 0,3 0,3 0,3 
  

6,6 6,6 6,6 6,6 

           
Total 83,6 47,8 44,8 49,6 

                

 

Nº 
elm.   P cons Kn       Ksr   

  
Pot. final consumida 

Salvamento, Achique, contraincendios y lastre Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 
  

Nav. Man. C/D Pto 

Chigres botes salvavidas 2 1 5,0 0,50   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

1,0 1,0 1,0 1,0 

Chigres botes de rescate 2 1 2,0 0,50   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

0,4 0,4 0,4 0,4 

Bombas de sentinas 3 3 77,5 1,00   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

46,5 46,5 46,5 46,5 

Separador de sentinas 1 1 3,5 1,00   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

0,7 0,7 0,7 0,7 

Bombas contraincendios de agua salada 3 3 170,5 1,00   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

102,3 102,3 102,3 102,3 

Bomba agua salada rociadores 2 1 148,0 0,50   0,2 0,2 0,2 0,2 
  

29,6 29,6 29,6 29,6 

Bombas de lastre 2 2 29,0 1,00   0,2 0,2 0,2 0,8 
  

11,6 11,6 11,6 46,4 

           
Total 192,1 192,1 192,1 226,9 
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Nº 
elm.   P cons Kn       Ksr   

  
Pot. final consumida 

Electrónica y alumbrado Ins. Srv. /elm (kW)     Nav. Man. C/D Pto 
  

Nav. Man. C/D Pto 

Alumbrado  1 1 373,0 1,00   0,5 0,5 0,5 0,3 
  

186,5 186,5 186,5 111,9 

Proyectores 1 1 17,6 1,00   0,5 0,5 0,5 0,5 
  

8,8 8,8 8,8 8,8 

Luces de navegación 1 1 0,84 1,00   0,8 0,8 0,8 0,8 
  

0,7 0,7 0,7 0,7 

Automación, comunicaciones y ayudas a la navegación 1 1 19,0 1,00   1,0 1,0 1,0 0,5 
  

19,0 19,0 19,0 9,5 

Baterías  1 1 19,0 1,00   1,0 1,0 1,0 1,0 
  

19,0 19,0 19,0 19,0 

           
Total 234,0 234,0 234,0 149,9 
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El cuadro resumen del balance eléctrico sumando los grupos sería: 

 

Resumen consumo por grupos Nav. Man. C/D Pto 

Servicio de combustible para MMPP y MMAA 18,7 18,7 7,4 7,4 

Servicio de aceite lubricante   409,8 409,8 54,1 54,1 

Servicio de refrigeración de agua para MMPP y MMAA  480,0 480,0 392,8 392,8 

Servicio de aire de arranque  18,6 18,6 18,6 18,6 

Servicio de ventilación de maquinas  41,4 41,4 37,4 21,0 

Equipo casco y cubierta 88,8 1633,6 63,3 17,4 

Equipo de carga/descarga 375,9 375,9 722,7 92,9 

Equipo de ventilación, aire acondicionado y calefacción 510,4 510,8 510,8 263,6 

Armamento, habilitación, agua dulce y equipos sanitarios 83,6 47,8 44,8 49,6 

Salvamento, Achique, contraincendios y lastre 192,1 192,1 192,1 226,9 

Electrónica y alumbrado 234,0 234,0 234,0 149,9 

POTENCIA TOTAL(Kw) 2453 3963 2278 1294 

POTENCIA APARENTE(kVA) 3066 4953 2847 1618 
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5-.Elección de los grupos generadores 

Aunque ya se vio en el cuaderno 7 de cámara de maquinas la clase y el número de grupos 

generadores que lleva el buque este es el momento de justificar su elección. Para ello se 

tendrán en cuenta principalmente estos factores: 

 Que el régimen de los motores diesel que mueven los generadores se encuentre entre 

el 70 y el 90% de su MCR, lo cual garantiza un buen funcionamiento de los motores. 

 Procurar que los grupos generadores sean de la misma marca que los motores 

principales con el fin de tener una homogeneidad en los equipos. 

 En la medida de lo posible elegir los grupos de igual potencia con el fin homogeneizar 

la instalación eléctrica y evitar los desequilibrios de carga en la red. 

 Que todas las situaciones de carga eléctrica se puedan cubrir con N-1 generadores 

quedando uno en reserva en caso de fallo de alguno de ellos o en caso de una 

demanda extraordinaria de energía eléctrica. 

Teniendo todo esto en cuenta se han escogido cuatro grupos generadores MAN 7L 21/31 de 

1540 kW de potencia nominal cuyas características técnicas se detallaron en el cuaderno 7 de 

cámara de maquinas. El factor de potencia según las indicaciones del fabricante es de 0,8 y el 

rendimiento del alternador es de 0,95. Teniendo esto en cuenta se expone el siguiente cuadro 

donde se verifica el correcto régimen de los motores en todas las situaciones de carga así 

como el número de grupos que funcionan en cada situación de carga: 

 

REGIMEN Y NUMERO DE GENERADORES DIESEL Nav. Man. C/D Pto 

POTENCIA TOTAL(Kw) 2453 3963 2278 1294 

POTENCIA APARENTE(kVA) 3066 4953 2847 1618 

NUMERO DE GRUPOS 2 3 2 1 

POTENCIA APARENTE NOMINAL(kVA) 3656 5484 3656 1828 

FACTOR DE POTENCIA 0,8 0,8 0,8 0,8 

PORCENTAJE DE CARGA 0,84 0,90 0,78 0,88 

RENDIMIENTO DEL ALTERNADOR 0,95 0,95 0,95 0,95 

POTENCIA DIESEL (7CIL-1540KW) 3080 4620 3080 1540 

PORCENTAJE DE CARGA DEL MOTOR 0,84 0,90 0,78 0,88 
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6-.Servicios esenciales y servicios de emergencia  

Se denominan así a los servicios vitales para el mantenimiento de unas condiciones normales 

de propulsión y seguridad además de un mantenimiento mínimo de habitabilidad y 

conservación de la carga. 

Los servicios esenciales son fijados por la sociedad de clasificación correspondiente, en este 

caso la Lloyds y la planta eléctrica obligatoriamente debe estar diseñada para poder atender 

éstos con N-1 grupos generadores. En nuestro caso el diseño también ha incluido servicios no 

esenciales con lo que cumple sobradamente la normativa. 

Por otro lado los servicios de emergencia incluyen todos aquellos equipos que deben funcionar 

en situación de emergencia. Por supuesto todo servicio de emergencia es esencial y debe 

poder alimentarse desde la planta principal, y en caso de fallo de esta, desde la de emergencia. 

Por otra parte la potencia en situación de emergencia nos proporciona la capacidad de las 

baterías constituyen la fuente transitoria de energía. 

A continuación se ofrece el balance con los servicios de emergencia: 
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Nº 
elm.   P cons Kn Ksr 

 
Pot. final consumida 

Servicios de emergencia  Ins. Srv. 
/elm 
(kW)     

 
Emergencia 

Alumbrado de emergencia 1 1 80,0 1,0 1,0 
 

80,0 

Automación, comunicaciones y ayudas a la navegación 1 1 19,0 1,0 1,0 
 

19,0 

Luces de navegación 1 1 0,8 1,0 1,0 
 

0,8 

Bombas del Servomotor 2 2 19,0 1,0 1,0 
 

38,0 

Bombas contraincendios de agua salada 3 1 170,5 1,0 1,0 
 

170,5 

Bomba agua salada rociadores 2,0 1,0 148,0 0,5 1,0 
 

74,0 

Bombas de sentinas 3,0 1,0 77,5 1,0 1,0 
 

77,5 

Puertas estancas 1 1 20,0 1,0 1,0 
 

20,0 

Estaciones de evacuación 1 1 20,0 1,0 1,0 
 

20,0 

Ventilación local grupo emergencia 1 1 3,0 1,0 1,0 
 

3,0 

Ascensores pasaje 1 1 10,0 1,0 1,0 
 

10,0 

Chigres botes salvavidas 2,0 1,0 5,0 0,5 1,0 
 

2,5 

Chigres botes de rescate 2 1 2,0 0,5 1,0 
 

1,0 

Margen del 30%     140,0     
 

140,0 

      
Total 656,3 
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Dada la potencia demandada en la situación de emergencia se escogerá un grupo generador 

MAN 8L 16/24 a 1000 rpm de 760 kW capaz de generar  722 kW eléctricos para hacer frente a 

esta situación. Como se ve en el plano de disposición general este equipo ira situado en la 

cubierta 8 por encima de la cubierta principal. 

Respecto de las baterías que constituyen la fuente transitoria de energía cabe mencionar que 

se diseñarán para un tiempo de 1 hora en vez de para media hora que es lo obligatorio pues el 

envejecimiento de ellas puede dar lugar a una pérdida de capacidad. Estas baterías 

permanecerán siempre en carga como se puede ver en el balance principal con el fin de que en 

caso de emergencia estén cargadas. 
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7-.Caracteristicas de la instalación 

Aún queda por hacer algunas consideraciones sobre la planta eléctrica instalada a bordo, que 

hagan que cumpla con los requisitos impuestos por las Sociedades de Clasificación. 

En el Reglamento se establece la necesidad de contar con dos fuentes de energía a bordo, una 

principal y otra de emergencia, independientes una de otra y de modo que la de emergencia 

cubra los servicios de emergencia del buque, establecidas por el SOLAS. Se establecen las 

condiciones de funcionamiento de los componentes y los medios para protegerlos (ventilación,  

fusibles, etc…). 

Se hace especial hincapié en el Reglamento en la situación de incendio a bordo y los medios de 

protección de los conductores y equipos en esta situación de emergencia. 

Dependiendo de su situación a bordo tendrán un índice de protección determinado. 

La corriente instalada a bordo cumple con la reglamentación del Lloyds cuyos puntos más 

relevantes son: 

 Fuerza y calefacción: 400 V ≤ V, (máximo)=500 V. 

 Alumbrado: 230 V ≤ V, (máximo)=250 V. 

 Especiales: 24 V ≤ V, (máximo)=55 V. 

 El circuito de alumbrado estará dispuesto de manera que ante cualquier incidencia que 

inutilice uno de los dos sistemas de alumbrado (principal y emergencia), el otro no 

quede inutilizado. En este caso se tiene todo el cuadro principal así como sus grupos 

generadores y maquinaria auxiliaren la Cámara de Máquinas, y el cuadro de 

emergencia en la superestructura. 

 En las cámaras de máquinas se colocan dos alimentaciones para que el fallo en una de 

ellas no deje al espacio sin iluminación, y en los locales de carga y combustible el 

sistema podrá accionarse desde el exterior de los mismos. 

 Las luces de navegación tendrán un cuadro propio alimentado desde los sistemas 

principales y de emergencia con protectores del consumidor y alarma en caso de fallo. 

 Todos los cables eléctricos estarán situados alejados de componentes magnéticos para 

evitar interferencias. 

 Las bombas de aceite y combustible podrán accionarse desde espacios donde estén 

emplazados y que no resulten dañados en caso de incendio en el espacio de las 

bombas. 

 Los aparatos de ventilación han de poder pararse desde espacios diferentes a donde 
estén emplazados y con medios independientes para cada espacio. 

 Las bombas utilizadas para el achique de sentinas deberán de poder funcionar 
inundadas y tendrán accionamiento desde un punto seguro no inundable por encima 
de la cubierta de mamparos. 

 Las bombas contraincendios tendrán conexiones resistentes al fuego, podrán ser 
accionadas desde un lugar del compartimiento donde se encuentre y no afectado por 
el fuego en caso de que este se produzca dentro del mismo. 
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 Los sistemas contraincendios que utilicen la energía eléctrica serán alimentados por 
los cuadros principales y de emergencia. 

 El generador de emergencia tendrá un dispositivo de arranque automático en caso de 
fallo de los generadores principales. 

 Todos los equipos de emergencia estarán alimentados además de por la red principal, 
por la red de emergencia. 

 El servomotor estará conectado al cuadro eléctrico de emergencia, con alarma por 
faltas de energía eléctrica localmente y en el Puente, con arranque automático en caso 
de emergencia, comunicaciones con la cabina de control y el Puente, y alarma por baja 
presión en el sistema hidráulico. 

 Se conectarán a masa todos los componentes indicados por la reglamentación con las 
características indicadas en los mismos. 

 Se dispondrán comunicaciones entre el Puente y la Cabina de Control de Máquinas, 
sistemas de alarma completamente distinguibles de otros alimentados por la fuente 
de emergencia. 

 La maquinaria eléctrica instalada a bordo se dispondrá en lugares bien ventilados para 
evitar un excesivo calentamiento, alejada de 4 lugares donde se puedan crear unas 
condiciones peligrosas (inflamable, con vapores o gases). Estará protegida contra 
agentes externos (golpes, agua, gases,…). 

 Los generadores de energía eléctrica tendrán reguladores de velocidad y de voltaje. 

 Las máquinas eléctricas rotativas tendrán alarma por calentamiento y se dispondrán 
de los medios de ventilación para que en ningún caso la temperatura aumente más de 
lo permitido por el Reglamento. 

 Cuando se tenga en un servicio dos o más componentes que realicen una misma 
función y el servicio esté calculado de tal manera que uno de los componentes sea de 
respeto, la alimentación de corriente a cada uno de los componentes se realizará 
desde cuadros diferentes y siempre que sea razonablemente posible en 
compartimentos contraincendios diferentes. 
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8-.Cuadros eléctricos 

8.1-.Cuadros principales 

En todos los buques existe un cuadro principal que constituye el autentico centro de la planta 

principal. En la mayoría de los buques existe solo un cuadro, pero cuando la potencia es 

grande existen varios conectados entre sí. En el caso de este buque se dispondrán dos cuadros 

principales. 

La misión del cuadro principal es múltiple: 

 Ser el punto de conexión de los distintos generadores a la red, incorporando su 

aparamenta de protección, medida y, en parte, de regulación. 

 Alojar los elementos del equipo de sincronización, reparto de cargas y protección 

general (detector de fugas) 

 Incorporar los elementos de distribución de primer nivel de la red, incluyendo sus 

instrumentos de medida y aparamenta de protección. 

 Incorporar los convertidores de medida analógicos o digitales que sirven para 

transmitir el estado de la planta eléctrica al sistema de automación. 

En este buque los cuadros principales están situados encima de los grupos generadores en la 

cabina de control de maquinas quedando dentro de la misma zona estanca como marca la 

reglamentación. 

Estos cuadros serán de frente muerto, esto es, todas las partes bajo tensión se encuentran 

protegidas con envueltas, dando seguridad y protección al personal. 

Dentro de los cuadros principales se encuentran las barras principales o de potencia que serán 

de cobre de alta conductividad y de ellas “cuelgan” los distintos generadores, consumidores y 

circuitos de medida y mando. Las barras tendrán una sección rectangular y una relación de 

esbeltez elevada con el objetivo de: 

 Mejorar la capacidad de disipación térmica, al aumentar la relación perímetro sección. 

 Facilitar la sujeción de las mimas, transmitiendo esfuerzos electrodinámicos 

importantes. 

El siguiente componente en importancia de los cuadros principales lo constituyen los 

interruptores principales. Se trata de interruptores de potencia situados en el modulo de cada 

generador y conectados entre este y barras. Su misión es conectar y desconectar el generador 

de la red y, sobre todo, proteger al generador y al resto de la red. Sus circuitos de disparo 

automático incluyen las siguientes protecciones: 

 Contra sobrecargas 

 Contra cortocircuitos 

 Contra potencia inversa 
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 Contra mínima tensión 

 Fallos en la excitación Fallos en el motor diesel 

Otro elemento clave característico del cuadro principal lo constituye el cuadro de 

sincronización. Su misión es que la conexión de un grupo generador a barras cuando ya están 

otros funcionando, se realice de forma suave, es decir evitando la aparición de intensidades 

muy altas, inestabilidades de la potencia, etc… Para ello la conexión se debe realizar cuando se 

logra: 

 Igualdad de tensiones 

 Igualdad de frecuencias 

 Igualdad de fases 

 

8.2-.Cuadro de emergencia 

El siguiente cuadro en importancia a bordo es el cuadro de emergencia. Se sitúa en el mismo 

local del grupo de emergencia y cuenta con conexión a los siguientes elementos: 

 Grupo de emergencia 

 Servicios de emergencia de fuerza (400 V) 

 Transformador y red de alumbrado de emergencia (230V) 

Hay que destacar las siguientes particularidades dentro de la red de emergencia: 

 El grupo de emergencia no puede trabajar en paralelo con los de la planta principal. 

Por ello la conexión entre sus cuadros solo debe efectuarse cuando uno de los dos este 

sin tensión. 

 La alimentación de los servicios desde el cuadro de emergencia es alternativa frente a 

la alimentación del cuadro principal. La selección de uno u otro se realiza a nivel de 

cuadros terminales y puede realizarse de forma automática o manual. 

 

8.3-.Cuadros secundarios o de distribución 

Su número depende de la potencia y número de consumidores. En el buque proyecto se 

dispondrán cuadros de distribución para: 

 Servicios esenciales y no esenciales 

 Conexión con cuadros eléctrico de emergencia y toma de corriente exterior 

 Planta transformadora 
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9-.Transformadores 

En el plano del diagrama unifilar se pueden ver  dos transformadores principales que serán de 

400 V a 230 V y de una potencia de 500 KVA. Los otros transformadores, que son los próximos 

al equipo de emergencia serán de 400 V a 230V también pero de menor potencia 200 KVA. 
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10-.Conexión de alimentación desde tierra 

Existirá un cuadro de conexión para la red de tierra con el fin de que el buque se alimente en 

puerto de la red existente si fuera necesario. 

No estará previsto que funcione en paralelo con ninguno de los grupos del buque. Desde dicho 

cuadro partirá un cable de conexión a los cuadros principales. Este cuadro también ira 

equipado con los sistemas de protección normalizados. 
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11-.Distribución unifilar 

Como se puede ver en el plano del esquema unifilar eléctrico, se ha optado por una 

disposición de red en derivaciones sucesivas o en árbol. Es el tipo de distribución más 

empleado. De cada cuadro primario salen líneas para alimentar cuadros secundarios, y así 

sucesivamente.  

Las ventajas que presenta esta distribución son dos: 

 La sección de cada tramo de línea se puede dimensionar de acuerdo con la intensidad 

nominal, que es igual a los consumidores que “cuelgan” directa o indirectamente de él. 

 Como consecuencia de lo anterior el diseño del sistema de protecciones selectivas 

resulta bastante sencillo. 
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1-.Introducción 

En este cuaderno se va a definir los elementos estructurales y su situación en el buque 

proyecto. 

 Cabe destacar que la estructura se ha tenido presente desde el comienzo del proyecto, 

habiendo definido, en el cuaderno de disposición general, tanto la clara de cuadernas (700 

mm) como la clara de bulárcamas (igual que el ancho del camarote) cada 4 claras de 

cuadernas. Esto se hizo con el fin de que los elementos estructurales no interfirieran con los 

camarotes y en ellos se puedan disponer ventanas. También se tuvo en cuenta la disposición 

longitudinal de puntales (cada dos claras de bulárcama) y la separación transversal entre ellos, 

con el fin de evitar una excesiva luz de los baos.  

Teniendo en cuenta lo anterior ha llegado el momento de definir los elementos estructurales y 

su situación en el buque. 

Primero se va a concretar el tipo de estructura según las zonas del buque, después se elegirá la 

cuaderna maestra que definirá la estructura de la zona central del buque. Una vez concretados 

estos puntos, se determinarán los parámetros que definirán la estructura del buque y los 

esfuerzos de diseño a los que tendrá que poder hacer frente. A continuación se detallará la 

idealización de los elementos estructurales primarios y secundarios según la Lloyds. Después 

se expondrá la cuaderna maestra y se justificará que los elementos estructurales cumplen la 

reglamentación vigente de la Sociedad de Clasificación anteriormente citada. Por último, se 

calcularán los momentos flectores y esfuerzos máximos que puede sufrir la estructura del 

buque, comprobando con las situaciones de carga preliminares que no se superan estos 

valores. 

También al autor le gustaría mencionar para finalizar dos puntos importantes: 

 Aunque la estructura empleada cumple los reglamentos de la Sociedad de 

Clasificación, en un proyecto real ésta se analizaría mediante un programa de 

elementos finitos pudiendo optimizarla al máximo. 

 Para el cálculo de la cuaderna maestra se necesitan conocer los tipos de perfiles 

estructurales que la forman y, a su vez, para el cálculo de los tipos de perfiles se 

necesita haber definido una maestra previa, pues los tipos de perfiles son función de 

algunas de las características de la maestra (modulo en el fondo, modulo en la 

cubierta resistente, altura del eje neutro, etc…). Es decir el cálculo se debe hacer en 

espiral hasta encajar la maestra con sus perfiles y viceversa. 
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2-.Tipo de estructura y compartimentación según las distintas zonas del buque 

Los buques se caracterizan por tener dos tipos de estructura: longitudinal y transversal. 

El buque ROPAX cuenta con ambas según la zona en la que nos encontremos. En las cubiertas 

de acomodación se dispondrá de una estructura longitudinal. Ésta se caracteriza por tener 

elementos longitudinales pequeños (elementos secundarios) que atraviesan y recogen los 

esfuerzos, transmitiéndolos a elementos transversales grandes (baos elementos primarios). 

Estos baos se dispondrán cada clara de bulárcama, es decir cada 2,8 m. Asimismo se añadirán 

esloras (lo que confiere a la estructura carácter de mixta), que también actuarán como 

elementos primarios compartiendo esfuerzos de los elementos anteriores, con el fin de acortar 

la luz de los baos correspondientes. Para que estas esloras sean más efectivas, se apoyarán en 

puntales, transmitiendo las cargas a las cubiertas inferiores. Los puntales se dispondrán cada 

dos claras de bulárcamas, es decir cada 5,6 m. 

 Los costados de las cubiertas de acomodación también contarán con estructura longitudinal 

teniendo longitudinales pequeños (secundarios) que pasarán los esfuerzos a las bulárcamas 

(elementos primarios). 

Entre las cubiertas de acomodación y la cubierta principal se encuentran las cubiertas de 

garajes. Dado que éstas deben ser diáfanas, con el fin del transporte de carga rodada, también 

contarán con una estructura longitudinal pero sin puntales. Los elementos secundarios serán 

longitudinales que transmitirán los esfuerzos a los baos y las esloras (elementos 

primarios).Como se podrá comprobar los elementos estructurales de estas cubiertas serán 

mayores que los de la acomodación, ya que además de tener que soportar la carga de estas 

últimas, tendrán que aguantar esfuerzos locales importantes debido al gran peso que suponen 

los trailers. En los costados de éstas, se encuentran los tambuchos, que también tendrán una 

estructura longitudinal, formada por longitudinales de costado que transmiten los esfuerzos a 

las bulárcamas. 

En los costados, entre la cubierta principal y el doble fondo, habrá una estructura transversal. 

Ésta se caracteriza por elementos transversales pequeños, cuadernas (elementos secundarios), 

que recogen los esfuerzos y los transmiten a través de elementos longitudinales grandes, 

palmejares (elementos primarios). Igualmente estos palmejares transmitirán esfuerzos a las 

bulárcamas (cada cuatro cuadernas) que también actuarán como elementos primarios. 

Por último entre el doble fondo y el fondo se dispone de los dos tipos de estructura. Una 

estructura transversal para la zona del pantoque, con el fin de evitar la curvatura de elementos 

longitudinales debido a las formas del buque, y una estructura longitudinal para las cubiertas 

de fondo y doble fondo. Esta estructura se caracteriza por elementos longitudinales pequeños 

(elementos secundarios), que transmiten los esfuerzos a elementos transversales grandes, 

varengas (elementos primarios). Éstas se situarán cada clara de bulárcama. Además 

añadiremos vagras, elementos longitudinales grandes (elementos primarios) que compartirán 

esfuerzos con los elementos estructurales precedentes. 
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Respecto a la compartimentación de los mamparos estancos fue definida en el cuaderno de 

disposición general coincidiendo siempre la posición del mamparo con la posición de una 

bulárcama, con el fin de un ahorro de material. 

Como se puede ver en el plano de disposición general los mamparos estancos llegan hasta la 

cubierta principal y contribuyen a la resistencia transversal del buque. 

 En este proyecto se disponen un total de 14 mamparos estancos situados en las cuadernas 15, 

27, 39, 51, 75, 91, 103, 115, 131, 147, 163, 179, 195 y 211. 
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3-.Materiales en la estructura 

Aunque en la ejecución de buques reales, se utilizan diversos tipos de materiales, 

predominando sobre todo el acero y el aluminio en superestructuras, este proyecto por 

facilidad de cálculo se limitará a la utilización de acero. 

En la cuaderna maestra distinguirán dos tipos de acero naval. La gran mayoría de elementos 

estructurales y planchas serán de acero de clase A de 235 N/mm2 de límite elástico, excepto 

las cubiertas y elementos estructurales de las cubiertas de carga rodada, las cuales serán de 

acero de alta resistencia AH 36 de limite elástico 355 N/mm2. 

A continuación se presentan las características de los dos aceros a emplear: 

 

  Acero A Acero AH36 

Modulo de Young E (GPa) 206 206 

Densidad ρ (t/m3) 7,85 7,85 

Limite elástico σe (N/mm2) 235 355 

(*)Factor del acero KL  1 0,66 

 

 

(*)Cuando se emplea acero de alta resistencia la Lloyds establece en la parte 3; Capitulo 2; 

Sección 1 de materiales que el factor de acero de alta resistencia se calcula como: 
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4-.Elección de la cuaderna maestra 

La cuaderna maestra de un buque es una sección representativa de la estructura de un buque 

que queda dentro del 40 % de la eslora del buque en su parte central. Se debe de elegir una 

cuaderna maestra que represente lo más fielmente la realidad de la estructura procurando 

siempre quedarse del lado de la seguridad. 

En este proyecto se ha escogido la cuaderna 103 que queda a 70 m de la perpendicular de 

popa como representativa de la cuaderna maestra. Esto se debe a que se va a tener en cuenta 

las cubiertas de botes para el cálculo de resistencia longitudinal, lo cual implica quedarse del 

lado de la seguridad. Se puede observar en la cuaderna maestra adjunta donde quedan las 

cubiertas de botes representadas por una línea discontinua por encima de la primera cubierta 

de pasaje. 
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5-. Parámetros del buque proyecto para definir la estructura 

Para el cálculo de la estructura del buque se necesitan definir los siguientes parámetros 

definidos en las reglas del Lloyds (Parte 3; Capitulo 1 y 4; Sección 6 y 5 respectivamente): 

 Calado de escantillonado: 

La estructura del buque se va a diseñar para un calado mayor que el establecido 

previamente en el diseño. Esto permite un margen de seguridad no solo estructural, 

sino también de diseño a la hora de que el buque pueda calarnos más, debido a un 

peso en rosca superior al estimado en el proyecto, y como consecuencia se tuviera que 

reforzar la estructura. 

Para este buque se establece un calado de escantillonado de 6,2 m, que supone 20 cm 

más que el calado de proyecto, lo que supone un margen de 712 toneladas. 

 

                      

 

 Eslora reglamentaria: 

Es la distancia en metros al calado de escantillonado desde la roda hasta el eje de la 

mecha del timón no pudiendo ser menor que el 96%, ni mayor que el 97%, de la eslora 

total a ese mismo calado. Midiendo la distancia desde la roda al eje de la mecha r se 

tiene que son 152,64 m. Si además se extraen del cuaderno 5, de cálculos de 

arquitectura naval, los datos correspondientes a este calado, se tiene que la eslora 

total es de 163,668 m. El 96% de 163,668 m corresponde a 157, 12 m. Por tanto la 

eslora reglamentaria será de 157,12 m. 

 

                        

 

 Cubierta resistente:  

Es la cubierta más alta y continua expuesta a la intemperie. En este caso corresponde a 

la 1º cubierta de pasaje. 

 

 Puntal a la cubierta resistente: 

Es la distancia en metros medida en el centro del buque desde la línea de base hasta la 

cubierta resistente, en este caso 21,1 m. 

 

         

 

 Coeficiente de bloque: 

El correspondiente al calado de escantillonado, en este caso 
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 Máxima velocidad: 

En este caso esta velocidad será la correspondiente a la velocidad en decir 

 

           

 

 Momentos flectores de diseño de las olas: 

Habrá dos, el correspondiente a la situación de arrufo (sagging) y a la situación de 

quebranto (hogging). El criterio de signos que se seguirá será el establecido por la 

Sociedad de Clasificación considerando las fuerzas verticales hacia abajo y momentos 

de quebranto como positivos e integrando desde la popa hasta la proa. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, estos momentos se determinan mediante la siguiente 

expresión 

 

           

Siendo: 

 

 

 f1 el factor de servicio del buque que para navegación no restringida es igual a 

la unidad 

 

                                       

 

   
      

      
 

         

         
                                        

 

                     
           

 

                                     
     

   
 
   

        

 

                                           

 Luego  
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 Por tanto los momentos flectores de diseño de las olas serán: 

 

                                                     

  

                                                      

 

 Fuerza cortante de diseño de la ola: 

Se obtiene mediante la siguiente expresión 

 

           

 

Siendo 

 

 K1=0,7  para la parte central del buque 

 

 K2=1 para buques de navegación no restringida 

 

                     

                                     
     

   
 
   

        

 

Luego 

 

                                                

 

 

Por tanto la fuerza cortante de diseño de la ola es de: 
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6-.Idealización de los elementos estructurales según la Lloyds  

Los tres tipos de perfiles estructurales que forman parte de la estructura serán: 

 Planchas 

 Perfiles en T 

 Llantas de bulbo 

La Sociedad de clasificación establece en su parte 3; capitulo 3; sección 2; como se deben de 

calcular las inercias y los módulos tanto de los elementos estructurales secundarios como de 

los primarios. 

El modulo de los elementos estructurales secundarios, es decir llantas de bulbo con plancha 

asociada, debe de calcularse de la siguiente forma: 

 

       
    

  
 

     
 

    
   

        

         
  

 

 

Siendo: 

 a el área de la llanta de bulbo en cm2 (vendrá definido por el perfil) 

 tw el espesor mostrado en el dibujo en mm (vendrá definido por el perfil) 

 bf la distancia mostrada en el dibujo en mm (vendrá definida por el perfil) 

 h la altura del perfil en mm (vendrá definida por el perfil) 

 A el área de la plancha asociada en cm2 

 tp el espesor de la plancha asociada (será distinto según la zona en la que nos 

encontremos) 

 

 

tP 

bf 

h 

tw 

dw 

bP 

tf 
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 bp la longitud de la plancha asociada en mm que para elementos secundarios será igual 

al mayor de 600 mm o 40tp.  

 tf la distancia mostrada en el dibujo en mm que se calcula mediante la expresión: 

 

   
        

     
                  

 

 dw la distancia mostrada en el dibujo en mm que será igual a: 

 

        

 

Por otro lado, el modulo para los elementos estructurales primarios se calculará mediante la 

misma expresión siendo esta vez:  

 
 a el área del ala en cm2, en este caso y para perfiles en T 

 

        

 

 dw la longitud del alma en mm como se ve en el dibujo 

 tw el espesor del alma en mm 

 tp el espesor de la plancha asociada (será distinto según la zona en la que nos 

encontremos) 

 bp la longitud de la plancha asociada en mm que para elementos primarios será igual a 

la distancia entre ellos (para las bulárcamas y baos será la clara de bulárcamas y para 

las esloras la que corresponda en cada cubierta). 

 A el área de la plancha asociada en cm2. Se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

             

 

 

tP 

bf 

tw 

dw 

bP 

tf 
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 f es un factor corrector que será igual a: 

 

      
 

  
 

 
 
                                

 

 l es la longitud en metros del elemento primario 
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7-. Determinación de las propiedades  de la cuaderna maestra 

En este apartado se van a determinar todas las características y todos los factores de la 

maestra necesarios para posteriores cálculos. De esta forma, primero se determinaran los 

momentos flectores máximos admisibles en arrufo y quebranto, así como la fuerza cortante 

máxima admisible de la maestra del buque proyecto para después en el siguiente apartado 

poder  justificar los elementos estructurales principales y secundarios elegidos 

comprobándose que cumplen con la reglamentación vigente. 

Los siguientes cuadros muestran los cálculos de todos los elementos que contribuyen a la 

resistencia longitudinal del buque, que como se puede ver aparecen en la cuaderna maestra 

adjunta al final del cuaderno y los resultados que se obtiene
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Elementos cuaderna maestra Nº 
Escantillones A 

(cm^2) 
Nº x A 
(cm^2) 

yG 
(cm) 

Nº x A x yG 
(cm^2) 

Nº x A x d^2 
(cm^4) 

I 
(cm^4) 

IN 
(cm^2 x m^2) 

Nº x A x d 
(cm^3) l (cm) t (cm) 

Plancha de quilla 1 180 1,5 270,00 270,00 0,8 202,50 315436986,55 50,63 31543,70 291835,55 

Cubierta de fondo 1 1936 1,4 2710,40 2710,40 0,7 1897,28 3166812997,36 442,70 316681,34 2929732,06 

Chapa de pantoque 2 200 1,4 280,00 560,00 100,0 56000,00 539606215,33 1866666,67 54147,29 549708,54 

Cubierta de doble fondo 1 2580 1,1 2838,00 2838,00 199,5 566039,10 2208611448,27 286,17 220861,17 2503605,26 

Cubierta principal 1 2580 1,4 3612,00 3612,00 919,3 3320511,60 95170999,03 589,96 9517,16 586308,49 

Chapa cubierta 4 2 300 0,6 180,00 360,00 1184,7 426492,00 3824997,32 10,80 382,50 

 Cubierta superior 1 2580 1,4 3612,00 3612,00 1529,3 5523831,60 723899838,07 589,96 72390,04 

 Chapa cubierta intermedia 2 300 0,6 180,00 360,00 1819,7 655092,00 196113078,09 10,80 19611,31 

 1º Cubierta pasaje 1 2580 1,0 2580,00 2580,00 2109,5 5442510,00 2725853514,11 215,00 272585,37 

 2º Cubierta pasaje (FE = 0,6) 1 1500 0,6 540,00 540,00 2409,7 1301238,00 952446666,71 16,20 95244,67 

 3º Cubierta pasaje (FE = 0,6) 1 1500 0,6 540,00 540,00 2709,7 1463238,00 1431343810,57 16,20 143134,38 

 Cubierta techo (FE = 0,3) 1 1500 0,6 270,00 270,00 3009,7 812619,00 1003720477,21 8,10 100372,05 

 Costado zona 1 (de 2 m sobre L.B. a 6,1 m) 2 410 1,2 492,00 984,00 405 398520,00 450492780,25 13784200,00 46427,70 665796,44 

Costado zona 2 (de 6,1 m sobre L.B. a 10,9 m) 4 240 1,1 264,00 1056,00 850,0 897600,00 56653274,41 20275200,00 7692,85 244593,25 

Costado zona 3 (de 10,9 m sobre L.B. a 15,7 m) 4 240 0,9 216,00 864,00 1330,0 1149120,00 53301399,33 16588800,00 6989,02 

 Costado zona 4 (de 15,7 m sobre L.B. a 20,5 m) 4 240 0,8 192,00 768,00 1810,0 1390080,00 407450061,87 14745600,00 42219,57 

 Costado zona 5 (de 20,5 m sobre L.B. a 22,9 m) (FE = 0,6) 2 240 0,8 115,20 230,40 2170,0 499968,00 272923962,61 1105920,00 27402,99 

 Costado zona 6 (de 22,9 m sobre L.B. a 27,7 m) (FE = 0,6) 4 240 0,6 86,4 345,6 2530 874368 724998880 6635520,00 73163,44 

 Costado zona 7 (de 27,7 m sobre L.B. a 30,1 m) (FE = 0,3) 2 240 0,6 43,2 86,4 2890 249696 282547834 414720,00 28296,26 

 Vagra central 1 200 1,4 280,00 280,00 100,0 28000,00 269803107,66 933333,33 27073,64 274854,27 

Vagras laterales 8 200 1,1 220,00 1760,00 100,0 176000,00 1695905248,17 5866666,67 170177,19 1727655,42 

Chapas de tambuchos 2 1190 0,6 714,00 1428,00 1515,0 2163420,00 268201459,45 168515900,00 43671,74 
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Elementos primarios 

 

Perfiles T 

         Esloras Cubierta principal 5 900 x 8 /150 x 15 

 

94,50 472,50 862,7 407629,13 22644037,01 422426,45 2306,65 103437,46 

Esloras Cubierta superior 3 900 x 8 /150 x 15 

 

94,50 283,50 1472,7 417512,48 43360553,77 253455,87 4361,40 

 Esloras 1º Cubierta pasaje 3 850 x 8/100 x 15 

 

83,00 249,00 2058,7 512612,25 237707566,39 191796,34 23789,94 

 Esloras 2º Cubierta pasaje (FE = 0,6) 3 400 x 8/100 x 10 

 

25,20 75,60 2384,5 180269,64 128334000,27 13444,93 12834,74 

 Esloras 3º Cubierta pasaje (FE = 0,6) 3 400 x 8/100 x 10 

 

25,20 75,60 2684,5 202949,64 194237392,41 13444,93 19425,08 

 Esloras Cubierta techo (FE = 0,3) 3 400 x 8/100 x 10 

 

12,60 37,80 2984,5 112814,82 136874392,27 6722,46 13688,11 

 Palmejares 2 500 x 10/150 x 12 

 

68 136,00 600 81600,00 31546577,93 

 

3154,66 65500,65 

Elementos secundarios 

 

Llantas de bulbo 

         Longitudinales de fondo 20 200 x 9 

 

23,66 473,20 13,5 6397,66 539846778,56 18840 53986,56 505426,05 

Longitudinales de doble fondo 20 180 x 11 

 

24,26 485,20 188,4 91426,24 387088996,40 15400 38710,44 433376,95 

Longitudinales Cubierta principal 30 180 x 10 

 

22,46 673,80 908,0 611817,14 20309183,60 21510 2033,07 116980,03 

Longitudinales cubierta 4 6 160 x 7 

 

14,60 87,60 1174,7 102907,22 759569,81 2238 76,18 

 Longitudinales Cubierta superior 30 180 x 10 

 

22,46 673,80 1518,0 1022835,14 128314524,44 21510 12833,60 

 Longitudinales Cubierta intermedia 6 160 x 7 

 

14,60 87,60 1809,7 158533,22 46441599,55 2238 4644,38 

 Longitudinales 1º Cubierta pasaje 30 120 x 7 

 

10,52 315,60 2101,9 663369,11 328548313,01 4470 32855,28 

 Longitudinales 2º Cubierta pasaje (FE = 0,6) 18 100 x 7 

 

5,24 94,39 2403,5 226874,00 164944329,56 921,24 16494,53 

 Longitudinales 3º Cubierta pasaje (FE = 0,6) 18 100 x 7 

 

5,24 94,39 2703,5 255191,60 248306111,12 921,24 24830,70 

 Longitudinales Cubierta techo (FE = 0,3) 18 100 x 7 

 

2,62 47,20 3003,5 141754,60 174329226,34 460,62 17432,97 

 Longitudinales costado (de 9,2 m sobre L.B. a 11,85 m) 12 160 x 7 

 

14,60 175,20 1052,5 184398,00 148589,56 

 

14,86 5102,24 

Longitudinales costado (de 11,85 m sobre L.B. a 21,1 m) 40 120 x 7 

 

10,52 420,80 1647,5 693268,00 134747508,54 

 

13474,75 

 Longitudinales costado (de 21,1 m sobre L.B. a 27,1 m) (FE = 0,6) 8 100 x 7 

 

5,24 41,95 2410 101104,32 74027956,35 

 

7402,80 

 Longitudinales costado (de 27,1 m sobre L.B. a 30,1 m) (FE = 0,3) 4 100 x 7 

 

2,622 10,49 2860 29995,68 33169630,97 

 

3316,96 

 

    

Sumas 31066,02 

 

33601702,97 20920805874,24 251724563,26 2117253,04 11003912,66 
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Altura eje neutro sobre LB YN (cm) 1082 

Inercia respecto eje neutro IN (cm^2 x m^2) 2117253 

Momento estático en eje neutro Az (cm^2 x m) 110039 

Modulo en el fondo ZB (cm^2 x m) 195748 

Modulo en la cubierta resistente ZD (cm^2 x m) 205883 

Modulo en la cubierta techo ZC (cm^2 x m) 109795 

Modulo en el doble fondo ZDB (cm^2 x m) 240154 

 

 

Como se puede comprobar la inercia en el eje neutro se ha calculado mediante el teorema de 

Steiner como suma de las inercias propias más el sumatorio del área por la distancia al eje 

neutro al cuadrado. Los módulos de las diferentes cubiertas y fondo se calculan dividiendo esa 

inercia entre la distancia del eje neutro a la cubierta en cuestión. También se ha calculado a 

continuación el momento estático de la maestra en el eje neutro. 

Los elementos longitudinales y planchas que quedan dentro de la cubierta de botes se han 

deducido de los cálculos, ya que como se indica en la parte 3; capitulo 3; sección 3 del 

reglamento de la Lloyds toda abertura que tenga una eslora y manga superior a 1,2 m y 2,5 m 

respectivamente debe deducirse para el cálculo de la resistencia longitudinal. Además de lo 

anterior las áreas y las inercias de las planchas y elementos estructurales por encima de la 

primera cubierta de pasaje se han multiplicado por un factor de efectividad señalado en la 

tabla. Este factor de efectividad tiene en cuenta las aberturas de ventanas y escaleras que 

hacen que estas cubiertas no contribuyan con la misma efectividad que las demás a la 

resistencia longitudinal. Se ha supuesto un factor de efectividad FE del  60% para las dos 

primeras cubiertas de pasaje y del 30% para la ultima por no ser completa en eslora. 

Las áreas y características de los longitudinales vienen dadas en el anexo de perfiles de llantas 

de bulbo al final del cuaderno. Las áreas de los elementos primarios se determinan como suma 

de las planchas que lo forman. El área de la zona del pantoque se asimila a una plancha vertical 

de altura 2 m. 

Una vez determinadas las características estructurales de la maestra, hay que calcular, tanto el 

modulo como la inercia que ha de tener la maestra como mínimo por reglamentación, 

comprobando que se superan estos valores. También se calculan los momentos flectores 

máximos admisibles tanto en arrufo como en quebranto para el buque proyecto, así como la 

fuerza cortante máxima admisible. Por último se calcularán los factores de reducción de 

escantillonado que se necesitarán para los cálculos del escantillonado local del siguiente 

apartado. Calculando se tiene que: 



                                                      
Proyecto nº038                                                                             Cuaderno 10  Resistencia estructural 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 19 
 

 El modulo mínimo que debe tener la maestra se calcula mediante la expresión (parte 

3; capitulo 4; sección 5): 

 

                                                       

 

Como se ve este modulo es menor que el modulo en la cubierta techo de la maestra 

por tanto la maestra cumple.  

 

 El momento flector máximo admisible en quebranto se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

 

                  

Donde: 

o MwH es el momento de la ola en quebranto calculado en el apartado 5 que vale 

670760 kN 

o MsH es el momento flector máximo admisible en quebranto en aguas 

tranquilas 

Esto es debido a que este tipo de buques trabaja siempre en quebranto para todas sus 

condiciones de carga, por tanto el momento flector total será la suma del de aguas 

tranquilas más el de la ola. 

 Teniendo en cuenta lo anterior el momento flector máximo admisible en quebranto 

en aguas tranquilas vendrá condicionado por la tensión máxima admisible a tracción 

del acero que es de 175 N/mm2 como se indica en la parte 3; capitulo 4; sección 5 de 

las reglas de Lloyds y por el modulo en la cubierta techo Zc. 

Por tanto el momento MSH será igual a: 

                      
          

  
                       

Luego el momento flector máximo admisible por la maestra en quebranto será 

                                              

 

Con este momento de quebranto calculado se debe comprobar que en la zona del 

pantoque se cumple con el pandeo de placas. El esfuerzo crítico de pandeo en la zona 

del pantoque viene determinado mediante una expresión (parte 3; capitulo 4; sección 

7) que tiene en cuenta la estructura transversal que se da en esta zona y el espesor de 

la chapa t que en el pantoque es de 14 mm. Esta expresión es: 
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En este caso s es el espaciado de cuadernas que es igual a 700 mm y S el espaciado de 

bulárcamas, en este caso 2,8 m. Por tanto el esfuerzo máximo admisible a compresión 

en la zona del pantoque es: 

 

                  
   

        
 
 

 

 

       
  

   
 
 

        
 

   
 

 

Por otro lado el esfuerzo máximo de compresión en la zona del pantoque con el 

momento flector máximo admisible de quebranto será: 

 

    
      

  
 

       

      
         

 

   
        

 

   
 

 

Luego cumplimos 

 

 El momento flector máximo admisible en arrufo se calcula mediante: 

 

                  

 

Siendo: 

o MsSmax el momento flector máximo admisible en arrufo en aguas tranquilas, 

que es igual, en este caso (parte 4; capitulo 2; sección2) y por estar el buque 

siempre en situación de quebranto, al mínimo momento real de quebranto en 

cualquier situación de carga. Por lo tanto 

 

                       

 

 

o σECmax la tensión máxima admisible a compresión en la cubierta techo, que se 

determina mediante una expresión dada en la parte 3; capitulo 4; sección 7 

del reglamento de Lloyds que tiene en cuenta el pandeo de placas. Esta 

expresión es distinta en función del tipo de estructura que tenga la zona de 

cubierta. Como en este caso la cubierta techo tiene una estructura 

longitudinal con una separación entre longitudinales de 700 mm y además el 

espesor de la plancha de esta cubierta es de 6 mm se tiene: 
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o ZC es el modulo a la cubierta techo 

o MwS el momento flector de la ola en arrufo que se calculo en el apartado 5  

Por tanto el momento flector máximo admisible en arrufo será de: 

                    
            

  
                

Y el momento flector máximo admisible en arrufo en aguas tranquilas que como 

hemos dicho tendrá que ser el mínimo momento de quebranto en cualquier situación, 

tendrá que ser: 

 

                                                

 

 

 La inercia mínima de la cuaderna maestra se calcula mediante la expresión que 

aparece en la parte 3; capitulo 4; sección 5: 

 

     
              

 
      

        

   
        

 

 
                

   
                               

Como se ve la inercia mínima es menor que la que se tiene luego se cumple. 

 

 La fuerza cortante máxima admisible será la suma de la máxima cortante admisible en 

aguas tranquilas más la cortante de la ola. 

 La cortante admisible en aguas tranquilas  vendrá dada por la expresión de la parte 3; 

capitulo 4; sección 6. La expresión es función del esfuerzo cortante máximo admisible 

τmax , que en este caso es  110 N/mm2, del momento estático de la maestra AZ y del 

espesor de la chapa t en la zona del eje neutro que es de 10 mm. 

En este caso: 

 

      
        

      
    

                   

          
                

 

 

Luego la fuerza cortante máxima admisible será: 
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 Los factores de reducción de escantillonado local de la cubierta resistente y del fondo 

serán respectivamente (parte 3; capitulo 4; sección 5): 

 

   
  

    
 

  

   
      

 

   
     

    
 

    

   
      

 

Pero nunca se deben tomar menores de 0,67 para planchas, ni 0,75 para 

longitudinales, por tanto en posteriores cálculos se adoptarán estos valores según 

corresponda. 

El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos y añade algunos datos interesantes: 

 

Momento flector máximo admisible en quebranto en aguas tranquilas MSHmax (kN x m) 1250644 

Momento flector máximo admisible en arrufo aguas tranquilas MSSmax (kN x m) 233623 

Máximo momento total admisible en quebranto (aguas tranquilas + ola )MfHmax (kN x m) 1921404 

Máximo momento total admisible en arrufo MfSmax(kN x m) -598161 

Máxima cortante admisible en aguas tranquilas Qsmax (kN) 27990 

Máxima cortante admisible (aguas tranquilas + ola) Qmax (kN) 38097 

Tensión máxima de compresión en el pantoque en quebranto σEB(N/mm^2) -98,2 

Tensión máxima de compresión en el costado en doble fondo en quebranto σEDB(N/mm^2) -80,01 

Tensión máxima de tracción en la cubierta resistente en quebranto σD (N/mm^2) 93 

Tensión máxima de tracción en la cubierta techo en quebranto σC(N/mm^2) 175 

Tensión máxima de compresión en la cubierta techo en arrufo σEC(N/mm^2) -54,48 

Tensión máxima de compresión en la cubierta resistente en arrufo σED(N/mm^2) -29 

Tensión máxima de tracción en el fondo en arrufo σB(N/mm^2) 31 

Tensión cortante máxima zona eje neutro τmax (N/mm^2) 99 

Tensión máxima admisible a tracción σmax (N/mm^2) 175 

Tensión máxima admisible a compresión en zona pantoque σEBmax (N/mm^2) -108,84 

Tensión máxima admisible a compresión en la cubierta techo σECmax (N/mm^2) -54,48 

Tensión cortante máxima admisible  τmax (N/mm^2) 110 

FD 0,53 

FB 0,56 
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8-. Comprobación del cumplimiento de los reglamentos en el escantillonado local de 

planchas, elementos principales y elementos secundarios 

En este apartado se va a justificar paso a paso los escantillones de cada elemento que forma 

parte de la cuaderna maestra, citando los apartados de la Lloyds en los que aparecen las 

distintas expresiones utilizadas. 

 

8.1-.Clara de bularcamas 

En primer lugar la máxima clara de bulárcamas viene dada por la siguiente expresión (parte 4; 

capitulo 1; sección 6) para buques de eslora mayor de 100 m: 

                                                          

En el buque proyecto se ha tomado de 2,8 m < 4,14 m luego se cumple. 

 

8.2-.Altura mínima del doble fondo 

La altura mínima del doble fondo viene impuesta por la vagra central (parte 4; capitulo 1; 

sección 8): 

                                                  

En el buque proyecto es de 2 m > 1,233 m luego cumple. 

 

8.3-.Plancha de quilla 

El ancho de la plancha de quilla viene dado por la siguiente expresión (parte 4; capitulo 1; 

sección 5): 

                           

Pero no hace falta que sea mayor de 1800 mm. Por tanto la bquilla será de 1800 mm. 

El espesor de la quilla será como mínimo de (parte 4; capitulo 1; sección 5): 

                                    
  

  
    

Siendo s1 la distancia entre refuerzos longitudinales en el fondo pero nunca menor que el más 

pequeño de los siguientes valores: 
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En este caso 700 mm. 

Por tanto 

                                         
    

 
            

Además el espesor de la quilla tiene que ser mayor o igual a las planchas de fondo que en este 

caso son de 14 mm. 

En el buque se dispone de una plancha de quilla de 15 mm > 14 mm luego se cumple. 

 

8.4-.Planchas de fondo 

El espesor mínimo de las planchas de fondo viene dado por el mayor de los siguientes valores: 

 
  
 

  
 
                     

  

  
                             

    

 
       

           
     

      
             

      

        
       

  

Siendo: 

                                    

                                  

                                                              

En este caso se disponen planchas de 14 mm > 9,6 mm con lo que se cumple. 
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8.5-.Planchas de pantoque 

 El espesor mínimo de las planchas de pantoque viene dado por el mayor de: 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

    

     
 

         

     
     

                         
  

  
                                    

    

 
       

           
     

      
             

      

        
       

  

Siendo 

   
 

   
 

      
  

 

   
   

        
 
       

S es la clara de bulárcamas que es 2,8 m 

s es la clara de cuadernas que es de 700 mm 

RB el radio de pantoque que es 2200 mm en este caso 

En este caso se disponen de planchas de pantoque de 14 mm > 13,7 mm luego se cumple. 

 

8.6-.Planchas de costado 

El espesor mínimo de las planchas de costado viene dado según la zona en la que se 

encuentren (parte 4; capitulo 1; sección 5): 

 Final del pantoque y principio del costado con estructura transversal  

(de 2 m a D/4= 5,3 m sobre L.B.): 

El mayor de 

 
  
 

  
 
                         

  

  
                                    

    

 
         

           
     

      
             

      

        
         

  

 

Se dispone de plancha de 12 mm > 10,54 mm para esta zona luego se cumple 
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 Entre D/2 y principio del costado con estructura transversal (de 5,3 m a 10,55 m sobre 

L.B.): 

El mayor de 

 

 
 
 

 
 
                    

  

  
                            

    

 
        

                                            

  

Siendo 

                           

                                   

Se dispone de plancha de 11 mm luego se cumple. 

 Entre D/2 y principio del costado con estructura longitudinal (de 5,3 m a 10,55 m sobre 

L.B.): 

El mayor de 

 

 
  
 

  
 
                    

  

  
                            

    

 
        

           
     

    
             

      

      
        

  

 

Se dispone de plancha de 11 mm luego se cumple. 

 

 Por encima de D/2 (parte 4; capitulo 2; sección 4) con estructura longitudinal (de 10,55 

m a 30,1 m sobre L.B.): 

El mayor de  

 
 
 

 
 
                                   

    
  

              
    
  

  

Siendo 

tshell el mayor de 
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Con 

       
 

   
     

      

   
        

                                          

Zm la altura en metros a la que se encuentre sobre la L.B. 

Por tanto para Zm =10,9 m se tiene 

 
 
 

 
 
                                         

     

   
       

                    
     

   
        

  

Se dispone plancha de 9 mm luego se cumple 

Para Zm=15,7 m se tiene 

 
 
 

 
 
                                         

     

   
        

                    
     

   
        

  

Se dispone plancha de 8 mm luego se cumple 

Para Zm=22,9 m se tienen las cubiertas de acomodación y como es habitual en este tipo 

de buques el espesor de las planchas no puede ser menor de 6 mm luego se 

dispondrán planchas de este espesor. 
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8.7-.Vagras 

Los espesores mínimos de las vagras vienen dados por (parte4; capitulo 1; sección 8): 

 Vagra central: 

 

                                            

 Se dispone de una vagra de 14 mm luego cumple 

 Vagras laterales:  

Al tener una manga mayor de 21 m se tienen que disponer 2 vagras laterales a cada 

lado de la central como mínimo. En este caso se disponen 4 a cada lado de la central. 

Su espesor ha de ser como mínimo de: 

 

                                              

 Se ponen de 11 mm luego se cumple 

 

8.8-.Varengas 

El espesor mínimo de las varengas viene dado por el mayor de (parte4; capitulo 1; sección 8): 

 
                                           

                                          
  

Se disponen de varengas de 13 mm cumpliendo el requisito. 

 

8.9-.Plancha de doble fondo 

El espesor mínimo de la plancha de doble fondo ha de ser: 

                     
                                 

 
          

Se dispone de plancha de 11 mm luego cumple. 
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8.10-.Longitudinales de fondo 

El modulo mínimo de los longitudinales de fondo viene establecido por el mayor de (parte4; 

capitulo 1; sección 6): 

 
           

   
           

      

  

Siendo 

le la longitud del longitudinal, es decir 2,8 m 

s la distancia entre longitudinales, es decir 700 mm 

                                       

                                 m 

h4 es la distancia vertical desde la L.B. hasta 0,91 m por encima cubierta de francobordo. En 

este caso h4=9,2+0,91=10,11m 

   
    

         
 

         

               
       

D2=D pero no mayor de 1,6T=9,92 m 

h5 es la distancia del longitudinal a D2 

   
  

         
 

  

            
      

Fsb es un factor de fatiga que para los longitudinales de fondo vale 1,05 

Sustituyendo se obtiene 

 
                                         

                                              
  

Se utilizarán perfiles 200 x 9 para cumplir con el modulo mínimo. Teniendo en cuenta las 

expresiones explicadas en el apartado 6 se obtiene el siguiente cuadro: 
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Elemento secundario   

datos geometría   

h (mm) 200 

tw (mm) 9 

bf (mm) 28 

a (cm)^2 23,66 

tf (mm) 30 

dw (mm) 170 

bp (m) 0,6 

tp (mm) 14 

A (cm)^2 84 

Z (cm)^3 475 

 

Luego se cumple. 

 

8.11-.Longitudinales de doble fondo 

El modulo mínimo de los longitudinales de doble fondo (parte 4; capitulo 1; sección 8) ha de 

ser como mínimo del 85% del modulo de los longitudinales de fondo. Por tanto: 

                   

Disponiendo perfiles 180 x 11 se cumple ya que: 

Elemento secundario   

datos geometría   

h (mm) 180 

tw (mm) 11 

bf (mm) 25 

a (cm)^2 24,26 

tf (mm) 32 

dw (mm) 148 

bp (m) 0,6 

tp (mm) 11 

A (cm)^2 66 

Z (cm)^3 422 
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8.12-.Cuadernas entre doble fondo y cubierta principal 

El modulo mínimo de las cuadernas entre el doble fondo y la cubierta principal viene dado por 

el mayor de (parte 4; capitulo 1; sección 6): 

 
          

      

               
  

Siendo 

C es una constante que tiene en cuenta las conexiones del final de la cuaderna, en este caso 

vale 3,4 

S es la distancia entre cuadernas es decir 700 mm 

             
  

  
                                                            

                                                 
   

     
             

h6 es la distancia en metros entre la mitad de la cuaderna y la flotación, en este caso 0,6 m 

Cw está definido anteriormente 

Fλ es 1 para L<200 m 

D1=D pero nunca mayor de 1,6 T en este caso                   

H es la altura de la cuaderna en este caso 7,2 m 

Sustituyendo se obtiene 

 
                                     

                              
  

Además de lo anterior también se exige que las cuadernas tengan una inercia mínima de 

  
   

  
   

   

 
                     

Disponiendo perfiles de 320 x 12 se cumple ya que 
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Elemento secundario   

datos geometría   

h (mm) 320 

tw (mm) 12 

bf (mm) 46 

a (cm)^2 54,25 

tf (mm) 47 

dw (mm) 273 

bp (m) 0,6 

tp (mm) 11 

A (cm)^2 66 

Z (cm)^3 1654 

Ixx(cm^4) 18253 

 

 

8.13-.Palmejares 

El modulo mínimo de los palmejares viene dado por (parte4; capitulo 1; sección 6): 

              
  

Siendo 

S la distancia entre palmejares que como nada más se dispone uno será la distancia desde el 

palmejar al doble fondo, en este caso 4 m. 

le es la longitud del palmejar que en este caso viene dado por la distacia entre bulárcamas, es 

decir 2,8 m. 

             
  

  
                  

   

     
             

h6 es la distancia desde la flotación hasta el punto medio entre el palmejar y el doble fondo, es 

decir 2,2 m 

Sustituyendo se obtiene 

                               

Disponiendo perfiles en L  500 x 10/150 x 12 se cumple ya que teniendo en cuenta las 

expresiones del apartado 6 se tiene 
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Elemento primario   

datos geometría   

dw (mm) 500 

tw (mm) 10 

tf (mm) 12 

bf (mm) 150 

l (m) 2,8 

bp (m) 4 

tp (mm) 11 

f 0,237 

a (cm)^2 18 

A (cm)^2 104,07 

Z (cm)^3 1595 

 

 

8.14-.Bularcamas entre doble fondo y cubierta principal 

El modulo mínimo de las bulárcamas entre el doble fondo y la cubierta principal tendrá que ser 

mayor que los baos de la cubierta de carga, dado que recoge sus esfuerzos, y además recoge 

los esfuerzos de las cuadernas y palmejares. Por tanto y puesto que estas bulárcamas deben 

soportar múltiples esfuerzos, que este buque no dispone de bodega baja (lo cual facilitaría una 

reducción del modulo de las bulárcamas ya que se acortaría la luz de las cubiertas de carga al 

disponer mamparos longitudinales y se disminuiría el modulo del bao) y que siempre se debe 

dar cierta continuidad a la estructura procurando que los elementos dispuestos en puntales 

bajos sean mayores que los dispuestos en puntales altos se disponen bulárcamas de 1000 x 

11/500 x 30 que tienen las siguientes características:  

Elemento primario   

datos geometría   

dw (mm) 1000 

tw (mm) 11 

tf (mm) 30 

bf (mm) 500 

l (m) 7,2 

bp (m) 2,8 

tp (mm) 11 

f 0,563 

a (cm)^2 150 

A (cm)^2 173,43 

Z (cm)^3 17021 
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8.15-.Bularcamas por encima cubierta principal 

El modulo mínimo de las bulárcamas por encima de la cubierta principal vendrá dado por el 

mayor de (parte4; capitulo 1; sección 6): 

           
  

Siendo 

         
  

    
            

    

        
 

           
                     

                                                                     Nunca < de 0,7 

 

h6 es la distancia en metros desde la flotación hasta la mitad de la bulárcama. En el caso de la 

primera, entre la cubierta principal y la cubierta 4, es de 4,33 m. 

le es la longitud de la bulárcama en este caso se pone la longitud de bulárcama mayor que será 

la comprendida entre la cubierta 4 y la cubierta 5 que es 3,45 m. 

Sustituyendo se obtiene 

                          

Disponiendo de perfiles en T de 250 x 8/120 x 15 se cumple ya que 

 

Elemento primario   

datos geometría   

dw (mm) 250 

tw (mm) 8 

tf (mm) 15 

bf (mm) 120 

l (m) 3,45 

bp (m) 2,8 

tp (mm) 9 

f 0,345 

a (cm)^2 18 

A (cm)^2 86,89 

Z (cm)^3 593 

 

 



                                                      
Proyecto nº038                                                                             Cuaderno 10  Resistencia estructural 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 35 
 

8.16-.Longitudinales de costado 

El modulo mínimo de los longitudinales de costado viene dado por el menor de (parte 4; 

capitulo 1; sección 6): 

 
               

                                                    

           
                                      

  

Siendo 

 
 

    
    

         
          

         

               
                                                   

   
    

        
         

      

              
                                                        

 
 

 
 

    
    

        
                        

        

              
                              

   
    

        
                   

        

               
                                   

 
 

 
 
 

 
    

  

         
                   

  

            
    

                          
                                                                                                              

   
  

         
        

  

            
                           

  

D2=D pero no mayor de 1,6T que es 9,92 m 

h5 es la distancia vertical desde el longitudinal a la cubierta a D2. Para el primer longitudinal 

entre la cubierta principal y la cubierta 4 vale 0,06; para los longitudinales entre la cubierta 4 y 

la primera cubierta de acomodación vale 2,62 m; y para los longitudinales de las cubiertas de 

acomodación vale 11,93 m 

FS es un factor de fatiga que en el caso de llantas de bulbo vale 0,5 
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s es la distancia entre refuerzos. Para los longitudinales entre la cubierta principal y la cubierta 

4 vale 660 mm; para los longitudinales entre la cubierta 4 y la primera cubierta de 

acomodación vale 725 mm; y para los longitudinales de las cubiertas de acomodación vale 750 

mm  

                                       

le es la longitud del refuerzo en este caso igual a la clara de bulárcamas es decir 2,8 m. 

Sustituyendo para las distintas zonas queda 

 Longitudinales entre la cubierta principal y la cubierta 4 

  

 
                                          

                                                 
  

 

Disponiendo perfiles 160 x 7 se cumple ya que 

 

Elemento secundario   

datos geometría   

h (mm) 160 

tw (mm) 7 

bf (mm) 22 

a (cm)^2 14,60 

tf (mm) 23 

dw (mm) 137 

bp (m) 0,6 

tp (mm) 9 

A (cm)^2 54 

Z (cm)^3 237 

 

 Longitudinales entre la cubierta principal y la primera cubierta de acomodación 

 

 
                                        

                                           
  

 

Disponiendo perfiles 120 x 7 se cumple ya que 
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Elemento secundario   

datos geometría   

h (mm) 120 

tw (mm) 7 

bf (mm) 17 

a (cm)^2 10,52 

tf (mm) 21 

dw (mm) 99 

bp (m) 0,6 

tp (mm) 8 

A (cm)^2 48 

Z (cm)^3 124 

 

 Longitudinales de las cubiertas de acomodación 

 

 
                                        

                                            
  

 

Disponiendo perfiles 100 x 7 se cumple ya que 

 

Elemento secundario   

datos geometría   

h (mm) 100 

tw (mm) 7 

bf (mm) 15,5 

a (cm)^2 8,74 

tf (mm) 20 

dw (mm) 80 

bp (m) 0,6 

tp (mm) 6 

A (cm)^2 36 

Z (cm)^3 82 
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8.17-.Cubiertas de carga 

Las planchas, refuerzos y esloras de las cubiertas de carga rodada serán de acero AH36 cuyas 

propiedades se expusieron en el apartado 3. Todos los escantillones mínimos de estos 

elementos vienen especificados en la parte 3; capitulo 9; sección 3 que hace referencia a 

cargas rodadas. 

El espesor mínimo de las cubiertas de carga viene determinado por: 

         

Siendo 

tc un espesor en mm que tiene en cuenta el posible desgaste de las cubiertas. En este caso vale 

1,5 mm 

   
  

       

 

α es un coeficiente que se obtiene de una grafica entrando con β ( es función de las huellas de 

neúmatico) 

        
    

 

  
      

             

Pw es la carga en la huella de neumático 

   
        

       
         

                                     
                                     

  

   

 
 
 

 
 

                                         
 

    
   
 

     
                  

    
 

 
                                            

  

   

 
 
 

 
 

        

   
 

 
        

 

 
  

   
 

 
    

 

 
    

  

         

n es un factor corrector que depende del material neumático. Para los normales es igual a 0,75 

u es la distancia en sentido longitudinal de la huella de neumático 
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v es la distancia transversal de la huella del neumático 

s es la distancia transversal del panel donde apoya el neumático en este caso es igual a la 

distancia entre refuerzos longitudinales es decir 700 mm 

a es la distancia longitudinal del panel que en este caso es igual a la clara de bulárcamas es 

decir 2,8 m. 

Los siguientes esquemas muestran las distancias para un Mafi tráiler 

 

 

 

 

La distribución de neumáticos en planta sería: 

 

 

 

 

 

 

Huella conjunta 
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La huella conjunta para los distintos neumáticos sería: 

 

Luego se tiene que la huella en el panel quedaría 

 

Sustituyendo y entrando en la grafica 

   
             

           
      

     

     

Se considera que la carga en la huella será de Pw=7,5 toneladas 

                   

                               

        
            

    
          

u=131mm

mm 

a=2800mm 

s=700mm 

v=320mm

mm 
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Luego disponiendo de planchas de 14 mm se cumple. 

 

El modulo mínimo de los longitudinales de las cubiertas de carga viene dado por la expresión 

                           
     

Siendo 

K1 y K2 unos factores que se sacan de una tabla y dependen del cociente entre el espacio entre 

ruedas y de la distancia entre refuerzos. En este caso se toman 15,4 y 1,89 respectivamente. 

P es la carga en toneladas del tráiler dividida por el número de ejes. En este caso se consideran 

17,5 toneladas. 

le es la longitud del refuerzo es decir igual a la clara de bulárcamas 2,8 m 
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s es la distancia entre refuerzos que es 700 mm 

h es la altura del tráiler es decir 4,5 m 

Sustituyendo queda 

                                                               

Disponiendo perfiles 180 x 10 se cumple ya que 

Elemento secundario   

datos geometría   

h (mm) 180 

tw (mm) 10 

bf (mm) 25 

a (cm)^2 22,46 

tf (mm) 30 

dw (mm) 150 

bp (m) 0,6 

tp (mm) 14 

A (cm)^2 84 

Z (cm)^3 400 

 

El modulo mínimo de los baos en las cubiertas de carga viene dado por 

          
    

Siendo 

b la distancia entre baos es decir la clara de bulárcamas que en este caso son 2,8 m 

h es la altura del tráiler es decir 4,5 m 

le es luz del bao es decir igual a la distancia entre tambuchos que es 19,8 m 

Por tanto 

                                     

Disponiendo perfiles T 900 x 10/500 x 30 se cumple ya que 
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Elemento primario   

datos geometría   

dw (mm) 900 

tw (mm) 10 

tf (mm) 30 

bf (mm) 500 

l (m) 19,8 

bp (m) 2,8 

tp (mm) 14 

f 1,105 

a (cm)^2 150 

A (cm)^2 433,26 

Z (cm)^3 15650 

 

 

El modulo mínimo de las esloras viene dado por 

          
    

Siendo 

b la distancia entre esloras. En este caso es igual a 5 m  

h es la altura del tráiler es decir 4,5 m 

le es la longitud de la eslora que es igual a la clara de bularcamas que es 2,8 m 

Sustituyendo 

                                

 

Disponiendo perfiles T 900 x 8/150 x 15 se cumple ya que 
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Elemento primario   

datos geometría   

dw (mm) 900 

tw (mm) 8 

tf (mm) 15 

bf (mm) 150 

l (m) 2,8 

bp (m) 5 

tp (mm) 14 

f 0,204 

a (cm)^2 22,5 

A (cm)^2 142,67 

Z (cm)^3 3831 

 

 

8.18-.Cubiertas de acomodación 

El espesor mínimo de la cubierta resistente (1º cubierta de acomodación) vendrá dado por el 

mayor de (parte4; capitulo 1; sección4): 

 
 
 

 
 
                     

  

  

                           

  

Siendo  

s1 la distancia entre refuerzos que es de 700 mm 

Sustituyendo se obtiene 

 
 
 

 
 
                             

    

 
       

                                         

  

 

Disponiendo la cubierta de un espesor de 10 mm se cumple 
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El modulo mínimo de los longitudinales de la cubierta resistente viene dado por el mayor de 

(parte 4; capitulo 1; sección 4): 

 
               

   

                      
      

  

Siendo 

s es la distancia entre refuerzos es decir 700 mm 

    
 

  
 

      

  
       

le es la longitud del refuerzo en este caso igual a la clara de bulárcamas es decir 2,8 m 

               

   
  

         
 

  

            
     

h1 =1,8 m 

Sustituyendo queda 

 
                                                                    

                                                  
  

Disponiendo perfiles 120 x 7 se cumple ya que 

 

Elemento secundario   

datos geometría   

h (mm) 120 

tw (mm) 7 

bf (mm) 17 

a (cm)^2 10,52 

tf (mm) 21 

dw (mm) 99 

bp (m) 0,6 

tp (mm) 10 

A (cm)^2 60 

Z (cm)^3 124 
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El modulo mínimo del bao de la cubierta resistente vendrá dado por (parte 4; capitulo 1; 

sección 4): 

             
  

Siendo 

S la distancia entre baos es decir la clara de bulárcamas que es 2,8 m 

le es la luz del bao que en este caso es de 19,8 m 

                                       

Sustituyendo queda 

                                

 

Disponiendo perfiles T 850 x 10/400 x 25 se cumple ya que 

Elemento primario   

datos geometría   

dw (mm) 850 

tw (mm) 10 

tf (mm) 25 

bf (mm) 400 

l (m) 19,8 

bp (m) 2,8 

tp (mm) 10 

f 1,105 

a (cm)^2 100 

A (cm)^2 309,47 

Z (cm)^3 10421 

 

Además del modulo mínimo, se hará el cálculo directo de esta viga para conocer su flecha 

(asegurar la altura libre de la cubierta de carga) ya que además de tener una luz grande, 

recogerá los esfuerzos de las cubiertas de acomodación en forma de cargas puntuales 

mediante los puntales. Para realizar este cálculo se determina la viga equivalente que 

consistirá en una carga continua distribuida más dos cargas puntuales que serán la suma de las 

cargas recogidas por los puntales. 

Se coge una carga de diseño de 320 kg/m2 (parte 4; capitulo 2; sección 2) en todas las cubiertas 

de acomodación. Las distancias necesarias para los cálculos se pueden visualizar en el siguiente 

esquema en el que se incluye la viga equivalente con sus cargas. 



                                                      
Proyecto nº038                                                                             Cuaderno 10  Resistencia estructural 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 47 
 

La carga recogida por un puntal será: 

           
  

  
                                

Luego por tres cubiertas será: 

                             

La carga uniformemente distribuida será: 

     
  

  
                

  

 
 

 

 

Con ayuda de un programa de cálculo de vigas se obtienen los siguientes resultados 

5,6 m 

4 m 4,9 m 

320 kg/m2 

Viga equivalente 

8,79 kN/m 

Puntal 

Puntal 

468,9 kN 468,9 kN 

5 m 
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Como se puede ver la flecha para este bao nos sale de 184 mm con lo que se cumple la altura 

libre ya que 4,7+0,85+0,025+0,184=5,76m<5,8 m que es la altura de la segunda cubierta de 

garaje. 

 

El modulo mínimo de las esloras de la cubierta resistente viene dado por 

             
  

Siendo 

S la distancia entre esloras que en este caso es 5 m 

le es la luz de la eslora que es igual a la clara de bularcamas es decir 2,8 m 

                                       

Sustituyendo 

                              

Disponiendo perfiles T 850 x 8/150 x 15 se cumple ya que 
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Elemento primario   

datos geometría   

dw (mm) 850 

tw (mm) 8 

tf (mm) 15 

bf (mm) 100 

l (m) 2,8 

bp (m) 5 

tp (mm) 10 

f 0,204 

a (cm)^2 15 

A (cm)^2 101,91 

Z (cm)^3 2854 

 

El espesor mínimo de la 2º y 3º cubierta de acomodación viene dado por: 

            

Siendo s la distancia entre refuerzos que es de 700 mm 

Sustituyendo queda 

                      

Disponiendo planchas de 6 mm se cumple 

El modulo mínimo de los longitudinales de la 2º y 3º cubierta de acomodación viene dado por 

(parte 4; capitulo 1; sección 4): 

                 
        

Siendo 

s al distancia entre refuerzos es decir 700 mm 

h3=1,2 m 

le la longitud del refuerzo que es igual a la clara de bulárcamas es decir 2,8 m 

Sustituyendo queda: 
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Disponiendo perfiles 100 x 7 se cumple ya que 

Elemento secundario   

datos geometría   

h (mm) 100 

tw (mm) 7 

bf (mm) 15,5 

a (cm)^2 8,74 

tf (mm) 20 

dw (mm) 80 

bp (m) 0,6 

tp (mm) 6 

A (cm)^2 36 

Z (cm)^3 82 

 

 

El modulo mínimo de los baos de la 2º y 3º cubierta de acomodación viene dado por: 

             
  

Siendo 

S la distancia entre baos es decir la clara de bulárcamas que es 2,8 m 

le es la luz del bao que en este caso es de 9,8 m 

                                       

Sustituyendo queda 

                                 

 

Disponiendo perfiles 400 x 8/200 x 15 se cumple ya que 
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Elemento primario   

datos geometría   

dw (mm) 400 

tw (mm) 8 

tf (mm) 15 

bf (mm) 200 

l (m) 9,8 

bp (m) 2,8 

tp (mm) 6 

f 0,692 

a (cm)^2 30 

A (cm)^2 116,18 

Z (cm)^3 1552 

 

Además del modulo mínimo se va a calcular directamente la viga para comprobar que 

respetamos la altura libre de la acomodación. Aunque con los puntales se logra bastante grado 

de empotramiento se supondrá que la viga esta simplemente apoyada en ellos con objeto de 

asegurar la altura libre. Ahora la viga a analizar sería 

 

 

 

 

 

 

Viga equivalente 

8,79 kN/m 

9,8 m 

Puntal Puntal 

8 m 
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Utilizando el programa de ayuda al cálculo de la viga se obtiene 

 

Con lo que se obtiene una flecha de 163 mm. Se tiene que 2,3+0,4+0,015+0,163=2,88 m < 3 m 

luego se cumple con la altura libre. 

 

El modulo mínimo de las esloras de la 2º y 3º cubiertas de acomodación viene dado por: 

             
  

Siendo 

S la distancia entre esloras que en este caso es 8 m 

le es la luz de la eslora que es igual a la clara de bularcamas es decir 2,8 m 

                                       

Sustituyendo 
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Disponiendo perfiles T 400 x 8/100 x 10 se cumple ya que 

Elemento primario   

datos geometría   

dw (mm) 400 

tw (mm) 8 

tf (mm) 10 

bf (mm) 100 

l (m) 2,8 

bp (m) 8 

tp (mm) 6 

f 0,149 

a (cm)^2 10 

A (cm)^2 71,52 

Z (cm)^3 763 

 

Por último se van a determinar los puntales que vienen determinados por pandeo siendo 

función de la carga que tienen que soportar, su área de sección y su radio de giro (que a su vez 

es función del área de sección lo que obliga a iterar). El área de la sección real tendrá que 

diferir en menos de un 10% de la estimada mediante la siguiente expresión (parte 4; capitulo 1 

sección 4): 

     
   

  

          
  

    

 

Siendo 

P la carga en kN. En este caso será distinta para cada cubierta.  

  
         

 
    

l la longitud del puntal que en este caso será de 2,6 m 

le es la longitud efectiva del puntal que para entrepuentes vale le= 0,8l 

lp es la distancia transversal entre puntales. En este caso 9,8 m 

Hg=1,2 m para cubiertas de acomodación 

S es la distancia longitudinal entre puntales. En este caso vale 5,6 m 

Pa es la carga de los puntales de encima que es igual a cero si no hay ninguno 
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C es un coeficiente de estiba que vale     
  

  
 

r es el radio de giro en mm que vale      
 

  
 

Por tanto: 

                
                

    
           

                                                 

                                                  

 

Disponiendo puntales 220 x 20 para la 1º cubierta de acomodación se cumple ya que 

Puntal   

D (mm) 220 

t (mm) 20 

R ext (mm) 110 

R int (mm) 90 

A (cm^2) 126 

I (cm^4) 6346 

r (mm) 71 

P (kN) 1394 

Ap (cm^2) 128 

 

Disponiendo puntales 200 x 15 para la 2º cubierta de acomodación se cumple ya que 

Puntal   

D (mm) 200 

t (mm) 15 

R ext (mm) 100 

R int (mm) 85 

A (cm^2) 87 

I (cm^4) 3754 

r (mm) 66 

P (kN) 930 

Ap (cm^2) 87 
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Disponiendo puntales 150 x 10 para la 3º cubierta de acomodación se cumple ya que 

Puntal   

D (mm) 150 

t (mm) 10 

R ext (mm) 75 

R int (mm) 65 

A (cm^2) 44 

I (cm^4) 1083 

r (mm) 50 

P (kN) 465 

Ap (cm^2) 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
Proyecto nº038                                                                             Cuaderno 10  Resistencia estructural 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 56 
 

9-. Momentos flectores y esfuerzos cortantes con situaciones de carga preliminares 

En este apartado se va a proceder a la comprobación de la resistencia general del buque 

proyecto con las situaciones de carga preliminares. Para ello habrá que tener en cuenta que se 

ha hecho el cálculo de la estructura para el calado de escantillonado de 6,2 m. Por tanto a las 

situaciones de carga preliminares les añadiremos la diferencia de peso en rosca necesario para 

alcanzar el calado de escantillonado con el fin de que la comprobación sea más real.  

Una vez expuestas las diferentes situaciones de carga se comprobará que no se superen 

ninguno de las solicitaciones admisibles. 

Las distintas situaciones de carga y los resultados de análisis de resistencia longitudinal se 

exponen a continuación: 
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LOADCASE SALIDA PLENA CARGA 

ITEM NAME QUANTITY 
TOTAL MASS 
(tonne) 

LONG. ARM 
(m) 

TRANS.ARM 
(m) 

VERT.ARM 
(m) 

TOTAL FSM 
(tonne*m) 

PESO ROSCA 1 11995 70,05 0 12,22  0 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 27 76,25 0 25,6 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 23 129,5 0 25,6 0 

VIVERES 1 7 104 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 80 76,25 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 2400 76,25 0 15,15 0 

TRAILERS 1 40 76,25 0 15,3 0 

ALMACEN F.O.1 76% 212,615 82,6 3,441 4,385 181,53 

ALMACEN F.O.2 76% 212,615 82,6 -3,441 4,385 181,53 

DECANTACION F. O.1 98% 36,001 77 3,061 3,503 0 

DECANTACION F. O.2 98% 36,001 77 -3,061 3,503 0 

USO DIARIO F.O.1 98% 48,001 77 3,25 6,47 0 

USO DIARIO F.O.2 98% 48,001 77 -3,25 6,47 0 

REBOSES F.O.1 0% 0 77 6 3,5 0 

REBOSES F.O.2 0% 0 77 -6 3,5 0 

ALMACEN D. O.1 93% 37,664 71,4 2,736 3,942 24,5 

ALMACEN D. O.2 93% 37,664 71,4 -2,736 3,942 24,5 

USO DIARIO D.O.1 98% 26,277 71,4 3 6,98 0 

USO DIARIO D.O.2 98% 26,277 71,4 -3 6,98 0 

REBOSES D.O.1 0% 0 71,4 5,5 4 0 

REBOSES D.O.2 0% 0 71,4 -5,5 4 0 

ALMACEN ACEITE 98% 42,209 30,8 0 3,96 0 

AGUAS ACEITOSAS 0% 0 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 0% 0 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 98% 4,734 43,4 6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 2 98% 4,734 43,4 2,8 1,46 0 

ACEITE RETORNO 3 98% 4,734 43,4 -6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 4 98% 4,734 43,4 -2,8 1,46 0 

AGUA DULCE 1 100% 104,179 91 2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 2 100% 104,179 91 -2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 3 17% 41,675 22,4 0 6,272 1393,459 

AGUAS GRISES 0% 0 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 0% 0 96,6 0 1,25 0 

LODOS 0% 0 65,8 0 1,25 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,636 74,198 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,636 74,198 -11,399 4,127 18,896 

LASTRE 1 0% 0 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 0% 0 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 0% 0 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 0% 0 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 0% 0 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 0% 0 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 0% 0 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 0% 0 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 0% 0 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 0% 0 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 0% 0 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 0% 0 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 0% 0 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 0% 0 128,229 0 1,21 0 

Total Loadcase   15807,564 71,64 0 12,206  1843,312 

FS correction         0,117   

VCG fluid         12,322   
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LOADCASE LLEGADA PLENA CARGA 

ITEM NAME 
QUANT
ITY 

TOTAL MASS 
(tonne) 

LONG. ARM 
(m) 

TRANS.ARM 
(m) 

VERT.ARM 
(m) 

TOTAL FSM 
(tonne*m) 

PESO ROSCA 1 11995 70,05 0 12,22  0 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 27 76,25 0 25,6 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 23 129,5 0 25,6 0 

VIVERES 1 7 104 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 80 76,25 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 2400 76,25 0 15,15 0 

TRAILERS 1 40 76,25 0 15,3 0 

ALMACEN F.O.1 0% 0 82,6 3,395 5,088 0 

ALMACEN F.O.2 0% 0 82,6 -3,395 5,088 0 

DECANTACION F. O.1 0% 0 77 3,054 3,532 0 

DECANTACION F. O.2 0% 0 77 -3,054 3,532 0 

USO DIARIO F.O.1 85% 41,634 77 3,25 6,275 60,51 

USO DIARIO F.O.2 85% 41,634 77 -3,25 6,275 60,51 

REBOSES F.O.1 98% 7,385 77 6 3,47 0 

REBOSES F.O.2 98% 7,385 77 -6 3,47 0 

ALMACEN D. O.1 0% 0 71,4 2,72 4,078 0 

ALMACEN D. O.2 0% 0 71,4 -2,72 4,078 0 

USO DIARIO D.O.1 25% 6,703 71,4 3 6,25 42,336 

USO DIARIO D.O.2 25% 6,703 71,4 -3 6,25 42,336 

REBOSES D.O.1 98% 8,759 71,4 5,5 3,96 0 

REBOSES D.O.2 98% 8,759 71,4 -5,5 3,96 0 

ALMACEN ACEITE 50% 21,535 30,8 0 3 4,572 

AGUAS ACEITOSAS 100% 55,86 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 100% 25,696 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 50% 2,415 43,4 6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 2 50% 2,415 43,4 2,8 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 3 50% 2,415 43,4 -6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 4 50% 2,415 43,4 -2,8 1,348 1,767 

AGUA DULCE 1 30% 31,254 91 3,225 3,187 43,212 

AGUA DULCE 2 30% 31,254 91 -3,225 3,187 43,212 

AGUA DULCE 3 0% 0 22,4 0 7,6 0 

AGUAS GRISES 100% 87,368 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 100% 23,94 96,6 0 1,25 0 

LODOS 100% 55,86 65,8 0 1,25 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,636 74,198 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,636 74,198 -11,399 4,127 18,896 

LASTRE 1 0% 0 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 0% 0 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 0% 0 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 0% 0 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 0% 0 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 0% 0 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 0% 0 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 0% 0 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 0% 0 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 0% 0 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 0% 0 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 0% 0 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 0% 0 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 0% 0 128,229 0 1,21 0 

Total Loadcase   15246,66 71,425 0 12,41 341,548 

FS correction         0,022   

VCG fluid         12,433   
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LOADCASE SALIDA EN LASTRE 

ITEM NAME 
QUANT
ITY 

TOTAL MASS 
(tonne) 

LONG. ARM 
(m) 

TRANS.ARM 
(m) 

VERT.ARM(m
) 

TOTAL 
FSM(tonne*m) 

PESO ROSCA 1 11995 70,05 0 12,22 0 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 27 76,25 0 25,6 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 23 129,5 0 25,6 0 

VIVERES 1 7 104 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 80 76,25 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 0 76,25 0 15,15 0 

TRAILERS 1 40 76,25 0 15,3 0 

ALMACEN F.O.1 76% 212,615 82,6 3,441 4,385 181,53 

ALMACEN F.O.2 76% 212,615 82,6 -3,441 4,385 181,53 

DECANTACION F. O.1 98% 36,001 77 3,061 3,503 0 

DECANTACION F. O.2 98% 36,001 77 -3,061 3,503 0 

USO DIARIO F.O.1 98% 48,001 77 3,25 6,47 0 

USO DIARIO F.O.2 98% 48,001 77 -3,25 6,47 0 

REBOSES F.O.1 0% 0 77 6 3,5 0 

REBOSES F.O.2 0% 0 77 -6 3,5 0 

ALMACEN D. O.1 93% 37,664 71,4 2,736 3,942 24,5 

ALMACEN D. O.2 93% 37,664 71,4 -2,736 3,942 24,5 

USO DIARIO D.O.1 98% 26,277 71,4 3 6,98 0 

USO DIARIO D.O.2 98% 26,277 71,4 -3 6,98 0 

REBOSES D.O.1 0% 0 71,4 5,5 4 0 

REBOSES D.O.2 0% 0 71,4 -5,5 4 0 

ALMACEN ACEITE 98% 42,209 30,8 0 3,96 0 

AGUAS ACEITOSAS 0% 0 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 0% 0 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 98% 4,734 43,4 6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 2 98% 4,734 43,4 2,8 1,46 0 

ACEITE RETORNO 3 98% 4,734 43,4 -6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 4 98% 4,734 43,4 -2,8 1,46 0 

AGUA DULCE 1 2% 2,084 91 3,225 2,079 43,212 

AGUA DULCE 2 2% 2,084 91 -3,225 2,079 43,212 

AGUA DULCE 3 100% 245,146 22,4 0 7,6 0 

AGUAS GRISES 0% 0 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 0% 0 96,6 0 1,25 0 

LODOS 0% 0 65,8 0 1,25 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,636 74,198 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,636 74,198 -11,399 4,127 18,896 

LASTRE 1 100% 114,499 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 100% 114,499 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 100% 76,342 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 100% 76,342 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 100% 114,513 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 100% 114,513 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 100% 59,813 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 100% 59,813 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 100% 265,872 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 100% 431,773 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 100% 210,418 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 100% 210,418 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 100% 116,044 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 100% 84,716 128,229 0 1,21 0 

Total Loadcase   15456,418 71,839 0 10,632 536,276 

FS correction         0,035   

VCG fluid         10,667   
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LOADCASE LLEGADA EN LASTRE 

ITEM NAME 
QUANT
ITY 

TOTAL MASS 
(tonne) 

LONG. ARM 
(m) 

TRANS.ARM 
(m) 

VERT.ARM(m
) 

TOTAL 
FSM(tonne*m) 

PESO ROSCA 1 11995 70,05 0 12,22 0 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 27 76,25 0 25,6 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 23 129,5 0 25,6 0 

VIVERES 1 7 104 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 80 76,25 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 0 76,25 0 15,15 0 

TRAILERS 1 40 76,25 0 15,3 0 

ALMACEN F.O.1 0% 0 82,6 3,395 5,088 0 

ALMACEN F.O.2 0% 0 82,6 -3,395 5,088 0 

DECANTACION F. O.1 0% 0 77 3,054 3,532 0 

DECANTACION F. O.2 0% 0 77 -3,054 3,532 0 

USO DIARIO F.O.1 85% 41,634 77 3,25 6,275 60,51 

USO DIARIO F.O.2 85% 41,634 77 -3,25 6,275 60,51 

REBOSES F.O.1 98% 7,385 77 6 3,47 0 

REBOSES F.O.2 98% 7,385 77 -6 3,47 0 

ALMACEN D. O.1 0% 0 71,4 2,72 4,078 0 

ALMACEN D. O.2 0% 0 71,4 -2,72 4,078 0 

USO DIARIO D.O.1 25% 6,703 71,4 3 6,25 42,336 

USO DIARIO D.O.2 25% 6,703 71,4 -3 6,25 42,336 

REBOSES D.O.1 98% 8,759 71,4 5,5 3,96 0 

REBOSES D.O.2 98% 8,759 71,4 -5,5 3,96 0 

ALMACEN ACEITE 50% 21,535 30,8 0 3 4,572 

AGUAS ACEITOSAS 100% 55,86 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 100% 25,696 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 50% 2,415 43,4 6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 2 50% 2,415 43,4 2,8 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 3 50% 2,415 43,4 -6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 4 50% 2,415 43,4 -2,8 1,348 1,767 

AGUA DULCE 1 0% 0 91 2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 2 0% 0 91 -2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 3 25% 61,286 22,4 0 6,4 1393,459 

AGUAS GRISES 100% 87,368 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 100% 23,94 96,6 0 1,25 0 

LODOS 100% 55,86 65,8 0 1,25 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,636 74,198 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,636 74,198 -11,399 4,127 18,896 

LASTRE 1 100% 114,499 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 100% 114,499 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 100% 76,342 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 100% 76,342 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 100% 114,513 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 100% 114,513 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 100% 59,813 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 100% 59,813 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 100% 265,872 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 100% 431,773 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 100% 210,418 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 100% 210,418 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 100% 116,044 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 100% 84,716 128,229 0 1,21 0 

Total Loadcase   14895,013 72,28 0 10,768 1648,584 

FS correction         0,111   

VCG fluid         10,878   
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El siguiente cuadro contiene los momentos máximos en cada situación, así como las cortantes 

máximas: 

  
SALIDA PLENA 

CARGA 
LLEGADA PLENA 

CARGA 
 SALIDA EN 

LASTRE 
LLEGADA EN 

LASTRE 

Mmax (kN) 788439 841310 841781 877659 

Sección Mmax (m) 66,749 72,690 67,079 71,535 

Qmax (kN) 17767 18091 20629 20159 

Sección Qmax (m) 29,785 29,620 25,330 25,660 

 

Como se puede ver este buque siempre está en quebranto y nunca se supera el momento 

flector máximo admisible de quebranto en aguas tranquilas que se determino en el apartado 7 

y que es igual a 1250664 kN m. Por otro lado tampoco se supera el momento máximo 

admisible en arrufo ya que el menor momento de quebranto en aguas tranquilas que se da es 

mayor que el determinado como máximo momento flector admisible en arrufo en aguas 

tranquilas 233623 kN m y como se explico en el apartado 7 es igual al mínimo momento flector 

en quebranto. 
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1-.Introducción 

En este cuaderno se va a proceder a la estimación del peso en rosca del buque proyecto 

desglosándolo en tres partidas: acero, maquinaria y equipo y habilitación. Dado que la 

estimación precisa del peso en rosca del buque y su centro de gravedad es una de las tareas 

más difíciles a lo largo del proyecto de un buque y no se obtiene con exactitud hasta la 

experiencia de estabilidad del buque, es importante tener, desde las fases más tempranas del 

proyecto, una cierta estimación de su valor. En este proyecto ya se obtuvo una primera 

estimación en el cuaderno de dimensionamiento del peso y c. de g. del buque proyecto. 

Dado que ya se conocen los equipos y disposición general del buque con mayor precisión, se 

está en mejor situación de estimar con mayor exactitud el peso en rosca y c. de g. del buque 

proyecto y comparar los resultados, de manera que se pueda disminuir el error cometido en su 

estimación con el objetivo de acercarse más a la realidad. 

 Desde las etapas más tempranas de un proyecto se toman márgenes con el fin de disminuir un 

posible error por defecto del peso en rosca del buque: margen de diseño y construcción en el 

cuaderno de dimensionamiento o calado de escantillonado en el cuaderno de resistencia 

estructural. Esto es debido a que el error por defecto en el peso en rosca es uno de los más 

graves que se le puede presentar al astillero y puede derivar en la no aceptación del buque por 

parte del armador por el no cumplimiento del contrato o reglamentación internacional. Por 

otro lado el error por exceso en el peso en rosca es siempre corregible en cierta medida y 

preferible, aunque no aconsejable si se quiere ser competitivo pues todo error que se cometa 

por exceso repercutirá en mayores costes para el astillero. 
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2-.Calculo aproximado del peso y centro de gravedad del acero continuo 

Para la estimación del peso de acero continuo se tomará una densidad de 7.85 t/m3 y se 

utilizará el método de Aldwinckle (método utilizado por el Lloyd´s Register of Shipping). Este 

método se divide en las siguientes fases: 

 Escantillonado de la cuaderna maestra. Se realizo en el cuaderno anterior 

 Cálculo del peso longitudinal unitario (por metro) de la cuaderna maestra 

 Cálculo del peso transversal unitario (por metro) de la cuaderna maestra 

 Estimación de la distribución de acero longitudinal continuo 

 Estimación de la distribución de acero transversal continuo 

 Cálculo de la distribución de acero continuo y del peso de acero 

 Cálculo del centro de gravedad del acero continuo 

 

A continuación se presenta un cuadro con la determinación del peso longitudinal unitario de la 

cuaderna maestra. Este se calcula como sumatorio del producto del área transversal del 

elemento por la densidad y por el número de elementos. Como se puede comprobar los 

elementos estructurales longitudinales corresponden a los de la cuaderna maestra. También 

se determina la posición vertical del centro de gravedad del acero longitudinal en la cuaderna 

maestra: 
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Elementos cuaderna maestra Nº 
Escantillones 

A (cm^2) Nº x A (cm^2) zG (cm) w (t/m) w x zG (t) 

l (cm) t (cm) 

Plancha de quilla 1 180 1,5 270 270 0,75 0,2120 0,0016 

Cubierta de fondo 1 1936 1,4 2710,4 2710,4 0,7 2,1277 0,0149 

Chapa de pantoque 2 200 1,4 280 560 100 0,4396 0,4396 

Cubierta de doble fondo  1 2580 1,1 2838 2838 199,45 2,2278 4,4434 

Cubierta principal 1 2580 1,4 3612 3612 919,3 2,8354 26,0660 

Chapa cubierta 4 2 300 0,6 180 360 1184,7 0,2826 3,3480 

Cubierta superior 1 2580 1,4 3612 3612 1529,3 2,8354 43,3621 

Chapa cubierta intermedia 2 300 0,6 180 360 1819,7 0,2826 5,1425 

1º Cubierta pasaje 1 2580 1 2580 2580 2109,5 2,0253 42,7237 

2º Cubierta pasaje 1 2580 0,6 1548 1548 2409,7 1,2152 29,2822 

3º Cubierta pasaje 1 2580 0,6 1548 1548 2709,7 1,2152 32,9277 

Cubierta techo 1 2580 0,6 1548 1548 3009,7 1,2152 36,5733 

 Costado zona 1 (de 2 m sobre L.B. a 6,1 m) 2 410 1,2 492 984 405 0,7724 3,1284 

Costado zona 2 (de 6,1 m sobre L.B. a 10,9 m) 4 240 1,1 264 1056 850 0,8290 7,0462 

Costado zona 3 (de 10,9 m sobre L.B. a 15,7 m) 4 240 0,9 216 864 1330 0,6782 9,0206 

Costado zona 4 (de 15,7 m sobre L.B. a 20,5 m) 4 240 0,8 192 768 1810 0,6029 10,9121 

Costado zona 5 (de 20,5 m sobre L.B. a 22,9 m)  2 240 0,8 192 384 2170 0,3014 6,5412 

Costado zona 6 (de 22,9 m sobre L.B. a 27,7 m)  4 240 0,6 144 576 2530 0,4522 11,4396 

Costado zona 7 (de 27,7 m sobre L.B. a 30,1 m)  2 240 0,6 144 288 2890 0,2261 6,5337 

Vagra central 1 200 1,4 280 280 100 0,2198 0,2198 

Vagras laterales 8 200 1,1 220 1760 100 1,3816 1,3816 

Chapas de tambuchos 2 1190 0,6 714 1428 1515 1,1210 16,9828 
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Elementos primarios   Perfiles T     0       

Esloras Cubierta principal 5 900 x 8 /150 x 15   94,5 472,5 862,7071429 0,3709 3,1999 

Esloras Cubierta superior 3 900 x 8 /150 x 15   94,5 283,5 1472,707143 0,2225 3,2775 

Esloras 1º Cubierta pasaje 3 850 x 8/100 x 15   83 249 2058,683735 0,1955 4,0240 

Esloras 2º Cubierta pasaje  3 400 x 8/100 x 10   42 126 2384,519048 0,0989 2,3585 

Esloras 3º Cubierta pasaje  3 400 x 8/100 x 10   42 126 2684,519048 0,0989 2,6553 

Esloras Cubierta techo  3 400 x 8/100 x 10   42 126 2984,519048 0,0989 2,9520 

Palmejares 2 500 x 10/150 x 12   68 136 600 0,1068 0,6406 

Elementos secundarios   Llantas de bulbo     0       

Longitudinales de fondo 20 200 x 9   23,66 473,2 13,52 0,3715 0,0502 

Longitudinales de doble fondo 20 180 x 11   24,26 485,2 188,43 0,3809 0,7177 

Longitudinales Cubierta principal 30 180 x 10   22,46 673,8 908,01 0,5289 4,8028 

Longitudinales cubierta 4 6 160 x 7   14,6 87,6 1174,74 0,0688 0,8078 

Longitudinales Cubierta superior 30 180 x 10   22,46 673,8 1518,01 0,5289 8,0293 

Longitudinales Cubierta intermedia 6 160 x 7   14,6 87,6 1809,74 0,0688 1,2445 

Longitudinales 1º Cubierta pasaje 30 120 x 7   10,52 315,6 2101,93 0,2477 5,2074 

Longitudinales 2º Cubierta pasaje  32 100 x 7   8,74 279,68 2403,53 0,2195 5,2769 

Longitudinales 3º Cubierta pasaje  32 100 x 7   8,74 279,68 2703,53 0,2195 5,9356 

Longitudinales Cubierta techo  32 100 x 7   8,74 279,68 3003,53 0,2195 6,5942 

Longitudinales costado (de 9,2 m sobre L.B. a 11,85 m) 12 160 x 7   14,6 175,2 1052,5 0,1375 1,4475 

Longitudinales costado (de 11,85 m sobre L.B. a 21,1 m) 40 120 x 7   10,52 420,8 1647,5 0,3303 5,4422 

Longitudinales costado (de 21,1 m sobre L.B. a 27,1 m)  12 100 x 7   8,74 104,88 2410 0,0823 1,9842 

Longitudinales costado (de 27,1 m sobre L.B. a 30,1 m)  6 100 x 7   8,74 52,44 2860 0,0412 1,1773 

      
1298,5 28,1364 365,3563 



                                                      
Proyecto nº038                                                       Cuaderno 11  Pesos y c. de g. del buque en rosca 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 7 
 

Por tanto se obtiene un peso longitudinal por metro en la maestra de 28,13 t/m y una altura 

de 12,98 m para su centro de gravedad. 

A continuación se presenta un cuadro con la determinación del peso transversal por metro en 

la maestra. Este se calcula como sumatorio del producto de la densidad por el volumen del 

elemento estructural dividido entre su espaciado. Como se puede comprobar los elementos 

estructurales transversales corresponden a los de la cuaderna maestra. También se determina 

la posición vertical del centro de gravedad del acero transversal en la cuaderna maestra: 
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Elementos cuaderna maestra Nº Escantillones A (cm^2) Nº x A (cm^2) L (cm) zG (cm) w (t/m) w x zG (t) 
l (cm) t (cm) 

Varengas (cada 2,8 m) 1 200 1,3 260 260 1980 100 1,4433 1,4433 

Estructura pantoque  (cada 0,7 m) 2 200 1,3 260 520 280 100 1,6328 1,6328 

Puntales   D (cm) t (cm)             

Puntales 1º acomodación  (cada 5,6 m) 2 22,0 2,0 126 252 270 2260 0,0954 2,1555 

Puntales 2º acomodación  (cada 5,6 m) 2 20,0 1,5 87 174 270 2560 0,0659 1,6859 

Puntales 3º acomodación  (cada 5,6 m) 2 15,0 1,0 44 88 270 2860 0,0333 0,9526 

Elementos primarios   Perfiles T               

Bularcamas entre Cubierta 1 y 3  (cada 2,8 m) 2 1000 x 11/500 x30   260 520 720 560 1,0497 5,8781 

Bularcamas entre Cubierta 3 y 6  (cada 2,8 m) 4 250 x 8/120 x 15   38 152 1190 1515 0,5071 7,6827 

Bularcamas entre Cubierta 6 y techo  (cada 2,8 m) 2 250 x 8/120 x 15   38 76 900 2560 0,1918 4,9092 

Baos Cubierta 3  (cada 2,8 m) 1 900 x 10/500 x 30   240 240 2580 846 1,7360 14,6852 

Baos Cubierta 4  (cada 2,8 m) 1 400 x 7/100 x 10   38 38 600 1160 0,0639 0,7412 

Baos Cubierta 5  (cada 2,8 m) 1 900 x 10/500 x 30   240 240 1980 1456 1,3323 19,3968 

Baos Cubierta 5  (cada 2,8 m) 1 400 x 7/100 x 10   38 38 600 1505 0,0639 0,9618 

Baos Cubierta intermedia  (cada 2,8 m) 1 400 x 7/100 x 10   38 38 600 1795 0,0639 1,1471 

Baos Cubierta 6  (cada 2,8 m) 1 850 x 10/400 x 25   185 185 1980 2044 1,0269 20,9893 

Baos Cubierta 6  (cada 2,8 m) 1 400 x 7/100 x 10   38 38 600 2085 0,0639 1,3325 

Baos Cubierta 7  (cada 2,8 m) 1 400 x 8/200 x 15   62 62 2580 2380 0,4485 10,6732 

Baos Cubierta 8  (cada 2,8 m) 1 400 x 8/200 x 15   62 62 2580 2680 0,4485 12,0185 

Baos Cubierta techo  (cada 2,8 m) 1 400 x 8/200 x 15   62 62 2580 2980 0,4485 13,3639 

Elementos secundarios   Llantas de bulbo               

Cuadernas entre Cubierta 1 y 3  (cada 2,8 m) 1 320 x 12   54,25 54,25 720 560 0,4380 2,4530 

       
1112,7 11,1534 124,1026 
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Por tanto se obtiene un peso transversal unitario de 11,15 t/m una altura de 11,12 m para su 

centro de gravedad. 

 

2.1-.Distribución del peso por metro de longitudinal continuo 

Una vez determinado el peso longitudinal unitario de la cuaderna maestra se calcula la 

distribución del acero longitudinal continuo mediante la siguiente expresión: 

    
  
  

 
  

   

Siendo: 

wi el peso longitudinal unitario de la sección longitudinal i en t/m 

pi el perímetro de la sección longitudinal i hasta la cubierta más alta 

pm el perímetro de la sección de la cuaderna maestra hasta la cubierta más alta.  

wm es el peso longitudinal unitario de la cuaderna maestra en t/m 

mi es un factor de ponderación para la sección i que será distinto en función del tipo de buque 

(vienen dados en tablas por Lloyd´s) 

A continuación se presenta el cuadro con la distribución de acero longitudinal. Se toman 21 

secciones desde la cuaderna 0 hasta la 20. 
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Sección mi pi (m) pi/pm  wi (t/m) 

0 3,45 110,692 0,8228 14,3545 

1 5,39 132,181 0,9825 25,5828 

2 4,88 132,240 0,9829 25,8704 

3 3,68 131,505 0,9775 25,8739 

4 2,48 130,911 0,9731 26,2941 

5 2,05 131,170 0,9750 26,7127 

6 1,61 132,243 0,9830 27,3687 

7 1,00 133,623 0,9932 27,9457 

8 1,00 166,244 0,9995 28,1215 

9 1,00 166,332 1,0000 28,1364 

10 1,00 165,729 0,9964 28,0344 

11 1,00 164,455 0,9887 27,8189 

12 1,00 162,783 0,9787 27,5361 

13 1,91 160,939 0,9676 26,4197 

14 2,22 159,112 0,9566 25,4966 

15 2,80 157,356 0,9460 24,0887 

16 3,39 155,749 0,9364 22,5155 

17 3,33 154,224 0,9272 21,8759 

18 3,27 152,801 0,9187 21,3192 

19 3,44 149,303 0,8976 19,4047 

20 2,61 137,942 0,8293 17,2635 

 

 

2.2-.Distribución del peso por metro de transversal continuo 

Una vez determinado el peso transversal unitario de la cuaderna maestra se calcula la 

distribución del acero transversal continuo mediante la siguiente expresión: 

    
  
  

 
  

   

Siendo: 

wi el peso transversal unitario de la sección longitudinal i en t/m 

Ai el área de la sección longitudinal i hasta la cubierta más alta 

Am el área de la sección de la cuaderna maestra hasta la cubierta más alta.  

wm es el peso transversal unitario de la cuaderna maestra en t/m 
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pi es un factor de ponderación para la sección i que será distinto en función del tipo de buque 

(vienen dados en tablas por Lloyd´s) 

A continuación se presenta el cuadro con la distribución de acero transversal. Se toman las 

mismas secciones de antes. 

 

Sección pi Ai (m^2) Ai/Am  wi (t/m) 

0 0,50 546,4022 0,7837 9,8736 

1 0,65 572,9685 0,8218 9,8174 

2 0,78 598,5755 0,8585 9,9020 

3 0,87 624,3504 0,8955 10,1319 

4 0,94 650,0079 0,9323 10,4418 

5 0,99 672,4636 0,9645 10,7610 

6 1,00 687,6686 0,9863 11,0003 

7 1,00 694,9456 0,9967 11,1167 

8 1,00 696,9942 0,9997 11,1499 

9 1,00 697,2381 1,0000 11,1534 

10 1,00 772,8813 0,9978 11,1287 

11 1,00 768,7271 0,9924 11,0689 

12 1,00 758,5646 0,9793 10,9226 

13 1,00 744,3437 0,9609 10,7178 

14 1,00 725,7452 0,9369 10,4500 

15 0,98 703,4375 0,9081 10,1484 

16 0,94 676,8193 0,8738 9,8248 

17 0,87 643,6802 0,8310 9,4941 

18 0,78 599,2384 0,7736 9,1297 

19 0,65 536,8708 0,6931 8,7887 

20 0,50 460,8834 0,5950 8,6033 

 

La siguiente grafica muestra los resultados de la distribución de acero continuo para el buque 

proyecto: 
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Una vez definidos el peso longitudinal y transversal  por unidad de longitud para cada sección y 

su suma, se obtiene el peso de acero continuo integrando por Simpson así como la posición 

longitudinal y vertical del centro de gravedad (las posiciones verticales de cada sección se 

obtienen de un buque construido similar) mediante las siguientes ecuaciones: 

          
 

 
                     

Siendo h la longitud del intervalo de integración que es el mismo para todas las secciones e 

igual a: 
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El siguiente cuadro muestra los cálculos de las secciones y finalmente aparecen los resultados obtenidos: 

Sección wi long (t/m) witrans (t/m) w (t/m) Coef Simpson Coef x w (t/m) X (m) Coef x w x X (t*m) Z (m) Coef x w x X (t*m) 

0 14,354 9,874 24,228 1 24,2281 0 0,0000 13,2 319,8103 

1 25,583 9,817 35,400 4 141,6006 7,625 1079,7044 12,9 1826,6475 

2 25,870 9,902 35,772 2 71,5448 15,25 1091,0587 12,8 915,7738 

3 25,874 10,132 36,006 4 144,0232 22,875 3294,5296 12,9 1857,8987 

4 26,294 10,442 36,736 2 73,4717 30,5 2240,8857 12,7 933,0901 

5 26,713 10,761 37,474 4 149,8947 38,125 5714,7338 12,6 1888,6727 

6 27,369 11,000 38,369 2 76,7380 45,75 3510,7657 12,5 959,2256 

7 27,946 11,117 39,062 4 156,2497 53,375 8339,8273 12,45 1945,3087 

8 28,122 11,150 39,271 2 78,5429 61 4791,1147 12,44 977,0732 

9 28,136 11,153 39,290 4 157,1593 68,625 10785,0583 12,44 1955,0619 

10 28,034 11,129 39,163 2 78,3263 76,25 5972,3804 12,44 974,3792 

11 27,819 11,069 38,888 4 155,5513 83,875 13046,8657 12,44 1935,0582 

12 27,536 10,923 38,459 2 76,9173 91,5 7037,9353 12,44 956,8515 

13 26,420 10,718 37,138 4 148,5501 99,125 14725,0310 12,5 1856,8765 

14 25,497 10,450 35,947 2 71,8933 106,75 7674,6122 12,6 905,8559 

15 24,089 10,148 34,237 4 136,9484 114,375 15663,4750 12,7 1739,2449 

16 22,516 9,825 32,340 2 64,6806 122 7891,0318 12,8 827,9115 

17 21,876 9,494 31,370 4 125,4800 129,625 16265,3482 12,9 1618,6923 

18 21,319 9,130 30,449 2 60,8978 137,25 8358,2193 13 791,6710 

19 19,405 8,789 28,193 4 112,7737 144,875 16338,0884 13,2 1488,6127 

20 17,264 8,603 25,867 1 25,8668 152,5 3944,6932 13,3 344,0290 

     
2131,3386 

 
157765,3587 

 
27017,7454 



                                                      
Proyecto nº038                                                       Cuaderno 11  Pesos y c. de g. del buque en rosca 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 14 
 

 

P acero continuo (t) 5417,152 

Xcg acero continuo (m) 74,022 

Zcg acero continuo (m) 12,676 
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3-.Calculo aproximado del peso y centro de gravedad del acero local 

Dentro del acero local consideraremos el correspondiente a las paredes de los tanques y el 

correspondiente a mamparos estancos y C.I.  

3.1-.Acero de los tanques 

Para estimar el acero correspondiente a los tanques se utilizará la expresión siguiente: 

                      

El siguiente cuadro resume los cálculos y finalmente se da el peso y la determinación de la 

posición longitudinal y vertical del centro de gravedad de los tanques: 

 

Tanques Volumen (m3) Peso (ton) LCG (m) VCG (m) Peso*LCG Peso*VCG 

Fuel oil   

Almacén ER 296,258 13,035 82,600 5,088 1076,72008 66,323871 

Almacén BR 296,258 13,035 82,600 5,088 1076,72008 66,323871 

Uso diario ER 51,870 2,282 77,000 6,500 175,73556 14,83482 

Uso diario BR 51,870 2,282 77,000 6,500 175,73556 14,83482 

Decantación ER 38,903 1,712 77,000 3,532 131,803364 6,04583742 

Decantación BR 38,903 1,712 77,000 3,532 131,803364 6,04583742 

Reboses ER 7,980 0,351 77,000 3,500 27,03624 1,22892 

Reboses BR 7,980 0,351 77,000 3,500 27,03624 1,22892 

 
Total 34,760968 81,200 5,088 2822,59048 176,866897 

Diesel oil 
 Almacén ER 48,213 2,121 71,400 4,078 151,465961 8,65095502 

Almacén BR 48,213 2,121 71,400 4,078 151,465961 8,65095502 

Uso diario ER 31,920 1,404 71,400 7,000 100,279872 9,83136 

Uso diario BR 31,920 1,404 71,400 7,000 100,279872 9,83136 

Reboses ER 10,640 0,468 71,400 4,000 33,426624 1,87264 

Reboses BR 10,640 0,468 71,400 4,000 33,426624 1,87264 

 
Total 7,988 71,400 5,096 570,344914 40,70991 

Aceite   

Almacén 46,816 2,060 30,800 4,000 63,4450432 8,239616 

Retorno 1 5,251 0,231 43,400 1,465 10,0273096 0,33847946 

Retorno 2 5,251 0,231 43,400 1,465 10,0273096 0,33847946 

Retorno 3 5,251 0,231 43,400 1,465 10,0273096 0,33847946 

Retorno 4 5,251 0,231 43,400 1,465 10,0273096 0,33847946 

Sucio 27,930 1,229 43,400 1,500 53,335128 1,84338 

 
Total 4,213 37,239 2,715 156,88941 11,4369138 



                                                      
Proyecto nº038                                                       Cuaderno 11  Pesos y c. de g. del buque en rosca 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 16 
 

Agua dulce 
 Tanque 1 104,179 4,584 91,000 5,713 417,132716 26,1876836 

Tanque 2 104,179 4,584 91,000 5,713 417,132716 26,1876836 

Tanque 3 245,146 10,786 22,400 7,600 241,615898 81,9768224 

 
Total 19,954 53,918 6,733 1075,88133 134,35219 

Aguas aceitosas, Lodos, Aguas grises, Aguas negras 
 Aguas aceitosas 55,860 2,458 63,000 1,250 154,84392 3,0723 

Lodos 55,860 2,458 65,800 1,250 161,725872 3,0723 

Aguas grises 87,368 3,844 98,375 1,253 378,172388 4,81677258 

Aguas negras 23,940 1,053 96,600 1,250 101,754576 1,3167 

 
Total 9,813 81,166 1,251 796,496756 12,2780726 

Tanques antiescora 
 Tanque ER 172,264 7,579616 74,199 5,602 562,399928 42,4610088 

Tanque BR 172,264 7,579616 74,199 5,602 562,399928 42,4610088 

 
Total 15,159 74,199 5,602 1124,79986 84,9220177 

Tanques de lastre 
 Lastre 1 111,706 4,915 57,400 1,000 282,124674 4,915064 

Lastre 2 111,706 4,915 57,400 1,000 282,124674 4,915064 

Lastre 3 74,480 3,277 72,800 1,000 238,574336 3,27712 

Lastre 4 74,480 3,277 72,800 1,000 238,574336 3,27712 

Lastre 5 111,720 4,916 82,600 1,000 406,035168 4,91568 

Lastre 6 111,720 4,916 82,600 1,000 406,035168 4,91568 

Lastre 7 58,354 2,568 104,975 1,011 269,531291 2,59581934 

Lastre 8 58,354 2,568 104,975 1,011 269,531291 2,59581934 

Lastre 9 259,387 11,413 150,098 5,333 1713,07268 60,8656783 

Lastre 10 421,242 18,535 14,067 6,464 260,726893 119,807965 

Lastre 11 205,286 9,033 116,200 5,128 1049,58626 46,3190908 

Lastre 12 205,286 9,033 116,200 5,128 1049,58626 46,3190908 

Lastre 13 113,214 4,981 116,003 1,151 577,8592 5,73360982 

Lastre 14 82,650 3,637 128,229 1,210 466,317581 4,400286 

 
Total 87,982 85,355 3,579 7509,67981 314,853087 

 

En total se tiene: 

Peso tanques (t) 179,870 

Xcg (m) 78,149 

Zcg (m) 4,311 
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3.2-.Mamparos estancos y C.I. 

Para determinar el peso de los mamparos se considerará el área de cada mamparo y un 

espesor de 12 mm. Por tanto se tiene: 

Peso Mamparos 
estancos y CI Ai (m^2) e (m) 

Vi 
(m^3) 

wi (t) Xi (m) wi x Xi (t x m) Zi (m) wi x Zi (t x m) 

nº de Cuaderna                 

15 (estanco) 32,4272 0,012 0,3891 3,055 8,400 25,6590 6,780 20,7105 

27 (estanco) 60,0221 0,012 0,7203 5,654 16,800 94,9886 6,145 34,7443 

39 (estanco) 88,6859 0,012 1,0642 8,354 25,200 210,5262 5,460 45,6140 

51 (estanco y CI) 271,0079 0,012 3,2521 25,529 33,600 857,7727 15,882 405,4525 

75 (estanco) 148,5964 0,012 1,7832 13,998 50,400 705,4881 4,600 64,3898 

91 (estanco y CI) 384,8182 0,012 4,6178 36,250 61,600 2232,9923 17,271 626,0875 

103 (estanco) 152,7272 0,012 1,8327 14,387 70,000 1007,0832 4,600 66,1798 

115 (estanco) 150,4029 0,012 1,8048 14,168 78,400 1110,7675 4,600 65,1726 

131 (estanco) 140,4983 0,012 1,6860 13,235 89,600 1185,8509 4,600 60,8807 

147 (estanco y CI) 353,0089 0,012 4,2361 33,253 100,800 3351,9470 18,413 612,3039 

163 (estanco) 92,2391 0,012 1,1069 8,689 112,000 973,1595 4,600 39,9691 

179 (estanco) 64,1700 0,012 0,7700 6,045 123,200 744,7211 4,600 27,8061 

195 (estanco) 36,5530 0,012 0,4386 3,443 134,400 462,7779 4,600 15,8391 

211 (estanco) 147,1838 0,012 1,7662 13,865 145,600 2018,7019 10,200 141,4201 

 
  

Total 199,925 74,940 14982,4360 11,137 2226,5699 

 

 

Peso mamparos (t) 199,925 

Xcg (m) 74,940 

Zcg (m) 11,137 

 

 

Luego si sumamos el peso de los tanques y de los mamparos se tiene que el peso de acero 

local será: 

Peso acero local (t) 379,795 

Xcg acero local (m) 76,460 

Zcg acero local (m) 7,904 
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4-.Peso y centro de gravedad total del acero 

Además del peso de acero continuo y el peso de acero local, para determinar el peso de acero 

total habrá que añadir un peso que tenga en cuenta los refuerzos de los piques, mamparos no 

estructurales, mamparos de los troncos de escape, así como consolas de unión para los 

elementos estructurales. Este peso lo estimaremos como el 5% de las partidas anteriores. 

Por último se sumará un margen del 1,5% por laminación y un 2% por soldadura. 

Teniendo en cuenta lo anterior se tiene finalmente que el peso de acero total será: 

 

Resumen Acero Acero (t) Xcg (m) Zcg (m) 

 Continuo  5417,152 74,022 12,676 

 Local  379,795 76,460 7,904 

Continuo + Local  5796,947     

Consolas, refuerzos, mamparos no estructurales, troncos, etc (5%) 289,847     

Error laminación (1,5%) 86,954     

Soldadura (2%) 115,939     

Total 6289,688 74,181 12,364 
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5-.Peso y centro de gravedad de la maquinaria y equipos maquinaria 

Al final de este apartado se presenta un cuadro resumen del grueso de pesos que conforman 

la maquinaria y sus equipos.  

El peso de los motores se obtiene de los correspondientes catálogos de los fabricantes. El peso 

de la hélice se estima mediante la expresión siguiente: 

                
       
 

    
  

siendo D el diámetro de la hélice en este caso 4,4 m. 

El peso de un timón se puede estimar mediante la siguiente expresión: 

                      

Siendo A el área del timón que en este caso es de 15,1 m2. 

El peso de la mecha del timón se puede estimar mediante: 

                        

Siendo T el calado del buque en este caso 6 m. 

El peso extra de la cámara de maquinas que incluye polines, refuerzos, aislamientos, 

plataformas etc, se estima mediante la siguiente expresión: 

                          

Siendo V el volumen de la cámara de maquinas, incluyendo el guardacalor y doblefondo. En 

este caso es de 7228 m3. 

Los equipos de proa y popa (amarre, fondeo, etc) se estiman mediante las siguientes 

expresiones: 

                         

                          

Siendo Δ el desplazamiento que en este caso son 15095 t. 

El peso del ancla se estableció en el cuaderno de equipos y servicios siendo de 6450 kg por 

ancla. 

El peso del resto de los equipos se dispone tomando como referencia un buque base similar. 

Además se tomará un 3,5% del peso como extra  por otros equipos que se hayan podido 

olvidar.  
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Peso maquinaria nº w (t) Xcg (m) w x Xcg Zcg w x Zcg 

Motores principales 4 213,784 43,000 9192,7120 3,400 726,8656 

Reductoras 2 99,000 37,100 3672,9000 2,800 277,2000 

Motores auxiliares 4 103,600 55,000 5698,0000 3,300 341,8800 

Generador emergencia 1 12,400 49,000 607,6000 28,600 354,6400 

Líneas de ejes 2 80,000 18,000 1440,0000 2,400 192,0000 

Tubos de bocina 4 10,000 12,000 120,0000 2,400 24,0000 

Hélice 2 25,555 3,920 100,1764 2,350 60,0547 

Cojinetes y chumaceras   2,000 34,300 68,6000 4,300 8,6000 

Piezas fundidas 
 

50,000 8,000 400,0000 2,400 120,0000 

Timón 2 72,480 0,000 0,0000 2,650 192,0720 

Mecha timón 2 25,740 0,000 0,0000 5,000 128,7000 

Servomotores 2 8,000 0,700 5,6000 7,200 57,6000 

Peso extra C. Maq. (polines,aislam,etc)   216,840 42,000 9107,2800 3,000 650,5200 

CO2   23,000 36,400 837,2000 11,850 272,5500 

Equipos guardacalor   40,000 49,000 1960,0000 20,000 800,0000 

Chimenea   15,000 49,000 735,0000 26,500 397,5000 

Equipos talleres   15,000 45,000 675,0000 7,500 112,5000 

 Tuberías y líquidos en circuitos   250,000 65,000 16250,0000 4,000 1000,0000 

Cableado eléctrico y canaletas   90,000 65,000 5850,0000 9,200 828,0000 

Calderas mechero   18,000 40,300 725,4000 7,000 126,0000 

Generador agua dulce 2 16,000 35,900 574,4000 7,000 112,0000 

Equipo proa   30,190 148,400 4480,1960 15,600 470,9640 

Equipo popa   21,133 0,000 0,0000 15,600 329,6748 

Anclas 3 19,350 151,300 2927,6550 12,700 245,7450 

Cadenas 2 55,000 147,200 8096,0000 12,700 698,5000 

Hélices maniobra 2 17,000 140,330 2385,6100 3,400 57,8000 

Aletas estabilizadoras 2 50,000 57,500 2875,0000 2,000 100,0000 

Quillas de balance 2 10,000 73,000 730,0000 0,500 5,0000 

Compresores antiescora 2 18,000 80,100 1441,8000 9,400 169,2000 

Otros (3,5%)   56,248         

Total   1663,320 50,375 80956,1294 5,513 8859,56612 
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6-.Peso y centro de gravedad del equipo y la habilitación 

Al final de este apartado se presenta un cuadro resumen del grueso de pesos que conforman 

el equipo y la habilitación. 

El armamento de las cubiertas de pasaje se estima como en el cuaderno de dimensionamiento, 

suponiendo un peso de 130 kg/ m2. El área de acomodación y espacios públicos asciende a 

9889 m2 en este caso. 

El equipo de carga y descarga del buque se compone de la rampa de popa de 84 t, de las 

rampas que suben a la cubierta superior cuyo peso es de 24,178 t por rampa, del cardeck de 

peso 117,8 t (pesos estimados en el cuaderno de equipos y servicios)  y del equipo hidráulico 

cuyo peso estimaremos en 20 t. 

El peso de la cubierta para el aterrizaje del helicóptero la estimamos suponiendo un espesor 

de acero de 13 mm. El área de esta cubierta es de 201 m2. 

La cubierta 2 que no es continua a lo largo de toda la eslora del buque y cuya longitud se 

puede ver en el plano de disposición general la estimamos suponiendo un espesor de acero de 

15 mm. 

El resto del peso de los equipos se disponen tomando como referencia un buque similar. 

Por último se toma un 3,5 % de peso extra por elementos que se hayan podido olvidar. 
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Peso equipo y habilitación w (t) Xcg (m) w x Xcg Zcg w x Zcg 

Armamento de acomodación y espacios públicos 1285,588 76,250 98026,1003 25,000 32139,7050 

Servicio auxiliares MMPP y MMAA (bombas, 
enfriadores, compresores, depuradoras, etc) 

150,000 59,000 8850,0000 3,500 525,0000 

Ventanas, escalas, portillos, barandillado, puertas, 
ascensores, pañoles, etc 

50,000 76,250 3812,5000 15,300 765,0000 

Equipo de ventilación, aire acondicionado y 
calefacción 

170,000 76,250 12962,5000 14,000 2380,0000 

Aislamientos bajo cubierta superior 80,000 65,000 5200,0000 7,000 560,0000 

 Planta septica y equipos sanitarios 20,000 105,700 2114,0000 7,800 156,0000 

Gambuza frigorifica 5,000 125,300 626,5000 25,600 128,0000 

Equipo de carga/descarga (rampa 
popa+interiores+cardeck+eq.hidraulico) 

269,800 59,000 15918,2000 14,000 3777,2000 

Salvamento 80,000 70,000 5600,0000 25,000 2000,0000 

Equipo contraincendios 100,000 80,000 8000,0000 14,000 1400,0000 

 Equipo de puente de gobierno (comunicaciones, etc..) 20,000 131,000 2620,0000 28,100 562,0000 

Cubierta helicóptero 20,518 103,600 2125,7031 30,100 617,6029 

Cubierta 2 (plataforma ver en plano de disposición 
general) 

227,846 59,500 13556,8519 6,000 1367,0775 

Cuadros de control 25,000 56,000 1400,0000 7,200 180,0000 

Protección catódica 14,000 70,000 980,0000 3,000 42,0000 

Pintura 70,000 74,000 5180,0000 12,000 840,0000 

Otros (3,5%) 90,571 
    

Total 2678,324 72,253 186972,3553 18,332 47439,5854 
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7-.Peso y centro de gravedad del peso en rosca del buque proyecto y comparación con los       

resultados  del cuaderno 2 de dimensionamiento 

Teniendo en cuenta el peso de las partidas anteriores el peso en rosca del buque proyecto 

obtenido será de: 

Peso total w (t) Xcg (m) w x Xcg Zcg w x Zcg 

Acero 6289,688 74,181 466578,2880 12,364 77764,2196 

Maquinaria 1663,320 50,375 83789,5939 5,513 9169,6509 

Equipo y habilitación 2678,324 72,253 193516,3877 18,332 49099,9709 

Margen (3,5%) 372,097         

Total 11003,428 69,971 743884,2696 12,796 136033,8415 

 

Por tanto si se compara con los resultados del cuaderno de dimensionamiento se tiene que: 

 
Cuaderno dimensionamiento Cuaderno peso en rosca 

Peso en rosca (t) 11282 11003 

XG rosca (m) 70,047 69,971 

KG rosca (m) 12,22 12,796 

 

Como se ve el peso obtenido en este cuaderno es menor que el peso estimado en el cuaderno 

de dimensionamiento. La diferencia es de 279 toneladas, lo cual se debe al margen de diseño y 

construcción que se tomo para el rosca en el dimensionamiento inicial. Gracias a esto este 

margen permite el que se puedan subsanar pequeños errores en las estimaciones. Dado que el 

volumen necesario de combustible es mayor que el que se en el cuaderno de 

dimensionamiento parte de la diferencia se utilizará para cubrir esta necesidad, permitiendo 

llenar del todo los tanques. Otra parte se destinará a aumentar el volumen de agua dulce 

embarcada teniendo más litros por persona/día y favoreciendo el que se pueda trasvasar 

mayor volumen de agua de popa y proa para una mayor corrección de trimado. Por ultimo 100 

toneladas se darán al armador permitiéndole aumentar el peso de la carga y llegar a 1.67 t/m.l. 

Respecto a la posición longitudinal del centro de gravedad, apenas existe diferencia con la 

estimada en el cuaderno de dimensionamiento. Esta queda comprendida como es habitual en 

este tipo de buques entre el 45 % y el 48 % de la LPP. 

Por último existe una diferencia de 0,57 m entre el KG obtenido en el cuaderno de 

dimensionamiento y el obtenido en este cuaderno. A efectos de cumplir la estabilidad se debe 

escoger el más restrictivo, es decir el obtenido en este cuaderno. 

Por tanto a partir de ahora y para los cálculos posteriores se trabajará con los resultados 

obtenidos en este cuaderno. 
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1-.Introducción 

En este cuaderno se presentan las condiciones de carga para las que se diseña el buque 

proyecto y los cálculos de estabilidad y resistencia a los que podrá hacer frente 

comprobándose que cumple con la reglamentación de IMO. 

Primero se presentarán las distintas condiciones de carga y los criterios de estabilidad intacta a 

cumplir por el buque proyecto. 

En segundo lugar se calcularán las condiciones de equilibrio en cada situación de carga, así 

como los criterios de estabilidad intacta exigidos para todos los buques (Resolución A.749(18)). 

Una vez determinado y comprobado lo anterior se procederá a la explicación y cálculo 

probabilístico de estabilidad después de averías para la comprobación de su cumplimiento. 

Por último se presentarán las distribuciones de momentos flectores y esfuerzos cortantes para 

el buque proyecto comprobándose que se cumplen los criterios de resistencia longitudinal. 
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2-.Definición de situaciones de carga y criterios de estabilidad intacta 

Las situaciones de carga reglamentarias a las que tendrá que poder hacer frente el buque 

serán cuatro y vienen definidas en el capítulo 3 del código de estabilidad intacta de la IMO: 

 Buque en la condición de salida a plena carga, con la totalidad de provisiones y 

combustible y con la totalidad de pasajeros con su equipaje. 

 Buque en la condición de llegada a plena carga, con el 10% de la totalidad de 

provisiones y combustible y con la totalidad de pasajeros con su equipaje. 

 Buque sin carga pero con la totalidad de lastre, provisiones, combustible y pasajeros 

con su equipaje. 

 Buque sin carga pero con la totalidad de lastre y pasajeros con su equipaje pero con el 

10%  de provisiones y combustible. 

Para todas las situaciones anteriores se deben cumplir los siguientes criterios 

El apartado 3.1.2. de la Resolución A.749(18) establece los criterios generales que deben 

cumplir los buques de pasaje y de carga: 

 El área bajo la curva de brazos adrizantes (GZ) no será inferior de 0,055 m rad hasta un 

ángulo de escora de 30º, ni inferior a 0,09 m rad hasta un ángulo de escora de 40º, o 

hasta el ángulo de límite de inundación si es inferior a 40º. 

 El área bajo la curva de brazos adrizantes entre 30º y 40º, o entre 30º y el ángulo 

límite si este es inferior a 40º, no será inferior a 0,03 m rad. 

 El brazo adrizante GZ será como mínimo de 0,20 m para ángulos de escora igual o 

superiores a 30º. 

 El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora preferiblemente 

superior a 30º pero no inferior a 25º. 

 La altura metacéntrica inicial GM0 no será inferior a 0,15 m. 

Además de lo anterior y por ser buque de pasaje se debe cumplir con los siguientes criterios: 

 Pasaje a una banda. El ángulo de escora producido por la aglomeración de pasajeros a 

una banda, tal y como se define a continuación, no excederá de 10º. El momento 

producido por el efecto de acumulación de pasaje a una banda del barco se calcula 

mediante la ecuación: 

         

siendo: 

 

MP el par escorante producido en t x m 

P el peso de pasaje y tripulación en t 

YgP la posición transversal centro de gravedad del pasaje en metros 
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Por tanto si se introduce el valor de de MP/Δ en la curva de brazos de estabilidad, se 

obtiene en ángulo de equilibrio de la nueva situación de pasaje a una banda, que debe 

ser inferior a 10º. 

Para el cálculo de los valores de P y de YgP se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 El peso de cada pasajero (conductor) o tripulante se considera igual a 80 kg, 

independientemente del valor considerado en el desglose del peso muerto. 

 Al comprobar el cumplimiento del criterio de pasajeros a una banda, se 

supondrá que los pasajeros sin equipaje serán distribuidos de modo que se 

produzca la combinación más desfavorable de momento escorante. A este 

respecto, se prevé que no será necesario tomar un valor superior a cuatro 

personas por metro cuadrado 

 

 Virada. El ángulo de escora debido a una maniobra de giro, como se define a 

continuación, no excederá de 10º. El momento producido por efecto de una virada se 

calculará según la Resolución por medio de la siguiente expresión: 

 

        
   

   
     

 

 
  

donde: 

 

Mv es el momento escorante producido en t x m 

v es la velocidad del buque en m/s 

Δ es el desplazamiento en t 

T es el calado de diseño en m 

KG es la altura del centro de gravedad sobre la línea base en m 

Lwl es la eslora en la flotación del buque en m 

 

Por tanto si se introduce el valor Mv/Δ en la curva de brazos de estabilidad, se obtiene 

el ángulo de equilibrio después de la virada, y se comprueba que este sea menor de 

10º. 

 

 Vientos y balances intensos. Se deberá demostrar la aptitud del buque para resistir los 

efectos combinados del viento de través y del balance respecto de cada condición de 

carga. El proceso de cálculo, que demuestra la aptitud del buque para resistir los 

efectos combinados del viento de través y del balance respecto de cada condición de 

carga, es el siguiente i responde al siguiente grafico: 
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 Se somete al buque a la presión de un viento constante que actúe 

perpendicularmente al plano de crujía, lo que dará como resultado el 

correspondiente brazo escorante lw1 

 

    
     

 
  

  
 

donde: 

Pes la presión del viento igual a 0,504 kPa 

A es el área proyectada por encima de la flotación en m2 que en este caso es 

igual aproximadamente 3900 m2 

H-T/2 es la distancia entre el centro de gravedad del área expuesta al viento y 

la mitad del calado en m. 

Δ es el desplazamiento en toneladas. 

 

 Se supondrá que a partir del ángulo de equilibrio resultante θ0 el buque se 

balancea por la acción de las olas hasta alcanzar un ángulo de balance θ1 a 

barlovento. El ángulo θ1 se calcula de la siguiente forma: 

 

                    

siendo:  
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x1 un factor tabulado en función de la manga y el calado 
 

B/T X1 

≤ 2.4 1.0 

2.5 0.98 

2.6 0.96 

2.7 0.95 

2.8 0.93 

2.9 0.91 

3.0 0.90 

3.1 0.88 

3.2 0.86 

3.3 0.84 

3.4 0.82 

≥ 3.5 0.80 

 
 
x2 un factor tabulado en función del coeficiente de bloque 
 

CB X2 

≤ 0.45 0.75 

0.50 0.82 

0.55 0.89 

0.60 0.95 

0.65 0.97 

≥ 0.70 1.0 
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k es un factor tabulado que viene en función del área que contrarresta el 
balance Ak (área de la quilla de balance, quillote) 
 

      

   
 k 

0 1.0 

1.0 0.98 

1.5 0.95 

2.0 0.88 

2.5 0.79 

3.0 0.74 

3.5 0.72 

≥ 4.0 0.70 

 
 
s es un factor tabulado en función del periodo de balance 
 

  
   

   
 s 

≤ 6 0.100 

7 0.098 

8 0.093 

12 0.065 

14 0.053 

16 0.044 

18 0.038 

≥ 20 0.035 

 
con C igual a 
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r es igual a 

          
  

 
 

 

Siendo OG la distancia desde el centro de gravedad a la flotación en m 

 

 A continuación se someterá al buque a la presión de una ráfaga de viento que 

dará como resultante el correspondiente brazo escorante lw2. 

 

           

 

El ángulo alcanzado θ2 será el menor entre 50º y el ángulo de inundación 

progresiva. En estas condiciones el área “b” debe superior o igual al área “a  

 

Es importante destacar que para todas las condiciones de carga se debe aplicar por 

reglamentación una corrección por superficies libres de los líquidos en los tanques, tanto en la 

altura metacéntrica inicial como en la curva de brazos adrizantes GZ. 

 

 La altura metacéntrica inicial GMi  se corregirá mediante la expresión: 

 

              
       

 
 

siendo: 

Ii  es la inercia de la superficie libre del tanque i en m4 

ρi es la densidad del líquido contenido en el tanque i en t/m3 

Δ es el desplazamiento del buque en toneladas  

 

De aquí se obtiene la altura metacéntrica inicial corregida: 
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La curva de brazos adrizantes GZ, para cada ángulo de escora se corregirá mediante: 

               

donde: 

Mfs es el momento de la superficie libre para cada inclinación (t x m) 

v es la capacidad total del tanque (m3) 

ρ es la densidad del líquido contenido en el tanque (t/m3) 

b es la anchura máxima del tanque (m) 

θ es el coeficiente de bloque del tanque 

k es un coeficiente adimensional que viene dado por la siguiente tabla del capítulo 3 del código 

de estabilidad intacta: 

Table 3.3.8 Values for coefficient "k" for calculating free surface corrections 

  
    

  
   

       

 
  

 

 
   

    

 
   

    

 
 

  
    

   
 
 
 
    

       

 
  

where : 

     
 

 
 

where : 

     
 

 
 

θ 5º 10º 15º 20º 30º 40º 45º 50º 60º 70º 75º 80º 85º θ 

b/h b/h 

20 .11 .12 .12 .12 .11 .10 .09 .09 .09 .05 .04 .03 .02 20 

10 .07 .11 .12 .12 .11 .10 .10 .09 .07 .05 .04 .03 .02 10 

5 .04 .07 .10 .11 .11 .11 .10 .10 .08 .07 .06 .05 .04 5 

3 .02 .04 .07 .09 .11 .11 .11 .10 .09 .08 .07 .06 .05 3 

2 .01 .03 .04 .06 .09 .11 .11 .11 .10 .09 .09 .08 .07 2 

1.5 .01 .02 .03 .05 .07 .10 .11 .11 .11 .11 .10 .10 .09 1.5 

1 .01 .01 .02 .03 .05 .07 .09 .10 .12 .13 .13 .13 .13 1 

.75 .01 .01 .01 .02 .02 .04 .04 .05 .09 .16 .18 .21 .16 .75 

0.5 .00 .01 .01 .02 .02 .04 .04 .05 .09 .16 .18 .21 .23 0.5 

0.3 .00 .00 .01 .01 .01 .02 .03 .03 .05 .11 .19 .27 .34 0.3 

0.2 .00 .00 .00 .01 .01 .01 .02 .02 .04 .07 .13 .27 .45 0.2 

0.1 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .01 .01 .02 .04 .06 .14 .53 0.1 
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Por tanto, para cada ángulo de escora, se obtiene la curva de brazos adrizantes corregidos: 

                             

              
       

 
 

 

Los tanques para los que el valor de Mfs a 30º sea menor que el producto de 0,01 por el Peso 

en Rosca no es preciso que sean incluidos en los cálculos de corrección. 
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3-.Cumplimiento de estabilidad intacta [A. 749 (18)] para las distintas condiciones de carga 

En este apartado se van a presentar, para cada condición de carga, los resultados de: 

 Desglose de pesos y llenado de tanques 

 Situación de equilibrio 

 Curva de brazos GZ y sus resultados 

 Comprobación del cumplimiento de criterios IMO 

Todos estos resultados se han calculado con el programa Maxsurf de arquitectura naval. 

Para todos los casos se ha tenido en cuenta los puntos de inundación progresiva 

correspondientes a las rejillas de ventilación situadas a ambas bandas de la 2º cubierta de 

garaje. A continuación se presenta su situación: 

 

Name Long. Pos. (m) Offset (m) Height (m) Type 

Ventilacion proa estribor 140 12,9 20,1 Downflooding point 

Ventilacion proa babor 140 -12,9 20,1 Downflooding point 

Ventilacion popa estribor 15,4 12,9 20,1 Downflooding point 

Ventilacion popa babor 15,4 -12,9 20,1 Downflooding point 

 

Además se debe comprobar que los KG resultantes de las condiciones de carga quedan 

siempre por debajo de los KG limites. Los KG limites son aquellos KG máximos para los cuales 

se cumplen todos los criterios de la IMO. Es decir los criterios más restrictivos nos marcaran los 

KG máximos limites. En este caso el criterio condicionante será el de viento y balance intenso 

dada la gran superficie expuesta al viento que tienen esta clase de buques de pasaje. A 

continuación se muestran los resultados y unas graficas de los KGy GM límites para diferentes 

desplazamientos y calados: 

KG limite intacto 

Δ (t) KG max (m) KMt (m) GMt min 

13800 13,042 15,078 2,036 

14000 13,047 15,028 1,981 

14200 13,051 14,996 1,945 

14400 13,055 14,964 1,909 

14600 13,06 14,912 1,852 

14800 13,065 14,885 1,820 

15000 13,069 14,859 1,790 

15200 13,073 14,833 1,760 

15400 13,077 14,809 1,732 
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KG limite 

T (m) GMt min 

5,624 2,036 

5,683 1,981 

5,742 1,945 

5,8 1,909 

5,858 1,852 

5,916 1,820 

5,973 1,790 

6,03 1,760 

6,086 1,732 

 

 

 

13,04 

13,045 

13,05 

13,055 

13,06 

13,065 

13,07 

13,075 

13,08 

13500 14000 14500 15000 15500 

KG max (m) 

KG max (m) 

1,700 

1,750 

1,800 

1,850 

1,900 

1,950 

2,000 

2,050 

2,100 

5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 

GMt min 

GMt min 
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3.1-.Salida de puerto cargado 

(*)Nota: El desglose y distribución del peso en rosca se puede encontrar en el anexo 1 

LOADCASE SALIDA PLENA CARGA 

ITEM NAME QUANTITY TOTAL MASS (tonne) LONG. ARM (m) TRANS.ARM (m) VERT.ARM(m) TOTAL FSM(tonne*m) 

PESO ROSCA 1 11003,427 69,971 0 12,796 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 27 76,25 0 25,6 0 

VIVERES 1 23 129,5 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 7 104 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 80 76,25 0 25,6 0 

TRAILERS 1 2500 76,25 0 14,6 0 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 40 76,25 0 15,3 0 

ALMACEN F.O.1 98% 274,161 82,6 3,398 5,03 0 

ALMACEN F.O.2 98% 274,161 82,6 -3,398 5,03 0 

DECANTACION F. O.1 98% 36,001 77 3,061 3,503 0 

DECANTACION F. O.2 98% 36,001 77 -3,061 3,503 0 

USO DIARIO F.O.1 98% 48,001 77 3,25 6,47 0 

USO DIARIO F.O.2 98% 48,001 77 -3,25 6,47 0 

REBOSES F.O.1 0% 0 77 6 3,5 0 

REBOSES F.O.2 0% 0 77 -6 3,5 0 

ALMACEN D. O.1 98% 39,689 71,4 2,724 4,039 0 

ALMACEN D. O.2 98% 39,689 71,4 -2,724 4,039 0 

USO DIARIO D.O.1 98% 26,277 71,4 3 6,98 0 

USO DIARIO D.O.2 98% 26,277 71,4 -3 6,98 0 

REBOSES D.O.1 0% 0 71,4 5,5 4 0 

REBOSES D.O.2 0% 0 71,4 -5,5 4 0 

ALMACEN ACEITE 98% 42,209 30,8 0 3,96 0 

AGUAS ACEITOSAS 0% 0 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 0% 0 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 98% 4,734 43,4 6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 2 98% 4,734 43,4 2,8 1,46 0 

ACEITE RETORNO 3 98% 4,734 43,4 -6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 4 98% 4,734 43,4 -2,8 1,46 0 

AGUA DULCE 1 100% 104,179 91 2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 2 100% 104,179 91 -2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 3 40% 98,058 22,4 0 6,64 1393,459 

AGUAS GRISES 0% 0 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 0% 0 96,6 0 1,25 0 

LODOS 0% 0 65,8 0 1,25 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,636 74,198 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,636 74,198 -11,399 4,127 18,896 

LASTRE 1 0% 0 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 0% 0 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 0% 0 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 0% 0 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 0% 0 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 0% 0 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 0% 0 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 0% 0 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 0% 0 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 0% 0 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 0% 0 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 0% 0 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 0% 0 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 0% 0 128,229 0 1,21 0 

Total Loadcase 
 

15099,517 71,623 0 12,491 1431,252 

FS correction 
    

0,095 
 

VCG fluid 
    

12,586 
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Salida cargado 

Draft Amidsh. m 5,994 

Displacement tonne 15099 

Heel to Starboard degrees 0 

Draft at FP m 5,943 

Draft at AP m 6,045 

Draft at LCF m 6,001 

Trim (+ve by stern) m 0,101 

WL Length m 163,834 

WL Beam m 25,8 

Wetted Area m^2 4564,528 

Waterpl. Area m^2 3446,631 

Prismatic Coeff. 0,632 

Block Coeff. 0,62 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,876 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  71,615 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  65,505 

KB m 3,417 

KG fluid m 12,586 

BMt m 11,459 

BML m 373,437 

GMt corrected m 2,29 

GML corrected m 364,268 

KMt m 14,876 

KML m 376,854 

Immersion (TPc) tonne/cm 35,328 

MTc tonne.m 360,672 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 603,433 

Max deck inclination deg 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 

 

 

 
Key point Type Immersion angle deg 

Margin Line (immersion pos = 138,085 m)  14 

Deck Edge (immersion pos = 138,926 m)  14,3 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 54,1 

Ventilacion proa babor Downflooding point Not immersed 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 59,7 

Ventilacion popa babor Downflooding point Not immersed 
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Heel to starboard degrees -20o -10o 0o 10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o 

Displacement tonne 15100 15099 15100 15099 15099 15099 15099 15099 15099 15099 

Draft at FP m 5,866 5,957 5,944 5,957 5,867 5,532 4,766 3,291 0,979 -3,553 

Draft at AP m 5,487 5,879 6,045 5,879 5,486 4,783 3,504 1,327 -2,482 -9,728 

WL Length m 163,867 163,827 163,834 163,827 163,867 163,949 163,938 163,467 161,77 162,238 

Immersed Depth m 9,132 7,728 6,041 7,729 9,132 10,107 10,539 10,43 9,933 9,156 

WL Beam m 27,17 26,198 25,8 26,198 27,17 25,255 23,505 22,912 20,267 18,681 

Wetted Area m^2 4466,02 4501,552 4564,523 4501,582 4465,991 4415,108 4366,121 4366,628 4281,13 4204,546 

Waterpl. Area m^2 3313,109 3372,921 3446,618 3372,939 3313,075 3228,524 3202,407 3293,762 2952,428 2621,778 

Prismatic Coeff. 0,67 0,641 0,632 0,641 0,67 0,71 0,734 0,746 0,754 0,765 

Block Coeff. 0,389 0,477 0,62 0,477 0,389 0,378 0,39 0,404 0,48 0,565 

LCB  from zero pt. (+ve fwd) m 71,641 71,628 71,616 71,627 71,644 71,662 71,672 71,705 71,734 71,76 

VCB from DWL m -2,793 -2,634 -2,58 -2,634 -2,793 -2,981 -3,07 -3,043 -3,048 -3,118 

GZ m -0,687 -0,378 0 0,378 0,687 0,838 0,727 0,593 0,27 -0,46 

LCF  from zero pt. (+ve fwd) m 70,074 67,507 65,505 67,507 70,076 72,442 74,278 74,999 76,266 74,138 

TCF to zero pt. m -3,887 -1,964 0 1,964 3,888 6,262 8,628 10,503 10,782 10,919 

Max deck inclination deg 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,1 0 0 0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,7 -1,3 -2,3 
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin % 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 0,0 deg 0,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

angle of vanishing stability 64,3 deg    

shall not be less than (>=) 0,0550 m.rad 0,2650 Pass +381,79 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 0,0 deg 0,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 40,0 deg 40,0   

first downflooding angle 54,1 deg    

angle of vanishing stability 64,3 deg    

shall not be less than (>=) 0,0900 m.rad 0,4039 Pass +348,82 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 40,0 deg 40,0   

first downflooding angle 54,1 deg    

angle of vanishing stability 64,3 deg    

shall not be less than (>=) 0,0300 m.rad 0,1390 Pass +363,19 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass  

in the range from the greater of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 90,0 deg    

angle of max. GZ 30,0 deg 30,0   

shall not be less than (>=) 0,200 m 0,838 Pass +318,96 

Intermediate values      

angle at which this GZ occurs  deg 30,0   

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass  

shall not be less than (>=) 25,0 deg 30,0 Pass +20 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.4: Initial GMt    Pass  

spec. heel angle 0,0 deg    

shall not be less than (>=) 0,150 m 2,290 Pass +1426,5 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium    Pass  

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)      

number of passengers: nPass = 855     

passenger mass: M = 0,080 tonne    

distance from centre line: D = 19,000 m    

cosine power: n = 0     

shall not be greater than (<=) 10,0 deg 2,2 Pass +78,5 

Intermediate values      

Heel arm amplitude  m 0,086   

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium    Pass  

Turn arm: a v^2 / (R g) h cos^n(phi)      

constant: a = 0,9996     

vessel speed: v = 21,000 kts    

turn radius, R, as percentage of Lwl 510,00 %    

h = KG - mean draught / 2 9,494 m    

cosine power: n = 0     

shall not be greater than (<=) 10,0 deg 3,4 Pass +66,06 

Intermediate values      

Heel arm amplitude  m 0,135   
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A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass  

Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) cos^n(phi)      

constant: a = 1     

wind pressure: P = 504,00 Pa    

area centroid height (from zero point): h = 24,000 m    

additional area: A = 2000,000 m^2    

H = mean draught / 2 2,997 m    

cosine power: n = 1     

gust ratio 1,5     

Area2 integrated to the lesser of      

roll back angle from equilibrium (with steady heel arm) 20,0 (-15,0) deg -15,0   

Area 1 upper integration range, to the lesser of:      

spec. heel angle 50,0 deg 50,0   

first downflooding angle 54,1 deg    

angle of vanishing stability (with gust heel arm) 62,2 deg    

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser of:      

angle of max. GZ 30,0 deg 30,0   

Select required angle for angle of steady heel ratio: DeckEdgeImmersionAngle     

Criteria:    Pass  

Angle of steady heel shall not be greater than (<=) 16,0 deg 5,0 Pass +68,55 

Angle of steady heel / Deck edge immersion angle 
shall not be greater than (<=) 

80,000 % 35,230 Pass +55,96 

Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100,000 % 180,651 Pass +80,65 

Intermediate values      

Model windage area  m^2 1882,909   

Model windage area centroid height (from zero point)  m 11,777   

Total windage area  m^2 3882,909   

Total windage area centroid height (from zero point)  m 18,073   

Heel arm amplitude  m 0,199   

Equilibrium angle with steady heel arm  deg 5,0   

Equilibrium angle with gust heel arm  deg 7,7   

Deck edge immersion angle  deg 14,3   

Area1 (under GZ), from 7,7 to 50,0 deg.  m.rad 0,4975   

Area1 (under HA), from 7,7 to 50,0 deg.  m.rad 0,1890   

Area1, from 7,7 to 50,0 deg.  m.rad 0,3085   

Area2 (under GZ), from -15,0 to 7,7 deg.  m.rad -0,0536   

Area2 (under HA), from -15,0 to 7,7 deg.  m.rad 0,1171   

Area2, from -15,0 to 7,7 deg.  m.rad 0,1707   
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 3.2-.Llegada a puerto cargado 

  (*)Nota: El desglose y distribución del peso en rosca se puede encontrar en el anexo 1 

LOADCASE LLEGADA PLENA CARGA 

ITEM NAME QUANTITY TOTAL MASS (tonne) LONG. ARM (m) TRANS.ARM (m) VERT.ARM(m) TOTAL FSM(tonne*m) 

PESO ROSCA 1 11003,427 69,971 0 12,796 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 27 76,25 0 25,6 0 

VIVERES 1 23 129,5 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 7 104 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 80 76,25 0 25,6 0 

TRAILERS 1 2500 76,25 0 14,6 0 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 40 76,25 0 15,3 0 

ALMACEN F.O.1 0% 0 82,6 3,395 5,088 0 

ALMACEN F.O.2 0% 0 82,6 -3,395 5,088 0 

DECANTACION F. O.1 0% 0 77 3,054 3,532 0 

DECANTACION F. O.2 0% 0 77 -3,054 3,532 0 

USO DIARIO F.O.1 58% 28,409 77 3,25 5,87 60,51 

USO DIARIO F.O.2 58% 28,409 77 -3,25 5,87 60,51 

REBOSES F.O.1 98% 7,385 77 6 3,47 0 

REBOSES F.O.2 98% 7,385 77 -6 3,47 0 

ALMACEN D. O.1 0% 0 71,4 2,72 4,078 0 

ALMACEN D. O.2 0% 0 71,4 -2,72 4,078 0 

USO DIARIO D.O.1 10% 2,681 71,4 3 6,1 42,336 

USO DIARIO D.O.2 10% 2,681 71,4 -3 6,1 42,336 

REBOSES D.O.1 40% 3,575 71,4 5,5 2,8 0,196 

REBOSES D.O.2 40% 3,575 71,4 -5,5 2,8 0,196 

ALMACEN ACEITE 50% 21,535 30,8 0 3 4,572 

AGUAS ACEITOSAS 100% 55,86 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 100% 25,696 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 50% 2,415 43,4 6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 2 50% 2,415 43,4 2,8 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 3 50% 2,415 43,4 -6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 4 50% 2,415 43,4 -2,8 1,348 1,767 

AGUA DULCE 1 50% 52,09 91 3,087 3,943 43,212 

AGUA DULCE 2 50% 52,09 91 -3,087 3,943 43,212 

AGUA DULCE 3 0% 0 22,4 0 7,6 0 

AGUAS GRISES 100% 87,368 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 100% 23,94 96,6 0 1,25 0 

LODOS 100% 55,86 65,8 0 1,25 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,636 74,198 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,636 74,198 -11,399 4,127 18,896 

LASTRE 1 0% 0 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 0% 0 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 0% 0 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 0% 0 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 0% 0 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 0% 0 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 0% 0 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 0% 0 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 0% 0 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 0% 0 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 0% 0 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 0% 0 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 0% 0 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 0% 0 128,229 0 1,21 0 

Total Loadcase   14351,897 71,539 0 12,786 341,94 

FS correction         0,024   

VCG fluid         12,809   

 



                                                      
Proyecto nº038                                   Cuaderno 12  Situaciones de carga y resistencia longitudinal 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 21 
 

 

Llegada cargado 

Draft Amidsh. m 5,77 

Displacement tonne 14352 

Heel to Starboard degrees 0 

Draft at FP m 5,64 

Draft at AP m 5,899 

Draft at LCF m 5,787 

Trim (+ve by stern) m 0,259 

WL Length m 163,933 

WL Beam m 25,8 

Wetted Area m^2 4437,212 

Waterpl. Area m^2 3382,201 

Prismatic Coeff. 0,623 

Block Coeff. 0,604 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,86 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  71,522 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  66,065 

KB m 3,288 

KG fluid m 12,809 

BMt m 11,752 

BML m 375,005 

GMt corrected m 2,231 

GML corrected m 365,484 

KMt m 15,04 

KML m 378,293 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,668 

MTc tonne.m 343,96 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 558,81 

Max deck inclination deg 0,1 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 

 

 
Key point Type Immersion angle deg 

Margin Line (immersion pos = 136,402 m)  15,1 

Deck Edge (immersion pos = 137,243 m)  15,5 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 55 

Ventilacion proa babor Downflooding point Not immersed 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 61,1 

Ventilacion popa babor Downflooding point Not immersed 
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Heel to starboard degrees -20o -10o 0o 10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o 

Displacement tonne 14352 14352 14352 14352 14352 14352 14352 14351 14351 14351 

Draft at FP m 5,591 5,666 5,64 5,666 5,591 5,259 4,48 2,973 0,543 -4,348 

Draft at AP m 5,284 5,714 5,899 5,714 5,284 4,529 3,19 0,954 -3,038 -10,565 

WL Length m 163,939 163,925 163,933 163,925 163,94 163,968 163,886 163,261 160,861 161,873 

Immersed Depth m 8,911 7,511 5,888 7,511 8,911 9,88 10,308 10,205 9,683 8,876 

WL Beam m 27,036 26,198 25,8 26,198 27,036 24,742 23,062 22,912 20,267 18,682 

Wetted Area m^2 4360,822 4396,8 4437,209 4396,789 4360,774 4304,042 4252,62 4243,567 4168,768 4092,873 

Waterpl. Area m^2 3265,2 3331,664 3382,197 3331,66 3265,195 3165,322 3138,282 3253,208 2935,325 2601,523 

Prismatic Coeff. 0,665 0,633 0,623 0,633 0,665 0,705 0,727 0,738 0,746 0,758 

Block Coeff. 0,381 0,467 0,604 0,467 0,381 0,376 0,386 0,393 0,468 0,554 

LCB  from zero pt. (+ve fwd) m 71,559 71,536 71,522 71,536 71,557 71,578 71,591 71,626 71,659 71,681 

VCB from DWL m -2,711 -2,545 -2,489 -2,545 -2,711 -2,903 -2,994 -2,972 -2,951 -2,994 

GZ m -0,67 -0,373 0 0,373 0,67 0,771 0,592 0,407 0,09 -0,651 

LCF  from zero pt. (+ve fwd) m 70,176 67,585 66,065 67,585 70,175 72,479 74,334 75,271 75,912 73,699 

TCF to zero pt. m -3,905 -1,979 0 1,979 3,905 6,3 8,61 10,515 10,94 11,058 

Max deck inclination deg 20 10 0,1 10 20 30 40 50 60 70 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,1 0 0,1 0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,8 -1,3 -2,3 
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin % 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

Criteria Value Units Actual Status Margin % 

3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 0,0 deg 0,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

angle of vanishing stability 61,5 deg    

shall not be less than (>=) 0,0550 m.rad 0,2562 Pass +365,79 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

      

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 0,0 deg 0,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 40,0 deg 40,0   

first downflooding angle 55,0 deg    

angle of vanishing stability 61,5 deg    

shall not be less than (>=) 0,0900 m.rad 0,3775 Pass +319,48 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

      

3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 40,0 deg 40,0   

first downflooding angle 55,0 deg    

angle of vanishing stability 61,5 deg    

shall not be less than (>=) 0,0300 m.rad 0,1213 Pass +304,49 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

      

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass  

in the range from the greater of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 90,0 deg 90,0   

angle of max. GZ 28,2 deg    

shall not be less than (>=) 0,200 m 0,771 Pass +285,46 

Intermediate values      

angle at which this GZ occurs  deg 30,0   

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

      

3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass  

shall not be less than (>=) 25,0 deg 28,2 Pass +12,73 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

      

3.1.2.4: Initial GMt    Pass  

spec. heel angle 0,0 deg    

shall not be less than (>=) 0,150 m 2,231 Pass +1387,31 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

      

3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium    Pass  

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)      

number of passengers: nPass = 855     

passenger mass: M = 0,080 tonne    

distance from centre line: D = 19,000 m    

cosine power: n = 0     

shall not be greater than (<=) 10,0 deg 2,3 Pass +76,94 

Intermediate values      

Heel arm amplitude  m 0,091   

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

      

3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium    Pass  

Turn arm: a v^2 / (R g) h cos^n(phi)      

constant: a = 0,9996     

vessel speed: v = 21,000 kts    

turn radius, R, as percentage of Lwl 510,00 %    

h = KG - mean draught / 2 9,901 m    

cosine power: n = 0     

shall not be greater than (<=) 10,0 deg 3,6 Pass +63,96 

Intermediate values      

Heel arm amplitude  m 0,141   
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A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

      

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass  

Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) cos^n(phi)      

constant: a = 1     

wind pressure: P = 504,00 Pa    

area centroid height (from zero point): h = 24,000 m    

additional area: A = 2000,000 m^2    

H = mean draught / 2 2,885 m    

cosine power: n = 1     

gust ratio 1,5     

Area2 integrated to the lesser of      

roll back angle from equilibrium (with steady heel arm) 20,0 (-14,6) deg -14,6   

Area 1 upper integration range, to the lesser of:      

spec. heel angle 50,0 deg 50,0   

first downflooding angle 55,0 deg    

angle of vanishing stability (with gust heel arm) 58,6 deg    

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser of:      

angle of max. GZ 28,2 deg 28,2   

Select required angle for angle of steady heel ratio: DeckEdgeImmersionAngle     

Criteria:    Pass  

Angle of steady heel shall not be greater than (<=) 16,0 deg 5,4 Pass +65,98 

Angle of steady heel / Deck edge immersion angle 
shall not be greater than (<=) 

80,000 % 35,182 Pass +56,02 

Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100,000 % 141,305 Pass +41,3 

Intermediate values      

Model windage area  m^2 1919,644   

Model windage area centroid height (from zero point)  m 11,665   

Total windage area  m^2 3919,644   

Total windage area centroid height (from zero point)  m 17,959   

Heel arm amplitude  m 0,212   

Equilibrium angle with steady heel arm  deg 5,4   

Equilibrium angle with gust heel arm  deg 8,3   

Deck edge immersion angle  deg 15,5   

Area1 (under GZ), from 8,3 to 50,0 deg.  m.rad 0,4395   

Area1 (under HA), from 8,3 to 50,0 deg.  m.rad 0,1973   

Area1, from 8,3 to 50,0 deg.  m.rad 0,2422   

Area2 (under GZ), from -14,6 to 8,3 deg.  m.rad -0,0459   

Area2 (under HA), from -14,6 to 8,3 deg.  m.rad 0,1256   

Area2, from -14,6 to 8,3 deg.  m.rad 0,1714   
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3.3-.Salida de puerto en lastre 

LOADCASE SALIDA EN LASTRE 

ITEM NAME QUANTITY TOTAL MASS (tonne) LONG. ARM (m) TRANS.ARM (m) VERT.ARM(m) TOTAL FSM(tonne*m) 

PESO ROSCA 1 11003,427 69,971 0 12,796 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 27 76,25 0 25,6 0 

VIVERES 1 23 129,5 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 7 104 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 80 76,25 0 25,6 0 

TRAILERS 1 0 76,25 0 14,6 0 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 40 76,25 0 15,3 0 

ALMACEN F.O.1 98% 274,161 82,6 3,398 5,03 0 

ALMACEN F.O.2 98% 274,161 82,6 -3,398 5,03 0 

DECANTACION F. O.1 98% 36,001 77 3,061 3,503 0 

DECANTACION F. O.2 98% 36,001 77 -3,061 3,503 0 

USO DIARIO F.O.1 98% 48,001 77 3,25 6,47 0 

USO DIARIO F.O.2 98% 48,001 77 -3,25 6,47 0 

REBOSES F.O.1 0% 0 77 6 3,5 0 

REBOSES F.O.2 0% 0 77 -6 3,5 0 

ALMACEN D. O.1 98% 39,689 71,4 2,724 4,039 0 

ALMACEN D. O.2 98% 39,689 71,4 -2,724 4,039 0 

USO DIARIO D.O.1 98% 26,277 71,4 3 6,98 0 

USO DIARIO D.O.2 98% 26,277 71,4 -3 6,98 0 

REBOSES D.O.1 0% 0 71,4 5,5 4 0 

REBOSES D.O.2 0% 0 71,4 -5,5 4 0 

ALMACEN ACEITE 98% 42,209 30,8 0 3,96 0 

AGUAS ACEITOSAS 0% 0 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 0% 0 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 98% 4,734 43,4 6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 2 98% 4,734 43,4 2,8 1,46 0 

ACEITE RETORNO 3 98% 4,734 43,4 -6 1,46 0 

ACEITE RETORNO 4 98% 4,734 43,4 -2,8 1,46 0 

AGUA DULCE 1 25% 26,045 91 3,225 2,989 43,212 

AGUA DULCE 2 25% 26,045 91 -3,225 2,989 43,212 

AGUA DULCE 3 100% 245,146 22,4 0 7,6 0 

AGUAS GRISES 0% 0 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 0% 0 96,6 0 1,25 0 

LODOS 0% 0 65,8 0 1,25 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,636 74,198 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,636 74,198 -11,399 4,127 18,896 

LASTRE 1 100% 114,499 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 100% 114,499 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 100% 76,342 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 100% 76,342 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 100% 114,513 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 100% 114,513 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 100% 59,813 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 100% 59,813 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 100% 265,872 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 100% 431,773 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 100% 210,418 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 100% 210,418 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 100% 116,044 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 100% 84,716 128,229 0 1,21 0 

Total Loadcase   14639,91 72,054 0 10,903 124,216 

FS correction         0,008   

VCG fluid         10,912   

 

      



                                                      
Proyecto nº038                                   Cuaderno 12  Situaciones de carga y resistencia longitudinal 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 27 
 

Salida lastre 

Draft Amidsh. m 5,87 

Displacement tonne 14640 

Heel to Starboard degrees 0 

Draft at FP m 5,87 

Draft at AP m 5,87 

Draft at LCF m 5,87 

Trim (+ve by stern) m 0 

WL Length m 163,863 

WL Beam m 25,8 

Wetted Area m^2 4472,279 

Waterpl. Area m^2 3387,289 

Prismatic Coeff. 0,626 

Block Coeff. 0,618 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,861 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  72,043 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  66,404 

KB m 3,338 

KG fluid m 10,912 

BMt m 11,584 

BML m 367,339 

GMt corrected m 4,01 

GML corrected m 359,765 

KMt m 14,922 

KML m 370,677 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,72 

MTc tonne.m 345,373 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 1024,528 

Max deck inclination deg 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 

 

 

 
 

Key point Type Immersion angle deg 

Margin Line (immersion pos = 139,768 m)  14,3 

Deck Edge (immersion pos = 140,609 m)  14,6 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 54,4 

Ventilacion proa babor Downflooding point Not immersed 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 60,9 

Ventilacion popa babor Downflooding point Not immersed 
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Heel to starboard degrees -20o -10o 0o 10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o 

Displacement tonne 14640 14641 14640 14640 14640 14640 14640 14639 14640 14639 

Draft at FP m 5,815 5,896 5,872 5,895 5,818 5,488 4,719 3,234 0,905 -3,691 

Draft at AP m 5,262 5,685 5,868 5,684 5,26 4,515 3,19 0,963 -3,016 -10,57 

WL Length m 163,883 163,851 163,862 163,852 163,882 163,955 163,934 163,442 161,666 162,187 

Immersed Depth m 8,993 7,595 5,873 7,595 8,993 9,96 10,388 10,283 9,77 8,978 

WL Beam m 27,087 26,198 25,8 26,198 27,087 24,968 23,285 22,912 20,267 18,681 

Wetted Area m^2 4402,503 4437,374 4470,627 4437,15 4402,462 4348,456 4296,344 4289,746 4218,924 4141,074 

Waterpl. Area m^2 3280,471 3342,723 3385,512 3342,62 3280,332 3188,911 3162,564 3265,962 2948,658 2615,705 

Prismatic Coeff. 0,667 0,636 0,626 0,636 0,667 0,707 0,729 0,741 0,748 0,76 

Block Coeff. 0,384 0,471 0,618 0,471 0,384 0,377 0,387 0,398 0,473 0,558 

LCB  from zero pt. (+ve fwd) m 72,068 72,063 72,053 72,063 72,08 72,097 72,107 72,138 72,171 72,198 

VCB from DWL m -2,745 -2,585 -2,532 -2,585 -2,745 -2,932 -3,02 -2,995 -2,983 -3,039 

GZ m -1,29 -0,684 0 0,684 1,29 1,696 1,803 1,861 1,719 1,122 

LCF  from zero pt. (+ve fwd) m 70,357 67,811 66,442 67,812 70,363 72,695 74,537 75,338 76,239 74,047 

TCF to zero pt. m -3,915 -1,99 0 1,99 3,915 6,298 8,625 10,496 10,873 10,995 

Max deck inclination deg 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 -0,1 0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,5 -2,6 
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin % 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 0,0 deg 0,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

angle of vanishing stability 82,8 deg    

shall not be less than (>=) 0,0550 m.rad 0,4995 Pass +808,12 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 0,0 deg 0,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 40,0 deg 40,0   

first downflooding angle 54,4 deg    

angle of vanishing stability 82,8 deg    

shall not be less than (>=) 0,0900 m.rad 0,8076 Pass +797,37 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 40,0 deg 40,0   

first downflooding angle 54,4 deg    

angle of vanishing stability 82,8 deg    

shall not be less than (>=) 0,0300 m.rad 0,3082 Pass +927,23 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass  

in the range from the greater of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 90,0 deg    

angle of max. GZ 52,7 deg 52,7   

shall not be less than (>=) 0,200 m 1,874 Pass +837,11 

Intermediate values      

angle at which this GZ occurs  deg 52,7   

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass  

shall not be less than (>=) 25,0 deg 52,7 Pass +110,91 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.4: Initial GMt    Pass  

spec. heel angle 0,0 deg    

shall not be less than (>=) 0,150 m 4,004 Pass +2569,25 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium    Pass  

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)      

number of passengers: nPass = 855     

passenger mass: M = 0,080 tonne    

distance from centre line: D = 19,000 m    

cosine power: n = 0     

shall not be greater than (<=) 10,0 deg 1,3 Pass +87,37 

Intermediate values      

Heel arm amplitude  m 0,089   

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium    Pass  

Turn arm: a v^2 / (R g) h cos^n(phi)      

constant: a = 0,9996     

vessel speed: v = 21,000 kts    

turn radius, R, as percentage of Lwl 510,00 %    

h = KG - mean draught / 2 7,968 m    

cosine power: n = 0     

shall not be greater than (<=) 10,0 deg 1,6 Pass +83,86 

Intermediate values      

Heel arm amplitude  m 0,113   
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A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass  

Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) cos^n(phi)      

constant: a = 1     

wind pressure: P = 504,00 Pa    

area centroid height (from zero point): h = 24,000 m    

additional area: A = 2000,000 m^2    

H = mean draught / 2 2,935 m    

cosine power: n = 1     

gust ratio 1,5     

Area2 integrated to the lesser of      

roll back angle from equilibrium (with steady heel arm) 20,0 (-17,1) deg -17,1   

Area 1 upper integration range, to the lesser of:      

spec. heel angle 50,0 deg 50,0   

first downflooding angle 54,4 deg    

angle of vanishing stability (with gust heel arm) 82,3 deg    

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser of:      

angle of max. GZ 52,7 deg 52,7   

Select required angle for angle of steady heel ratio: DeckEdgeImmersionAngle     

Criteria:    Pass  

Angle of steady heel shall not be greater than (<=) 16,0 deg 2,9 Pass +81,62 

Angle of steady heel / Deck edge immersion angle 
shall not be greater than (<=) 

80,000 % 20,180 Pass +74,78 

Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100,000 % 327,576 Pass +227,58 

Intermediate values      

Model windage area  m^2 1903,229   

Model windage area centroid height (from zero point)  m 11,715   

Total windage area  m^2 3903,229   

Total windage area centroid height (from zero point)  m 18,010   

Heel arm amplitude  m 0,207   

Equilibrium angle with steady heel arm  deg 2,9   

Equilibrium angle with gust heel arm  deg 4,4   

Deck edge immersion angle  deg 14,6   

Area1 (under GZ), from 4,4 to 50,0 deg.  m.rad 1,1142   

Area1 (under HA), from 4,4 to 50,0 deg.  m.rad 0,2135   

Area1, from 4,4 to 50,0 deg.  m.rad 0,9008   

Area2 (under GZ), from -17,1 to 4,4 deg.  m.rad -0,1602   

Area2 (under HA), from -17,1 to 4,4 deg.  m.rad 0,1148   

Area2, from -17,1 to 4,4 deg.  m.rad 0,2750   
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3.4-.Llegada a puerto en lastre 

LOADCASE LLEGADA EN LASTRE 

ITEM NAME QUANTITY TOTAL MASS (tonne) LONG. ARM (m) TRANS.ARM (m) VERT.ARM(m) TOTAL FSM(tonne*m) 

PESO ROSCA 1 11003,427 69,971 0 12,796 0 

CARGOS Y PERTRECHOS 1 27 76,25 0 25,6 0 

VIVERES 1 23 129,5 0 25,6 0 

TRIPULANTES 1 7 104 0 25,6 0 

PASAJEROS 1 80 76,25 0 25,6 0 

TRAILERS 1 0 76,25 0 14,6 0 

ELEMENTOS DE ESTIBA 1 40 76,25 0 15,3 0 

ALMACEN F.O.1 0% 0 82,6 3,395 5,088 0 

ALMACEN F.O.2 0% 0 82,6 -3,395 5,088 0 

DECANTACION F. O.1 0% 0 77 3,054 3,532 0 

DECANTACION F. O.2 0% 0 77 -3,054 3,532 0 

USO DIARIO F.O.1 58% 28,409 77 3,25 5,87 60,51 

USO DIARIO F.O.2 58% 28,409 77 -3,25 5,87 60,51 

REBOSES F.O.1 98% 7,385 77 6 3,47 0 

REBOSES F.O.2 98% 7,385 77 -6 3,47 0 

ALMACEN D. O.1 0% 0 71,4 2,72 4,078 0 

ALMACEN D. O.2 0% 0 71,4 -2,72 4,078 0 

USO DIARIO D.O.1 10% 2,681 71,4 3 6,1 42,336 

USO DIARIO D.O.2 10% 2,681 71,4 -3 6,1 42,336 

REBOSES D.O.1 40% 3,575 71,4 5,5 2,8 0,196 

REBOSES D.O.2 40% 3,575 71,4 -5,5 2,8 0,196 

ALMACEN ACEITE 50% 21,535 30,8 0 3 4,572 

AGUAS ACEITOSAS 100% 55,86 63 0 1,25 0 

ACEITE SUCIO 100% 25,696 43,4 0 1,5 0 

ACEITE RETORNO 1 50% 2,415 43,4 6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 2 50% 2,415 43,4 2,8 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 3 50% 2,415 43,4 -6 1,348 1,767 

ACEITE RETORNO 4 50% 2,415 43,4 -2,8 1,348 1,767 

AGUA DULCE 1 0% 0 91 2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 2 0% 0 91 -2,968 5,713 0 

AGUA DULCE 3 50% 122,573 22,4 0 6,8 1393,459 

AGUAS GRISES 100% 87,368 98,375 0 1,253 0 

AGUAS NEGRAS 100% 23,94 96,6 0 1,25 0 

LODOS 100% 55,86 65,8 0 1,25 0 

TANQUE ANTIESCORA 1 59% 101,636 74,198 11,399 4,127 18,896 

TANQUE ANTIESCORA 2 59% 101,636 74,198 -11,399 4,127 18,896 

LASTRE 1 100% 114,499 57,4 3,5 1 0 

LASTRE 2 100% 114,499 57,4 -3,5 1 0 

LASTRE 3 100% 76,342 72,8 3,5 1 0 

LASTRE 4 100% 76,342 72,8 -3,5 1 0 

LASTRE 5 100% 114,513 82,6 3,5 1 0 

LASTRE 6 100% 114,513 82,6 -3,5 1 0 

LASTRE 7 100% 59,813 104,975 1,833 1,011 0 

LASTRE 8 100% 59,813 104,975 -1,833 1,011 0 

LASTRE 9 100% 265,872 150,098 0 5,333 0 

LASTRE 10 100% 431,773 14,067 0 6,464 0 

LASTRE 11 100% 210,418 116,2 2,44 5,128 0 

LASTRE 12 100% 210,418 116,2 -2,44 5,128 0 

LASTRE 13 100% 116,044 116,003 0 1,151 0 

LASTRE 14 100% 84,716 128,229 0 1,21 0 

Total Loadcase 
 

13919,865 72,149 0 11,118 1648,976 

FS correction 
    

0,118 
 VCG fluid 

    
11,236 
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Llegada lastre 

Draft Amidsh. m 5,656 

Displacement tonne 13920 

Heel to Starboard degrees 0 

Draft at FP m 5,625 

Draft at AP m 5,688 

Draft at LCF m 5,66 

Trim (+ve by stern) m 0,063 

WL Length m 162,898 

WL Beam m 25,8 

Wetted Area m^2 4332,789 

Waterpl. Area m^2 3305,595 

Prismatic Coeff. 0,618 

Block Coeff. 0,607 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,84 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m  72,153 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m  67,425 

KB m 3,212 

KG fluid m 11,236 

BMt m 11,847 

BML m 362,308 

GMt corrected m 3,824 

GML corrected m 354,284 

KMt m 15,06 

KML m 365,52 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,882 

MTc tonne.m 323,386 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 928,916 

Max deck inclination deg 0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 

 

 

 
Key point Type Immersion angle deg 

Margin Line (immersion pos = 139,768 m)  15,3 

Deck Edge (immersion pos = 140,609 m)  15,6 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 55,1 

Ventilacion proa babor Downflooding point Not immersed 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 62,3 

Ventilacion popa babor Downflooding point Not immersed 

 
 

 



                                                      
Proyecto nº038                                   Cuaderno 12  Situaciones de carga y resistencia longitudinal 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 34 
 

 

Heel to starboard degrees -20o -10o 0o 10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o 

Displacement tonne 13920 13920 13921 13920 13920 13920 13920 13920 13919 13919 

Draft at FP m 5,589 5,654 5,623 5,653 5,592 5,264 4,486 2,974 0,546 -4,351 

Draft at AP m 5,03 5,491 5,689 5,491 5,027 4,228 2,84 0,551 -3,612 -11,479 

WL Length m 163,939 163,927 163,041 163,927 163,939 163,969 163,893 163,275 160,9 161,887 

Immersed Depth m 8,777 7,383 5,687 7,383 8,777 9,735 10,159 10,061 9,525 8,707 

WL Beam m 26,939 26,198 25,8 26,198 26,939 24,483 22,875 22,912 20,267 18,682 

Wetted Area m^2 4300,068 4327,612 4333,193 4327,61 4300,036 4239,076 4184,192 4168,263 4112,237 4035,124 

Waterpl. Area m^2 3231,411 3291,797 3306,006 3291,823 3231,321 3125,806 3099,203 3219,442 2933,571 2598,275 

Prismatic Coeff. 0,662 0,629 0,618 0,629 0,662 0,701 0,722 0,733 0,74 0,753 

Block Coeff. 0,377 0,46 0,607 0,46 0,377 0,374 0,383 0,386 0,461 0,547 

LCB  from zero pt. (+ve fwd) m 72,166 72,157 72,145 72,155 72,177 72,198 72,21 72,242 72,279 72,303 

VCB from DWL m -2,666 -2,5 -2,445 -2,5 -2,666 -2,855 -2,944 -2,926 -2,889 -2,919 

GZ m -1,236 -0,659 0 0,659 1,236 1,575 1,602 1,596 1,443 0,832 

LCF  from zero pt. (+ve fwd) m 70,539 68,163 67,415 68,162 70,544 72,828 74,67 75,686 75,935 73,679 

TCF to zero pt. m -3,939 -2,007 0 2,007 3,94 6,341 8,608 10,485 11,026 11,126 

Max deck inclination deg 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 -0,1 0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,6 -2,7 
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin % 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 0,0 deg 0,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

angle of vanishing stability 79,6 deg    

shall not be less than (>=) 0,0550 m.rad 0,4759 Pass +765,19 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 0,0 deg 0,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 40,0 deg 40,0   

first downflooding angle 55,1 deg    

angle of vanishing stability 79,6 deg    

shall not be less than (>=) 0,0900 m.rad 0,7558 Pass +739,81 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass  

from the greater of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 40,0 deg 40,0   

first downflooding angle 55,1 deg    

angle of vanishing stability 79,6 deg    

shall not be less than (>=) 0,0300 m.rad 0,2800 Pass +833,25 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass  

in the range from the greater of      

spec. heel angle 30,0 deg 30,0   

to the lesser of      

spec. heel angle 90,0 deg    

angle of max. GZ 35,9 deg 35,9   

shall not be less than (>=) 0,200 m 1,612 Pass +706,17 

Intermediate values      

angle at which this GZ occurs  deg 35,9   

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass  

shall not be less than (>=) 25,0 deg 35,9 Pass +43,64 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.4: Initial GMt    Pass  

spec. heel angle 0,0 deg    

shall not be less than (>=) 0,150 m 3,824 Pass +2449,39 

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium    Pass  

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)      

number of passengers: nPass = 855     

passenger mass: M = 0,080 tonne    

distance from centre line: D = 19,000 m    

cosine power: n = 0     

shall not be greater than (<=) 10,0 deg 1,4 Pass +86,1 

Intermediate values      

Heel arm amplitude  m 0,093   

      

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium    Pass  

Turn arm: a v^2 / (R g) h cos^n(phi)      

constant: a = 0,9996     

vessel speed: v = 21,000 kts    

turn radius, R, as percentage of Lwl 510,00 %    

h = KG - mean draught / 2 8,290 m    

cosine power: n = 0     

shall not be greater than (<=) 10,0 deg 1,8 Pass +82,34 

Intermediate values      

Heel arm amplitude  m 0,119   
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A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 

applicable to all ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass  

Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) cos^n(phi)      

constant: a = 1     

wind pressure: P = 504,00 Pa    

area centroid height (from zero point): h = 24,000 m    

additional area: A = 2000,000 m^2    

H = mean draught / 2 2,828 m    

cosine power: n = 1     

gust ratio 1,5     

Area2 integrated to the lesser of      

roll back angle from equilibrium (with steady heel arm) 20,0 (-16,7) deg -16,7   

Area 1 upper integration range, to the lesser of:      

spec. heel angle 50,0 deg 50,0   

first downflooding angle 55,1 deg    

angle of vanishing stability (with gust heel arm) 78,9 deg    

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser of:      

angle of max. GZ 35,9 deg 35,9   

Select required angle for angle of steady heel ratio: DeckEdgeImmersionAngle     

Criteria:    Pass  

Angle of steady heel shall not be greater than (<=) 16,0 deg 3,3 Pass +79,61 

Angle of steady heel / Deck edge immersion angle 
shall not be greater than (<=) 

80,000 % 20,936 Pass +73,83 

Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100,000 % 296,370 Pass +196,37 

Intermediate values      

Model windage area  m^2 1938,218   

Model windage area centroid height (from zero point)  m 11,608   

Total windage area  m^2 3938,218   

Total windage area centroid height (from zero point)  m 17,901   

Heel arm amplitude  m 0,219   

Equilibrium angle with steady heel arm  deg 3,3   

Equilibrium angle with gust heel arm  deg 4,9   

Deck edge immersion angle  deg 15,6   

Area1 (under GZ), from 4,9 to 50,0 deg.  m.rad 1,0192   

Area1 (under HA), from 4,9 to 50,0 deg.  m.rad 0,2238   

Area1, from 4,9 to 50,0 deg.  m.rad 0,7954   

Area2 (under GZ), from -16,7 to 4,9 deg.  m.rad -0,1456   

Area2 (under HA), from -16,7 to 4,9 deg.  m.rad 0,1227   

Area2, from -16,7 to 4,9 deg.  m.rad 0,2684   

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
Proyecto nº038                                   Cuaderno 12  Situaciones de carga y resistencia longitudinal 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 38 
 

4-.Estabilidad después de averías SOLAS 2009. Criterio probabilistico 

El concepto probabilístico después de averías introduce la probabilidad como una forma de 

medir el grado de seguridad del buque tras sufrir una avería. 

El grado de seguridad del buque se hace corresponder con un valor numérico A denominado 

índice de subdivisión alcanzado. De esta forma dos buques que tengan el mismo valor de A se 

consideran que tienen el mismo grado de seguridad. 

Para que un buque disponga de un grado de seguridad suficiente este índice de subdivisión 

debe ser igual o mayor que el índice de subdivisión requerido R. 

Este índice R se calcula mediante la siguiente expresión 

    
    

              
 

siendo: 

LS la eslora de subdivisión del buque que se define como la máxima eslora de trazado que tiene 

el buque por debajo de la línea limite de inmersión  

N es la suma de N1 más dos veces N2. N1 corresponde al número de pasajeros con plaza en 

bote salvavidas y N2 el número de personas (incluida tripulación) al que no corresponde bote 

salvavidas 

Asi pues sustituyendo en este caso se tiene que: 

 

    
    

                              
       

 

Por tanto se cumplirá con SOLAS 2009 cuando el índice A para este buque iguale o supere este 

valor. El índice de subdivisión se calcula mediante la siguiente expresión: 

                    

Cada índice parcial corresponde los calados ds, dp, d1. Cada índice parcial corresponde a una 

sumatoria de todos los casos de averia, utilizando la siguiente formula: 

        

siendo: 
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ds es el calado maximo de compartimentado que es el calado hasta la línea de carga utilizada 

para determinar el compartimentado del buque. En este caso se considera 6,1 m. 

d1 es el calado de servicio en rosca que es el calado correspondiente a la mínima carga 

prevista. Se tomara igual a 5,6 m 

dp es el calado parcial que es igual al calado de servicio en rosca más el 60% de la diferencia 

entre el citado calado y el calado máximo de compartimentado 

pi un factor que representa la probabilidad de que solo se inunde el compartimento o grupo de 

compartimentos considerados y que se calcula en el caso de este proyecto como: 

 Si la averia afecta a un compartimento: 

 

                                              

 

 Si la averia afecta a dos compartimentos: 

 

                                                            

                                               

                                         

 

Con r(X1,X2,b0)=0 y siendo 

j el numero de zonas en el extremo de popa afectadas por la avería, comenzando por 1 en la 

popa 

X1 es la distancia desde el límite popel de LS al límite popel del compartimento considerado o 

grupo de compartimentos adyacentes 

X2  es la distancia desde el límite popel de LS al límite proel del compartimento considerado o 

grupo de compartimentos adyacentes 

k numero de mamparo longitudinal formando barrera en la penetración transversal. Para el 

costado k=0  

b es la distancia media transversal en metros medida perpendicularmente al plano diametral 

en la línea de máxima carga de compartimentado entre el forro exterior y un plano vertical 

supuesto que se extienda entre los limites longitudinales utilizados en el calculo de pi 

Dado que en este caso se considera una averia de profundidad hasta B/2 en todos los casos 

solo tendrá un b1 igual a B/2 y un b0 que corresponde al costado 
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En los casos en que el compartimento o grupo de compartimentos coincidan con el extremo de 

popa o de proa 
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B es la manga del buque 

   
 

   
 

             

   
 

 
     

        

    
 

 
     

  
 

 
            

         

                                                                                     

  
 

 
                           

Por otro lado 

si representa la probabilidad de que el buque conserve la flotabilidad después de que se haya 

inundado el compartimento o grupo de compartimentos. Para cualquier caso de averia a partir 

de cualquier estado inicial de carga di, el factor si se calcula como: 

                                

siendo: 

GZmax es el brazo adrizante positivo máximo hasta el angulo de inundación o hasta el de 

perdida de estabilidad 

Gama es la gama en grados desde el angulo de equilibrio hasta el de inundación o perdida de 

estabilidad. 

             
     
    

    

 
 

 
 

 

Para sintermedio GZmax no se considerará superior a 0,05 m y la Gama no se considerara superior a 

70 
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Para sintermedio GZmax no se considerará superior a 0,12 m y la Gama no se considerara superior a 

160. K será 1 si el angulo de equilibrio es menor de 70 y cero si es mayor que 15o en el caso de 

buques de pasaje. 

     
             

       
                        

El desplazamiento corresponderá al desplazamiento sin averia en el calado de 

compartimentado. 

El momento de escora será el mayor de los tres siguientes. En el caso del buque proyecto: 

                                                     

 

         
   

    
 

   
 

  
            

    
 

 

         

 

                         

 

Habra que comprobar que para cualquiera de las tres situaciones de carga iniciales la cubierta 

de cierre no queda sumergida. Si en algún caso quedará sumergida debido a la escora o el 

trimado si tomaría el valor cero. 

En las situaciones de inundación de los compartimentos se utilizará una permeabilidad de 0,95 

para los compartimentos exceptuando los de cámara de maquinas que será de 0,85. 

A continuación se presentan los cuadros de cálculos de estabilidad en averías. Al final del 

cuaderno en el anexo II figuran los datos utilizados en los cálculos que se obtienen de todas las 

situaciones de inundación de pares de compartimentos y compartimentos individuales con sus 

respectivos tanques ya que se ha supuesto una profundidad de B/2 en la avería para alcanzar 

el índice de subdivisión requerido. Como se puede ver por estos resultados para la inundación 

de 2 compartimentos nunca se sobrepasa el angulo de escora de 15o y solo se sumerge la 

cubierta de cierre para el calado ds, cuando se inundan los compartimentos 8 y 9 con sus 

respectivos tanques, es por ello por lo que esta situación computa como nula para su 

contribución al índice de subdivisión.  

El método utilizado para la determinación de estos datos ha sido el de la perdida de empuje, y 

para todos los casos se puede comprobar fácilmente que se cuenta con un GZ lo 

suficientemente grande como para hacer los valores de si iguales a la unidad. 
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ds (m) 6,100 

d1 (m) 5,600 

dp (m) 5,900 

Ls (m) 165,95 

N1 300 

N2 555 

R 0,7356 

0,9R 0,662081 

B2 (m) 25,8 

 

Para buques de pasaje todos los Ai deben ser mayores de 0,9R 

 

Δ (t) di (m) KMt intacto (m) LCB Intacto KG max intacto (m) 

13719 5,600 15,087 72,370 13,040 

14745 5,900 14,898 72,002 13,064 

15449 6,100 14,803 71,721 13,078 
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Compartimentos individuales 

 

  X1 (m) X2 (m) l (m) J  Jmax  Jm pk Jkn b0 Jk Jn b11 p(x1,x2) Jb C G1 J0 G2 G r(x1,x2,b) pi s1 sp ss A1 Ap As A 

COMPARTIMENTO1 0 14,225 14,2 0,086 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,086 -65,34 0,060 0,033 1 0,330 0,033 0,023 0,026 1 0,060 1 1 1 0,060 0,060 0,060 0,060 

COMPARTIMENTO2 14,225 22,625 8,4 0,051 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,051 -65,34 0,013 0,033 1 0,330 0,033 0,011 0,011 1 0,013 1 1 1 0,013 0,013 0,013 0,013 

COMPARTIMENTO3 22,625 31,025 8,4 0,051 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,051 -65,34 0,013 0,033 1 0,330 0,033 0,011 0,011 1 0,013 1 1 1 0,013 0,013 0,013 0,013 

COMPARTIMENTO4 31,025 39,425 8,4 0,051 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,051 -65,34 0,013 0,033 1 0,330 0,033 0,011 0,011 1 0,013 1 1 1 0,013 0,013 0,013 0,013 

COMPARTIMENTO5 39,425 56,225 16,8 0,101 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,101 -65,34 0,045 0,033 1 0,330 0,033 0,028 0,028 1 0,045 1 1 1 0,045 0,045 0,045 0,045 

COMPARTIMENTO6 56,225 67,425 11,2 0,067 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,067 -65,34 0,022 0,033 1 0,330 0,033 0,017 0,017 1 0,022 1 1 1 0,022 0,022 0,022 0,022 

COMPARTIMENTO7 67,425 75,825 8,4 0,051 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,051 -65,34 0,013 0,033 1 0,330 0,033 0,011 0,011 1 0,013 1 1 1 0,013 0,013 0,013 0,013 

COMPARTIMENTO8 75,825 84,225 8,4 0,051 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,051 -65,34 0,013 0,033 1 0,330 0,033 0,011 0,011 1 0,013 1 1 1 0,013 0,013 0,013 0,013 

COMPARTIMENTO9 84,225 95,425 11,2 0,067 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,067 -65,34 0,022 0,033 1 0,330 0,033 0,017 0,017 1 0,022 1 1 1 0,022 0,022 0,022 0,022 

COMPARTIMENTO10 95,425 106,63 11,2 0,067 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,067 -65,34 0,022 0,033 1 0,330 0,033 0,017 0,017 1 0,022 1 1 1 0,022 0,022 0,022 0,022 

COMPARTIMENTO11 106,63 117,83 11,2 0,067 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,067 -65,34 0,022 0,033 1 0,330 0,033 0,017 0,017 1 0,022 1 1 1 0,022 0,022 0,022 0,022 

COMPARTIMENTO12 117,83 129,03 11,2 0,067 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,067 -65,34 0,022 0,033 1 0,330 0,033 0,017 0,017 1 0,022 1 1 1 0,022 0,022 0,022 0,022 

COMPARTIMENTO13 129,03 140,23 11,2 0,067 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,067 -65,34 0,022 0,033 1 0,330 0,033 0,017 0,017 1 0,022 1 1 1 0,022 0,022 0,022 0,022 

COMPARTIMENTO14 140,23 151,43 11,2 0,067 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,067 -65,34 0,022 0,033 1 0,330 0,033 0,017 0,017 1 0,022 1 1 1 0,022 0,022 0,022 0,022 

COMPARTIMENTO15 151,43 165,95 14,5 0,088 0,303 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,088 -65,34 0,061 0,033 1 0,330 0,033 0,024 0,026 1 0,061 1 1 1 0,061 0,061 0,061 0,061 
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Pares de compartimentos 

 

  X1 (m) X2 (m) l (m) J  Jm pk Jkn b0 Jk Jn b11 p(x1,x2) Jb C G1 J0 G2 G r(x1,x2,b) pi s1 sp ss A1 Ap As A 

COMPARTIMENTO1 y 2 0 22,625 22,6 0,136 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,136 -65,34 0,105 0,033 1 0,330 0,033 0,040 0,042 1 0,033 1,00 1,00 1,00 0,033 0,033 0,033 0,033 

COMPARTIMENTO2 y 3 14,225 31,025 16,8 0,101 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,101 -65,34 0,045 0,033 1 0,330 0,033 0,028 0,028 1 0,020 1,00 1,00 1,00 0,020 0,020 0,020 0,020 

COMPARTIMENTO3 y 4 22,625 39,425 16,8 0,101 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,101 -65,34 0,045 0,033 1 0,330 0,033 0,028 0,028 1 0,020 1,00 1,00 1,00 0,020 0,020 0,020 0,020 

COMPARTIMENTO4 y 5 31,025 56,225 25,2 0,152 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,152 -65,34 0,089 0,033 1 0,330 0,033 0,045 0,045 1 0,031 1,00 1,00 1,00 0,031 0,031 0,031 0,031 

COMPARTIMENTO5 y 6 39,425 67,425 28,0 0,169 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,169 -65,34 0,104 0,033 1 0,330 0,033 0,050 0,050 1 0,037 1,00 1,00 1,00 0,037 0,037 0,037 0,037 

COMPARTIMENTO6 y 7 56,225 75,825 19,6 0,118 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,118 -65,34 0,059 0,033 1 0,330 0,033 0,034 0,034 1 0,024 1,00 1,00 1,00 0,024 0,024 0,024 0,024 

COMPARTIMENTO7 y 8 67,425 84,225 16,8 0,101 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,101 -65,34 0,045 0,033 1 0,330 0,033 0,028 0,028 1 0,020 1,00 1,00 1,00 0,020 0,020 0,020 0,020 

COMPARTIMENTO8 y 9 75,825 95,425 19,6 0,118 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,118 -65,34 0,059 0,033 1 0,330 0,033 0,034 0,034 1 0,024 0,97 0,91 0,00 0,024 0,022 0,000 0,014 

COMPARTIMENTO9 y 10 84,225 106,63 22,4 0,135 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,135 -65,34 0,073 0,033 1 0,330 0,033 0,039 0,039 1 0,030 1,00 1,00 1,00 0,030 0,030 0,030 0,030 

COMPARTIMENTO10 y 11 95,425 117,83 22,4 0,135 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,135 -65,34 0,073 0,033 1 0,330 0,033 0,039 0,039 1 0,030 1,00 1,00 1,00 0,030 0,030 0,030 0,030 

COMPARTIMENTO11 y 12 106,63 129,03 22,4 0,135 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,135 -65,34 0,073 0,033 1 0,330 0,033 0,039 0,039 1 0,030 1,00 1,00 1,00 0,030 0,030 0,030 0,030 

COMPARTIMENTO12 y 13 117,83 140,23 22,4 0,135 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,135 -65,34 0,073 0,033 1 0,330 0,033 0,039 0,039 1 0,030 1,00 1,00 1,00 0,030 0,030 0,030 0,030 

COMPARTIMENTO13 y 14 129,03 151,43 22,4 0,135 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,135 -65,34 0,073 0,033 1 0,330 0,033 0,039 0,039 1 0,030 1,00 1,00 1,00 0,030 0,030 0,030 0,030 

COMPARTIMENTO14 y 15 140,23 165,95 25,7 0,155 0,303 0,917 0,152 11 0,152 0,155 -65,34 0,123 0,033 1 0,330 0,033 0,046 0,049 1 0,040 1,00 1,00 1,00 0,040 0,040 0,040 0,040 

                        
0,399 0,398 0,376 0,389 
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Por tanto sumando las contribuciones se alcanza un índice de subdivisión A de 0,77 que es 

superior al R de 0,735. La siguiente tabla resume los resultados: 

 

A 0,77047 

A1 0,78053 

Ap 0,77906 

As 0,75686 

 

Ademas de alcanzar este índice de subdivisión, para cumplir con SOLAS 2009 se debe 

demostrar que por ser un buque de pasaje que transporta más de 400 pasajeros se obtiene un 

índice de supervivencia si mayor o igual que 0,9 para una inundación de las siguientes 

características: 

 Extensión vertical de 12,5 m por encima de la línea de base 

 Extensión transversal de la averia de 0,1B 

En el anexo 3 figuran los casos en que se produce esta averia con la que se inundan pares de 

compartimentos y los tambuchos correspondientes a esos pares de compartimentos, no asi 

sus tanques ya que quedan por dentro de la línea de B/5. Se puede comprobar que se cumple 

que todas las si son mayores de 0,9. 

Luego se cumple con SOLAS 2009. 
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5-.Resistencia longitudinal 

En este apartado se van a presentar los diagramas de momentos flectores y esfuerzos 

cortantes para las situaciones de carga reales del buque intacto. Se debe comprobar que para 

estas situaciones no se superan los esfuerzos admisibles. 

El desglose del peso en rosca y la distribución de sus cargas se pueden encontrar en el anexo I 

de este cuaderno. Por otro lado el desglose de peso muerto para cada situación ya se 

expusieron en el apartado de condiciones de carga.  

Las situaciones de carga son: 
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5.1-. Salida de puerto cargado 
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5.2-. Llegada a puerto cargado 
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5.3-. Salida de puerto en lastre 
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5.4-. Llegada a puerto en lastre 
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El cuadro siguiente resume los valores máximos obtenidos para cada situación: 

 

 
SALIDA PLENA CARGA LLEGADA PLENA CARGA  SALIDA EN LASTRE LLEGADA EN LASTRE 

Mmax (kN) 572359 639519 616763 677180 

Sección Mmax (m) 66,612 74,013 66,928 74,671 

Qmax (kN) 12573 12789 15269 15239 

Sección Qmax (m) 25,329 23,684 25,247 25,247 

 

Como se puede ver los valores han disminuido con respecto a los obtenidos con las situaciones 

de carga preliminares que se realizaron en el cuaderno de resistencia estructural. Esto era de 

esperar ya que al repartir el peso en rosca como carga distribuida y tener menos peso en el 

centro del buque el momento tendrá que disminuir, luego en este sentido los resultados son 

coherentes. Por otro lado también se ve que los esfuerzos cortantes máximos se dan 

aproximadamente a ¼ y ¾ de la eslora entre perpendiculares como suele suceder en los 

buques. 

Por último y como se puede comprobar los esfuerzos no superan los máximos admisibles, que 

se obtuvieron al analizar la maestra y que aparecen en el plano de la maestra, por tanto se 

cumple con la normativa. 
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ANEXO I 
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DESGLOSE PESO EN ROSCA 

ITEM NAME QUANTITY TOTAL MASS (tonne) LONG. ARM (m) AFT. LIMIT (m) FWD. LIMIT (m) TRANS.ARM (m) VERT.ARM(m) 

PESO ACERO C0  1 176,311 0 -2,8 3,813 0 13,2 

PESO ACERO C1  1 261,498 7,625 3,813 11,438 0 12,9 

PESO ACERO C2  1 264,336 15,25 11,438 19,063 0 12,8 

PESO ACERO C3  1 266,116 22,875 19,063 26,688 0 12,9 

PESO ACERO C4  1 271,682 30,5 26,688 34,313 0 12,7 

PESO ACERO C5  1 277,308 38,125 34,313 41,938 0 12,6 

PESO ACERO C6  1 284,135 45,75 41,938 49,563 0 12,5 

PESO ACERO C7  1 289,423 53,375 49,563 57,188 0 12,45 

PESO ACERO C8  1 291,016 61 57,188 64,813 0 12,44 

PESO ACERO C9  1 291,157 68,625 64,813 72,438 0 12,44 

PESO ACERO C10  1 290,191 76,25 72,438 80,063 0 12,44 

PESO ACERO C11  1 288,091 83,875 80,063 87,688 0 12,44 

PESO ACERO C12  1 284,819 91,5 87,688 95,313 0 12,44 

PESO ACERO C13  1 274,745 99,125 95,313 102,938 0 12,5 

PESO ACERO C14  1 265,665 106,75 102,938 110,563 0 12,6 

PESO ACERO C15  1 252,63 114,375 110,563 118,188 0 12,7 

PESO ACERO C16  1 238,166 122 118,188 125,813 0 12,8 

PESO ACERO C17  1 230,768 129,625 125,813 133,438 0 12,9 

PESO ACERO C18  1 223,744 137,25 133,438 141,063 0 13 

PESO ACERO C19  1 206,546 144,875 141,063 148,688 0 13,2 

PESO ACERO C20  1 188,806 153 148,688 156,313 0 13,3 

MAMPARO 15 1 3,055 8,4 8,4 8,4 0 6,78 

MAMPARO 27 1 5,654 16,8 16,8 16,8 0 6,145 

MAMPARO 39 1 8,354 25,2 25,2 25,2 0 5,46 

MAMPARO 51 1 25,529 33,6 33,6 33,6 0 15,882 

MAMPARO 75 1 13,998 50,4 50,4 50,4 0 4,6 

MAMPARO 91 1 36,25 61,6 61,6 61,6 0 17,271 

MAMPARO 103 1 14,387 70 70 70 0 4,6 

MAMPARO 115 1 14,168 78,4 78,4 78,4 0 4,6 

MAMPARO 131 1 13,235 89,6 89,6 89,6 0 4,6 

MAMPARO 147 1 33,253 100,8 100,8 100,8 0 18,413 

MAMPARO 163 1 8,689 112 112 112 0 4,6 

MAMPARO 179 1 6,045 123,2 123,2 123,2 0 4,6 

MAMPARO 195 1 3,443 134,4 134,4 134,4 0 4,6 

MAMPARO 211 1 13,865 145,6 145,6 145,6 0 10,2 

Almacén ER 1 13,035 82,6 82,6 82,6 0 5,088 

Almacén BR 1 13,035 82,6 82,6 82,6 0 5,088 

Uso diario ER 1 2,282 77 77 77 0 6,5 

Uso diario BR 1 2,282 77 77 77 0 6,5 

Decantación ER 1 1,712 77 77 77 0 3,532 

Decantación BR 1 1,712 77 77 77 0 3,532 

Reboses ER 1 0,351 77 77 77 0 3,5 

Reboses BR 1 0,351 77 77 77 0 3,5 

Almacén ER 1 2,121 71,4 71,4 71,4 0 4,078 

Almacén BR 1 2,121 71,4 71,4 71,4 0 4,078 

Uso diario ER 1 1,404 71,4 71,4 71,4 0 7 

Uso diario BR 1 1,404 71,4 71,4 71,4 0 7 

Reboses ER 1 0,468 71,4 71,4 71,4 0 4 

Reboses BR 1 0,468 71,4 71,4 71,4 0 4 

Almacén 1 2,06 30,8 30,8 30,8 0 4 

Retorno 1 1 0,231 43,4 43,4 43,4 0 1,465 

Retorno 2 1 0,231 43,4 43,4 43,4 0 1,465 

Retorno 3 1 0,231 43,4 43,4 43,4 0 1,465 

Retorno 4 1 0,231 43,4 43,4 43,4 0 1,465 

Sucio 1 1,229 43,4 43,4 43,4 0 1,5 

Tanque 1 1 4,584 91 91 91 0 5,713 

Tanque 2 1 4,584 91 91 91 0 5,713 

Tanque 3 1 10,786 22,4 22,4 22,4 0 7,6 

Aguas aceitosas 1 2,458 63 63 63 0 1,25 

Lodos 1 2,458 65,8 65,8 65,8 0 1,25 

Aguas grises 1 3,844 98,375 98,375 98,375 0 1,253 
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Aguas negras 1 1,053 96,6 96,6 96,6 0 1,25 

Tanque ER 1 7,58 74,199 74,199 74,199 0 5,602 

Tanque BR 1 7,58 74,199 74,199 74,199 0 5,602 

Lastre 1 1 4,915 57,4 57,4 57,4 0 1 

Lastre 2 1 4,915 57,4 57,4 57,4 0 1 

Lastre 3 1 3,277 72,8 72,8 72,8 0 1 

Lastre 4 1 3,277 72,8 72,8 72,8 0 1 

Lastre 5 1 4,916 82,6 82,6 82,6 0 1 

Lastre 6 1 4,916 82,6 82,6 82,6 0 1 

Lastre 7 1 2,568 104,975 104,975 104,975 0 1,011 

Lastre 8 1 2,568 104,975 104,975 104,975 0 1,011 

Lastre 9 1 11,413 150,098 150,098 150,098 0 5,333 

Lastre 10 1 18,535 14,067 14,067 14,067 0 6,464 

Lastre 11 1 9,033 116,2 116,2 116,2 0 5,128 

Lastre 12 1 9,033 116,2 116,2 116,2 0 5,128 

Lastre 13 1 4,981 116,003 116,003 116,003 0 1,151 

Lastre 14 1 3,637 128,229 128,229 128,229 0 1,21 

LAMINACION 1 86,954 71,15 -2,8 163,668 0 12,19 

SOLDADURA 1 115,939 71,15 -2,8 163,668 0 12,19 

CONSOLAS Y REFUERZOS 1 289,847 71,15 -2,8 163,668 0 12,19 

Motores principales 1 213,784 43 33,6 50,4 0 3,4 

Reductoras 1 99 37,1 33,6 40,4 0 2,8 

Motores auxiliares 1 103,6 55 50,4 61,6 0 3,3 

Generador emergencia 1 12,4 49 42 56 0 28,6 

Lineas de ejes 1 80 18 3,9 36 0 2,4 

Tubos de bocina 1 10 12 4 16 0 2,4 

Helice 1 25,555 3,92 3,92 3,92 0 2,35 

Cojinetes y chumaceras 1 2 34,3 34,3 34,3 0 4,3 

Piezas fundidas 1 50 8 7 10 0 2,4 

Timón 1 72,48 0 -2 1 0 2,65 

Mecha timón 1 25,74 0 0 0 0 5 

Servomotores 1 8 0,7 0 1,1 0 7,2 

Peso extra C.Maq (polines,aisla 1 216,84 42 33,6 50,4 0 3 

CO2 1 23 36,4 33,6 39,2 0 11,85 

Equipos guardacalor 1 40 49 40 56 0 20 

Chimenea 1 15 49 40 56 0 26,5 

Equipos talleres 1 15 45 25,2 70 0 7,5 

 Tuberias y liquidos en circuit 1 250 65 0 152,5 0 4 

Cableado electrico y canaletas 1 90 65 0 152,5 0 9,2 

Calderas mechero 1 18 40,3 40,3 40,3 0 7 

Generador agua dulce 1 16 35,9 35,9 35,9 0 7 

Equipo proa 1 30,19 148,4 145,6 152,5 0 15,6 

Equipo popa 1 21,133 0 -2,8 4,8 0 15,6 

Anclas 1 19,35 151,3 151,3 151,3 0 12,7 

Cadenas 1 55 147,2 147,2 147,2 0 12,7 

Helices maniobra 1 17 140,33 140,33 140,33 0 3,4 

Aletas estabilizadoras 1 50 57,5 57,5 57,5 0 2 

Quillas de balance 1 10 73 73 73 0 0,5 

Compresores antiescora 1 18 80,1 80,1 80,1 0 9,4 

Otros 1 56,248 50,375 -2,8 100 0 5,513 

Armamento de acomodación y espa 1 1285,588 76,25 0 152,5 0 25 

Servicio auxiliares MMPP y MMAA 1 150 59 50 70 0 3,5 

Ventamas, escalas, portillos, b 1 50 76,25 0 152,5 0 15,3 

Equipo de ventilación, aire aco 1 170 76,25 0 152,5 0 14 

Aislamientos bajo cubierta supe 1 80 65 0 152,5 0 7 

 Planta septica y equipos sanit 1 20 105,7 105,7 105,7 0 7,8 

Gambuza frigorifica 1 5 125,3 125,3 125,3 0 25,6 

Equipo de carga/descarga (rampa 1 269,8 59 0 152,5 0 14 

Salvamento 1 80 70 0 152,5 0 25 

Equipo contraincendios 1 100 80 0 152,5 0 14 

 Equipo de puente de gobierno ( 1 20 131 131 131 0 28,1 

Cubierta helicoptero 1 20,518 103,6 95,5 112 0 30,1 

Cubierta 2 (plataforma ver en p 1 227,846 59,5 0 100 0 6 
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Cuadros de control 1 25 56 50,4 61,6 0 7,2 

Protección catódica 1 14 70 0 152,5 0 3 

Pintura 1 70 74 -2,8 163,668 0 12 

Otros 1 90,571 72,253 -2,8 163,668 0 18,332 

MARGEN 1 372,096 69,97 -2,8 163,668 0 12,795 

TOTAL PESO ROSCA   11003,427 69,971     0 12,796 
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Casos de estabilidad en averias de dos compartimentos inundados para un Δ = 13719 t 

correspondiente al calado d1 

Compartimentos dañados: 1, 2 y lastre 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 2, 3, lastre 10 y agua dulce 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,705 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,227 

Draft at AP m 6,182 

Draft at LCF m 5,721 

Trim (+ve by stern) m 0,955 

WL Length m 163,970 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4481,334 

Waterpl. Area m^2 2960,413 

Prismatic Coeff. 0,595 

Block Coeff. 0,554 

Midship Area Coeff. 0,985 

Waterpl. Area Coeff. 0,752 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,305 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 73,680 

KB m 3,212 

KG m 13,040 

BMt m 10,784 

BML m 274,583 

GMt m 0,956 

GML m 264,755 

KMt m 13,996 

KML m 277,795 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,344 

MTc tonne.m 238,169 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 228,803 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,4 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,906 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,982 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,794 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,794 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,014 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,014 

 

Draft Amidsh. m 5,817 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,048 

Draft at AP m 6,586 

Draft at LCF m 5,884 

Trim (+ve by stern) m 1,538 

WL Length m 163,961 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4546,138 

Waterpl. Area m^2 3071,537 

Prismatic Coeff. 0,577 

Block Coeff. 0,522 

Midship Area Coeff. 0,982 

Waterpl. Area Coeff. 0,781 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,264 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 69,682 

KB m 3,283 

KG m 13,040 

BMt m 11,142 

BML m 351,887 

GMt m 1,384 

GML m 342,129 

KMt m 14,425 

KML m 355,170 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,483 

MTc tonne.m 307,781 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 331,472 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,6 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,479 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,555 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,925 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,925 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,668 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,668 
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Compartimentos dañados: 3, 4, agua dulce 3 y almacen aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 4, 5, almacen aceite,  

aceite retorno 1, aceite retorno 2, aceite sucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,939 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,037 

Draft at AP m 6,841 

Draft at LCF m 6,031 

Trim (+ve by stern) m 1,804 

WL Length m 163,962 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4597,127 

Waterpl. Area m^2 3080,820 

Prismatic Coeff. 0,563 

Block Coeff. 0,503 

Midship Area Coeff. 0,979 

Waterpl. Area Coeff. 0,783 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,246 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,485 

KB m 3,384 

KG m 13,040 

BMt m 11,227 

BML m 379,666 

GMt m 1,570 

GML m 370,009 

KMt m 14,611 

KML m 383,050 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,578 

MTc tonne.m 332,863 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 375,840 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,214 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,29 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,914 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,914 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,44 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,44 

 

Draft Amidsh. m 6,448 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,150 

Draft at AP m 7,746 

Draft at LCF m 6,574 

Trim (+ve by stern) m 2,597 

WL Length m 163,983 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4800,748 

Waterpl. Area m^2 2910,462 

Prismatic Coeff. 0,510 

Block Coeff. 0,446 

Midship Area Coeff. 0,976 

Waterpl. Area Coeff. 0,740 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,212 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,891 

KB m 3,812 

KG m 13,040 

BMt m 10,691 

BML m 401,077 

GMt m 1,462 

GML m 391,848 

KMt m 14,503 

KML m 404,889 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,832 

MTc tonne.m 352,509 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 350,056 

Max deck inclination deg 1,0 

Trim angle (+ve by stern) deg 1,0 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,279 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,355 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,735 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,735 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,614 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,614 
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Compartimentos dañados: 5, 6, lastre 1, aceite sucio, aceite retorno 1 y aceite retorno 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 6, 7, lastre 1, lodos y 

aguas aceitosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,705 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 1,1 

Draft at FP m 5,693 

Draft at AP m 7,716 

Draft at LCF m 6,817 

Trim (+ve by stern) m 2,023 

WL Length m 163,950 

WL Beam m 25,804 

Wetted Area m^2 4903,106 

Waterpl. Area m^2 2869,672 

Prismatic Coeff. 0,497 

Block Coeff. 0,446 

Midship Area Coeff. 0,957 

Waterpl. Area Coeff. 0,729 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,250 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,790 

KB m 4,009 

KG m 13,040 

BMt m 10,603 

BML m 425,838 

GMt m 1,572 

GML m 416,808 

KMt m 14,612 

KML m 429,847 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,414 

MTc tonne.m 374,963 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 376,471 

Max deck inclination deg 1,3 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,8 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,081 

Deck Edge (freeboard pos = -4,133 m)  1,178 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,987 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,487 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,334 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,835 

 

Draft Amidsh. m 6,423 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,8 

Draft at FP m 6,208 

Draft at AP m 6,638 

Draft at LCF m 6,454 

Trim (+ve by stern) m 0,430 

WL Length m 163,675 

WL Beam m 25,802 

Wetted Area m^2 4790,569 

Waterpl. Area m^2 3068,639 

Prismatic Coeff. 0,533 

Block Coeff. 0,514 

Midship Area Coeff. 0,965 

Waterpl. Area Coeff. 0,780 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,342 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,187 

KB m 3,764 

KG m 13,040 

BMt m 11,294 

BML m 440,924 

GMt m 2,018 

GML m 431,648 

KMt m 15,058 

KML m 444,688 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,454 

MTc tonne.m 388,313 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 483,251 

Max deck inclination deg 0,8 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,2 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,282 

Deck Edge (freeboard pos = -4,133 m)  2,363 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,668 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,043 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,317 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,692 
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Compartimentos dañados: 7, 8, decantación F.O.1, uso diario F.O.1, reboses F.O.1, almacen 

D.O. 1, uso diario D.O.1, reboses D.O. 1, aguas aceitosas, lodos, lastre 3 y tanque antiescora 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 8, 9, decantación F.O.1, 

uso diario F.O.1, reboses F.O.1, almacen D.O. 1, 

uso diario D.O.1, reboses D.O. 1, lastre 3, lastre5 y  

tanque antiescora 1 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,255 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 3,7 

Draft at FP m 6,363 

Draft at AP m 6,147 

Draft at LCF m 6,240 

Trim (+ve by stern) m -0,216 

WL Length m 163,490 

WL Beam m 25,853 

Wetted Area m^2 4674,936 

Waterpl. Area m^2 3123,974 

Prismatic Coeff. 0,551 

Block Coeff. 0,490 

Midship Area Coeff. 0,889 

Waterpl. Area Coeff. 0,792 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,370 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,625 

KB m 3,626 

KG m 13,040 

BMt m 11,423 

BML m 418,968 

GMt m 2,023 

GML m 409,568 

KMt m 15,049 

KML m 422,594 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,021 

MTc tonne.m 368,450 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 484,436 

Max deck inclination deg 3,7 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,1 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 141,451 m)  1,947 

Deck Edge (freeboard pos = 142,292 m)  2,022 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,9 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,552 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,076 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,729 

 

Draft Amidsh. m 6,285 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 7,4 

Draft at FP m 6,775 

Draft at AP m 5,796 

Draft at LCF m 6,222 

Trim (+ve by stern) m -0,980 

WL Length m 158,941 

WL Beam m 26,015 

Wetted Area m^2 4646,228 

Waterpl. Area m^2 3057,974 

Prismatic Coeff. 0,552 

Block Coeff. 0,445 

Midship Area Coeff. 0,807 

Waterpl. Area Coeff. 0,771 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,422 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,444 

KB m 3,584 

KG m 13,040 

BMt m 11,027 

BML m 399,402 

GMt m 1,629 

GML m 390,003 

KMt m 14,611 

KML m 402,985 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,344 

MTc tonne.m 350,850 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 390,029 

Max deck inclination deg 7,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 143,134 m)  0,742 

Deck Edge (freeboard pos = 143,134 m)  0,816 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,636 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,952 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,429 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,745 
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Compartimentos dañados 9, 10, almacen F.O.1, agua dulce 1, aguas grises, aguas negras y 

lastre 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 10, 11, aguas grises,  

aguas negras, agua dulce 1 y lastre 7 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,532 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 4,5 

Draft at FP m 7,498 

Draft at AP m 5,566 

Draft at LCF m 6,409 

Trim (+ve by stern) m -1,932 

WL Length m 157,991 

WL Beam m 25,879 

Wetted Area m^2 4683,708 

Waterpl. Area m^2 2949,993 

Prismatic Coeff. 0,532 

Block Coeff. 0,458 

Midship Area Coeff. 0,874 

Waterpl. Area Coeff. 0,747 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,487 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,553 

KB m 3,707 

KG m 13,040 

BMt m 10,604 

BML m 382,002 

GMt m 1,292 

GML m 372,689 

KMt m 14,311 

KML m 385,709 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,237 

MTc tonne.m 335,273 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 309,234 

Max deck inclination deg 4,5 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 146,5 m)  0,724 

Deck Edge (freeboard pos = 146,5 m)  0,798 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,713 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,729 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,286 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,302 

 

Draft Amidsh. m 6,579 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,8 

Draft at FP m 7,972 

Draft at AP m 5,185 

Draft at LCF m 6,406 

Trim (+ve by stern) m -2,787 

WL Length m 152,066 

WL Beam m 25,802 

Wetted Area m^2 4628,842 

Waterpl. Area m^2 2846,069 

Prismatic Coeff. 0,528 

Block Coeff. 0,432 

Midship Area Coeff. 0,955 

Waterpl. Area Coeff. 0,723 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,527 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,831 

KB m 3,673 

KG m 13,040 

BMt m 10,386 

BML m 338,713 

GMt m 1,018 

GML m 329,346 

KMt m 14,059 

KML m 342,386 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,172 

MTc tonne.m 296,280 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 243,795 

Max deck inclination deg 1,3 

Trim angle (+ve by stern) deg -1,0 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 159,964 m)  0,958 

Deck Edge (freeboard pos = 159,964 m)  1,033 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,172 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,534 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,449 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,811 
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Compartimentos dañados: 11, 12, lastre 7 y lastre 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 12, 13, lastre 11 y 

lastre 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,318 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 2,3 

Draft at FP m 7,667 

Draft at AP m 4,968 

Draft at LCF m 6,135 

Trim (+ve by stern) m -2,698 

WL Length m 150,942 

WL Beam m 25,821 

Wetted Area m^2 4506,369 

Waterpl. Area m^2 2831,645 

Prismatic Coeff. 0,550 

Block Coeff. 0,449 

Midship Area Coeff. 0,918 

Waterpl. Area Coeff. 0,719 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,539 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,918 

KB m 3,456 

KG m 13,040 

BMt m 10,399 

BML m 295,289 

GMt m 0,819 

GML m 285,709 

KMt m 13,855 

KML m 298,745 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,024 

MTc tonne.m 257,026 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 196,147 

Max deck inclination deg 2,5 

Trim angle (+ve by stern) deg -1,0 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 150,707 m)  1,037 

Deck Edge (freeboard pos = 150,707 m)  1,111 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,12 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,165 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,322 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,367 

 

Draft Amidsh. m 6,111 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,8 

Draft at FP m 7,310 

Draft at AP m 4,912 

Draft at LCF m 5,939 

Trim (+ve by stern) m -2,398 

WL Length m 150,600 

WL Beam m 25,802 

Wetted Area m^2 4414,614 

Waterpl. Area m^2 2869,168 

Prismatic Coeff. 0,569 

Block Coeff. 0,471 

Midship Area Coeff. 0,957 

Waterpl. Area Coeff. 0,729 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,522 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,309 

KB m 3,345 

KG m 13,040 

BMt m 10,889 

BML m 259,248 

GMt m 1,193 

GML m 249,552 

KMt m 14,234 

KML m 262,593 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,409 

MTc tonne.m 224,499 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 285,744 

Max deck inclination deg 1,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,9 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 159,964 m)  1,643 

Deck Edge (freeboard pos = 159,964 m)  1,718 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,815 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,153 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,773 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,111 
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Compartimentos dañados: 13, 14 y lastre 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 14, 15 y lastre 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,976 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,975 

Draft at AP m 4,977 

Draft at LCF m 5,838 

Trim (+ve by stern) m -1,998 

WL Length m 150,362 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4368,957 

Waterpl. Area m^2 2959,026 

Prismatic Coeff. 0,582 

Block Coeff. 0,492 

Midship Area Coeff. 0,978 

Waterpl. Area Coeff. 0,752 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,497 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,702 

KB m 3,306 

KG m 13,040 

BMt m 11,524 

BML m 253,903 

GMt m 1,789 

GML m 244,168 

KMt m 14,830 

KML m 257,209 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,330 

MTc tonne.m 219,655 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 428,430 

Max deck inclination deg 0,8 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,8 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,029 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,105 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,287 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,287 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,92 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,92 

 

Draft Amidsh. m 5,793 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,359 

Draft at AP m 5,227 

Draft at LCF m 5,728 

Trim (+ve by stern) m -1,132 

WL Length m 155,712 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4321,281 

Waterpl. Area m^2 3130,080 

Prismatic Coeff. 0,600 

Block Coeff. 0,538 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,796 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,438 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,477 

KB m 3,245 

KG m 13,040 

BMt m 11,826 

BML m 298,889 

GMt m 2,031 

GML m 289,094 

KMt m 15,072 

KML m 302,134 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,083 

MTc tonne.m 260,070 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 486,359 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,697 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,773 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,833 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,833 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,758 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,758 
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Casos de estabilidad en averias de dos compartimentos inundados para un Δ = 14745 t 

correspondiente al calado dp 

Compartimentos dañados: 1, 2 y lastre 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 2, 3, lastre 10 y agua dulce 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,036 

Displacement tonne 14744 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,417 

Draft at AP m 6,655 

Draft at LCF m 6,057 

Trim (+ve by stern) m 1,238 

WL Length m 163,970 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4633,764 

Waterpl. Area m^2 2988,713 

Prismatic Coeff. 0,602 

Block Coeff. 0,554 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,760 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,917 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 73,696 

KB m 3,402 

KG m 13,064 

BMt m 10,227 

BML m 261,738 

GMt m 0,565 

GML m 252,076 

KMt m 13,629 

KML m 265,140 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,634 

MTc tonne.m 243,720 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 145,344 

Max deck inclination deg 0,5 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,5 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,422 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,498 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,581 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,581 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,569 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,569 

 

Draft Amidsh. m 6,138 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,325 

Draft at AP m 6,951 

Draft at LCF m 6,207 

Trim (+ve by stern) m 1,626 

WL Length m 163,977 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4676,233 

Waterpl. Area m^2 3102,470 

Prismatic Coeff. 0,588 

Block Coeff. 0,532 

Midship Area Coeff. 0,981 

Waterpl. Area Coeff. 0,789 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,898 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 69,788 

KB m 3,477 

KG m 13,064 

BMt m 10,605 

BML m 333,998 

GMt m 1,017 

GML m 324,410 

KMt m 14,082 

KML m 337,475 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,800 

MTc tonne.m 313,667 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 261,700 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,6 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,112 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,188 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,641 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,641 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,313 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,313 

 



                                                      
Proyecto nº038                                   Cuaderno 12  Situaciones de carga y resistencia longitudinal 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 66 
 

Compartimentos dañados: 3, 4, agua dulce 3 y almacen aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 4, 5, almacen aceite,  

aceite retorno 1, aceite retorno 2, aceite sucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,260 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,336 

Draft at AP m 7,185 

Draft at LCF m 6,352 

Trim (+ve by stern) m 1,849 

WL Length m 163,980 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4725,665 

Waterpl. Area m^2 3110,200 

Prismatic Coeff. 0,574 

Block Coeff. 0,515 

Midship Area Coeff. 0,980 

Waterpl. Area Coeff. 0,791 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,885 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,665 

KB m 3,581 

KG m 13,064 

BMt m 10,669 

BML m 359,191 

GMt m 1,185 

GML m 349,707 

KMt m 14,250 

KML m 362,772 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,880 

MTc tonne.m 338,127 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 304,912 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,869 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,945 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,612 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,612 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,101 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,101 

 

Draft Amidsh. m 6,788 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,460 

Draft at AP m 8,116 

Draft at LCF m 6,911 

Trim (+ve by stern) m 2,656 

WL Length m 163,990 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4935,023 

Waterpl. Area m^2 2934,197 

Prismatic Coeff. 0,521 

Block Coeff. 0,457 

Midship Area Coeff. 0,977 

Waterpl. Area Coeff. 0,746 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,845 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 69,211 

KB m 4,018 

KG m 13,064 

BMt m 10,114 

BML m 377,413 

GMt m 1,067 

GML m 368,366 

KMt m 14,132 

KML m 381,432 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,076 

MTc tonne.m 356,168 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 274,484 

Max deck inclination deg 1,0 

Trim angle (+ve by stern) deg 1,0 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  0,907 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  0,983 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,42 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,42 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,25 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,25 

 



                                                      
Proyecto nº038                                   Cuaderno 12  Situaciones de carga y resistencia longitudinal 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 67 
 

Compartimentos dañados: 5, 6, lastre 1, aceite sucio, aceite retorno 1 y aceite retorno 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 6, 7, lastre 1, lodos y 

aguas aceitosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 7,051 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 1,1 

Draft at FP m 6,025 

Draft at AP m 8,076 

Draft at LCF m 7,159 

Trim (+ve by stern) m 2,051 

WL Length m 163,843 

WL Beam m 25,805 

Wetted Area m^2 5041,609 

Waterpl. Area m^2 2896,448 

Prismatic Coeff. 0,508 

Block Coeff. 0,458 

Midship Area Coeff. 0,958 

Waterpl. Area Coeff. 0,736 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,880 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,198 

KB m 4,217 

KG m 13,064 

BMt m 10,041 

BML m 401,817 

GMt m 1,195 

GML m 392,971 

KMt m 14,258 

KML m 406,034 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,689 

MTc tonne.m 379,957 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 307,407 

Max deck inclination deg 1,4 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,8 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  0,713 

Deck Edge (freeboard pos = -4,133 m)  0,811 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,646 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,16 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 11,97 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,484 

 

Draft Amidsh. m 6,750 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,9 

Draft at FP m 6,558 

Draft at AP m 6,942 

Draft at LCF m 6,777 

Trim (+ve by stern) m 0,385 

WL Length m 163,197 

WL Beam m 25,803 

Wetted Area m^2 4924,948 

Waterpl. Area m^2 3105,613 

Prismatic Coeff. 0,545 

Block Coeff. 0,526 

Midship Area Coeff. 0,964 

Waterpl. Area Coeff. 0,789 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,979 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,510 

KB m 3,962 

KG m 13,064 

BMt m 10,766 

BML m 419,578 

GMt m 1,664 

GML m 410,477 

KMt m 14,727 

KML m 423,540 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,833 

MTc tonne.m 396,884 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 428,270 

Max deck inclination deg 0,9 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,957 

Deck Edge (freeboard pos = -4,133 m)  2,037 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,299 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,719 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,985 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,405 
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Compartimentos dañados: 7, 8, decantación F.O.1, uso diario F.O.1, reboses F.O.1, almacen 

D.O. 1, uso diario D.O.1, reboses D.O. 1, aguas aceitosas, lodos, lastre 3 y tanque antiescora 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 8, 9, decantación F.O.1, 

uso diario F.O.1, reboses F.O.1, almacen D.O. 1, 

uso diario D.O.1, reboses D.O. 1, lastre 3, lastre5 y  

tanque antiescora 1 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,575 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 4,2 

Draft at FP m 6,709 

Draft at AP m 6,440 

Draft at LCF m 6,556 

Trim (+ve by stern) m -0,269 

WL Length m 162,665 

WL Beam m 25,869 

Wetted Area m^2 4824,339 

Waterpl. Area m^2 3184,170 

Prismatic Coeff. 0,564 

Block Coeff. 0,497 

Midship Area Coeff. 0,881 

Waterpl. Area Coeff. 0,807 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,018 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,529 

KB m 3,815 

KG m 13,064 

BMt m 10,958 

BML m 405,993 

GMt m 1,727 

GML m 396,763 

KMt m 14,772 

KML m 409,808 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,638 

MTc tonne.m 383,624 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 444,508 

Max deck inclination deg 4,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,1 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 142,292 m)  1,484 

Deck Edge (freeboard pos = 142,292 m)  1,559 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,43 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,323 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,649 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,542 

 

Draft Amidsh. m 6,605 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 8,3 

Draft at FP m 7,114 

Draft at AP m 6,096 

Draft at LCF m 6,540 

Trim (+ve by stern) m -1,018 

WL Length m 159,219 

WL Beam m 26,071 

Wetted Area m^2 4791,013 

Waterpl. Area m^2 3122,481 

Prismatic Coeff. 0,564 

Block Coeff. 0,449 

Midship Area Coeff. 0,797 

Waterpl. Area Coeff. 0,785 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,055 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,546 

KB m 3,764 

KG m 13,064 

BMt m 10,573 

BML m 389,281 

GMt m 1,347 

GML m 380,055 

KMt m 14,337 

KML m 393,045 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,005 

MTc tonne.m 367,469 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 346,585 

Max deck inclination deg 8,3 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 143,134 m)  0,206 

Deck Edge (freeboard pos = 143,134 m)  0,28 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,076 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,79 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 11,899 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,613 
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Compartimentos dañados 9, 10, almacen F.O.1, agua dulce 1, aguas grises, aguas negras y 

lastre 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 10, 11, aguas grises,  

aguas negras, agua dulce 1 y lastre 7 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,865 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 4,9 

Draft at FP m 7,850 

Draft at AP m 5,879 

Draft at LCF m 6,725 

Trim (+ve by stern) m -1,971 

WL Length m 159,828 

WL Beam m 25,893 

Wetted Area m^2 4877,562 

Waterpl. Area m^2 3064,973 

Prismatic Coeff. 0,543 

Block Coeff. 0,470 

Midship Area Coeff. 0,872 

Waterpl. Area Coeff. 0,776 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,108 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,436 

KB m 3,903 

KG m 13,064 

BMt m 10,287 

BML m 390,407 

GMt m 1,151 

GML m 381,271 

KMt m 14,190 

KML m 394,310 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,416 

MTc tonne.m 368,645 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 296,174 

Max deck inclination deg 4,9 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 145,658 m)  0,291 

Deck Edge (freeboard pos = 145,658 m)  0,365 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,273 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,458 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,878 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,063 

 

Draft Amidsh. m 6,926 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 1,0 

Draft at FP m 8,332 

Draft at AP m 5,520 

Draft at LCF m 6,738 

Trim (+ve by stern) m -2,813 

WL Length m 154,857 

WL Beam m 25,803 

Wetted Area m^2 4808,993 

Waterpl. Area m^2 2945,324 

Prismatic Coeff. 0,538 

Block Coeff. 0,444 

Midship Area Coeff. 0,953 

Waterpl. Area Coeff. 0,748 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,159 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,077 

KB m 3,876 

KG m 13,064 

BMt m 10,085 

BML m 343,236 

GMt m 0,896 

GML m 334,047 

KMt m 13,960 

KML m 347,111 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,190 

MTc tonne.m 322,985 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 230,562 

Max deck inclination deg 1,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -1,1 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 159,123 m)  0,584 

Deck Edge (freeboard pos = 159,123 m)  0,659 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,775 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,214 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,073 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,511 
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Compartimentos dañados: 11, 12, lastre 7 y lastre 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 12, 13, lastre 11 y 

lastre 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,668 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 3,0 

Draft at FP m 8,053 

Draft at AP m 5,284 

Draft at LCF m 6,470 

Trim (+ve by stern) m -2,769 

WL Length m 153,232 

WL Beam m 25,835 

Wetted Area m^2 4681,350 

Waterpl. Area m^2 2920,846 

Prismatic Coeff. 0,559 

Block Coeff. 0,459 

Midship Area Coeff. 0,908 

Waterpl. Area Coeff. 0,741 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,173 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,340 

KB m 3,653 

KG m 13,064 

BMt m 10,050 

BML m 299,632 

GMt m 0,646 

GML m 290,229 

KMt m 13,702 

KML m 303,285 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,939 

MTc tonne.m 280,618 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 166,318 

Max deck inclination deg 3,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -1,0 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 149,024 m)  0,518 

Deck Edge (freeboard pos = 149,024 m)  0,591 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,583 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,928 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,842 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,187 

 

Draft Amidsh. m 6,462 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 1,8 

Draft at FP m 7,717 

Draft at AP m 5,208 

Draft at LCF m 6,271 

Trim (+ve by stern) m -2,509 

WL Length m 151,975 

WL Beam m 25,813 

Wetted Area m^2 4588,428 

Waterpl. Area m^2 2948,306 

Prismatic Coeff. 0,578 

Block Coeff. 0,479 

Midship Area Coeff. 0,932 

Waterpl. Area Coeff. 0,749 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,160 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,626 

KB m 3,537 

KG m 13,064 

BMt m 10,455 

BML m 262,336 

GMt m 0,931 

GML m 252,811 

KMt m 13,992 

KML m 265,873 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,220 

MTc tonne.m 244,439 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 239,505 

Max deck inclination deg 2,0 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,9 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 151,549 m)  1,083 

Deck Edge (freeboard pos = 152,391 m)  1,157 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,173 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,988 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,222 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,037 
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Compartimentos dañados: 13, 14 y lastre 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 14, 15 y lastre 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,316 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,357 

Draft at AP m 5,275 

Draft at LCF m 6,162 

Trim (+ve by stern) m -2,082 

WL Length m 152,089 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4536,337 

Waterpl. Area m^2 3032,826 

Prismatic Coeff. 0,592 

Block Coeff. 0,502 

Midship Area Coeff. 0,979 

Waterpl. Area Coeff. 0,771 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,132 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,915 

KB m 3,495 

KG m 13,064 

BMt m 11,072 

BML m 254,145 

GMt m 1,503 

GML m 244,576 

KMt m 14,568 

KML m 257,640 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,086 

MTc tonne.m 236,476 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 386,740 

Max deck inclination deg 0,8 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,8 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,642 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,718 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,912 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,912 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,613 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,613 

 

Draft Amidsh. m 6,109 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,677 

Draft at AP m 5,541 

Draft at LCF m 6,036 

Trim (+ve by stern) m -1,136 

WL Length m 157,612 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4496,949 

Waterpl. Area m^2 3222,189 

Prismatic Coeff. 0,611 

Block Coeff. 0,551 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,819 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,069 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,462 

KB m 3,429 

KG m 13,064 

BMt m 11,428 

BML m 301,401 

GMt m 1,793 

GML m 291,766 

KMt m 14,857 

KML m 304,830 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,027 

MTc tonne.m 282,104 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 461,321 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,379 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,455 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,516 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,516 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,444 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,444 
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Casos de estabilidad en averias de dos compartimentos inundados para un Δ = 15449 t 

correspondiente al calado ds 

Compartimentos dañados: 1, 2 y lastre 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 2, 3, lastre 10 y agua dulce 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,262 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,531 

Draft at AP m 6,993 

Draft at LCF m 6,285 

Trim (+ve by stern) m 1,462 

WL Length m 163,964 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4725,917 

Waterpl. Area m^2 3002,286 

Prismatic Coeff. 0,605 

Block Coeff. 0,553 

Midship Area Coeff. 0,983 

Waterpl. Area Coeff. 0,763 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,632 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 73,817 

KB m 3,531 

KG m 13,078 

BMt m 9,854 

BML m 251,981 

GMt m 0,307 

GML m 242,434 

KMt m 13,386 

KML m 255,512 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,773 

MTc tonne.m 245,598 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 82,889 

Max deck inclination deg 0,5 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,5 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,075 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,151 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,449 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,449 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,254 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,254 

 

Draft Amidsh. m 6,355 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,497 

Draft at AP m 7,213 

Draft at LCF m 6,426 

Trim (+ve by stern) m 1,716 

WL Length m 163,971 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4763,282 

Waterpl. Area m^2 3120,318 

Prismatic Coeff. 0,594 

Block Coeff. 0,537 

Midship Area Coeff. 0,982 

Waterpl. Area Coeff. 0,793 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,614 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 69,887 

KB m 3,608 

KG m 13,078 

BMt m 10,253 

BML m 322,241 

GMt m 0,783 

GML m 312,771 

KMt m 13,861 

KML m 325,850 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,983 

MTc tonne.m 316,852 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 211,055 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,6 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,846 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,922 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,462 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,462 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,06 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,06 
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Compartimentos dañados: 3, 4, agua dulce 3 y almacen aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 4, 5, almacen aceite,  

aceite retorno 1, aceite retorno 2, aceite sucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,478 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,522 

Draft at AP m 7,433 

Draft at LCF m 6,571 

Trim (+ve by stern) m 1,911 

WL Length m 163,972 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4812,330 

Waterpl. Area m^2 3127,650 

Prismatic Coeff. 0,581 

Block Coeff. 0,521 

Midship Area Coeff. 0,981 

Waterpl. Area Coeff. 0,795 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,603 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,798 

KB m 3,714 

KG m 13,078 

BMt m 10,310 

BML m 346,101 

GMt m 0,945 

GML m 336,735 

KMt m 14,023 

KML m 349,814 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,058 

MTc tonne.m 341,129 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 254,689 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,618 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,694 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,42 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,42 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,859 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,859 

 

Draft Amidsh. m 7,018 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,654 

Draft at AP m 8,382 

Draft at LCF m 7,140 

Trim (+ve by stern) m 2,728 

WL Length m 163,973 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 5026,260 

Waterpl. Area m^2 2948,837 

Prismatic Coeff. 0,528 

Block Coeff. 0,464 

Midship Area Coeff. 0,978 

Waterpl. Area Coeff. 0,749 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,561 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 69,439 

KB m 4,158 

KG m 13,078 

BMt m 9,747 

BML m 362,705 

GMt m 0,826 

GML m 353,784 

KMt m 13,905 

KML m 366,863 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,226 

MTc tonne.m 358,400 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 222,623 

Max deck inclination deg 1,0 

Trim angle (+ve by stern) deg 1,0 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  0,638 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  0,714 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,22 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,22 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 11,991 

Ventilacion popa babor Downflooding point 11,991 
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Compartimentos dañados: 5, 6, lastre 1, aceite sucio, aceite retorno 1 y aceite retorno 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 6, 7, lastre 1, lodos y 

aguas aceitosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 7,285 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 1,2 

Draft at FP m 6,235 

Draft at AP m 8,334 

Draft at LCF m 7,391 

Trim (+ve by stern) m 2,100 

WL Length m 163,715 

WL Beam m 25,805 

Wetted Area m^2 5135,082 

Waterpl. Area m^2 2913,895 

Prismatic Coeff. 0,516 

Block Coeff. 0,465 

Midship Area Coeff. 0,959 

Waterpl. Area Coeff. 0,740 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,597 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,504 

KB m 4,358 

KG m 13,078 

BMt m 9,684 

BML m 387,257 

GMt m 0,964 

GML m 378,538 

KMt m 14,042 

KML m 391,615 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,867 

MTc tonne.m 383,477 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 260,023 

Max deck inclination deg 1,4 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,8 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  0,45 

Deck Edge (freeboard pos = -4,133 m)  0,549 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,43 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,949 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 11,715 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,233 

 

Draft Amidsh. m 6,970 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 1,0 

Draft at FP m 6,778 

Draft at AP m 7,162 

Draft at LCF m 6,997 

Trim (+ve by stern) m 0,384 

WL Length m 162,223 

WL Beam m 25,803 

Wetted Area m^2 5012,819 

Waterpl. Area m^2 3128,167 

Prismatic Coeff. 0,553 

Block Coeff. 0,533 

Midship Area Coeff. 0,964 

Waterpl. Area Coeff. 0,795 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,692 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,758 

KB m 4,095 

KG m 13,078 

BMt m 10,420 

BML m 406,154 

GMt m 1,438 

GML m 397,172 

KMt m 14,515 

KML m 410,249 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,064 

MTc tonne.m 402,354 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 387,718 

Max deck inclination deg 1,0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,729 

Deck Edge (freeboard pos = -4,133 m)  1,809 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,071 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,506 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,757 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,192 
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Compartimentos dañados: 7, 8, decantación F.O.1, uso diario F.O.1, reboses F.O.1, almacen 

D.O. 1, uso diario D.O.1, reboses D.O. 1, aguas aceitosas, lodos, lastre 3 y tanque antiescora 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 8, 9, decantación F.O.1, 

uso diario F.O.1, reboses F.O.1, almacen D.O. 1, 

uso diario D.O.1, reboses D.O. 1, lastre 3, lastre5 y  

tanque antiescora 1 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,788 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 4,8 

Draft at FP m 6,927 

Draft at AP m 6,649 

Draft at LCF m 6,769 

Trim (+ve by stern) m -0,278 

WL Length m 159,061 

WL Beam m 25,889 

Wetted Area m^2 4918,370 

Waterpl. Area m^2 3220,590 

Prismatic Coeff. 0,572 

Block Coeff. 0,499 

Midship Area Coeff. 0,872 

Waterpl. Area Coeff. 0,816 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,739 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,610 

KB m 3,939 

KG m 13,078 

BMt m 10,654 

BML m 397,505 

GMt m 1,540 

GML m 388,390 

KMt m 14,593 

KML m 401,444 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,011 

MTc tonne.m 393,459 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 415,191 

Max deck inclination deg 4,8 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,1 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 141,451 m)  1,141 

Deck Edge (freeboard pos = 142,292 m)  1,216 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,078 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,222 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,305 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,448 

 

Draft Amidsh. m 6,818 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 9,0 

Draft at FP m 7,327 

Draft at AP m 6,309 

Draft at LCF m 6,754 

Trim (+ve by stern) m -1,018 

WL Length m 159,391 

WL Beam m 26,124 

Wetted Area m^2 4886,337 

Waterpl. Area m^2 3162,086 

Prismatic Coeff. 0,572 

Block Coeff. 0,450 

Midship Area Coeff. 0,788 

Waterpl. Area Coeff. 0,794 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,775 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,646 

KB m 3,881 

KG m 13,078 

BMt m 10,286 

BML m 381,962 

GMt m 1,176 

GML m 372,852 

KMt m 14,167 

KML m 385,843 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,411 

MTc tonne.m 377,718 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 317,199 

Max deck inclination deg 9,0 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 143,134 m)  -0,176 

Deck Edge (freeboard pos = 143,134 m)  -0,102 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 10,67 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,723 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 11,491 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,544 
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Compartimentos dañados 9, 10, almacen F.O.1, agua dulce 1, aguas grises, aguas negras y 

lastre 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 10, 11, aguas grises,  

aguas negras, agua dulce 1 y lastre 7 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 7,091 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 4,5 

Draft at FP m 8,080 

Draft at AP m 6,102 

Draft at LCF m 6,948 

Trim (+ve by stern) m -1,978 

WL Length m 160,012 

WL Beam m 25,880 

Wetted Area m^2 4985,041 

Waterpl. Area m^2 3117,261 

Prismatic Coeff. 0,551 

Block Coeff. 0,478 

Midship Area Coeff. 0,883 

Waterpl. Area Coeff. 0,790 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,829 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,210 

KB m 4,040 

KG m 13,078 

BMt m 10,053 

BML m 387,172 

GMt m 1,037 

GML m 378,156 

KMt m 14,093 

KML m 391,212 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,952 

MTc tonne.m 383,090 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 279,534 

Max deck inclination deg 4,6 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 146,5 m)  0,138 

Deck Edge (freeboard pos = 146,5 m)  0,212 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,128 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,16 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,738 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,77 

 

Draft Amidsh. m 7,157 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 1,1 

Draft at FP m 8,569 

Draft at AP m 5,745 

Draft at LCF m 6,955 

Trim (+ve by stern) m -2,824 

WL Length m 158,437 

WL Beam m 25,805 

Wetted Area m^2 4938,186 

Waterpl. Area m^2 3019,496 

Prismatic Coeff. 0,545 

Block Coeff. 0,452 

Midship Area Coeff. 0,951 

Waterpl. Area Coeff. 0,767 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,890 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,357 

KB m 4,011 

KG m 13,078 

BMt m 9,903 

BML m 348,582 

GMt m 0,836 

GML m 339,515 

KMt m 13,914 

KML m 352,593 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,950 

MTc tonne.m 343,945 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 225,324 

Max deck inclination deg 1,5 

Trim angle (+ve by stern) deg -1,1 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 157,44 m)  0,332 

Deck Edge (freeboard pos = 158,281 m)  0,407 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,504 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,012 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,811 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,319 
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Compartimentos dañados: 11, 12, lastre 7 y lastre 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 12, 13, lastre 11 y 

lastre 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,901 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 3,6 

Draft at FP m 8,302 

Draft at AP m 5,500 

Draft at LCF m 6,690 

Trim (+ve by stern) m -2,802 

WL Length m 156,160 

WL Beam m 25,850 

Wetted Area m^2 4806,073 

Waterpl. Area m^2 2987,890 

Prismatic Coeff. 0,566 

Block Coeff. 0,467 

Midship Area Coeff. 0,898 

Waterpl. Area Coeff. 0,758 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,894 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,772 

KB m 3,783 

KG m 13,078 

BMt m 9,844 

BML m 304,546 

GMt m 0,561 

GML m 295,263 

KMt m 13,627 

KML m 308,329 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,626 

MTc tonne.m 299,116 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 151,228 

Max deck inclination deg 3,7 

Trim angle (+ve by stern) deg -1,1 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 148,183 m)  0,148 

Deck Edge (freeboard pos = 148,183 m)  0,221 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,198 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,807 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,483 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,091 

 

Draft Amidsh. m 6,697 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 2,0 

Draft at FP m 7,975 

Draft at AP m 5,418 

Draft at LCF m 6,492 

Trim (+ve by stern) m -2,556 

WL Length m 153,673 

WL Beam m 25,816 

Wetted Area m^2 4707,765 

Waterpl. Area m^2 3004,539 

Prismatic Coeff. 0,584 

Block Coeff. 0,486 

Midship Area Coeff. 0,929 

Waterpl. Area Coeff. 0,763 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,878 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,072 

KB m 3,667 

KG m 13,078 

BMt m 10,183 

BML m 265,205 

GMt m 0,775 

GML m 255,797 

KMt m 13,850 

KML m 268,872 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,797 

MTc tonne.m 259,135 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 208,947 

Max deck inclination deg 2,3 

Trim angle (+ve by stern) deg -1,0 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 150,707 m)  0,781 

Deck Edge (freeboard pos = 151,549 m)  0,855 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,865 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,786 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,952 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,873 
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Compartimentos dañados: 13, 14 y lastre 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 14, 15 y lastre 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,544 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,604 

Draft at AP m 5,483 

Draft at LCF m 6,377 

Trim (+ve by stern) m -2,121 

WL Length m 153,919 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4654,296 

Waterpl. Area m^2 3087,124 

Prismatic Coeff. 0,598 

Block Coeff. 0,509 

Midship Area Coeff. 0,980 

Waterpl. Area Coeff. 0,785 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,852 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,250 

KB m 3,623 

KG m 13,078 

BMt m 10,796 

BML m 255,764 

GMt m 1,340 

GML m 246,307 

KMt m 14,419 

KML m 259,386 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,643 

MTc tonne.m 249,521 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 361,245 

Max deck inclination deg 0,8 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,8 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,393 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,469 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,668 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,668 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,401 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,401 

 

Draft Amidsh. m 6,320 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,886 

Draft at AP m 5,753 

Draft at LCF m 6,241 

Trim (+ve by stern) m -1,133 

WL Length m 159,034 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4620,840 

Waterpl. Area m^2 3290,528 

Prismatic Coeff. 0,618 

Block Coeff. 0,559 

Midship Area Coeff. 0,985 

Waterpl. Area Coeff. 0,836 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,789 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,597 

KB m 3,552 

KG m 13,078 

BMt m 11,174 

BML m 305,319 

GMt m 1,648 

GML m 295,793 

KMt m 14,726 

KML m 308,871 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,728 

MTc tonne.m 299,652 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 444,365 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,17 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,246 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,306 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,306 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,232 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,232 
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Casos de estabilidad en averias de un compartimento inundado para un Δ = 13719 t 

correspondiente al calado d1 

Compartimento dañado: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 2 y lastre 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,614 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,542 

Draft at AP m 5,687 

Draft at LCF m 5,620 

Trim (+ve by stern) m 0,145 

WL Length m 163,056 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4315,647 

Waterpl. Area m^2 3145,346 

Prismatic Coeff. 0,613 

Block Coeff. 0,599 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,799 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,362 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 70,456 

KB m 3,181 

KG m 13,040 

BMt m 11,530 

BML m 319,005 

GMt m 1,671 

GML m 309,146 

KMt m 14,711 

KML m 322,186 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,240 

MTc tonne.m 278,111 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 400,004 

Max deck inclination deg 0,1 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  3,432 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  3,508 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,546 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,546 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,428 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,428 

 

Draft Amidsh. m 5,668 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,378 

Draft at AP m 5,959 

Draft at LCF m 5,697 

Trim (+ve by stern) m 0,581 

WL Length m 163,967 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4412,961 

Waterpl. Area m^2 3189,024 

Prismatic Coeff. 0,603 

Block Coeff. 0,573 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,811 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,330 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,789 

KB m 3,205 

KG m 13,040 

BMt m 11,486 

BML m 352,338 

GMt m 1,651 

GML m 342,503 

KMt m 14,691 

KML m 355,543 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,688 

MTc tonne.m 308,118 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 395,223 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  3,143 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  3,219 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,674 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,674 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,2 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,2 
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Compartimento dañado: 3 y agua dulce 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 4 y almacen aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,723 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,320 

Draft at AP m 6,127 

Draft at LCF m 5,771 

Trim (+ve by stern) m 0,807 

WL Length m 163,970 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4477,999 

Waterpl. Area m^2 3235,653 

Prismatic Coeff. 0,595 

Block Coeff. 0,559 

Midship Area Coeff. 0,985 

Waterpl. Area Coeff. 0,822 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,310 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,210 

KB m 3,240 

KG m 13,040 

BMt m 11,654 

BML m 383,342 

GMt m 1,854 

GML m 373,542 

KMt m 14,894 

KML m 386,582 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,165 

MTc tonne.m 336,041 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 443,923 

Max deck inclination deg 0,3 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,3 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,967 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  3,043 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,714 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,714 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,055 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,055 

 

Draft Amidsh. m 5,784 

Displacement tonne 13718 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,338 

Draft at AP m 6,231 

Draft at LCF m 5,842 

Trim (+ve by stern) m 0,893 

WL Length m 163,970 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4518,310 

Waterpl. Area m^2 3258,060 

Prismatic Coeff. 0,588 

Block Coeff. 0,549 

Midship Area Coeff. 0,985 

Waterpl. Area Coeff. 0,828 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,318 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,300 

KB m 3,295 

KG m 13,040 

BMt m 11,785 

BML m 401,793 

GMt m 2,041 

GML m 392,048 

KMt m 15,081 

KML m 405,089 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,395 

MTc tonne.m 352,655 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 488,539 

Max deck inclination deg 0,3 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,3 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,859 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,935 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,689 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,689 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,959 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,959 
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Compartimento dañado: 5, aceite retorno 1, aceite retorno 2 y aceite sucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 6 y lastre 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,174 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,421 

Draft at AP m 6,927 

Draft at LCF m 6,269 

Trim (+ve by stern) m 1,506 

WL Length m 163,973 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4690,444 

Waterpl. Area m^2 3104,890 

Prismatic Coeff. 0,545 

Block Coeff. 0,496 

Midship Area Coeff. 0,983 

Waterpl. Area Coeff. 0,789 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,271 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,560 

KB m 3,619 

KG m 13,040 

BMt m 11,404 

BML m 419,250 

GMt m 1,983 

GML m 409,828 

KMt m 15,023 

KML m 422,869 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,825 

MTc tonne.m 368,684 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 474,698 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,6 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,14 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,216 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,555 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,555 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,325 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,325 

 

Draft Amidsh. m 6,016 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,9 

Draft at FP m 5,790 

Draft at AP m 6,243 

Draft at LCF m 6,049 

Trim (+ve by stern) m 0,453 

WL Length m 163,898 

WL Beam m 25,802 

Wetted Area m^2 4608,667 

Waterpl. Area m^2 3211,295 

Prismatic Coeff. 0,569 

Block Coeff. 0,546 

Midship Area Coeff. 0,962 

Waterpl. Area Coeff. 0,816 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,337 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,280 

KB m 3,470 

KG m 13,040 

BMt m 11,672 

BML m 423,367 

GMt m 2,103 

GML m 413,798 

KMt m 15,143 

KML m 426,837 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,916 

MTc tonne.m 372,255 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 503,615 

Max deck inclination deg 0,9 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,67 

Deck Edge (freeboard pos = -4,133 m)  2,751 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,078 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,464 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,708 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,094 
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Compartimento dañado: 7, aguas aceitosas y lodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 8, decantación F.O.1, 

uso diario F.O.1, reboses F.O.1, almacen D.O.1,  

uso diario D.O.1, reboses D.O.1,lastre 3 y 

tanque antiescora 1 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,959 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,940 

Draft at AP m 5,979 

Draft at LCF m 5,962 

Trim (+ve by stern) m 0,039 

WL Length m 163,834 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4533,841 

Waterpl. Area m^2 3219,150 

Prismatic Coeff. 0,578 

Block Coeff. 0,569 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,818 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,367 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,883 

KB m 3,428 

KG m 13,040 

BMt m 11,668 

BML m 403,775 

GMt m 2,055 

GML m 394,163 

KMt m 15,095 

KML m 407,203 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,996 

MTc tonne.m 354,591 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 492,135 

Max deck inclination deg 0,0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,0 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  3,144 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  3,22 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,157 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,157 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,125 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,125 

 

Draft Amidsh. m 5,869 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 3,6 

Draft at FP m 5,980 

Draft at AP m 5,758 

Draft at LCF m 5,855 

Trim (+ve by stern) m -0,221 

WL Length m 163,810 

WL Beam m 25,849 

Wetted Area m^2 4461,858 

Waterpl. Area m^2 3222,836 

Prismatic Coeff. 0,588 

Block Coeff. 0,521 

Midship Area Coeff. 0,885 

Waterpl. Area Coeff. 0,818 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,375 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,592 

KB m 3,351 

KG m 13,040 

BMt m 11,763 

BML m 387,495 

GMt m 2,088 

GML m 377,820 

KMt m 15,115 

KML m 390,846 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,034 

MTc tonne.m 339,889 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 499,951 

Max deck inclination deg 3,6 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,1 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 142,292 m)  2,357 

Deck Edge (freeboard pos = 142,292 m)  2,432 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,311 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,911 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,492 

Ventilacion popa babor Downflooding point 15,092 
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Compartimento dañado: 9, almacen F.O.1 y lastre 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 10, aguas grises, aguas negras y 

agua dulce 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,999 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 2,5 

Draft at FP m 6,324 

Draft at AP m 5,674 

Draft at LCF m 5,959 

Trim (+ve by stern) m -0,650 

WL Length m 160,970 

WL Beam m 25,824 

Wetted Area m^2 4482,062 

Waterpl. Area m^2 3133,079 

Prismatic Coeff. 0,577 

Block Coeff. 0,528 

Midship Area Coeff. 0,915 

Waterpl. Area Coeff. 0,796 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,408 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,856 

KB m 3,411 

KG m 13,040 

BMt m 11,270 

BML m 374,184 

GMt m 1,648 

GML m 364,562 

KMt m 14,682 

KML m 377,595 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,114 

MTc tonne.m 327,962 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 394,668 

Max deck inclination deg 2,5 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 144,817 m)  2,275 

Deck Edge (freeboard pos = 144,817 m)  2,35 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,252 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,38 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,782 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,911 

 

Draft Amidsh. m 6,068 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,648 

Draft at AP m 5,487 

Draft at LCF m 5,998 

Trim (+ve by stern) m -1,161 

WL Length m 157,138 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4467,836 

Waterpl. Area m^2 3062,779 

Prismatic Coeff. 0,572 

Block Coeff. 0,515 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,778 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,438 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,170 

KB m 3,432 

KG m 13,040 

BMt m 11,141 

BML m 351,010 

GMt m 1,533 

GML m 341,402 

KMt m 14,573 

KML m 354,442 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,393 

MTc tonne.m 307,127 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 367,041 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,406 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,482 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,547 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,547 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,495 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,495 
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Compartimento dañado: 11 y lastre 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 12 y lastre 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,001 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,675 

Draft at AP m 5,326 

Draft at LCF m 5,917 

Trim (+ve by stern) m -1,348 

WL Length m 155,649 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4421,656 

Waterpl. Area m^2 3026,512 

Prismatic Coeff. 0,579 

Block Coeff. 0,513 

Midship Area Coeff. 0,983 

Waterpl. Area Coeff. 0,769 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,449 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,784 

KB m 3,353 

KG m 13,040 

BMt m 11,112 

BML m 327,251 

GMt m 1,424 

GML m 317,563 

KMt m 14,465 

KML m 330,603 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,022 

MTc tonne.m 285,681 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 341,005 

Max deck inclination deg 0,5 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,5 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,369 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,445 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,535 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,535 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,637 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,637 

 

Draft Amidsh. m 5,814 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,7 

Draft at FP m 6,265 

Draft at AP m 5,363 

Draft at LCF m 5,756 

Trim (+ve by stern) m -0,902 

WL Length m 156,811 

WL Beam m 25,802 

Wetted Area m^2 4347,654 

Waterpl. Area m^2 3076,915 

Prismatic Coeff. 0,597 

Block Coeff. 0,546 

Midship Area Coeff. 0,962 

Waterpl. Area Coeff. 0,782 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,424 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,447 

KB m 3,245 

KG m 13,040 

BMt m 11,345 

BML m 315,861 

GMt m 1,550 

GML m 306,066 

KMt m 14,590 

KML m 319,106 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,538 

MTc tonne.m 275,338 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 371,185 

Max deck inclination deg 0,8 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,3 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 150,707 m)  2,724 

Deck Edge (freeboard pos = 150,707 m)  2,799 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,739 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,075 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,476 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,812 
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Compartimento dañado: 13 y lastre 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,809 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,320 

Draft at AP m 5,298 

Draft at LCF m 5,744 

Trim (+ve by stern) m -1,022 

WL Length m 156,251 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4333,178 

Waterpl. Area m^2 3085,390 

Prismatic Coeff. 0,598 

Block Coeff. 0,541 

Midship Area Coeff. 0,985 

Waterpl. Area Coeff. 0,784 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,429 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,622 

KB m 3,251 

KG m 13,040 

BMt m 11,649 

BML m 300,963 

GMt m 1,860 

GML m 291,174 

KMt m 14,900 

KML m 304,214 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,625 

MTc tonne.m 261,941 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 445,316 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,743 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,819 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,864 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,864 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,699 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,699 

 

Draft Amidsh. m 5,712 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,019 

Draft at AP m 5,404 

Draft at LCF m 5,675 

Trim (+ve by stern) m -0,615 

WL Length m 157,337 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4305,685 

Waterpl. Area m^2 3169,092 

Prismatic Coeff. 0,607 

Block Coeff. 0,567 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,805 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,409 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,208 

KB m 3,216 

KG m 13,040 

BMt m 11,845 

BML m 316,615 

GMt m 2,021 

GML m 306,791 

KMt m 15,061 

KML m 319,831 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,483 

MTc tonne.m 275,991 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 483,952 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  3,068 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  3,144 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,131 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,131 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,634 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,634 
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Compartimento dañado: 15 y lastre 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,670 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,881 

Draft at AP m 5,458 

Draft at LCF m 5,647 

Trim (+ve by stern) m -0,423 

WL Length m 157,899 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4299,614 

Waterpl. Area m^2 3236,480 

Prismatic Coeff. 0,610 

Block Coeff. 0,580 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,823 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,397 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,029 

KB m 3,201 

KG m 13,040 

BMt m 11,895 

BML m 339,037 

GMt m 2,056 

GML m 329,198 

KMt m 15,096 

KML m 342,238 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,174 

MTc tonne.m 296,148 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 492,299 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  3,218 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  3,294 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,254 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,254 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,599 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,599 
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Casos de estabilidad en averias de un compartimento inundado para un Δ = 14745 t 

correspondiente al calado dp 

Compartimento dañado: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 2 y lastre 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,926 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,792 

Draft at AP m 6,060 

Draft at LCF m 5,936 

Trim (+ve by stern) m 0,268 

WL Length m 163,895 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4540,659 

Waterpl. Area m^2 3183,111 

Prismatic Coeff. 0,623 

Block Coeff. 0,605 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,809 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,984 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 70,384 

KB m 3,362 

KG m 13,064 

BMt m 10,941 

BML m 305,475 

GMt m 1,239 

GML m 295,772 

KMt m 14,303 

KML m 308,836 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,627 

MTc tonne.m 285,978 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 318,786 

Max deck inclination deg 0,1 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  3,054 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  3,13 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,286 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,286 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,067 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,067 

 

Draft Amidsh. m 5,975 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,670 

Draft at AP m 6,281 

Draft at LCF m 6,011 

Trim (+ve by stern) m 0,611 

WL Length m 163,931 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4598,687 

Waterpl. Area m^2 3286,517 

Prismatic Coeff. 0,614 

Block Coeff. 0,585 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,835 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,960 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,456 

KB m 3,390 

KG m 13,064 

BMt m 11,179 

BML m 357,373 

GMt m 1,504 

GML m 347,699 

KMt m 14,568 

KML m 360,763 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,687 

MTc tonne.m 336,185 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 387,137 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,82 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,896 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,38 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,38 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,881 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,881 
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Compartimento dañado: 3 y agua dulce 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 4 y almacen aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,030 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,629 

Draft at AP m 6,430 

Draft at LCF m 6,080 

Trim (+ve by stern) m 0,801 

WL Length m 163,941 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4627,418 

Waterpl. Area m^2 3296,217 

Prismatic Coeff. 0,607 

Block Coeff. 0,572 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,838 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,946 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,732 

KB m 3,427 

KG m 13,064 

BMt m 11,251 

BML m 372,934 

GMt m 1,614 

GML m 363,297 

KMt m 14,678 

KML m 376,361 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,786 

MTc tonne.m 351,266 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 415,337 

Max deck inclination deg 0,3 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,3 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,664 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,74 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,405 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,405 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,751 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,751 

 

Draft Amidsh. m 6,091 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,655 

Draft at AP m 6,527 

Draft at LCF m 6,149 

Trim (+ve by stern) m 0,873 

WL Length m 163,937 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4654,115 

Waterpl. Area m^2 3303,441 

Prismatic Coeff. 0,600 

Block Coeff. 0,564 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,840 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,942 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,165 

KB m 3,483 

KG m 13,064 

BMt m 11,309 

BML m 384,839 

GMt m 1,728 

GML m 375,258 

KMt m 14,792 

KML m 388,322 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,860 

MTc tonne.m 362,831 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 444,733 

Max deck inclination deg 0,3 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,3 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,564 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,64 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,374 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,374 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,661 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,661 
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Compartimento dañado: 5, aceite retorno 1, aceite retorno 2 y aceite sucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 6 y lastre 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,495 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,747 

Draft at AP m 7,243 

Draft at LCF m 6,588 

Trim (+ve by stern) m 1,496 

WL Length m 163,927 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4819,772 

Waterpl. Area m^2 3134,064 

Prismatic Coeff. 0,557 

Block Coeff. 0,509 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,797 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,909 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,796 

KB m 3,814 

KG m 13,064 

BMt m 10,832 

BML m 396,047 

GMt m 1,581 

GML m 386,796 

KMt m 14,646 

KML m 399,861 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,124 

MTc tonne.m 373,987 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 406,930 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,6 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,824 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,9 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,229 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,229 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,007 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,007 

 

Draft Amidsh. m 6,329 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,9 

Draft at FP m 6,129 

Draft at AP m 6,530 

Draft at LCF m 6,358 

Trim (+ve by stern) m 0,401 

WL Length m 163,734 

WL Beam m 25,803 

Wetted Area m^2 4751,072 

Waterpl. Area m^2 3262,325 

Prismatic Coeff. 0,582 

Block Coeff. 0,560 

Midship Area Coeff. 0,964 

Waterpl. Area Coeff. 0,829 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,975 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,200 

KB m 3,660 

KG m 13,064 

BMt m 11,213 

BML m 407,097 

GMt m 1,810 

GML m 397,694 

KMt m 14,873 

KML m 410,757 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,439 

MTc tonne.m 384,524 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 465,741 

Max deck inclination deg 0,9 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,382 

Deck Edge (freeboard pos = -4,133 m)  2,463 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,741 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,133 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,413 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,805 
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Compartimento dañado: 7, aguas aceitosas y lodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 8, decantación F.O.1, 

uso diario F.O.1, reboses F.O.1, almacen D.O.1,  

uso diario D.O.1, reboses D.O.1,lastre 3 y 

tanque antiescora 1 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,269 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,275 

Draft at AP m 6,262 

Draft at LCF m 6,268 

Trim (+ve by stern) m -0,013 

WL Length m 163,597 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4716,627 

Waterpl. Area m^2 3317,086 

Prismatic Coeff. 0,590 

Block Coeff. 0,583 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,843 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,009 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,892 

KB m 3,615 

KG m 13,064 

BMt m 11,340 

BML m 404,239 

GMt m 1,891 

GML m 394,790 

KMt m 14,955 

KML m 407,854 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,000 

MTc tonne.m 381,717 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 486,598 

Max deck inclination deg 0,0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,0 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,848 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,924 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,826 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,826 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,836 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,836 

 

Draft Amidsh. m 6,176 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 3,8 

Draft at FP m 6,303 

Draft at AP m 6,049 

Draft at LCF m 6,159 

Trim (+ve by stern) m -0,254 

WL Length m 163,560 

WL Beam m 25,856 

Wetted Area m^2 4632,708 

Waterpl. Area m^2 3310,042 

Prismatic Coeff. 0,601 

Block Coeff. 0,531 

Midship Area Coeff. 0,885 

Waterpl. Area Coeff. 0,839 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,004 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,840 

KB m 3,534 

KG m 13,064 

BMt m 11,327 

BML m 384,540 

GMt m 1,813 

GML m 375,026 

KMt m 14,862 

KML m 388,074 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,928 

MTc tonne.m 362,607 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 466,592 

Max deck inclination deg 3,8 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,1 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 142,292 m)  1,98 

Deck Edge (freeboard pos = 142,292 m)  2,056 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,932 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,642 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,139 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,849 
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Compartimento dañado: 9, almacen F.O.1 y lastre 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 10, aguas grises, aguas negras y 

agua dulce 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,314 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 2,6 

Draft at FP m 6,656 

Draft at AP m 5,972 

Draft at LCF m 6,265 

Trim (+ve by stern) m -0,684 

WL Length m 162,835 

WL Beam m 25,827 

Wetted Area m^2 4686,741 

Waterpl. Area m^2 3256,287 

Prismatic Coeff. 0,589 

Block Coeff. 0,539 

Midship Area Coeff. 0,915 

Waterpl. Area Coeff. 0,827 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,043 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,367 

KB m 3,599 

KG m 13,064 

BMt m 10,958 

BML m 384,172 

GMt m 1,501 

GML m 374,714 

KMt m 14,557 

KML m 387,771 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,377 

MTc tonne.m 362,306 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 386,181 

Max deck inclination deg 2,7 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,3 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 144,817 m)  1,914 

Deck Edge (freeboard pos = 144,817 m)  1,989 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,89 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,081 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,448 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,639 

 

Draft Amidsh. m 6,390 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,980 

Draft at AP m 5,799 

Draft at LCF m 6,310 

Trim (+ve by stern) m -1,180 

WL Length m 159,111 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4662,304 

Waterpl. Area m^2 3182,639 

Prismatic Coeff. 0,584 

Block Coeff. 0,527 

Midship Area Coeff. 0,985 

Waterpl. Area Coeff. 0,809 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,074 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,939 

KB m 3,622 

KG m 13,064 

BMt m 10,828 

BML m 360,756 

GMt m 1,385 

GML m 351,314 

KMt m 14,450 

KML m 364,378 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,622 

MTc tonne.m 339,680 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 356,536 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,074 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,15 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,217 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,217 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,181 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,181 
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Compartimento dañado: 11 y lastre 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 12 y lastre 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,328 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,014 

Draft at AP m 5,641 

Draft at LCF m 6,235 

Trim (+ve by stern) m -1,373 

WL Length m 155,546 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4599,938 

Waterpl. Area m^2 3127,836 

Prismatic Coeff. 0,590 

Block Coeff. 0,525 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,795 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,079 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,931 

KB m 3,543 

KG m 13,064 

BMt m 10,746 

BML m 332,552 

GMt m 1,225 

GML m 323,030 

KMt m 14,289 

KML m 336,095 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,060 

MTc tonne.m 312,333 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 315,157 

Max deck inclination deg 0,5 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,5 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,028 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,104 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,198 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,198 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,32 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,32 

 

Draft Amidsh. m 6,138 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,9 

Draft at FP m 6,611 

Draft at AP m 5,665 

Draft at LCF m 6,071 

Trim (+ve by stern) m -0,945 

WL Length m 159,990 

WL Beam m 25,802 

Wetted Area m^2 4531,274 

Waterpl. Area m^2 3171,302 

Prismatic Coeff. 0,607 

Block Coeff. 0,556 

Midship Area Coeff. 0,961 

Waterpl. Area Coeff. 0,806 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,059 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,390 

KB m 3,431 

KG m 13,064 

BMt m 10,938 

BML m 318,714 

GMt m 1,306 

GML m 309,082 

KMt m 14,369 

KML m 322,145 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,506 

MTc tonne.m 298,846 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 336,017 

Max deck inclination deg 0,9 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 149,866 m)  2,359 

Deck Edge (freeboard pos = 150,707 m)  2,434 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,373 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,757 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,146 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,529 
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Compartimento dañado: 13 y lastre 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,131 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,661 

Draft at AP m 5,600 

Draft at LCF m 6,056 

Trim (+ve by stern) m -1,061 

WL Length m 158,532 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4514,190 

Waterpl. Area m^2 3176,853 

Prismatic Coeff. 0,608 

Block Coeff. 0,552 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,807 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,061 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,548 

KB m 3,436 

KG m 13,064 

BMt m 11,241 

BML m 303,132 

GMt m 1,613 

GML m 293,504 

KMt m 14,677 

KML m 306,568 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,563 

MTc tonne.m 283,784 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 415,082 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,399 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,475 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,525 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,525 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,392 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,392 

 

Draft Amidsh. m 6,024 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,341 

Draft at AP m 5,707 

Draft at LCF m 5,981 

Trim (+ve by stern) m -0,634 

WL Length m 162,338 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4493,773 

Waterpl. Area m^2 3270,280 

Prismatic Coeff. 0,618 

Block Coeff. 0,579 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,831 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,041 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,907 

KB m 3,398 

KG m 13,064 

BMt m 11,465 

BML m 320,301 

GMt m 1,799 

GML m 310,635 

KMt m 14,863 

KML m 323,699 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,520 

MTc tonne.m 300,348 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 462,964 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,746 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,822 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,811 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,811 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,329 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,329 
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Compartimento dañado: 15 y lastre 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,973 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,178 

Draft at AP m 5,769 

Draft at LCF m 5,948 

Trim (+ve by stern) m -0,409 

WL Length m 163,674 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4485,021 

Waterpl. Area m^2 3346,670 

Prismatic Coeff. 0,622 

Block Coeff. 0,593 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,851 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,027 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,873 

KB m 3,382 

KG m 13,064 

BMt m 11,497 

BML m 346,153 

GMt m 1,815 

GML m 336,471 

KMt m 14,879 

KML m 349,535 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,303 

MTc tonne.m 325,328 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 467,082 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,922 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,998 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,956 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,956 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,29 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,29 
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Casos de estabilidad en averias de un compartimento inundado para un Δ = 15449 t 

correspondiente al calado ds 

Compartimento dañado: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 2 y lastre 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,136 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,947 

Draft at AP m 6,326 

Draft at LCF m 6,151 

Trim (+ve by stern) m 0,379 

WL Length m 163,837 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4666,957 

Waterpl. Area m^2 3210,395 

Prismatic Coeff. 0,629 

Block Coeff. 0,607 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,816 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,695 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 70,289 

KB m 3,485 

KG m 13,078 

BMt m 10,592 

BML m 298,370 

GMt m 0,999 

GML m 288,777 

KMt m 14,077 

KML m 301,855 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,907 

MTc tonne.m 292,544 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 269,269 

Max deck inclination deg 0,1 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,784 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,86 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,122 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,122 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,812 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,812 

 

Draft Amidsh. m 6,181 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,860 

Draft at AP m 6,503 

Draft at LCF m 6,219 

Trim (+ve by stern) m 0,643 

WL Length m 163,878 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4690,630 

Waterpl. Area m^2 3316,339 

Prismatic Coeff. 0,622 

Block Coeff. 0,592 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,843 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,679 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,361 

KB m 3,514 

KG m 13,078 

BMt m 10,883 

BML m 348,365 

GMt m 1,320 

GML m 338,801 

KMt m 14,398 

KML m 351,879 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,992 

MTc tonne.m 343,222 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 355,781 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,597 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,673 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,187 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,187 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,662 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,662 
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Compartimento dañado: 3 y agua dulce 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 4 y almacen aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,236 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,827 

Draft at AP m 6,645 

Draft at LCF m 6,287 

Trim (+ve by stern) m 0,819 

WL Length m 163,892 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4714,260 

Waterpl. Area m^2 3320,552 

Prismatic Coeff. 0,615 

Block Coeff. 0,580 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,844 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,668 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,764 

KB m 3,553 

KG m 13,078 

BMt m 10,919 

BML m 361,336 

GMt m 1,394 

GML m 351,811 

KMt m 14,472 

KML m 364,889 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,036 

MTc tonne.m 356,402 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 375,811 

Max deck inclination deg 0,3 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,3 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,447 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,523 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,206 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,206 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,537 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,537 

 

Draft Amidsh. m 6,298 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,858 

Draft at AP m 6,737 

Draft at LCF m 6,355 

Trim (+ve by stern) m 0,879 

WL Length m 163,883 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4739,863 

Waterpl. Area m^2 3326,465 

Prismatic Coeff. 0,608 

Block Coeff. 0,572 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,845 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,664 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,242 

KB m 3,610 

KG m 13,078 

BMt m 10,964 

BML m 372,261 

GMt m 1,495 

GML m 362,792 

KMt m 14,574 

KML m 375,870 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,096 

MTc tonne.m 367,526 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 403,196 

Max deck inclination deg 0,3 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,3 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,353 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,429 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,17 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,17 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,451 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,451 
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Compartimento dañado: 5, aceite retorno 1, aceite retorno 2 y aceite sucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 6 y lastre 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,713 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,954 

Draft at AP m 7,471 

Draft at LCF m 6,805 

Trim (+ve by stern) m 1,516 

WL Length m 163,860 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4907,427 

Waterpl. Area m^2 3152,811 

Prismatic Coeff. 0,565 

Block Coeff. 0,517 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,801 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,629 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,994 

KB m 3,946 

KG m 13,078 

BMt m 10,465 

BML m 381,893 

GMt m 1,332 

GML m 372,761 

KMt m 14,411 

KML m 385,839 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,316 

MTc tonne.m 377,625 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 359,232 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,6 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,596 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,672 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,021 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,021 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,782 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,782 

 

Draft Amidsh. m 6,540 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,9 

Draft at FP m 6,344 

Draft at AP m 6,735 

Draft at LCF m 6,568 

Trim (+ve by stern) m 0,391 

WL Length m 163,538 

WL Beam m 25,803 

Wetted Area m^2 4838,970 

Waterpl. Area m^2 3288,512 

Prismatic Coeff. 0,590 

Block Coeff. 0,568 

Midship Area Coeff. 0,963 

Waterpl. Area Coeff. 0,836 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,696 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,344 

KB m 3,788 

KG m 13,078 

BMt m 10,879 

BML m 394,967 

GMt m 1,589 

GML m 385,678 

KMt m 14,666 

KML m 398,755 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,707 

MTc tonne.m 390,710 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 428,489 

Max deck inclination deg 0,9 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,163 

Deck Edge (freeboard pos = -4,133 m)  2,243 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,511 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,933 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,192 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,613 
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Compartimento dañado: 7, aguas aceitosas y lodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 8, decantación F.O.1, 

uso diario F.O.1, reboses F.O.1, almacen D.O.1,  

uso diario D.O.1, reboses D.O.1,lastre 3 y 

tanque antiescora 1 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,476 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,489 

Draft at AP m 6,462 

Draft at LCF m 6,474 

Trim (+ve by stern) m -0,027 

WL Length m 163,305 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4810,446 

Waterpl. Area m^2 3351,737 

Prismatic Coeff. 0,598 

Block Coeff. 0,590 

Midship Area Coeff. 0,989 

Waterpl. Area Coeff. 0,852 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,718 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,853 

KB m 3,740 

KG m 13,078 

BMt m 11,055 

BML m 394,834 

GMt m 1,717 

GML m 385,496 

KMt m 14,795 

KML m 398,574 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,355 

MTc tonne.m 390,526 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 462,924 

Max deck inclination deg 0,0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,0 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,633 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,709 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,613 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,613 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,635 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,635 

 

Draft Amidsh. m 6,382 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 4,1 

Draft at FP m 6,515 

Draft at AP m 6,250 

Draft at LCF m 6,364 

Trim (+ve by stern) m -0,265 

WL Length m 163,246 

WL Beam m 25,865 

Wetted Area m^2 4733,025 

Waterpl. Area m^2 3352,144 

Prismatic Coeff. 0,609 

Block Coeff. 0,536 

Midship Area Coeff. 0,881 

Waterpl. Area Coeff. 0,850 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,737 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,673 

KB m 3,656 

KG m 13,078 

BMt m 11,024 

BML m 377,530 

GMt m 1,621 

GML m 368,126 

KMt m 14,681 

KML m 381,186 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,359 

MTc tonne.m 372,930 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 436,963 

Max deck inclination deg 4,1 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,1 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 142,292 m)  1,705 

Deck Edge (freeboard pos = 142,292 m)  1,781 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,653 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,491 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,869 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,707 
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Compartimento dañado: 9, almacen F.O.1 y lastre 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 10, aguas grises, aguas negras y 

agua dulce 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,524 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 2,9 

Draft at FP m 6,873 

Draft at AP m 6,174 

Draft at LCF m 6,473 

Trim (+ve by stern) m -0,700 

WL Length m 159,020 

WL Beam m 25,833 

Wetted Area m^2 4788,759 

Waterpl. Area m^2 3304,290 

Prismatic Coeff. 0,597 

Block Coeff. 0,544 

Midship Area Coeff. 0,911 

Waterpl. Area Coeff. 0,839 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,765 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,183 

KB m 3,724 

KG m 13,078 

BMt m 10,692 

BML m 379,703 

GMt m 1,347 

GML m 370,358 

KMt m 14,416 

KML m 383,427 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,869 

MTc tonne.m 375,191 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 363,225 

Max deck inclination deg 2,9 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,3 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 144,817 m)  1,641 

Deck Edge (freeboard pos = 144,817 m)  1,716 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,614 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,92 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,185 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,491 

 

Draft Amidsh. m 6,603 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,199 

Draft at AP m 6,008 

Draft at LCF m 6,517 

Trim (+ve by stern) m -1,191 

WL Length m 159,290 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4792,224 

Waterpl. Area m^2 3262,629 

Prismatic Coeff. 0,591 

Block Coeff. 0,535 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,829 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,800 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,139 

KB m 3,749 

KG m 13,078 

BMt m 10,621 

BML m 367,520 

GMt m 1,292 

GML m 358,191 

KMt m 14,370 

KML m 371,270 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,442 

MTc tonne.m 362,866 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 348,268 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,854 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,93 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,998 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,998 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,971 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,971 
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Compartimento dañado: 11 y lastre 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 12 y lastre 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,545 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,239 

Draft at AP m 5,852 

Draft at LCF m 6,444 

Trim (+ve by stern) m -1,386 

WL Length m 159,324 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4730,760 

Waterpl. Area m^2 3207,315 

Prismatic Coeff. 0,597 

Block Coeff. 0,533 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,815 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,810 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,124 

KB m 3,670 

KG m 13,078 

BMt m 10,520 

BML m 339,974 

GMt m 1,112 

GML m 330,566 

KMt m 14,191 

KML m 343,645 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,875 

MTc tonne.m 334,880 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 299,929 

Max deck inclination deg 0,5 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,5 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,802 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,878 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,974 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,974 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,107 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,107 

 

Draft Amidsh. m 6,354 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,9 

Draft at FP m 6,838 

Draft at AP m 5,869 

Draft at LCF m 6,279 

Trim (+ve by stern) m -0,970 

WL Length m 158,993 

WL Beam m 25,803 

Wetted Area m^2 4665,855 

Waterpl. Area m^2 3249,390 

Prismatic Coeff. 0,614 

Block Coeff. 0,563 

Midship Area Coeff. 0,960 

Waterpl. Area Coeff. 0,826 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,783 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,453 

KB m 3,556 

KG m 13,078 

BMt m 10,691 

BML m 325,820 

GMt m 1,170 

GML m 316,299 

KMt m 14,248 

KML m 329,376 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,306 

MTc tonne.m 320,426 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 315,583 

Max deck inclination deg 1,0 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 149,866 m)  2,117 

Deck Edge (freeboard pos = 149,866 m)  2,192 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,131 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,547 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,923 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,339 
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Compartimento dañado: 13 y lastre 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento dañado: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,346 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,888 

Draft at AP m 5,805 

Draft at LCF m 6,264 

Trim (+ve by stern) m -1,083 

WL Length m 159,035 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4646,978 

Waterpl. Area m^2 3252,850 

Prismatic Coeff. 0,615 

Block Coeff. 0,559 

Midship Area Coeff. 0,985 

Waterpl. Area Coeff. 0,827 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,788 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,603 

KB m 3,561 

KG m 13,078 

BMt m 10,992 

BML m 309,758 

GMt m 1,474 

GML m 300,240 

KMt m 14,553 

KML m 313,318 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,342 

MTc tonne.m 304,157 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 397,540 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,4 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,171 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,247 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,301 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,301 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,186 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,186 

 

Draft Amidsh. m 6,232 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,555 

Draft at AP m 5,910 

Draft at LCF m 6,184 

Trim (+ve by stern) m -0,645 

WL Length m 163,130 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4627,913 

Waterpl. Area m^2 3345,471 

Prismatic Coeff. 0,625 

Block Coeff. 0,586 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,850 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,762 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,876 

KB m 3,520 

KG m 13,078 

BMt m 11,221 

BML m 325,496 

GMt m 1,663 

GML m 315,938 

KMt m 14,741 

KML m 329,016 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,291 

MTc tonne.m 320,061 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 448,403 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,531 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,607 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,598 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,598 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,125 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,125 
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Compartimento dañado: 15 y lastre 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,175 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,375 

Draft at AP m 5,975 

Draft at LCF m 6,148 

Trim (+ve by stern) m -0,399 

WL Length m 163,465 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4621,326 

Waterpl. Area m^2 3431,219 

Prismatic Coeff. 0,630 

Block Coeff. 0,602 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,872 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,747 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,872 

KB m 3,503 

KG m 13,078 

BMt m 11,278 

BML m 354,304 

GMt m 1,703 

GML m 344,729 

KMt m 14,781 

KML m 357,808 

Immersion (TPc) tonne/cm 35,170 

MTc tonne.m 349,228 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 459,272 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,725 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,801 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,758 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,758 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,084 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,084 
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ANEXO III 
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Casos de estabilidad en averias de dos compartimentos inundados para un Δ = 13719 t 

correspondiente al calado d1 

Compartimentos dañados: 1, 2 y sus tambuchos laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 2, 3 y sus tambuchos  

laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,657 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,389 

Draft at AP m 5,925 

Draft at LCF m 5,670 

Trim (+ve by stern) m 0,536 

WL Length m 163,966 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4397,273 

Waterpl. Area m^2 3030,491 

Prismatic Coeff. 0,605 

Block Coeff. 0,576 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,770 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,331 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 72,511 

KB m 3,197 

KG m 13,040 

BMt m 10,876 

BML m 290,057 

GMt m 1,033 

GML m 280,214 

KMt m 14,073 

KML m 293,254 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,063 

MTc tonne.m 252,085 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 247,332 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,2 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  3,179 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  3,255 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,667 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,667 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,229 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,229 

 

Draft Amidsh. m 5,767 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,188 

Draft at AP m 6,346 

Draft at LCF m 5,833 

Trim (+ve by stern) m 1,158 

WL Length m 163,970 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4519,711 

Waterpl. Area m^2 3218,079 

Prismatic Coeff. 0,587 

Block Coeff. 0,540 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,818 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,299 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,519 

KB m 3,262 

KG m 13,040 

BMt m 11,254 

BML m 377,664 

GMt m 1,476 

GML m 367,886 

KMt m 14,516 

KML m 380,927 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,985 

MTc tonne.m 330,953 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 353,332 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,4 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,734 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,81 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,817 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,817 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,87 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,87 
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Compartimentos dañados: 3, 4 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 4, 5 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,917 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,073 

Draft at AP m 6,761 

Draft at LCF m 6,015 

Trim (+ve by stern) m 1,688 

WL Length m 163,965 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4587,706 

Waterpl. Area m^2 3155,814 

Prismatic Coeff. 0,566 

Block Coeff. 0,509 

Midship Area Coeff. 0,981 

Waterpl. Area Coeff. 0,802 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,267 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,424 

KB m 3,374 

KG m 13,040 

BMt m 11,304 

BML m 390,875 

GMt m 1,638 

GML m 381,208 

KMt m 14,679 

KML m 394,249 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,347 

MTc tonne.m 342,937 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 392,182 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,6 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,299 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,374 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,888 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,888 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,508 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,508 

 

Draft Amidsh. m 6,423 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,165 

Draft at AP m 7,681 

Draft at LCF m 6,544 

Trim (+ve by stern) m 2,516 

WL Length m 163,983 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4790,648 

Waterpl. Area m^2 2909,652 

Prismatic Coeff. 0,513 

Block Coeff. 0,449 

Midship Area Coeff. 0,976 

Waterpl. Area Coeff. 0,740 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,216 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,899 

KB m 3,785 

KG m 13,040 

BMt m 10,683 

BML m 400,807 

GMt m 1,427 

GML m 391,551 

KMt m 14,468 

KML m 404,592 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,824 

MTc tonne.m 352,241 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 341,552 

Max deck inclination deg 0,9 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,9 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,348 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,423 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,727 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,727 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,671 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,671 
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Compartimentos dañados: 5, 6 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 6, 7 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,656 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,674 

Draft at AP m 7,639 

Draft at LCF m 6,766 

Trim (+ve by stern) m 1,965 

WL Length m 163,952 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4883,560 

Waterpl. Area m^2 2866,693 

Prismatic Coeff. 0,501 

Block Coeff. 0,451 

Midship Area Coeff. 0,982 

Waterpl. Area Coeff. 0,729 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,252 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,753 

KB m 3,945 

KG m 13,040 

BMt m 10,579 

BML m 425,165 

GMt m 1,483 

GML m 416,069 

KMt m 14,524 

KML m 429,109 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,384 

MTc tonne.m 374,298 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 355,106 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,411 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,487 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,264 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,264 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,659 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,659 

 

Draft Amidsh. m 6,352 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,150 

Draft at AP m 6,554 

Draft at LCF m 6,381 

Trim (+ve by stern) m 0,405 

WL Length m 163,719 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4761,465 

Waterpl. Area m^2 3060,555 

Prismatic Coeff. 0,539 

Block Coeff. 0,520 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,778 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,343 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,138 

KB m 3,676 

KG m 13,040 

BMt m 11,231 

BML m 438,683 

GMt m 1,867 

GML m 429,319 

KMt m 14,907 

KML m 442,359 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,371 

MTc tonne.m 386,218 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 446,919 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,2 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,554 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,63 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,917 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,917 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,586 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,586 
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Compartimentos dañados: 7, 8 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 8, 9 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,122 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,180 

Draft at AP m 6,065 

Draft at LCF m 6,114 

Trim (+ve by stern) m -0,115 

WL Length m 163,681 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4621,281 

Waterpl. Area m^2 3170,272 

Prismatic Coeff. 0,563 

Block Coeff. 0,551 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,806 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,377 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,413 

KB m 3,531 

KG m 13,040 

BMt m 11,562 

BML m 415,846 

GMt m 2,052 

GML m 406,337 

KMt m 15,092 

KML m 419,377 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,495 

MTc tonne.m 365,544 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 491,398 

Max deck inclination deg 0,0 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,0 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,937 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  3,013 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,929 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,929 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,023 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,023 

 

Draft Amidsh. m 6,094 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,407 

Draft at AP m 5,782 

Draft at LCF m 6,054 

Trim (+ve by stern) m -0,625 

WL Length m 163,408 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4539,372 

Waterpl. Area m^2 3128,019 

Prismatic Coeff. 0,568 

Block Coeff. 0,533 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,795 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,408 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,443 

KB m 3,488 

KG m 13,040 

BMt m 11,130 

BML m 384,502 

GMt m 1,578 

GML m 374,950 

KMt m 14,618 

KML m 387,990 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,062 

MTc tonne.m 337,307 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 377,815 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,68 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,756 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,744 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,744 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,255 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,255 
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Compartimentos dañados 9, 10 y sus tambuchos laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 10, 11 y sus tambuchos 

 laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,351 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,131 

Draft at AP m 5,572 

Draft at LCF m 6,253 

Trim (+ve by stern) m -1,559 

WL Length m 154,515 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4593,528 

Waterpl. Area m^2 2969,923 

Prismatic Coeff. 0,547 

Block Coeff. 0,481 

Midship Area Coeff. 0,983 

Waterpl. Area Coeff. 0,755 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,460 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,629 

KB m 3,586 

KG m 13,040 

BMt m 10,432 

BML m 366,308 

GMt m 0,978 

GML m 356,853 

KMt m 14,018 

KML m 369,894 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,442 

MTc tonne.m 321,027 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 234,081 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,6 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,9 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,976 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,096 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,096 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,37 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,37 

 

Draft Amidsh. m 6,479 

Displacement tonne 13718 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,748 

Draft at AP m 5,211 

Draft at LCF m 6,317 

Trim (+ve by stern) m -2,536 

WL Length m 152,024 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4593,070 

Waterpl. Area m^2 2847,332 

Prismatic Coeff. 0,536 

Block Coeff. 0,444 

Midship Area Coeff. 0,976 

Waterpl. Area Coeff. 0,724 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,528 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 66,497 

KB m 3,588 

KG m 13,040 

BMt m 10,324 

BML m 334,278 

GMt m 0,871 

GML m 324,825 

KMt m 13,913 

KML m 337,866 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,185 

MTc tonne.m 292,186 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 208,618 

Max deck inclination deg 1,0 

Trim angle (+ve by stern) deg -1,0 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,225 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,301 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,559 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,559 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,631 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,631 
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Compartimentos dañados: 11, 12 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 12, 13 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,212 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,340 

Draft at AP m 5,083 

Draft at LCF m 6,056 

Trim (+ve by stern) m -2,257 

WL Length m 150,885 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4475,783 

Waterpl. Area m^2 2864,596 

Prismatic Coeff. 0,560 

Block Coeff. 0,468 

Midship Area Coeff. 0,977 

Waterpl. Area Coeff. 0,728 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,512 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,695 

KB m 3,407 

KG m 13,040 

BMt m 10,406 

BML m 298,405 

GMt m 0,771 

GML m 288,771 

KMt m 13,812 

KML m 301,812 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,362 

MTc tonne.m 259,780 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 184,679 

Max deck inclination deg 0,8 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,8 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,649 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,725 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,943 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,943 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,787 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,787 

 

Draft Amidsh. m 5,986 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,889 

Draft at AP m 5,084 

Draft at LCF m 5,853 

Trim (+ve by stern) m -1,805 

WL Length m 150,467 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4383,828 

Waterpl. Area m^2 2914,648 

Prismatic Coeff. 0,581 

Block Coeff. 0,498 

Midship Area Coeff. 0,980 

Waterpl. Area Coeff. 0,741 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,484 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,987 

KB m 3,286 

KG m 13,040 

BMt m 10,971 

BML m 265,752 

GMt m 1,216 

GML m 255,996 

KMt m 14,256 

KML m 269,037 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,875 

MTc tonne.m 230,296 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 291,102 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,7 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,127 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,203 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,358 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,358 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,833 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,833 
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Compartimentos dañados: 13, 14 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 14, 15 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,931 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,810 

Draft at AP m 5,053 

Draft at LCF m 5,806 

Trim (+ve by stern) m -1,757 

WL Length m 150,275 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4357,402 

Waterpl. Area m^2 2963,095 

Prismatic Coeff. 0,587 

Block Coeff. 0,504 

Midship Area Coeff. 0,980 

Waterpl. Area Coeff. 0,753 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,482 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,396 

KB m 3,273 

KG m 13,040 

BMt m 11,530 

BML m 254,602 

GMt m 1,761 

GML m 244,833 

KMt m 14,802 

KML m 257,874 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,372 

MTc tonne.m 220,254 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 421,745 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,209 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,285 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,433 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,433 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,869 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,869 

 

Draft Amidsh. m 5,712 

Displacement tonne 13719 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,019 

Draft at AP m 5,404 

Draft at LCF m 5,675 

Trim (+ve by stern) m -0,615 

WL Length m 157,337 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4305,685 

Waterpl. Area m^2 3169,093 

Prismatic Coeff. 0,607 

Block Coeff. 0,567 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,805 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,409 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,208 

KB m 3,216 

KG m 13,040 

BMt m 11,845 

BML m 316,615 

GMt m 2,021 

GML m 306,791 

KMt m 15,061 

KML m 319,831 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,483 

MTc tonne.m 275,991 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 483,952 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  3,068 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  3,144 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,131 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,131 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,634 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,634 
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Casos de estabilidad en averias de dos compartimentos inundados para un Δ = 14745 t 

correspondiente al calado dp 

Compartimentos dañados: 1, 2 y sus tambuchos laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 2, 3 y sus tambuchos  

laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 5,979 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,602 

Draft at AP m 6,357 

Draft at LCF m 5,999 

Trim (+ve by stern) m 0,755 

WL Length m 163,945 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4604,731 

Waterpl. Area m^2 3068,050 

Prismatic Coeff. 0,613 

Block Coeff. 0,578 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,780 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,943 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 72,332 

KB m 3,382 

KG m 13,064 

BMt m 10,325 

BML m 279,620 

GMt m 0,643 

GML m 269,939 

KMt m 13,708 

KML m 283,003 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,448 

MTc tonne.m 261,000 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 165,580 

Max deck inclination deg 0,3 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,3 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,738 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,814 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,436 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,436 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,819 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,819 

 

Draft Amidsh. m 6,075 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,487 

Draft at AP m 6,664 

Draft at LCF m 6,142 

Trim (+ve by stern) m 1,177 

WL Length m 163,965 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4649,469 

Waterpl. Area m^2 3253,975 

Prismatic Coeff. 0,599 

Block Coeff. 0,553 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,827 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,923 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,540 

KB m 3,452 

KG m 13,064 

BMt m 10,747 

BML m 359,624 

GMt m 1,135 

GML m 350,012 

KMt m 14,199 

KML m 363,076 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,353 

MTc tonne.m 338,421 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 292,087 

Max deck inclination deg 0,4 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,4 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,416 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,492 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,516 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,516 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,555 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,555 
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Compartimentos dañados: 3, 4 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 4, 5 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,232 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,379 

Draft at AP m 7,085 

Draft at LCF m 6,329 

Trim (+ve by stern) m 1,706 

WL Length m 163,977 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4714,093 

Waterpl. Area m^2 3185,590 

Prismatic Coeff. 0,578 

Block Coeff. 0,522 

Midship Area Coeff. 0,982 

Waterpl. Area Coeff. 0,810 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,892 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,601 

KB m 3,569 

KG m 13,064 

BMt m 10,745 

BML m 369,787 

GMt m 1,250 

GML m 360,292 

KMt m 14,315 

KML m 373,356 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,652 

MTc tonne.m 348,360 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 321,668 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,6 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,974 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,05 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,581 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,581 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,186 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,186 

 

Draft Amidsh. m 6,763 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,474 

Draft at AP m 8,051 

Draft at LCF m 6,881 

Trim (+ve by stern) m 2,576 

WL Length m 163,988 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4925,045 

Waterpl. Area m^2 2933,726 

Prismatic Coeff. 0,524 

Block Coeff. 0,461 

Midship Area Coeff. 0,977 

Waterpl. Area Coeff. 0,746 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,849 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 69,212 

KB m 3,991 

KG m 13,064 

BMt m 10,110 

BML m 377,255 

GMt m 1,035 

GML m 368,180 

KMt m 14,101 

KML m 381,246 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,071 

MTc tonne.m 355,988 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 266,436 

Max deck inclination deg 1,0 

Trim angle (+ve by stern) deg 1,0 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  0,975 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,051 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,412 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,412 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,308 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,308 
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Compartimentos dañados: 5, 6 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 6, 7 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 7,002 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,006 

Draft at AP m 7,998 

Draft at LCF m 7,108 

Trim (+ve by stern) m 1,992 

WL Length m 163,850 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 5022,238 

Waterpl. Area m^2 2893,662 

Prismatic Coeff. 0,513 

Block Coeff. 0,462 

Midship Area Coeff. 0,981 

Waterpl. Area Coeff. 0,735 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,883 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,153 

KB m 4,154 

KG m 13,064 

BMt m 10,022 

BML m 401,205 

GMt m 1,111 

GML m 392,293 

KMt m 14,176 

KML m 405,358 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,660 

MTc tonne.m 379,302 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 285,933 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,05 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,126 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,929 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,929 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,302 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,302 

 

Draft Amidsh. m 6,680 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,501 

Draft at AP m 6,859 

Draft at LCF m 6,706 

Trim (+ve by stern) m 0,358 

WL Length m 163,306 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4896,554 

Waterpl. Area m^2 3099,016 

Prismatic Coeff. 0,551 

Block Coeff. 0,534 

Midship Area Coeff. 0,989 

Waterpl. Area Coeff. 0,788 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,980 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,452 

KB m 3,875 

KG m 13,064 

BMt m 10,717 

BML m 417,944 

GMt m 1,528 

GML m 408,755 

KMt m 14,592 

KML m 421,819 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,765 

MTc tonne.m 395,219 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 393,234 

Max deck inclination deg 0,1 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,251 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,327 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,569 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,569 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,277 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,277 
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Compartimentos dañados: 7, 8 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 8, 9 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,438 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,524 

Draft at AP m 6,351 

Draft at LCF m 6,425 

Trim (+ve by stern) m -0,173 

WL Length m 163,228 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4791,305 

Waterpl. Area m^2 3252,743 

Prismatic Coeff. 0,575 

Block Coeff. 0,561 

Midship Area Coeff. 0,989 

Waterpl. Area Coeff. 0,827 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,015 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,764 

KB m 3,721 

KG m 13,064 

BMt m 11,217 

BML m 410,769 

GMt m 1,874 

GML m 401,426 

KMt m 14,938 

KML m 414,490 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,341 

MTc tonne.m 388,133 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 482,323 

Max deck inclination deg 0,1 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,1 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,589 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,665 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,59 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,59 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,731 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,731 

 

Draft Amidsh. m 6,411 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,745 

Draft at AP m 6,078 

Draft at LCF m 6,362 

Trim (+ve by stern) m -0,667 

WL Length m 162,322 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4739,485 

Waterpl. Area m^2 3245,777 

Prismatic Coeff. 0,580 

Block Coeff. 0,544 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,825 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,046 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,077 

KB m 3,678 

KG m 13,064 

BMt m 10,828 

BML m 392,105 

GMt m 1,441 

GML m 382,718 

KMt m 14,505 

KML m 395,782 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,269 

MTc tonne.m 370,045 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 370,858 

Max deck inclination deg 0,3 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,3 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,34 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,416 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,41 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,41 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,955 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,955 
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Compartimentos dañados 9, 10 y sus tambuchos laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 10, 11 y sus tambuchos 

 laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,684 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,480 

Draft at AP m 5,887 

Draft at LCF m 6,570 

Trim (+ve by stern) m -1,592 

WL Length m 159,522 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4794,345 

Waterpl. Area m^2 3094,700 

Prismatic Coeff. 0,558 

Block Coeff. 0,492 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,787 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,090 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,348 

KB m 3,783 

KG m 13,064 

BMt m 10,173 

BML m 377,683 

GMt m 0,893 

GML m 368,402 

KMt m 13,957 

KML m 381,466 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,721 

MTc tonne.m 356,202 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 229,678 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,6 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,549 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,625 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,75 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,75 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,051 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,051 

 

Draft Amidsh. m 6,827 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 8,110 

Draft at AP m 5,545 

Draft at LCF m 6,651 

Trim (+ve by stern) m -2,566 

WL Length m 154,937 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4772,629 

Waterpl. Area m^2 2946,167 

Prismatic Coeff. 0,546 

Block Coeff. 0,456 

Midship Area Coeff. 0,977 

Waterpl. Area Coeff. 0,749 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,145 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,779 

KB m 3,791 

KG m 13,064 

BMt m 10,023 

BML m 338,813 

GMt m 0,749 

GML m 329,539 

KMt m 13,814 

KML m 342,604 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,198 

MTc tonne.m 318,627 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 192,734 

Max deck inclination deg 1,0 

Trim angle (+ve by stern) deg -1,0 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  0,86 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  0,936 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,198 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,198 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,294 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,294 
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Compartimentos dañados: 11, 12 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 12, 13 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,561 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,720 

Draft at AP m 5,401 

Draft at LCF m 6,390 

Trim (+ve by stern) m -2,319 

WL Length m 153,319 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4651,961 

Waterpl. Area m^2 2954,907 

Prismatic Coeff. 0,569 

Block Coeff. 0,478 

Midship Area Coeff. 0,978 

Waterpl. Area Coeff. 0,751 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,138 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,029 

KB m 3,604 

KG m 13,064 

BMt m 10,039 

BML m 302,702 

GMt m 0,579 

GML m 293,241 

KMt m 13,644 

KML m 306,306 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,288 

MTc tonne.m 283,529 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 148,941 

Max deck inclination deg 0,9 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,9 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,265 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,341 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,568 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,568 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,463 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,463 

 

Draft Amidsh. m 6,333 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,290 

Draft at AP m 5,377 

Draft at LCF m 6,184 

Trim (+ve by stern) m -1,913 

WL Length m 152,760 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4555,753 

Waterpl. Area m^2 2992,814 

Prismatic Coeff. 0,590 

Block Coeff. 0,506 

Midship Area Coeff. 0,981 

Waterpl. Area Coeff. 0,761 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,121 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,294 

KB m 3,478 

KG m 13,064 

BMt m 10,515 

BML m 268,139 

GMt m 0,929 

GML m 258,552 

KMt m 13,993 

KML m 271,617 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,676 

MTc tonne.m 249,990 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 238,961 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,7 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,72 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,796 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,966 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,966 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,529 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,529 
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Compartimentos dañados: 13, 14 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 14, 15 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,272 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,200 

Draft at AP m 5,344 

Draft at LCF m 6,130 

Trim (+ve by stern) m -1,856 

WL Length m 152,433 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4529,058 

Waterpl. Area m^2 3041,005 

Prismatic Coeff. 0,596 

Block Coeff. 0,512 

Midship Area Coeff. 0,981 

Waterpl. Area Coeff. 0,773 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,118 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,550 

KB m 3,462 

KG m 13,064 

BMt m 11,093 

BML m 255,825 

GMt m 1,490 

GML m 246,222 

KMt m 14,555 

KML m 259,287 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,170 

MTc tonne.m 238,069 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 383,400 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,813 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,889 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,051 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,051 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,567 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,567 

 

Draft Amidsh. m 6,024 

Displacement tonne 14745 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,341 

Draft at AP m 5,707 

Draft at LCF m 5,981 

Trim (+ve by stern) m -0,634 

WL Length m 162,338 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4493,773 

Waterpl. Area m^2 3270,280 

Prismatic Coeff. 0,618 

Block Coeff. 0,579 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,831 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 72,041 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,907 

KB m 3,398 

KG m 13,064 

BMt m 11,465 

BML m 320,301 

GMt m 1,799 

GML m 310,635 

KMt m 14,863 

KML m 323,699 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,520 

MTc tonne.m 300,348 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 462,964 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,746 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,822 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,811 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,811 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,329 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,329 
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Casos de estabilidad en averias de dos compartimentos inundados para un Δ = 15449 t 

correspondiente al calado ds 

Compartimentos dañados: 1, 2 y sus tambuchos laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 2, 3 y sus tambuchos  

laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,198 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,735 

Draft at AP m 6,662 

Draft at LCF m 6,222 

Trim (+ve by stern) m 0,927 

WL Length m 163,920 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4699,022 

Waterpl. Area m^2 3084,327 

Prismatic Coeff. 0,617 

Block Coeff. 0,579 

Midship Area Coeff. 0,986 

Waterpl. Area Coeff. 0,784 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,660 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 72,424 

KB m 3,508 

KG m 13,078 

BMt m 9,966 

BML m 269,951 

GMt m 0,396 

GML m 260,381 

KMt m 13,474 

KML m 273,460 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,614 

MTc tonne.m 263,779 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 106,683 

Max deck inclination deg 0,3 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,3 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,427 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,503 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,289 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,289 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,532 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,532 

 

Draft Amidsh. m 6,284 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,677 

Draft at AP m 6,890 

Draft at LCF m 6,352 

Trim (+ve by stern) m 1,213 

WL Length m 163,938 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4734,404 

Waterpl. Area m^2 3273,770 

Prismatic Coeff. 0,606 

Block Coeff. 0,560 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,832 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,643 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,631 

KB m 3,580 

KG m 13,078 

BMt m 10,403 

BML m 347,304 

GMt m 0,905 

GML m 337,806 

KMt m 13,983 

KML m 350,884 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,556 

MTc tonne.m 342,214 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 244,050 

Max deck inclination deg 0,5 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,5 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,188 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,264 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,323 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,323 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,332 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,332 
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Compartimentos dañados: 3, 4 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 4, 5 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,445 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,573 

Draft at AP m 7,317 

Draft at LCF m 6,542 

Trim (+ve by stern) m 1,744 

WL Length m 163,964 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4799,291 

Waterpl. Area m^2 3203,500 

Prismatic Coeff. 0,585 

Block Coeff. 0,529 

Midship Area Coeff. 0,982 

Waterpl. Area Coeff. 0,814 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,612 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 67,735 

KB m 3,701 

KG m 13,078 

BMt m 10,386 

BML m 356,366 

GMt m 1,009 

GML m 346,989 

KMt m 14,087 

KML m 360,067 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,836 

MTc tonne.m 351,516 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 271,940 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  1,741 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  1,817 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,383 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,383 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,958 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,958 

 

Draft Amidsh. m 6,993 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 5,669 

Draft at AP m 8,317 

Draft at LCF m 7,111 

Trim (+ve by stern) m 2,648 

WL Length m 163,969 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 5016,344 

Waterpl. Area m^2 2948,581 

Prismatic Coeff. 0,531 

Block Coeff. 0,467 

Midship Area Coeff. 0,978 

Waterpl. Area Coeff. 0,749 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,565 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 69,438 

KB m 4,131 

KG m 13,078 

BMt m 9,745 

BML m 362,615 

GMt m 0,796 

GML m 353,667 

KMt m 13,876 

KML m 366,746 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,223 

MTc tonne.m 358,282 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 214,713 

Max deck inclination deg 1,0 

Trim angle (+ve by stern) deg 1,0 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  0,707 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  0,783 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 14,212 

Ventilacion proa babor Downflooding point 14,212 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,049 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,049 
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Compartimentos dañados: 5, 6 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 6, 7 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 7,237 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,217 

Draft at AP m 8,256 

Draft at LCF m 7,341 

Trim (+ve by stern) m 2,039 

WL Length m 163,727 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 5115,873 

Waterpl. Area m^2 2911,232 

Prismatic Coeff. 0,519 

Block Coeff. 0,469 

Midship Area Coeff. 0,982 

Waterpl. Area Coeff. 0,740 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,600 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 68,458 

KB m 4,295 

KG m 13,078 

BMt m 9,667 

BML m 386,694 

GMt m 0,883 

GML m 377,910 

KMt m 13,962 

KML m 390,989 

Immersion (TPc) tonne/cm 29,840 

MTc tonne.m 382,841 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 238,198 

Max deck inclination deg 0,8 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,8 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  0,79 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  0,866 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,715 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,715 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 12,049 

Ventilacion popa babor Downflooding point 12,049 

 

Draft Amidsh. m 6,901 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,724 

Draft at AP m 7,079 

Draft at LCF m 6,926 

Trim (+ve by stern) m 0,355 

WL Length m 162,668 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4985,128 

Waterpl. Area m^2 3122,091 

Prismatic Coeff. 0,559 

Block Coeff. 0,542 

Midship Area Coeff. 0,989 

Waterpl. Area Coeff. 0,794 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,697 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,694 

KB m 4,009 

KG m 13,078 

BMt m 10,379 

BML m 404,676 

GMt m 1,310 

GML m 395,606 

KMt m 14,388 

KML m 408,684 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,001 

MTc tonne.m 400,769 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 353,112 

Max deck inclination deg 0,1 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = -5,782 m)  2,032 

Deck Edge (freeboard pos = -5,782 m)  2,108 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,347 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,347 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,057 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,057 
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Compartimentos dañados: 7, 8 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 8, 9 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,649 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,745 

Draft at AP m 6,553 

Draft at LCF m 6,635 

Trim (+ve by stern) m -0,192 

WL Length m 162,435 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4881,737 

Waterpl. Area m^2 3283,307 

Prismatic Coeff. 0,584 

Block Coeff. 0,568 

Midship Area Coeff. 0,989 

Waterpl. Area Coeff. 0,835 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,735 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,843 

KB m 3,849 

KG m 13,078 

BMt m 10,912 

BML m 400,028 

GMt m 1,684 

GML m 390,800 

KMt m 14,762 

KML m 403,878 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,654 

MTc tonne.m 395,899 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 453,955 

Max deck inclination deg 0,1 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,1 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,367 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,443 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,37 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,37 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,527 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,527 

 

Draft Amidsh. m 6,622 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,966 

Draft at AP m 6,278 

Draft at LCF m 6,569 

Trim (+ve by stern) m -0,689 

WL Length m 159,096 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4856,206 

Waterpl. Area m^2 3311,232 

Prismatic Coeff. 0,588 

Block Coeff. 0,552 

Midship Area Coeff. 0,988 

Waterpl. Area Coeff. 0,842 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,770 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,578 

KB m 3,805 

KG m 13,078 

BMt m 10,645 

BML m 393,703 

GMt m 1,372 

GML m 384,430 

KMt m 14,450 

KML m 397,508 

Immersion (TPc) tonne/cm 33,940 

MTc tonne.m 389,447 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 369,932 

Max deck inclination deg 0,3 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,3 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,117 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,193 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,19 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,19 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,753 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,753 
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Compartimentos dañados 9, 10 y sus tambuchos laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 10, 11 y sus tambuchos 

 laterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,904 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,709 

Draft at AP m 6,100 

Draft at LCF m 6,781 

Trim (+ve by stern) m -1,609 

WL Length m 159,707 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4926,026 

Waterpl. Area m^2 3173,744 

Prismatic Coeff. 0,566 

Block Coeff. 0,500 

Midship Area Coeff. 0,984 

Waterpl. Area Coeff. 0,807 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,806 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,554 

KB m 3,916 

KG m 13,078 

BMt m 10,010 

BML m 383,785 

GMt m 0,847 

GML m 374,622 

KMt m 13,926 

KML m 387,700 

Immersion (TPc) tonne/cm 32,531 

MTc tonne.m 379,510 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 228,431 

Max deck inclination deg 0,6 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,6 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,319 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,395 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,523 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,523 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 13,837 

Ventilacion popa babor Downflooding point 13,837 

 

Draft Amidsh. m 7,059 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 8,351 

Draft at AP m 5,767 

Draft at LCF m 6,870 

Trim (+ve by stern) m -2,584 

WL Length m 159,102 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4902,129 

Waterpl. Area m^2 3020,705 

Prismatic Coeff. 0,553 

Block Coeff. 0,464 

Midship Area Coeff. 0,978 

Waterpl. Area Coeff. 0,768 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,878 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 65,080 

KB m 3,927 

KG m 13,078 

BMt m 9,839 

BML m 344,383 

GMt m 0,687 

GML m 335,231 

KMt m 13,766 

KML m 348,310 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,962 

MTc tonne.m 339,606 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 185,248 

Max deck inclination deg 1,0 

Trim angle (+ve by stern) deg -1,0 

 

 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  0,619 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  0,695 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 11,959 

Ventilacion proa babor Downflooding point 11,959 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,07 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,07 
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Compartimentos dañados: 11, 12 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 12, 13 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,793 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,969 

Draft at AP m 5,618 

Draft at LCF m 6,612 

Trim (+ve by stern) m -2,352 

WL Length m 155,748 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4774,382 

Waterpl. Area m^2 3019,505 

Prismatic Coeff. 0,575 

Block Coeff. 0,486 

Midship Area Coeff. 0,979 

Waterpl. Area Coeff. 0,767 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,867 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,481 

KB m 3,737 

KG m 13,078 

BMt m 9,816 

BML m 306,700 

GMt m 0,474 

GML m 297,358 

KMt m 13,553 

KML m 310,437 

Immersion (TPc) tonne/cm 30,950 

MTc tonne.m 301,239 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 127,883 

Max deck inclination deg 0,9 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,9 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,014 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,09 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,322 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,322 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,243 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,243 

 

Draft Amidsh. m 6,565 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,549 

Draft at AP m 5,581 

Draft at LCF m 6,403 

Trim (+ve by stern) m -1,968 

WL Length m 154,945 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4678,165 

Waterpl. Area m^2 3052,101 

Prismatic Coeff. 0,596 

Block Coeff. 0,512 

Midship Area Coeff. 0,980 

Waterpl. Area Coeff. 0,776 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,845 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 63,665 

KB m 3,607 

KG m 13,078 

BMt m 10,247 

BML m 271,572 

GMt m 0,775 

GML m 262,100 

KMt m 13,854 

KML m 275,179 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,284 

MTc tonne.m 265,520 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 209,051 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,7 

 

 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,457 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,533 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,711 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,711 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,319 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,319 
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Compartimentos dañados: 13, 14 y sus tambuchos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentos dañados: 14, 15 y sus tambuchos 

 laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidsh. m 6,499 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 7,448 

Draft at AP m 5,551 

Draft at LCF m 6,345 

Trim (+ve by stern) m -1,897 

WL Length m 154,490 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4648,019 

Waterpl. Area m^2 3096,384 

Prismatic Coeff. 0,602 

Block Coeff. 0,519 

Midship Area Coeff. 0,982 

Waterpl. Area Coeff. 0,787 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,826 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 63,872 

KB m 3,589 

KG m 13,078 

BMt m 10,817 

BML m 257,687 

GMt m 1,328 

GML m 248,198 

KMt m 14,406 

KML m 261,276 

Immersion (TPc) tonne/cm 31,738 

MTc tonne.m 251,433 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 358,022 

Max deck inclination deg 0,7 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,7 

 

 
 
 
 
 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  1,563 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  1,639 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 12,807 

Ventilacion proa babor Downflooding point 12,807 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,357 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,357 

 

Draft Amidsh. m 6,232 

Displacement tonne 15449 

Heel to Starboard degrees 0,0 

Draft at FP m 6,555 

Draft at AP m 5,910 

Draft at LCF m 6,184 

Trim (+ve by stern) m -0,645 

WL Length m 163,130 

WL Beam m 25,800 

Wetted Area m^2 4627,913 

Waterpl. Area m^2 3345,439 

Prismatic Coeff. 0,625 

Block Coeff. 0,586 

Midship Area Coeff. 0,987 

Waterpl. Area Coeff. 0,850 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m m 71,762 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m m 64,875 

KB m 3,520 

KG m 13,078 

BMt m 11,221 

BML m 325,478 

GMt m 1,663 

GML m 315,921 

KMt m 14,741 

KML m 328,999 

Immersion (TPc) tonne/cm 34,291 

MTc tonne.m 320,043 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 448,403 

Max deck inclination deg 0,2 

Trim angle (+ve by stern) deg -0,2 

 

 
 
Key point Type Freeboard m 

Margin Line (freeboard pos = 161,614 m)  2,531 

Deck Edge (freeboard pos = 161,614 m)  2,607 

Ventilacion proa estribor Downflooding point 13,598 

Ventilacion proa babor Downflooding point 13,598 

Ventilacion popa estribor Downflooding point 14,125 

Ventilacion popa babor Downflooding point 14,125 
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1-.Introducción 

La definición del presupuesto de un buque es un tema complejo ya que depende de múltiples 

factores. A mayor experiencia y especialización en un buque concreto se puede establecer con 

una mayor precisión. Por otro lado el presupuesto llevado al detalle tiene una validez corta ya 

que depende de los precios de mercado y de la demanda en un momento concreto. 

Debido a lo anterior en este cuaderno se hará un desarrollo preliminar con el fin de obtener 

una estimación preliminar. Se dividirá el presupuesto en cinco grandes partidas: 

 Gastos Varios del astillero 

 Coste del acero 

 Coste de la mano de obra 

 Coste de la maquinaria 

 Coste del equipo y habilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
Proyecto nº038                                                                                              Cuaderno 13   Presupuesto 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 4 
 

2-.Partidas del presupuesto 

2.1-.Gastos varios del astillero 

 

Gastos varios del astillero 

Concepto Importe (€) 

Proyecto 2000000,00 

Clasificación, reglamentos y certificados 80000,00 

Pruebas y garantía 50000,00 

Subtotal 2130000,00 

 

 

2.2-.Coste del acero 

El precio de la tonelada de acero se estima en 650 €. Por tanto con el peso de acero obtenido 

en el cuaderno de cálculo del peso en rosca se podrá realizar una gruesa estimación. Esta 

incluirá tanto planchas como perfiles, piezas fundidas, etc… 

 

Coste del acero (650 €/ton) 

Concepto Importe (€)  

Acero (chapas, refuerzos, perfiles) 4088284,20 

Piezas fundidas, timones y otros 260000,00 

Subtotal 4348284,20 
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2.3-.Coste de la mano de obra 

El precio medio de la mano de obra se ha estimado en 50 €/hora. Suponiendo que se necesiten 

80 horas de trabajo por cada tonelada de acero se podrá realizar una estimación. 

Además se tendrá que tener en cuenta la mano de obra destinada al armamento. Para ello se 

estima que se necesitarán del orden de 500.000 horas de trabajo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se tiene: 

 

Coste mano de obra (50 €/hora) 

Concepto Importe (€) 

Acero (75 horas/ton) 26758672,00 

Armamento (500000 horas) 25000000,00 

Subtotal 51758672,00 

 

 

2.4-.Coste de la maquinaria 

El coste de la maquinaria se dividirá en tres subpartidas: 

 Coste de la maquinaria principal 

 Coste de la maquinaria auxiliar 

 Varios del conjunto maquinas 

Se tendrá por tanto: 

 

Coste de la maquinaria principal 

Concepto Importe (€)  

Motores principales (215 €/BHP) 5258152,17 

Reductoras (80 €/BHP) 1956521,74 

Ejes, bocinas, hélices y chumaceras (185 €/BHP) 4524456,52 

Motores auxiliares (185 €/BHP) 1352720,00 

Grupo emergencia (185 €/BHP) 166500,00 

Subtotal 13258350,43 
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Coste de la maquinaria auxiliar 

Concepto Importe (€)  

Purificadoras 240000,00 

Bombas varias maquinas 200000,00 

Botellas de arranque 30000,00 

Compresores 400000,00 

Generadores agua dulce 150000,00 

Calderetas gases de escape 240000,00 

Bombas de lastre y contraincendios 200000,00 

Ventiladores maquinas 150000,00 

Bombas de vacío y tratamiento aguas negras 140000,00 

Subtotal 1750000,00 

 

 

Varios maquinas 

Concepto Importe (€)  

Silenciadores y tubos de escape 50000,00 

Respetos y herramientas 50000,00 

Tuberías 400000,00 

Válvulas 100000,00 

Cableado 200000,00 

Escalas y accesos 30000,00 

Polines 50000,00 

Aislamientos 50000,00 

Subtotal 930000,00 
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2.5-.Coste del equipo y habilitación 

 

Coste equipo y habilitación 

Concepto Importe (€)  

Amarre y fondeo 120000,00 

Sistema de gobierno y maniobra 500000,00 

Sistema de estabilización 1000000,00 

Control computarizado del buque 3000000,00 

Pintura 600000,00 

Salones 4000000,00 

Camarotes 5000000,00 

Aire acondicionado 3000000,00 

Ascensores 80000,00 

Ventilación cubiertas carga 300000,00 

Dispositivos de salvamento 1000000,00 

Sistema de baldeo y contraincendios 1000000,00 

Puertas y ventanas 100000,00 

Subtotal 19700000,00 

 

Respecto a este coste resaltar lo caro que resulta el aire acondicionado así como la habilitación 

en camarotes y salones. También el sistema de control y automatización del buque ocupa un 

buen porcentaje de este coste. 
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3-.Resumen de las partidas y presupuesto total 

El siguiente cuadro resume la estimación preliminar del presupuesto del buque proyecto: 

 

Partidas presupuesto 

Concepto Importe (€) 

Gastos varios del astillero 2130000,00 

Coste del acero 4348284,20 

Coste de la mano de obra 51758672,00 

Coste de la maquinaria 15938350,43 

Coste equipo y habilitación 19700000,00 

Total 93875306,63 
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1-.Introducción 

El trabajo del proyecto de final de carrera es muy completo y complejo teniendo que pasar por 

áreas muy distintas pero que por supuesto se necesitan en cualquier proyecto de artefactos 

marinos flotantes puesto que en el mar no contamos con los servicios de tierra y se debe dotar 

al buque de una independencia y seguridad importante (a todos los efectos es como si fuera 

una casa flotante). 

Este cuaderno final recoge las características más importantes del buque proyecto, haciendo 

una breve descripción de ellas. 

 Para cada cuaderno se harán unos comentarios de la metodología tenida en cuenta durante 

su elaboración y se destacarán los aspectos más relevantes de cada cuaderno. Estos aspectos 

serán de carácter muy general teniendo que ir a cada cuaderno individualmente para 

profundizar en detalle. 

Por último se tratará de exponer las modificaciones que se podrían realizar para mejorar el 

buque proyecto. 
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2-.Descripción general del buque 

Las características principales del buque proyecto se recogen en el siguiente cuadro: 

 

Buque proyecto   

Puesta de quilla  22/03/2010 

Peso muerto diseño 3800 

Peso en rosca diseño 11282 

Peso muerto escantillonado (ton) 4096 

Peso en rosca escantillonado(ton) 11003 

Desplazamiento (ton) 15099 

Coeficiente de bloque 0,625 

Velocidad pruebas al 85% MCR (nudos) 21 

Autonomía al 85% MCR y 20% mar (millas) 4000 

Lmax (m) 165,670 

Lpp (m) 152,500 

B (m) 25,800 

T diseño (m) 6,000 

T escantillonado (m) 6,200 

D a la cubierta principal (m) 9,200 

D a la cubierta superior (m) 15,300 

Francobordo (m) 3,200 

GT 30237 

Nº cubiertas para vehículos 2 fijas y 1 móvil 

Metros de carril 1500 m.l trailers/2200 coches 

Tripulación 55 

Pasajeros 800 

Espacios públicos (m2) 3200 

Camarotes pasaje 200 x 4 personas 

FO (m3) 774 

DO (m3) 160 

Lastre (m3) 2000 

Potencia MMPP (kW) 4 x 4500 

RPM MMPP 750 

consumo (ton/día) 78 

Potencia MMAA (kW) 4 x 1540 

 

 

 



                                                      
Proyecto nº038                                                                                          Cuaderno 14   Memoria final 
 

Eduardo Hernández Lamas Página 5 
 

2.1-.Dimensionamiento 

El dimensionamiento del buque ha requerido un planteamiento global a priori, estando la Lpp 

y la manga totalmente condicionados por la carga rodante a estibar dentro de unas 

dimensiones recomendables para cumplir con la reglamentación vigente. Se ha optado por una 

configuración sin bodega baja y con tambuchos laterales.  

Respecto al puntal es clave tener en cuenta las alturas libres en espacios de habilitación y 

garajes para los refuerzos estructurales. Dependiendo de los camarotes y espacios públicos 

surgirán más o menos cubiertas de habilitación. Este proyecto cuenta con tres cubiertas de 

habilitación y un puntal total de 30.1 m. 

Por último en este cuaderno es vital el dejar márgenes (márgenes de construcción para 

refuerzos y margen de diseño y construcción para peso en rosca) con objeto de poder 

solucionar posibles imprevistos durante la construcción del buque. 

 

2.2-.Formas 

La definición de las formas se realizo a partir de un buque base, modificando estas primero a 

través de una transformación afín para conseguir las dimensiones preestablecidas, para más 

tarde mediante transformación parabólica adaptarlas a un desplazamiento concreto y a una 

posición longitudinal concreta del centro de carena. 

Estas formas buscan el equilibrio entre la cómoda estiba de la carga y la menor resistencia al 

avance. Hay que destacar el bulbo en cuello de cisne así como la cola de pato y la cuña de 

trimado dinámico. 

 

2.3-.Disposición general 

Los condicionantes en la disposición del buque son numerosos como: 

 Camarotes y espacios públicos 

 Estructura 

 Salvamento y contraincendios 

 Criterios de estabilidad 

 Flujos de carga, pasaje y escape 

 Ventilación 

 Maquinaria  

 Etc… 

 Todos ellos se han tenido en cuenta priorizando algunos sobre otros según la zona del buque 

en estudio.  
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2.4-.Arquitectura naval 

Se han realizado los cálculos con el programa Hidromax de arquitectura naval. También se 

dispusieron los tanques y se determinaron los volúmenes de estos, teniendo que conjugar 

estos con la disposición general y la disposición en cámara de maquinas. 

Los cálculos de francobordo y arqueo se han calculado de acuerdo a las formas obtenidas y 

reglamentos de líneas de carga en vigor. 

Por último se hizo un estudio preliminar de condiciones de carga asumiendo el peso en rosca 

en la posición estimada en el cuaderno de dimensionamiento. Esto ha sido algo bueno ya que 

da una idea clara de posibles problemas con el trimado en cuadernos posteriores y fija las 

bases para resolver estos problemas. 

 

2.5-.Potencia, propulsión y maniobra 

Respecto a la potencia requerida para la propulsión del buque, en el cuaderno 6 se hace un 

estudio detallado por el método de Holtrop y se eligen los motores principales para la 

propulsión. Para ello también se realiza un estudio de la hélice óptima dentro de la serie B de 

Wageningen y se fijan la potencia de los motores, las características de reductores. También se 

estudia la maniobrabilidad y la disposición de los timones buscando siempre el cumplimiento 

de la normativa en vigor, tanto de convenios internacionales como de la sociedad de 

clasificación. 

Este buque dispone de doble hélice, doble eje y 4 motores acoplados dos a dos a sendas 

reductoras. Dispone además de dos timones Becker y dos hélices de maniobra en proa los 

cuales garantizan una gran maniobrabilidad.  

Es importante destacar que en un proyecto real siempre se deben hacer estudios de canal, los 

cuales serán siempre más precisos y además evitarán o reducirán la aparición de fenómenos 

no deseados como la cavitación y los errores en la estimación de resistencia al avance. 
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2.6-.Camara de maquinas, equipos y servicios 

Estos cuadernos son de lo más laborioso del proyecto teniendo que estudiar los equipos 

necesarios para el funcionamiento de la propulsión y correcta generación de energía del 

buque. 

 Para realizarlo se han tenido que conjugar: 

 Las indicaciones del fabricante de los motores en múltiples aspectos: 

 

o Espacio de desmontaje y necesario para el correcto funcionamiento 

o Gases de escape (perdidas de carga, junta de expansión, etc…) 

o Equipos auxiliares 

o Tanques necesarios 

o Acoplamientos elásticos 

o Refrigeración 

o Etc… 

 

 La reglamentación internacional en cuanto a espacios de maquinas: 

o Ventilación 

o Contraincendios 

o Disposición general 

o Etc.. 

 

 Las necesidades en función del pasaje y tripulación: 

o Consumo de agua 

o Calefacción 

o Aire acondicionado 

o Carga de trailers y coches 

o Etc… 

 

 

2.7-. Planta eléctrica 

En este cuaderno se suman todos los consumidores para diferentes situaciones de demanda 

eléctrica. Con ello se escogen los motores generadores auxiliares más adecuados para 

adaptarse a esta demanda teniendo que vigilar siempre que trabajen dentro de su zona 

óptima de funcionamiento. 

Este proyecto dispone de 4 motogeneradores que funcionan dando electricidad a una tensión 

de 400 V y 50 Hz. 
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También se hace una detallada descripción de los servicios esenciales y demanda en caso de 

emergencia. 

En este cuaderno es fundamental el diseño de un buen esquema unifilar buscando siempre la 

seguridad de poder alimentar los mismos equipos por diferentes caminos, para tener una 

seguridad en caso de un mal funcionamiento de algún cable o conexión. 

 

2.8-. Calculo estructural 

El cuaderno de resistencia estructural es uno de los más complicados ya que requiere mucha 

experiencia y conocimiento el elaborar una estructura óptima para un buque. La estructura 

cumple con los requisitos de la Lloyds y se ha elaborado mediante espiral dándole vueltas 

varias veces. Primero se dispuso unos elementos estructurales que cumplían con esfuerzos 

locales, después se calcularon esfuerzos generales que modificaron los primeros al no cumplir 

en una primera vuelta. Después se dio una segunda y tercera hasta que se cumplieron todos 

los requerimientos. Esto es difícil ya que el tipo de reglamentación esta en otro idioma y la 

falta de experiencia hace que se tengan que dar muchas vueltas hasta el entendimiento de la 

estructura.  

Para la correcta disposición de la estructura se tienen que tener muchos aspectos en cuenta 

desde el principio del proyecto: 

 Esfuerzos generales 

 Esfuerzos locales en los que cabe destacar el tipo de carga rodada 

 Disposición general tanto de maquinas y carga como de acomodación 

 Alineación de tanques para no interferencia con estructura 

 Criterios de estabilidad en averías para aguantar inundaciones 

 Etc…. 

La falta y desconocimiento de herramientas informáticas hace que se llegue a una estructura a 

nivel teórico valida pero en la realidad es vital el estudio de esfuerzos mediante programas de 

elementos finitos con el fin de optimizarla y emplear solo el acero necesario. 

En este cuaderno es muy importante el estudio de las alturas libres y flecha de las vigas con el 

fin de no derivar en problemas de falta de espacio. 
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2.9-.Peso en rosca 

En este cuaderno y una vez determinada una cuaderna maestra se procede a la estimación del 

peso en rosca por el método de Aldwinckle. A partir de la obtención del peso de acero se tiene 

que sumar el de la maquinaria, equipos y habilitación.  

Hay que destacar que la estimación del peso en rosca es uno de los temas más complejos y 

difíciles en este tipo de proyectos. Por ello es bueno como se comento en el cuaderno de 

dimensionamiento contar con un margen de diseño y construcción con objeto de poder 

subsanar desviaciones por exceso del peso en rosca cuando se determine con exactitud en la 

experiencia de estabilidad. 

 

2.10-.Estabilidad y condiciones de carga 

En este cuaderno, ayudándose del programa maxsurf de arquitectura naval primero se 

comprueba que en las cuatro situaciones de carga contamos con un trimado adecuado para el 

optimo servicio del buque. 

 También se comprobó que se cumple con los criterios de estabilidad tanto intacta como en 

averías. El criterio de estabilidad intacta consta de varios criterios y viene impuesto por SOLAS 

[A 749(18)]. Por otro lado el criterio de estabilidad en averías se ha modificado recientemente 

(se uniformizo con objeto de que los buques de pasaje tuvieran un criterio probabilístico 

parecido y así llegar a establecer un índice de seguridad común) y actualmente (a partir del 1 

de Enero del 2009) hay que cumplir con SOLAS 2009 (basado  mezcla de SOLAS 90 + criterio 

probabilístico). En este cuaderno se demuestra que se cumple con SOLAS 2009 que es la 

reglamentación actualmente en vigor. 

Por otro lado se comprueba que la distribución del peso da unas curvas de momentos y 

esfuerzos estructurales del buque adecuadas. Se demuestra que el proyecto cumple con la 

reglamentación estructural. 
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3-.Exposición del grado de cumplimiento de los requisitos del proyecto y posibles mejoras 

En este proyecto se ha llegado a un grado de cumplimiento satisfactorio de sus requisitos 

cumpliendo con la reglamentación tanto internacional como de la Sociedad de Clasificación, es 

decir SOLAS 2009, MARPOL, Convenio de líneas de carga y Lloyds así como a las 

especificaciones de contrato. Por supuesto siempre se pueden hacer mejoras y hay cálculos, 

ensayos de canal y modelo de elementos finitos que se deben hacer para la estimación precisa 

en un proyecto real y aquí no se han podido realizar. A modo de resumen se expone los 

requisitos con los que cumple el buque: 

 Capacidad de pasajeros:  800 distribuidos en 200 camarotes  

 Espacios públicos: a razón de      

 Capacidad de carga: no simultanea    

o Carga 1: 1500 ml para tráileres  de 3,1 metros de ancho 

o Carga 2: 2200 ml para coches de 2,1 metros de ancho 

 Peso muerto: 3800 TPM 

 Sociedad de Clasificación: Lloyd´s Register 

 Reglamentos: SOLAS 2009, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga  

 Velocidad: 21 nudos al 85 %  MCR en pruebas 

 Autonomía: 4000 millas al 85 % MCR y 20 % de margen de mar 

 Tripulación: 55 personas 

 Otras consideraciones:  a  efectos de peso muerto y estabilidad se considerá 

o Coches: 0,35 Tm por metro lineal 

o Tráileres: 1,67 Tm por metro lineal 

 Cuenta con 60 tomas de corriente para tráileres refrigerados 

 

Cabria destacar que en el proyecto no se cumple con el retorno de vuelta a casa segura (si la 

cámara de maquinas se inunda el buque debe tener la suficiente propulsión para llegar a su 

destino). Esto es debido a que esta reglamentación entro en vigor en julio de 2010 y se ha 

considerado la fecha de asignación del proyecto como fecha de puesta de quilla siendo esta 

ultima anterior a aquella. Debido a ello, una gran mejora en el proyecto podría constar en 

pensar la manera de cumplir con esta reglamentación con la mínima modificación en el 

proyecto. Las posibles soluciones contempladas podrían ser: 

 Separación en cámara de maquinas por un mamparo longitudinal que separe ambos 

pares de motores ya que se vio en el cuaderno de estabilidad que se contaba con 

margen en la escora al inundar este compartimento.  

 Solución como la que se da en buques militares, esto es que un eje sea más largo que 

otro estando los motores en diferentes compartimentos o bien una hélice retractil, 

aunque las dos afectarían a cambios en la disposición general. 
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 Disponer que los ejes se puedan alimentar de energía eléctrica y mover las hélices 

mediante los MMAA. 

Otro aspecto importante para la mejora sería el estudio de ruidos y vibraciones en el buque, el 

cual ahora es fundamental en buques de pasaje, pues de no ser así se pierde competitividad 

frente a compañías que logren un mayor confort para el pasaje. 
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