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Resumen
El proyecto consiste en un yate catamarán de lujo diseñado para un pasaje de 12 personas
con una dotación nominal de 3 personas y máxima de 4 personas. El funcionamiento de
sus funciones se realizará por medio de baterías cuya energía será suministrada por
fuentes renovables, de modo que se consigue un funcionamiento sostenible y respetable
con el medio ambiente aportando al mismo tiempo lujo para sus pasajeros.
El buque dispondrá de 6 camarotes dobles, de los cuales dos de estos ubicados en proa se
diferirán de la mayoría de los buques del mismo tipo al estar dotados de un doble nivel,
dando la impresión de ser un ático. Mientras tanto, el resto de los camarotes de pasaje
serán más convencionales.

Abstract
The project consists on a luxury catamaran yacht designed for 12 passengers with a
nominal crew of 3 people and max crew of 4 people. Its functions will work by batteries,
whose energy will be provided by renewable energies such solar panels and sail drives.
So we can achieve a long term and environmentally friendly working and at the same
time it can provide luxury to its passengers.
It will have 6 rooms, where two of them will have double level, giving an attic impression.
Meanwhile the rest of rooms will be more conventional.
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Capítulo 1.
Objetivos y metodología empleada
1.0.

INTRODUCCIÓN

La finalidad de este proyecto será el diseño de un yate velero catamarán de lujo ecológico
con capacidad para 12 pasajeros. El funcionamiento del buque se conseguirá
fundamentalmente por medio de baterías que alimentan los servicios de a bordo y lo
servicios de propulsión. Dichas baterías serán recargadas por medio de paneles solares o
hidro-generación, solo en el caso más desfavorable, en el que el servicio continuo del
buque no se pueda garantizar por medio de la alimentación de las baterías utilizando
fuentes renovables, se empleara el uso de generadores auxiliares.
Durante la navegación a motor se hará uso de propulsores azipod eléctricos de la empresa
Torqeedo que además de suministrar empuje, tienen capacidad de hidro-generación, de
modo que alimentarán las baterías durante la navegación en vela ya sea al mismo tiempo,
con otras fuentes o de forma aislada.
Para poder garantizar que el buque diseñado pueda ser apto para recibir la notación de su
respectiva categoría, se tendrá que cumplir con los requisitos de las normas de las
sociedades de clasificación.
Debido a que es una de las normativas más generales y al existir diferentes versiones de
la normativa en función de la categoría de buque, la normativa que se empleara para el
proceso de diseño de los compartimentos, disposición, escantillonado, requisitos y
sistemas del buque será la ´´normativa´´ Det Norske Veritas (DNV) Yacht, que nos aporta
requisitos para diferentes tipos de yates, tanto si son de un solo casco (monocascos) como
de varios cascos (multicascos), aun así, en el caso de que la norma careciese de la
información requerida para el dimensionamiento de algún componente, se empleara el
uso de otra normativa.

1.1. OBJETIVOS
Para llevar a cabo el proceso de diseño del buque, se procederá a realizar los siguientes
objetivos:
1.- Diseñar un catamarán con capacidad para 12 pasajeros y 3 tripulantes
2.- Diseñar la planta de propulsión y generación de energía, basada en la utilización de
energías renovables que garanticen un grado de confort alto.
3.- Conseguir un barco muy estable, con baja resistencia al avance, confortable y respetuoso con el medio ambiente.

1.2. METODOLOGÍA DE DISEÑO EMPLEADA
La metodología empleada, se describe en los siguientes apartados:
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1. Se iniciará una investigación que nos permita dar una definición a nivel de croquis
del diseño del buque, así como también se indicara a nivel básico los sistemas que
tendrían el buque para satisfacer las necesidades del pasaje (estudio del arte) y
definición de los materiales de construcción.
2. Se procederá a realizar un dimensionamiento previo del buque con tal de poder
tener una estimación previa de las dimensiones principales, a pesar de que, durante
el proceso de desarrollo, dichas dimensiones sufran variaciones. Para ello se
procederá a realizar una base de datos constituida por numerosos yates catamarán
de vela antes de realizar los procedimientos necesarios para la estimación de las
dimensiones.
3. Posteriormente habrá que realizar una definición de las formas del casco, sobre
todo para la carena. Para ello, se recurrirá al uso de series sistemáticas para obtener
unas formas previas del buque, además se tendrá en cuenta que también por medio
de estas se producirán modificaciones de las dimensiones principales obtenidas
en el proceso de dimensionamiento al darnos en función del desplazamiento y del
modelo seleccionado, valores de la eslora, manga de los cascos y calado
diferentes. Posteriormente se realizarán modificaciones sistemáticas sobre las
formas para acomodar los medios de propulsión, optimizar la resistencia al avance
y con ello la potencia propulsora, afinar las formas de la carena y finalmente
obtener unas formas que nos permitan dar una solución compatible con respecto
a los criterios de estabilidad y la resistencia al avance.
4. Se procederá a hacer el dimensionamiento del propulsor con tal de obtener un
propulsor que permita optimizar el empuje y potencia de los motores
5. Se procederá a hacer un croquis de la disposición general del buque en planta,
sección media y perfil indicando los lugares en los que el buque estará dividido,
así como una predisposición de la distribución de los elementos estructurales en
base a los requisitos, así como también compartimentos estancos.
6. Se procederá a calcular los momentos, fuerzas y presiones que afectarán a la
estructura para posteriormente calcular los escantillonados de los materiales
seleccionados para cada uno de los componentes y después se seleccionará con
los catálogos empleados los espesores de los materiales para posteriormente
comprobar que los criterios de tensión y deformación calculados estén por debajo
de los valores máximos.
7. Se realizará el escantillonado de los elementos estructurales del buque que
cumplan con los requisitos de deformación y tensiones.
8. Se procederá a hacer el dimensionamiento y escantillonado de los medios de
maniobra y a partir de ello se escogerá los dispositivos necesarios.
9. En décimo lugar, se hará el dimensionamiento de la arboladura y el velamen con
tal de que el empuje total satisfaga los requisitos de resistencia para la velocidad
de navegación a vela.
10. Se hará una definición de los sistemas incorporados en el buque de acuerdo con
las necesidades del buque, teniendo en cuenta el número total de pasajeros,
requisitos de iluminación, necesidades del buque, etc. Para ello se hará una
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definición previa de los requisitos del buque para el alcance de las notaciones
tanto obligatorias como adicionales y se recurrirá a bibliografías para obtener
referencias sobre los requisitos de dichos sistemas.
11. Se procederá a realizar un balance eléctrico de todos los sistemas del buque y
seguidamente se procederá a diseñar un plano de la instalación eléctrica y a
seleccionar los conductos para las líneas desde los generadores y paneles solares
hasta las baterías, así como desde las baterías a los motores propulsores y desde
los paneles de distribución al resto de los consumidores.
Posteriormente se definirá el dimensionamiento de los conductos.
12. Se procederá de manera preliminar a realizar sobre la carena un estudio de
comportamiento en mar del casco diseñado, con el propósito de obtener no solo
las cargas globales con las que se realizará el escantillonado, sino también para
asegurarnos que el casco ante condiciones desfavorables nos ofrezca unas
condiciones de comodidad aceptables para el pasaje.
13. Con todos los componentes dimensionados y seleccionados, se procederá a
realizar un cálculo del desplazamiento total, distribución y corrección de los pesos
y posteriormente se realizará la verificación de la resistencia, criterios de
estabilidad, resistencia y cargas globales. Si al final los valores resultantes nos dan
valores que no sean ´´satisfactorios´´, se procederá a realizar las modificaciones
necesarias.
14. Finalmente, si el diseño es satisfactorio, se procederá a realizar una estimación del
presupuesto y la definición de las capacidades del buque.
Una vez diseñado el buque y definidas las capacidades, se realizará un renderizado del
producto final para obtener una estimación aproximada sobre cómo quedará el buque una
vez que se haya materializado.
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Capítulo 2.
Consideraciones de diseño preliminares
2.1. DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS.
En este capítulo se procedió a realizar una investigación sobre los requisitos de confort y
necesidades de un yate catamarán. Para ello, se hizo una breve investigación sobre las
comodidades que se ofrecen al pasaje y necesidades del buque dando lugar a la siguiente
lista:
2.1.1. Requisitos de confort.
-Camarotes con cuarto de baño propio y con cama para dos personas.
-Cubierta en popa abierta al exterior
-Salón y comedor
-En la cubierta a popa se dispondrá de sillones, mueble bar y mesas exteriores
-Lancha zodiac desplegable en la popa
-Sistema de TV
-Sistema de internet con wi-fi
-Bajo nivel de ruido y vibraciones.
-Control y monitorización del buque a distancia.
2.1.2. Necesidades
-Cocina.
-Sistemas de agua caliente y agua fría.
-Sistema de radio.
-Sistema de navegación.
-Sistema de propulsión.
-Sistema de generación de energía.
-Sistemas de monitorización y alarmas.
-Sistema de ventilación y climatización.
-Baterías.
-Tangues de combustible.
-Tanques de consumibles.
-Equipo frigorífico.
-Equipo congelador.
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-Equipos de amarre y fondeo.
-Equipo de achique.
-Equipo de lucha contra incendios.
-Equipos de salvamento (incluidos chalecos y botes salvavidas).
-Almacenamiento de aguas grises.
-Camarotes para la tripulación.
-Tratamiento de residuos.
-Defensas.
Además, se llevó a cabo una investigación de la disposición básica de catamaranes:

Figura 2.1. Imagen disposición 1

Figura 2.2. Imagen disposición 2
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A partir de la investigación se observó que para catamaranes de lujo es habitual que en el
interior de la superestructura acomode el comedor, salón y la consola de navegación
mientras que la cocina y camarotes tanto de la tripulación como de pasajeros estarán
situados en los cascos.
Además, se observó que algunos yates disponían de un compartimento en donde se
despliega una lancha o zodiac para el desembarco de pasajeros, por lo tanto, se diseñara
el buque de modo que pueda disponer de dicho compartimento.
Por otro lado, mientras que los camarotes para el pasaje son amplios y espaciosos mientras
que los camarotes para la tripulación se diseñaran en base a un espacio mínimo por
persona.
Con respecto al sistema de propulsión, se escogerá una propulsión azipod, que consiste
en que la hélice estará directamente acoplada al motor acoplado en una capsula o pod
capaz de girar 360 grados.
Este tipo de propulsión nos permite disponer de una planta propulsora con menor peso y
empacho y más versátil con un mayor rendimiento propulsivo, dotar al buque de alta
maniobrabilidad y sobre todo producir un menor nivel de vibraciones que en el caso de
motores convencionales a pesar de los inconvenientes de ser más caros tanto en la compra
como en el mantenimiento y requerir una planta generadora más grande.
Con respecto a la generación y suministro de energía. Cuando el buque este fuera del
puerto, la energía será suministrada por medio de baterías. Al dividirse la energía
suministrada en baterías, conseguimos una mayor seguridad del suministro de energía
debido a que si falla alguna de las baterías, el resto del conjunto podrá seguir
suministrando energía.
Para llevar la carga de dichas baterías, se empleará paneles solares, los propulsores o un
generador auxiliar en el peor de los casos que al mismo tiempo servirá como generador
de emergencia. Mientras durante la estancia al puerto, el buque tendrá suministrada su
energía a partir de una toma de conexión a tierra.

2.2. CROQUIS DEL CATAMARÁN
Seguidamente se procedió a realizar un diseño a nivel de croquis de la apariencia del
buque. Para ello se empleó imágenes de buques de la misma categoría tanto si son buques
construidos como diseños propuestos como referencias.
2.2.1. Diseño exterior
Finalmente se obtuvo distintos modelos y se procedió a realizar el diseño del yate
siguiendo las siguientes fases de evolución de diseño:
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Figura 2.3. Casco básico

Figura 2.4. Modelo 0.1

Figura 2.5. Modelo 1
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Figura 2.6. Modelo 2

Figura 2.7. Modelo 3

Figura 2.8. Modelo 4
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Finalmente se escogió dos modelos: el modelo 2 y el modelo 4, de modo que el diseño
del yate será dividido en dos versiones y sobre cada modelo se añadió más detalles y
elementos (por ejemplo, barraganetes, bitas, red, hamacas, etc.) obteniendo así los
siguientes resultados:

2.2.1.1. Modelo 2

Figura 2.9. Vista perspectiva proa

Figura 2.10. Vista planta
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Figura 2.11. Vista perfil

Figura 2.12. Vista proa popa

Figura 2.13. Vista popa proa
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Figura 2.14. Vista perspectiva popa

Figura 2.15. Vista cubierta de popa

2.2.1.2. Modelo 4

Figura 2.16. Vista perspectiva proa
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Figura 2.17. Vista planta

Figura 2.18. Vista perfil

Figura 2.19. Vista proa popa
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Figura 2.20. Vista popa proa

Figura 2.21. Vista perspectiva popa

Figura 2.22. Vista cubierta de popa

Además, se pretenderá incorporar en la estructura puente un compartimento que se abra
a popa por donde salga la zodiac y si fuera posible motos de agua. Al mismo tiempo se
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pretenderá que la compuerta de dicho compartimento sirva también de rampa para que se
deslice los vehículos sobre esta.
2.2.2. Diseño del interior
En segundo lugar, se hizo también para cada modelo un diseño del interior de la estructura
que al mismo tiempo nos servirá para conocer la distribución del interior de esta, para ello
se empleó el software blender debido a que el diseño era a efectos de croquis y diseño
gráfico.
Finalmente se obtuvo un diseño para cada modelo dando lugar las siguientes imágenes:
2.2.2.1. Modelo 2

Figura 2.23. Imagen interior 1

Figura 2.24. Imagen interior 2
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2.2.2.2. Modelo 4

Figura 2.25. Imagen interior 3

Figura 2.26. Imagen interior 4

2.3. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES.
A lo largo del proceso de investigación se ha visto que: salvo en casos singulares donde
la construcción es de aluminio, se ha observado que la mayoría de los catamaranes son
buques de construcción de composites.
Para este proyecto se escogerá la construcción de buques por composite no solo debido a
la tendencia de construirlos de dicha manera, sino también porque ofrecen las siguientes
ventajas:
42

Capítulo 2. Consideraciones de diseño preliminares

-Menor peso a igualdad de resistencia
-Aportan aislamiento térmico
-Aportan resistencia química (importante)
-Ausencia de la corrosión (importante)
-Requiere un menor mantenimiento (importante), por lo tanto, hay una mayor vida útil.
-Un acabado más liso de la carena
-Construcción más sencilla
Seguidamente se procederá a definir los materiales básicos para el casco,
Para la construcción de la superficie del buque, se empleará como materiales paneles
sándwich de núcleo de PVC y pieles de fibra de vidrio E con resina epoxi.
El uso de PVC como núcleo se justifica por sus altas prestaciones, sobre todo en
aplicaciones marítimas. Ofrecen buenas propiedades mecánicas, baja densidad, buena
resistencia térmica y frente a la penetración contra el agua con buenas propiedades de
aislamiento acústico haciendo del PVC un material muy útil para estos casos.
Por otro lado, las pieles tanto de la carena como de los refuerzos estarán construidas con
fibra de vidrio E al ser la fibra más empleada en este campo. La resina empleada, será
resina epoxi al ser un tipo de resina con mejores propiedades que la resina de poliéster,
un tipo de resina muy empleado.
Para la construcción de los refuerzos, salvo que se indique que deban ser metálicos para
algún caso en concreto, serán perfiles de fibra de vidrio E que empleara espuma de
poliuretano (PU) como relleno.
Este tipo de espuma, a pesar de ser menos estable que el PVC, poseen buenas propiedades
mecánicas y resistencia a la abrasión además de resistencia química y eléctrica. Además,
se caracteriza por ser de aplicaciones como aislante, material de relleno para refuerzos y
núcleo para paneles sándwich para buques de poca eslora.
Además, se considerará que la carena estará recubierta de una capa de gelcoat.
Para los timones y elementos de la arboladura, se empleará laminados de fibra de carbono
con el propósito de obtener una estructura lo bastante resistente y ligera, sobre todo por
la arboladura debido a que el peso de esta juega un papel muy importante frente a la
estabilidad.
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Capítulo 3.
Dimensionamiento
3.0. INTRODUCCIÓN
En este apartado se procederá a realizar el dimensionamiento de la embarcación,
para ello, se procederá a realizar en primer lugar una investigación en numerosas webs de
catamaranes de vela y motor con el propósito de hallar toda la mayor información posible
para realizar el proceso de dimensionamiento.
Después de una investigación realizada a través de las páginas web especificadas en la
bibliografía, se obtuvo un total de 68 buques en donde para cada buque se indicó los
siguientes datos:
-Eslora
-Manga
-Número de pasajeros
-Número de tripulantes
-Calado total
-Calado aéreo
-Potencia de los motores
-Desplazamiento
-Superficie de velamen
-Tipo de construcción
Nota: los yates en azul son yates de lujo.
Nota: los espacios con una x indican que no se ha especificado, durante el proceso de
dimensionamiento de una dimensión concreta, se descartara los buques que carezca de
dicho valor.
Nota: los valores vienen definidos en metros para las dimensiones y toneladas para el
desplazamiento.
Se procede a introducir una lista de los buques con su año de fabricación y número de
pasajeros y tripulantes.
Tabla 3.1 dimensiones de catamaranes

Nombre
Sunreef 50
Sunreef 60
Sunreef 70
Sunreef 80

Año
2019
2011
2009
2018

Número tripulación
2
2
2
3
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6
8
8
8
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Sunreef 100
Sunreef mm 460
Sunreef 80 carbon line
Sunreef 82 DD
Sunreef 88 DD
Sunreef 102
Sunreef 114
Sunreef 156 Ultimate
Alegría 67
Gunboat 68
Gunboat 48
Gunboat 60
Gunboat 90
Mcconaghy 60
HH 50 oc
Ocean explorer c 78
Bali 4.0
Bali4.1
Bali catspace sail
Bali 4.3
Bali 4.5
Bali 4.6 5C
Bali 4.8
Bali 5.4
Excess11
Excess12
Lucia 40 maestro
Lucia 40
Isla 40
Lipari 41
Lipari 41 1 wc
Astrea 42 maestro
Astrea 42
Eelia 44 3 cab
Elba 45
Saona 47
Salina 48
Saba 50 4C
Saba 50 5C
Ipanema 58 6C
Sanya 57
Fountain Pajot power
40 open
46 open

2020
2021
2013
2012
2017
2010
2011
2021
2018
2019
2019
2019
2017
2019
2019
2019
2015
2017
2020
2015
2015
2021
2020
2018
2020
2019
2016
2016
2020
2010
2012
2018
2018
2013
2019
2017
2008
2015
2015
2015
2011
2019
2017
2020

4
8
4
2
2
4
5
8
2
2
1
2
4
0
0
4
0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
1
0
2
2
2
0
0
0
0
1
2
2
2
0
3
0
0
0

45

10
10
9
7
12
12
8
12
10
8
8
8
8
8
8
8
10
8
8
10
10
10
10
10
8
8
8
10
8
8
8
9
9
8
8
8
10
8
10
12
10
10
8
8
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46 fly
54.
Seawind 1600
Seawind 1370
Seawind 1260
Seawind 1190
Seawind 1160
Sixty7
Sixty6
Lagoon 40
Lagoon 42
Lagoon 450 s
Lagoon 46
Lagoon 50
Lagoon 52 s
Lagoon 52 f
Lagoon sixty 5
Lagoon seventy 7
MC50 CAT

2020
2011-2020
2019
2022
2019
2007
2015
2019
2021
2017
2016
2021
2019
2018
2019
2013
2020
2016
2017

0
0
0
1
0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
2
3
2
3
0

8
8
8
8
8
6
6
10
10
8
6
10
8
10
10
8
10
8
8

Una vez obtenido todos los buques procederemos a realizar el proceso de
dimensionamiento del buque.
El proceso de dimensionamiento por ahora tendrá 2 alternativas, el primero será a partir
de regresiones y el segundo a partir del buque base, independientemente del
procedimiento, dichas dimensiones podrían modificarse a la hora de optimizar
características como la estabilidad, resistencia o comportamiento en la mar. Tomaremos
como variable principal para el dimensionamiento el número total de personas, incluidos
los tripulantes. Como para yates de lujo del orden de 12 pasajeros tiene una dotación de
3 a 6 tripulantes, escogeré una tripulación de 4 personas, de modo que la capacidad total
del buque será de 16 personas.

3.1. ESLORA
Para determinar la eslora del buque se ha partido de los siguientes tipos de regresión:
•

Eslora frente al número total de personas (L vs n)

•

Eslora entre raíz cubica de personas frente personas (L/n1/3 vs n)

Para llevar a cabo la regresión y del mismo modo se hará para todas las dimensiones se
eliminara primero los buques que sean considerados obsoletos, en este caso se descarta
cualquier buque construido antes del 2010, seguidamente daré un margen de pasajeros
del 50% de modo que se descartara los buques que tengan menos de 8 pasajeros o más de
18 pasajeros, al mismo tiempo con respecto a la cantidad total de personas se descartaran
los yates con menos de 10 personas y se procederá a eliminar datos singulares o que
reduzcan la correlación de la regresión lineal obteniendo la siguientes regresiones:
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eslora frente personas
50

y = 3,3234x - 19,079
R² = 0,7636

45
40

eslora(m)

35
30
25
20
15
10

5
0
0

5

10

15

20

25

personas(n)
Figura 3.1. Regresión eslora-personas

eslora frente raiz cubica personas
y = 1,1159x - 4,4315
R² = 0,6598

20
18
16

L/(n^(1/3))

14
12
10
8
6
4
2
0

0

5

10

15

20

25

Título del eje
Figura 3.2. Regresión eslora - raíz cubica personas

A pesar de que ambas correlaciones superan el valor de 0.6, escogeré la relación eslora
personas al ser más precisa.
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La eslora correspondiente para el buque saldrá de:
𝐿 = 3,3234𝑥 − 19,079

Para el caso de un catamarán con 16 personas en total la eslora resultante saldrá igual a
34,0954 m.

3.2. MANGA
Se realiza con la manga el mismo proceso que la eslora.
Se procederá a emplear las siguientes regresiones:
•

Manga frente personas (B vs n)

•

Manga frente eslora (B vs L)

•

Relación manga / raíz cubica personas frente personas (B/n1/3 vs n)

•

Se dan lugar las siguientes representaciones graficas de las regresiones:

Manga frente eslora
20
y = 0,3033x + 3,4971
R² = 0,9669

18
16
14

B(m)

12
10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

30

L(m)
Figura 3.3. Regresión manga frente eslora
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manga frente personas
20
y = 1,0614x - 3,0231
R² = 0,7834

18
16

B(m)

14
12
10

8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

20

25

N
Figura 3.4. Regresión manga frente personas

B/N^(1/3)vs N
y = 0,3255x + 0,3083
R² = 0,6408

8
7

B/N^(1/3)

6
5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

N
Figura 3.5. Relación manga raíz personas frente personas
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Se escogerá la regresión manga frente eslora al ofrecer el valor más alto de R igual a
0,9669
El valor de la manga en función a la eslora saldrá igual a:
𝐵 = 0,3033𝐿 + 3,4971

El valor de la manga resultante saldrá igual a 13,83823m

3.3. CALADO
Se llevará a cabo las siguientes regresiones
•

Calado frente manga (T vs B)

•

Personas frente calado (T vs n)

•

Personas frente calado/ raíz cubica personas frente personas (T/ (n 1/3) vs n)

•

Calado frente eslora (T vs L)

Se procede a eliminar los buques siguiendo el mismo criterio hasta obtener para todas las
relaciones un R mayor a 0,6.
Se obtienen los siguientes gráficos de las regresiones:

calado frente manga
3,5
y = 0,2111x - 0,3636
R² = 0,7965

3
2,5
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Figura 3.6. Calado frente manga
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calado frente personas
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Figura 3.7. Calado frente personas

calado / raiz cúbica frente personas
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Figura 3.8. Personas frente calado/raíz cubica personas

51

16

Capítulo 3 Dimensionamiento

calado frente eslora
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Figura 3.9. Calado frente eslora

Finalmente, por razones de correlación, se escogerá la correlación calado frente manga.
𝑇 = 0,2111𝐵 − 0,3636

El valor del calado total resultante saldrá igual a 2,55765m

3.4. CALADO AÉREO
Se procederá a calcular las siguientes correlaciones:
•

Calado aéreo frente personas

•

Calado aéreo frente eslora

•

Calado aéreo frente manga

Se obtiene al eliminar los datos descartados la siguiente tabla:
Tabla 3.2. calado aéreo

Nombre
Sunreef 100
Sunreef 80 carbon line
Sunreef 82 DD
Sunreef 88DD
Sunreef 102
Sunreef 114

altura sobre flotación(m)
38,862
30,48
34,138
33,985
40
47
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22
26
38,7
28,3
21,88
28,27
17,85
18,349
20,787
22,89
24,722
17,56
17,56
21,56
22,4
22,4
23,01
23,05
26,51
27,767
27,767
33,561
36,606

Gunboat 48
Gunboat 60
Gunboat 90
Mcconaghy 60
HH 50 oc
Ocean explorer c 78
Bali 4.0
Bali 4.3
Bali 4.5
Bali 4.8
Bali 5.4
Lipari 41
Lipari 41 1 wc
Salina 48
Saba 50 4C
Saba 50 5C
Sanya 57
Lagoon 450 s
Lagoon 50
Lagoon 52 s
Lagoon 52 f
Lagoon sixty 5
Lagoon seventy 7

Se obtienen las siguientes correlaciones:

altura frente manga
50
45

y = 3,7118x - 6,5451
R² = 0,8806
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Figura 3.10. Gráfico altura frente manga

53

10

12

14

Capítulo 3 Dimensionamiento

altura frente eslora
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Figura 3.11. Gráfico altura frente eslora

Título del gráfico
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Figura 3.12. Gráfico altura frente personas

Se escogerá finalmente la correlación altura frente eslora al tener el valor mayor de
correlación en el ajuste (R=0,8985)
𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎é𝑟𝑒𝑜 = 1,1449𝐿 + 5,9246

El valor resultante del calado aéreo será de 44,960m.
54

Capítulo 3 Dimensionamiento

3.5. CÁLCULO DE DIMENSIONES
A partir de las correlaciones obtenidas, dentro de la primera alternativa se procederá al
cálculo de las dimensiones principales del buque.
Eslora = 34,0954m
Manga = 13,83823m
Calado total = 2,55765m
Calado aéreo = 44,960m
Dentro de la segunda alternativa, qué se calcularía las dimensiones a partir del buque base
las dimensiones del buque serían las del buque Sunreef 102 dando lugar a las siguientes
dimensiones:
Eslora = 31,3m
Manga = 12m
Calado total = 2,5m
Calado aéreo = 40m
Además, se observó dentro de la información específica al Sunreef 102 que su carena
tendrá un calado de 1,7 metros.
En primer lugar, con respecto a la eslora, a pesar de que conllevaría a un incremento del
peso estructural, se procurara escoger una eslora mayor con tal de disminuir el valor de
la resistencia al avance del buque. Con respecto a la manga a pesar de que un incremento
de la manga conlleva a un aumento del brazo adrizante, produce también una disminución
del ángulo máximo de adrizamiento. Con respecto al calado de la embarcación, se
procurará que no de disminuya demasiado para conseguir así un mejor comportamiento
en la mar, sobre todo cuando el buque este navegando a vela. Y con respecto al calado
aéreo, sé escogerá uno de 44,96 metros para aumentar la facilidad de que el buque pase
por debajo de puentes, así como disminuir la altura del centro de gravedad. Aun así, se
podría modificar para acomodar el velamen.
Por lo tanto, se parte de estos valores de las dimensiones:
Eslora = 34,0954 m
Manga = 12 m
Calado casco =1,7 m
Calado aéreo = 44,96 m
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Capítulo 4.
Formas del buque
4.0. INTRODUCCIÓN
Una vez conocidas las dimensiones principales del buque, se procederá a llevar a
cabo el diseño de las formas del buque. Dicho proceso será un proceso iterativo en el que,
por medio de unas formas de referencia, se procederá a dar forma la carena y
seguidamente se irán modificando con tal de que las formas finales sean unas formas que
permitan obtener unos valores óptimos de resistencia y estabilidad.

4.1. DEFINICION DE FORMAS
En este apartado se procederá a realizar el diseño de las formas del buque.
Para ello emplearemos las series sistemáticas disponibles aplicadas a yates catamaranes.
Durante la búsqueda de información para el proyecto, las únicas series disponibles para
catamaranes fueron las series sistemáticas de la universidad de Southampton de 1994 que
nos ofrecen las siguientes modelos de secciones:
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Figura 4.1. Modelos de series sistemáticas

Además, para cada modelo se indicó sus respectivos coeficientes adimensionales:

Tabla 4.1. Series sistemáticas dimensiones

Basándonos en un desplazamiento total de 120 toneladas y que cada casco tendrá un
desplazamiento de 60 toneladas, los valores de eslora entre perpendiculares de los
modelos serian:
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Tabla 4.2. Esloras de los modelos

Modelo
3b
4ª
4b
4c
5ª
5b
5c
6ª
6b
6c

Eslora(m)
24,337
28,7232
28,7620
28,6844
33,0317
32,9929
32,954
36,8743
36,8743
36,8743

Debido a que para que la propulsión pueda ser viable con energías renovables debe ser
baja, al mismo tiempo se debe de proporcionar en el monocasco haya un espacio lo
bastante amplio para el pasaje. Por lo tanto, escogeré como modelo dentro de la serie
sistemática el modelo 5b como formas de referencia.

Figura 4.2. Formas 5b

Dado a que la prioridad en este caso es la de economizar potencia propulsora para que
pueda ser asequible el uso de energías renovables, se escogerá como eslora una que este
entre a más de 34,0954m. Por lo tanto, se escogerá una eslora entre perpendiculares 35,45
metros. Además, obtenemos los siguientes datos de partida:
Lpp =35,45 m
B monocasco = 3,2227m
T=1,61136m
Además, con tal de optimizar la resistencia, se seleccionó la relación separación entre
centros de cascos (S) partido eslora (L) que diera el valor más bajo del coeficiente de
resistencia total, en este caso es 0,2.
Dando un S de 7,09m
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4.1.1. Modelado
Se procedió a realizar con el software Maxsurf modeler el modelaje del casco de modo
que las secciones de trazado coincidan con las del plano de alzado.
En primer lugar, se programó el design grid:

Tabla 4.2. Design grid

Una vez importada la imagen de las secciones y la superficie, se programó a modelar el
casco. Además, se incorporaron superficies adicionales que representaran la
superestructura. Finalmente se obtuvo el siguiente modelo:

Figura 4.3. Vista perspectiva
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Figura 4.4. Vista alzado

Se obtuvo los siguientes datos hidrostáticos:
Tabla 4.3. Excel características hidrostáticas 1

Desplazamiento
Carena
Calado sección media
Eslora de flotación
Calado de flotation
Superficie mojada
Área transversal
Área de flotación
Coeficiente prismático
Coeficiente de bloque
Coeficiente de la maestra
Coeficiente de flotación
LCB length
LCF length

162,6
158,628
1,683
35,452
10,371
286,132
6,808
179,484
0,657
0,398
0,674
0,758
15,644
14,908

LCB %

44,126

LCF %
KB
BMT
BML
KMT
KML
Inmersión (MTC)

42,052
1,697
14,78
83,867
16,477
85,564
1,84

t

m3
m
m
m

m2
m2
m2

from zero pt. (+ve fwd) m
from zero pt. (+ve fwd) m
from zero pt. (+ve fwd) %
Lwl
from zero pt. (+ve fwd) %
Lwl
m
m
m
m
m
tonne/cm

Una vez realizado la definición de las formas, se procedió a realizar un alisado de las
formas del casco:
•

Curvaturas longitudinales (antes del alisado)
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Figura 4.5. Imagen 1

Figura 4.6. Imagen 2

•

Curvatura longitudinal (después del alisado)

Figura 4.7. Imagen 1
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Figura 4.8. Imagen 2

•

Curvatura transversal (antes del alisado)

Figura 4.9. Imagen 1

•

Curvatura transversal (después del alisado)

Figura 4.10. Curvatura transversal después del alisado
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Al alisar la carena, se dio lugar a un cambio en las características de la carena dando lugar
los nuevos datos de carena:

Tabla 4.4. Excel características hidrostáticas 3

Desplazamiento
Carena
Calado sección media
Eslora de flotación
Calado de flotation
Superficie mojada
Área transversal
Área de flotación
Coeficiente prismático
Coeficiente de bloque
Coeficiente de la maestra
Coeficiente de flotación
LCB length
LCF length
LCB %
LCF %
KB
BMT
BML
KNm
KML
Toneladas por centímetro (MTC)

133,7
130,439
1,696
37,292
10,202
274,738
5,629
173,133
0,621
0,326
0,658
0,733
16,758
13,658
44,938
36,625
1,193
17,47
107,578
18,662
108,771
1,775

t

m3
m
m
m

m2
m2
m2

from zero pt. (+ve fwd) m
from zero pt. (+ve fwd) m
from zero pt. (+ve fwd) % Lwl
from zero pt. (+ve fwd) % Lwl
m
m
m
m
m
tonne/cm

Figura 4.11. Plano de formas del buque con cajetín 1
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Figura 4.12. Plano de formas del buque con cajetín 2

4.2. CALCULO DE LA RESISTENCIA
Al alisar la carena, se produjo una variación de las características tanto hidrodinámicas
como hidrostáticas, por lo tanto, se procede a realizar de nuevo una predicción de la
resistencia y de la estabilidad empleando los procedimientos empleados para los casos
anteriores (método Molland y Delft sail I, II e III).
Se obtuvo los siguientes valores de resistencia total en kN:

Figura 4.13. Curva de resistencia
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Con la siguiente representación de los coeficientes de resistencia:

Figura 4.14. Coeficiente total de resistencia (comparado con Delft sail I, II, e III)

Figura 4.15. Coeficiente de resistencia viscosa
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Figura 4.16. Coeficiente de resistencia por formación de olas

Figura 4.17. Potencia de remolque (EHP) en kW comparándolo don Delft sail I, II y III

Al no haber un método exacto para la determinación de la resistencia del catamarán, se
empleará como resistencia a 12 nudos la calculada por el método de Molland, además
como en dicha resistencia y potencia ya incluyen dentro del coeficiente de resistencia
total el 0,4 *10^-3 adicional en la predicción de la resistencia, no es necesario incrementar
la resistencia total.
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El valor añadido es un valor que tiene en cuenta los apéndices, la rugosidad de la
superficie del casco y la presencia de superestructuras y obra muerta. Sin embargo, la
verdadera resistencia solo se calculará una vez que toda la superficie del buque, así como
la rugosidad de la carena sean conocidas. Por ahora solo será una aproximación.
Se considerará la resistencia del cuerpo esbelto.
Para una velocidad de motor de 12 nudos, los valores de resistencia y potencia efectiva o
de remolque (EHP) son:
Resistencia total = 15,655388 kN
Potencia de remolque = 96,645926 kW
Hay que tener en cuenta que debido a numerosas causas el rendimiento de la planta
propulsora o rendimiento propulsivo (ηp) (la relación entre la potencia efectiva y la
potencia instalada), nunca será igual a 1,se define por ahora un rendimiento cuasi
propulsivo (ηd) que relaciona la potencia efectiva con la potencia absorbida por la hélice
y será un valor que puede rondar alrededor de 0,6 a 0,8 (se considerara de 0,70), por lo
tanto la potencia total a esa velocidad absorbida por los propulsores (DHP), puede
equivaler :
𝐷𝐻𝑃 =

𝐸𝐻𝑃
𝜂𝑑

Por lo tanto, como el buque constara de 2 hélices, cada motor tendrá una potencia
absorbida por la hélice de 69, 0328kW.Aun así según las características del buque dicha
potencia puede fluctuar a valores mayores ya sea por el coeficiente de succión.

4.3. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS HIDROSTÁTICAS
Se procede a realizar un estudio de las características hidrostáticas del buque, para ello,
se empleará el software Maxsurf stability.
4.3.1. Curvas hidrostáticas
Se procede a obtener las curvas hidrostáticas del buque:
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Figura 4.18. Curvas hidrostáticas

4.3.2. Estabilidad
De acuerdo con los reglamentos de la DNV para yates catamaranes, el ángulo mínimo de
máxima estabilidad, debe ser de 20 grados.
Además, el resto de los criterios de estabilidad del buque intacto para yates multicasco
son los siguientes:
•

Para el caso de yate motor:

El área de la curva GZ no será menor de 0,075 metros radian hasta el ángulo de 20 grados
si GZ máximo ocurre a 20 grados o no menos de 0,055 metros radian si GZ alcanza su
valor máximo en un ángulo igual o superior a 30 grados
El área requerida de la curva GZ entre los 20 y 30 grados requerido se calcula por medio
de esta expresión:
𝐴𝑟𝑒𝑞 = 0,055 + 0,002 ∗ (30 − 𝜃max)𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛

El resultado nos da un área requerida de 0,05535 metros radian.
El área de la curva GZ entre 30 y 40 grados o entre 30 y el ángulo de perdida de estabilidad
si es menor de 40, deberá ser no menos de 0,03 metros radian
El valor mínimo de GZ será de 0,2 metros en su ángulo máximo de estabilidad
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Después de la corrección por superficies libres, GM no deberá ser inferior a 0,15 metros
Para el caso de yates a vela:
No nos indican los criterios de estabilidad transversal, sin embargo, nos indican dentro de
la estabilidad longitudinal o trimado, se considerará el trimado para la condición del 10
% de consumos, nos aportan las siguientes ecuaciones:
𝐶𝑍 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝐶𝐺´𝑥 cos(𝑡𝑟𝑖𝑚 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒)

𝑡𝑟𝑖𝑚 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑎 = tan−1 (

𝑇𝑓𝑝 − 𝑇𝑎𝑝
)
𝐿𝑏𝑝

Siendo:
Tfp =calado de la perpendicular de proa
Tap = calado de la perpendicular de popa
Lbp = eslora entre perpendiculares
Además de los criterios de la DNV, se introducirán los criterios de la IMO salvo para el
ángulo máximo de estabilidad. También se introducen los de la HSC 2000 y los de la
DNV para embarcaciones ligeras de alta velocidad de pasaje.
Se obtienen los valores límite de KG para el buque desde 100 toneladas a 133,7 toneladas.

Figura 4.19. Curva KG

Para las 133,7 toneladas, para cumplir con, los criterios de la DNV, la altura del centro
de gravedad será de 2,64 metros dando lugar a la siguiente curva de estabilidad a grandes
ángulos.
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Figura 4.20. Curva GZ

4.3.3. Eslora inundable.
La eslora inundable son los valores máximos de compartimentos requeridos con tal de
que no se produzca una inundación progresiva.
Procederemos a definir desde 100 a 133,7 toneladas los valores de la eslora inundable
teniendo en cuenta los siguientes criterios de estabilidad.
Los mamparos herméticos estarán dispuestos de modo que en el caso de que alguno de
ellos se dañe quede como mínimo la flotación a 75 mm de la cubierta hermética.
Consideraremos dos análisis, el primero de ellos se supondrá que la cubierta hermética
sea la de alojamiento de modo que se aplicará a los compartimentos menores mientras
que el segundo considerará como cubierta hermética la del francobordo. Además, el
momento máximo no será menor de 0,1 metros.
La DNV no establece un Angulo máximo de trimado, por lo que se supondrá uno de 10
grados.
En ambos casos se supondrá una permeabilidad del 95 %, valor que especifica la
normativa.
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Figura 4.21. Eslora inundable cubierta de alojamiento
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Figura 4.22. Eslora inundable cubierta exterior
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Capítulo 5.
Disposición del buque
5.0. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se realizará un estudio de la disposición de los espacios del buque. Hay
que tener en cuenta que la disposición de las paredes de dichos espacios se ajustará en
función a la ubicación de los elementos estructurales, por lo tanto, antes de realizar la
disposición de los espacios, habrá que estimar la ubicación de los elementos estructurales
que además de definir la disposición de los espacios, definirá el escantillonado de toda la
estructura del buque.

5.1. DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Para poder definir la ubicación de los elementos estructurales, hay que tener en cuenta
que la estructura se dividirá en dos clases de refuerzos, unos son las cuadernas y otros son
los refuerzos longitudinales o las longitudinales.
Para definir la disposición de los elementos estructurales, se recurrirán a numerosos
ejemplos de catamaranes:

Figura 5.1. Ejemplo 1

Figura 5.2. Ejemplo 2
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Figura 5.3. Ejemplo 3

5.1.1. Disposición de las cuadernas
Para poder definir el espaciado mínimo de las cuadernas, se empleará la fórmula de la
Bureau Veritas para el especiado mínimo de las cuadernas:
𝐸𝑜(𝑚) = 0,720 (

𝐿 0,25
)
100

Donde L será la eslora de escantillonado.
L de escantillonado se calculará como:
L = máx {0,96Lf, min (Lpp,0,97Lf)}
Lf=37,292m
Lpp=35,25m
Por lo tanto, L esc = 35,80m
Y por lo tanto E0 mínimo será de 0,5569m
Por otro lado, como las reglas de la DNV especifican que, para el cálculo de las presiones
laterales, la longitud sin apoyar de los refuerzos es desde 0,25 a 1,3 m (DNV rules -Yacht
- part 3 - chapter 3 - section 2.1.1) que podría equivaler al espaciado entre cuadernas, por
lo tanto, el valor tendrá de limites desde 0,5569 a 1,3 m.
Con el propósito de reducir el peso estructural que sería debido a un número elevado de
cuadernas, y con tal de disponer de especio en los accesos para las personas, en este caso
en los accesos a los camarotes, se dará un valor elevado del especiado entre cuadernas,
pero no demasiado elevado, lo cual podría dar lugar a que después haya que realizar un
escantillonado demasiado elevado.
Considerare que el buque se dividirá en 30 cuadernas a lo largo de la eslora de flotación,
dando lugar a un espaciado de 1,243 m que es un valor aceptable el estar dentro de los
dos valores límites.
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5.1.2. Disposición de los refuerzos longitudinales.
En esta parte se definirá la disposición de los elementos longitudinales. La disposición de
dichos elementos se realizará sobre las siguientes zonas:
-Carena lado exterior
-Carena lado interior
-Costado lado exterior
-Estructura puente
-Superestructura.
-Mamparos.
5.1.2.1. Carena lado exterior
Con tal de disminuir los momentos flectores y por tanto la deformación y tensión sobre
cada elemento de la carena. Dividiré la región que se extiende desde la quilla hasta el
codillo.

Figura 5.4. Elementos longitudinales carena exterior

Las longitudinales se encontrarán en cada sección equidistantes a lo largo del perímetro
de la sección de modo que obtenemos los siguientes gráficos de especiado:

Figura 5.5. Diagrama distribución longitudinales carena exterior.
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0

posicion respecto AP(m)
Figura 5.6. Gráfico espaciado longitudinales carena exterior.

5.1.2.2. Carena lado interior
Para el otro lado, se aplicará el mismo número de longitudinales con una disposición que
siguiendo el mismo criterio que en el apartado anterior.

Figura 5.7. Diagrama disposición de longitudinales carenas interior.

De modo que obtenemos los siguientes gráficos del espaciado de las longitudinales:
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Figura 5.8. Diagrama distribución longitudinales carena interior.

longitudinales lado interno
0,6

Espaciado(m)

0,5
0,4
0,3

0,2
0,1

0,59
1,834
3,077
4,32
5,563
6,806
8,049
9,292
10,535
11,778
13,021
14,264
15,507
16,75
17,993
19,236
20,479
21,722
22,966
24,209
25,452
26,695
27,938
29,181
30,424
31,667
32,91
34,153

0

posicion longitudinal respecto AP(m)
Figura 5.9. Gráfico espaciado longitudinales carena interior.

5.1.2.3. Costado lado exterior
Con respecto a este costado, como este nivel está situado entre la cubierta de alojamiento
y la cubierta exterior, es decir desde el codillo hasta la amurada, se dividirá con 2
longitudinales equiespaciadas. Entre estas dos se situarán las ventanas

Figura 5.10. Perfil de distribución de longitudinales de la obra muerta
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Se da lugar a los siguientes gráficos de distribución:

Figura 5.11. Diagrama distribución longitudinales de la obra muerta.

espaciado longitudinales costado exterior
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0

0,86

posicion longitudinal despues de AP
Figura 5.12. Gráfico espaciado longitudinales de la obra muerta.

5.1.2.4. Estructura puente.
Para este caso, dividiremos la estructura puente en 5 longitudinales a lo largo de la manga
debido a que, por el diseño de esta zona, la estructura puente será propensa a las presiones
de pantocazo, además aportará momento adicional frente a los momentos flectores.

Figura 5.13. Diagrama disposición longitudinales puente.

77

Capítulo 6. Disposición del buque
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Figura 5.14. Gráfico disposición de los longitudinales puentes.

5.1.2.5. Superestructura.
Para las paredes de la superestructura, se empleará 4 longitudinales, dos serán en los
bordes extremos mientras que los dos restantes se situarán equidistantemente. Para el
techo de la superestructura, se dividirá el techo con longitudinales situadas a la misma
distancia que las de la cubierta exteriores distribuidos a lo largo de la manga de la
superestructura.
Y sobre la cubierta se pondrá longitudinales 4 en cada banda ya que tendrán que soportar
el peso de los paneles solares.
Finalmente, se refleja la disposición de los elementos estructurales.

Figura 5.15. Imagen disposición de los elementos estructurales (longitudinales).
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5.2. DISPOSICIÓN DE LOS MAMPAROS.
Los mamparos de un buque se dividen en 2 tipos: mamparos estructurales y mamparos
no estructurales.
Los mamparos estructurales son aquellos mamparos que formaran parte de la estructura,
serán mamparos reforzados que dividirán el buque en compartimentos estancos para
prevenir el hundimiento de la embarcación en caso de haber una vía de agua, mientras los
mamparos estructurales serán simplemente mamparos no reforzados que se emplearan
para dividir el buque a nivel de zonas de alojamiento.
Dentro de los dos tipos de mamparos el primer tipo es el más importante con tal de velar
por la seguridad del buque.
Seguidamente, en este apartado vamos a definir los compartimentos estancos que tendrá
el buque.
De acuerdo con la normativa DNV para yates, los compartimentos estancos mínimos que
habrá serán los siguientes:
•

Mamparo de pique de proa

•

Mamparo de pique de popa

•

Mamparo proa de los espacios de maquinaria,

Además de dichos compartimentos, habrá que estimar la ubicación de los demás
compartimentos estancos para evitar de que, en caso de avería en alguno de ellos, se pueda
producir una situación de hundimiento. Para ello se empleará el uso de softwares de
estabilidad para definir la posición de cada compartimento y con ello verificar que en su
respectiva condición cumple con los criterios.
Hay que tener en cuenta que previamente se conoció la disposición de los elementos
estructurales del buque por lo tanto la situación de los mamparos de los compartimentos
se deberá ajustar a la situación de dichos elementos estructurales, en este caso las
cuadernas.
5.2.1 Estimación de los compartimentos
en este apartado se procederá a estimar la posición de los compartimentos de acuerdo con
los criterios de la DNV.
5.2.1.1 Mamparo de pique de proa
Por ahora al desconocer del volumen total de los espacios cerrados, empleare los cálculos
de las distancias mínimas y máximas del mamparo de pique de proa.
Se recurrirá la normativa DNV yacht pt3 ch2 sección 2.2.2 que nos aporta la siguiente
formula de las distancias:
𝑚𝑖𝑛 (10𝑚 ,0.05𝐿𝑓) < 𝐷 < 𝑚𝑎𝑥 (0.08𝐿, 0.05𝐿𝑓 + 3)

siendo Lf la eslora del francobordo en este caso.
Como la extensión de la cubierta del francobordo se hará a lo largo de la cubierta más alta
y estanca que recorrerá toda la eslora y corresponderá hasta la cubierta puente, la eslora
de francobordo será de 34,832m
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Por lo tanto, los valores máximos y mínimos son:
D min=1,7416m
D máx=4,7416m
Dentro de la normativa general se emplean las mismas formulas, pero con los valores de
la eslora entre perpendiculares en lugar de la eslora de francobordo, de modo que los
resultados son:
D min= 1,7725 m
D máx= 4,7725 m
De modo que la posición del mamparo de colisión estaría entre la cuaderna 2 que sería el
siguiente valor de la distancia después de los 1,7725m, a 2,486 m de la perpendicular de
proa. y la cuaderna 3 a 3,729m de la perpendicular de proa
Como no se considera de momento situar ningún propulsor en la proa, ni tampoco un
tanque de lastre, pero por tener una mayor manga y como las sociedades de clasificación
piden un incremento del 20 al 40 % en el valor mínimo reglamentario, que equivale a
2,127 a 2,4815 m, se podría situar el mamparo de colisión en la segunda cuaderna a 2,486
m de la perpendicular de proa
Dicho mamparo carecerá de abertura alguna al ser un mamparo estanco destinado para
mantener la flotabilidad y en donde el interior del compartimento delimitado por este y el
casco, no se colocará ningún sistema o espacio habitable.
5.2.1.2 Mamparo de pique de popa
Con respecto al mamparo de pique de popa, este puede extenderse hasta cubierta
hermética más baja, de modo que no tiene por qué extenderse hasta el francobordo.
Para conocer la ubicación del mamparo de pique de popa, se define una distancia desde
la perpendicular de popa que es el 4 % de la eslora entre perpendiculares que equivale a
1,418m, por lo tanto, se podrá a una cuaderna de la perpendicular de popa.
5.2.1.3 Mamparo proa de los espacios de maquinaria.
Dicho mamparo dividirá la sala de máquinas del resto de los espacios del buque, a pesar
de que el buque sea de propulsión eléctrica, nosotros definiremos la eslora de la cámara
de máquinas en función a la potencia de los generadores auxiliares. Para ello habrá que
realzar previamente un balance energético de las necesidades del buque, sin embargo, se
podría hacer una definición previa a términos de potencia de cada propulsor si sustituimos
el motor eléctrico por uno de 4 tiempos, al ser este tipo de motor capaz de alcanzar las
revoluciones de funcionamiento.
Emplearemos la siguiente expresión para la eslora de la cámara de máquinas:
𝐿 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 = (𝐶𝑊1 ∗ 𝑃) + 𝐶𝑊2

Siendo P la potencia propulsora en 103 kW
CW1 será entre 1,4 y 2 y CW2 será entre 6 y 10
Al ser el motor eléctrico de menor empacho que los motores de combustión interna,
escogeré los valores mínimos.
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Como la potencia propulsora máxima que ofrece cada motor son de 100 kW, calculamos
la eslora que es de 6,14m.
Otra expresión de la eslora de la cámara de máquinas es:
𝐿 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 = 𝐶𝑊1 ∗ 𝑃𝐶𝑊2

Donde CW1 ronda de 8 a 8,6 y CW2 de 0,4 a 0,48
Escogeré el valor máximo de cw1 y mínimo de CW2 dando de eslora igual a
3,42372m.
Por ahora nos dirigiremos al valor máximo de 6,14 m debido a que se necesitara espacio
para el almacenamiento de las baterías A menos que se necesite más espacio y por lo tanto
una opción sería colocarlo en la estructura puente.
5.2.1.4 Resto de compartimentos.
La disposición del resto de compartimentos será tal que cumpla con los requisitos de
estabilidad del buque averiado definidos en DNV yacht part 3 chapter 10 section 4:
1 Los compartimentos estarán repartidos de modo que un daño menor en cualquiera de
estos cause que el buque este en una flotación situado al menos 75 mm por debajo de la
cubierta de francobordo o exterior o del borde superior del mamparo estanco. Dicho daño
se producirá en cualquier punto a lo largo del buque sin dañar mamparos.
2 La estabilidad residual será tal que el ángulo de equilibrio resultante no excederá los 7
grados desde la vertical y que la curva resultante de un ángulo de inundación que supere
como mínimo 15 grados el ángulo de equilibrio.
3 El brazo de adrizamiento superará los 0,1m y el área de la curva será de 0,015 m radianes
como mínimo dentro del rango mencionado en el criterio 2.

Figura 5.16. Gráfico de los criterios mínimos

Para determinar la ubicación de los mamparos, se calculará las esloras de inundación con
el software maxsurf stability.
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Dicho software calculara las esloras inundables en base al desplazamiento y calculara las
esloras de modo que la línea de agua no esté por encima de un valor máximo a la línea de
margen que se considerara la de la cubierta de alojamiento (codillo).
Previamente habrá que configurar los criterios para el análisis en el caso de que el buque
tenga el mayor desplazamiento.

Figuras 5.17. Configuración de la eslora inundable

Figura 5.18. Programación del análisis de eslora inundable

A partir del estudio se obtienen las esloras inundables:
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Figura 5.19. Esloras inundables bajo el criterio de línea de margen (133,7T)
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Figura 5.20. Esloras inundables bajo el criterio de línea de cubierta. (133,7 T)
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Figura 5.21. Esloras inundables bajo el criterio de línea de cubierta. (120 T)

Floodable Length

Floodable length m

AP
MS
FP
120 t, 100
af t limit
f wd limit

AP

MS

FP

8
120 t, 100
4

0
-4

0

4

8
12
16
20
24
28
Longitudinal position of compartment centre m

32

36

Figura 5.22. Esloras inundables bajo el criterio de línea de margen (120T)

Seguidamente dividiremos el espacio debajo de la cubierta de alojamiento los espacios
que sean necesarios hasta obtener el siguiente grafico para los 2 desplazamientos:
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Figura 5.23. Gráfico posición de los mamparos.

Los compartimentos dispuestos en el grafico serán compartimentos que alcanzarán como
mucho sobre la cubierta más larga del buque que recorre ambos extremos, en este caso la
cubierta de alojamiento.
Sin embargo, colocare mamparos estancos hasta la cubierta exterior que se emplearan
para dividir las disposiciones y también servirá de reserva de flotabilidad en caso de que
más de un compartimento este dañado
El buque se dividirá en los siguientes compartimentos estancos:

Figura 5.24. Disposición de los mamparos estancos.
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Según el reglamento la permeabilidad de cada compartimento será de los siguientes
valores:
Tabla 5.1. Porcentajes de permeabilidad

Espacio
Bodegas
Bodegas que no almacene grandes cantidades
Alojamientos
Maquinaria

Porcentajes de permeabilidad (%)
60
95
95
85

También hay que tener en cuenta que el casco del buque se dividirá en los siguientes
espacios:
-Alojamientos para el pasaje
-Alojamientos para la tripulación
-Cocinas
-Almacenamiento de provisiones
-Alojamientos para las baterías
-Compartimento para la zodiac
-Compartimento para los bienes de consumo
-Compartimento de los motores propulsores y compartimento de las baterías
-Compartimento del servomotor
Además de considerar la división de los espacios, que se harán tanto en el sentido
longitudinal como transversal, se considerara también los posibles accesos a los espacios.
Con respecto al camarote más a proa este tendrá dos posibles accesos. El primero se hará
a través de las escaleras de bajada a los camarotes por donde por medio de estas se podrá
acceder al camarote popa y el segundo se hará desde la proa de la superestructura a través
de una escalera secundaria que al mismo tiempo podrá servir como una vía alternativa en
caso de emergencia.
Finalmente, a modo de croquis disponemos de los siguientes espacios:

Figura 5.25. Disposición del buque
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5.3. COFFERDAMS
Los cofferdams se emplean generalmente como espacios que separan tanques con tal de
evitar la contaminación entre ellos. Habitualmente la longitud de un cofferdam es una
clara de cuadernas. A pesar de que el diseño del buque se hace con tal de minimizar el
consumo de combustible, existirá algún cierto consumo de combustible y por lo tanto se
deberá situar los tanques que contienen dicho combustible cerca del punto de consumo,
en este caso se situará cerca del compartimento del generador de reserva, además se
dispondrá de un pequeño tanque de combustible adicional que servirá para repostar el
depósito de la zodiac.
Además de estos tanques existirán tanques de almacenamiento de agua dulce.
Para el caso de un velero, yate o embarcación de poco desplazamiento, no se podrá
disponer de una planta generadora de agua dulce, por lo tanto, es habitual que se almacene
agua potable para satisfacer las necesidades del buque durante el periodo de viaje.
Estos deberán de encontrarse separados por el cofferdam de los de combustible para evitar
que haya una contaminación entre ellos y deberán de estar ubicados cerca de su zona de
consumo.
En capítulos posteriores se analizará el reparto de los tanques de agua dulce
Por otro lado, estarán los tanques de aguas residuales que se dividen en aguas marrones,
aguas negras y aguas grises.
Las aguas grises son supuestamente las aguas que quedan depositadas en las sentinas, las
aguas negras serán las procedentes de las duchas y de los lavaplatos las aguas marrones
son las aguas procedentes de los inodoros.
Por lo tanto, durante la estancia del buque en las aguas donde no se puedan ejercer dicha
práctica se deberá disponer de algún deposito que almacene dichas aguas y durante la
travesía se deberá disponer de los equipos necesarios para su eliminación y tratamiento
según la clasificación del buque.

5.4. DOBLE FONDO
De acuerdo con la normativa DNV yacht ch 3 pt 2 section, un doble fondo seria
obligatorio para los yates de pasaje con un tonelaje bruto superior a 500GT que se
extenderá desde el mamparo de colisión hasta el pique de popa. Por otro lado, seria
obligatorio instalarlo para buques de al menos 50 metros de eslora, en caso contrario la
instalación de un doble fondo estanco no será obligatoria y por lo tanto el fondo deberá
ser lo bastante resistente frente a sus daños. Además, no es obligatorio un doble fondo
para compartimentos estancos que transporten líquidos.
Por lo tanto, como nuestro buque no supera una eslora determinada y tampoco se
especifica un tonelaje en bruto superior a este valor, no será obligatorio disponer de doble
fondo.
Sin embargo, por razones de separación de los depósitos con las zonas de alojamiento,
introduciré un doble fondo que se colocara en el codillo, que corresponde a una altura de
1,98m respecto a la línea base del buque.
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Para verificar que la altura del doble fondo supera el valor mínimo, calculare la altura
mínima desde la quilla al doble fondo. Para calcular la altura mínima se emplea la
siguiente expresión según la normativa DNV:
𝐷 = 𝑚á𝑥 (760,1000 ∗

𝐵
) 𝑚𝑚
20

𝐷 = 𝑚á𝑥 (760,510,5) = 760 𝑚𝑚 < 1980 𝑚𝑚

Además, según la normativa la altura del doble fondo no excederá los 2000 mm, por lo
tanto, a pesar de estar cerca del valor limite, es apta la altura del doble fondo.
Por otro lado, si empleamos la expresión de la altura mínima del doble fondo para la
normativa DNV aplicada a todos los buques el valor obtenido será igual a
539 mm que está por debajo de los 1980 mm.
También según la normativa general la altura del doble fondo de la cámara de máquinas
estará entre 1500 y 2500 mm, por lo tanto, es aceptable disponer de un doble fondo de
altura constante a lo largo de toda la eslora del buque.

5.5. CUBIERTAS
Por otro lado, las cubiertas de alojamientos exigen tener una altura de 2600 mm como
mínimo y valores normales de altura entre cubiertas de 2800 a 3000 mm en caso de que
no hubiera límites con respecto a la altura, como la altura de la cubierta de alojamiento
hasta la cubierta exterior es de 2,616 m, cumple con los requisitos.
Para el caso de la cubierta de la superestructura, se le dará un puntal de 2,6 metros sobre
la cubierta del francobordo.

5.6. DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL BUQUE.
Se obtendrá las siguientes imágenes sobre la disposición de los mamparos y refuerzos del
buque:
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Figura 5.26. Imagen disposición 1

Figura 5.27. Imagen disposición 2

Figura 5.28. Imagen disposición 3
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Figura 5.29. Imagen disposición 4
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Capítulo 6.
Sistema de propulsión y generación de
energía
6.0 INTRODUCCIÓN
En este apartado, se procederá a llevar a cabo el dimensionamiento y selección de los
componentes del sistema de propulsión.
Todo buque, deberá de disponer de un sistema de propulsión ya sea a vela como a motor.
Para el caso de nuestro buque, además de ser propulsado a vela, ira propulsado a motor,
en este caso, por medio de motores eléctricos que de acuerdo con la tecnología ´´saildrive´´, tendrán capacidad para generar energía eléctrica para las fuentes de
almacenamiento.
Los componentes básicos del sistema de propulsión son el motor propulsor, la línea de
ejes y la hélice. Como la propulsión será por azipods, propulsión que dotara al buque
mayor maniobrabilidad, se descartara el dimensionamiento de la línea de ejes, de modo
que se escogerán únicamente los motores propulsores y las hélices, que en este caso será
hélices plegables dado a que contribuyen a reducir drásticamente la resistencia al avance
durante la navegación a vela cuando están plegadas.
Previamente en los capítulos anteriores, se obtuvo las curvas de resistencia al avance y
potencia de remolque (EHP) del buque. Dichos valores se repartirán según el número de
motores y de propulsores empleados, que en nuestro caso serán dos propulsores con un
motor en cada uno.

6.1. SELECCIÓN DE MOTORES PROPULSORES.
Se procederá a realizar la selección del motor propulsor, cómo se había especificado en
el capítulo 1, la propulsión será suministrada por medio de motores de propulsión azipod
eléctricos.
Debido a que el propósito de los motores tendrá la doble función de actuar como motor
durante los periodos de navegación a motor y como hidro-generador durante los periodos
de navegación a vela para la recarga de baterías, se empleará la tecnología sail-drive.
Como las fuentes actuales solo existen escasos proveedores de esta tecnología, sobre todo
para propulsores con una potencia tan elevada, se escogerá el motor propulsor dentro del
catálogo Torqeedo del año 2021.
Emplearemos en concreto la tecnología Deep Blue para veleros. En el catálogo
correspondiente nos aporta las siguientes opciones:

91

Capítulo 6. Sistema de propulsión y generación de energía

Figura 6.1. Diagrama de propulsor sail-drive

Figura 6.2. Motores Sail-drive de Torqeedo

Para poder seleccionar el motor propulsor, considerare la potencia de remolque a la
velocidad de 12 nudos (velocidad máxima a motor).
EHP (12 nudos) =96,6459 kW
Como consideramos que la potencia de remolque es una parte de la potencia entregada al
propulsor (DHP), se considerara por ahora la potencia de remolque un 70% de la potencia
entregada al propulsor. Aun así, se podría modificar.
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Se calcula dicha potencia como:
𝐷𝐻𝑃 =

𝐸𝐻𝑃
𝜂𝑑

Dándonos una potencia propulsora mínima de 138,0653 kW
Al repartir la potencia entre los dos motores, nos dan una potencia de 69,53265 kW
Por otro lado, habrá que considerar el rendimiento mecánico desde la salida del motor
hasta el propulsor a lo largo de la transmisión, consideráremos que las perdidas por
rozamiento de la transmisión son tales que solo un 98 % de la potencia del motor acaba
siendo entregado al propulsor dando una potencia absorbida de 70,9517 kW
Dentro del catálogo de Torqeedo el motor más conveniente para esta potencia es el motor
Deep Blue 100 SD al ofrecernos una potencia máxima del propulsor de 100 kW y
diseñado para velocidades de hasta 30 nudos.
A pesar de especificar que dicho motor existe en el mercado, la falta de datos técnicos
sobre este nos hará obligar el tener que emplear para llenar los datos que faltan la
información de un motor de características similares, en este caso dentro del mismo
catálogo, el motor de infra borda para veleros Deep Blue 100 i 900.
Para este motor se dispone de las siguientes especificaciones técnicas:

Figura 6.3. Tabla de especificaciones técnicas del Deep Blue 100 i 900

Si observamos los motores´´sail-drive´´ de potencias inferiores, vemos que los valores de
sus revoluciones y potencia difieren de los valores mostrados en los motores infra borda.

Figura 6.4. Tabla de datos motores SD
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Se procederá por lo tanto a extrapolar las revoluciones y el peso.
Como el motor infra borda a 100 kW es de 900 rpm considerare sus rpm como tales.
Por otro lado, se sacará el peso del motor. Para ello comparare los valores del peso del
motor infra borda con el sail-drive, para ello hallare la relación entre los pesos de los
motores:
Peso 25 iSD =125 kg
Peso Deep blue 25 i infra borda =85 kg
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑒𝑝 𝑏𝑙𝑢𝑒 25 𝑖 𝑆𝐷
𝑝𝑒𝑠𝑜 25 𝑖

Nos da una relación de 1,4706
Peso supuesto del 100 SD=peso 100 i 900*Relación =683,823529 kg
Por otro lado, el par de giro se supondrá igual al mismo que el 100 i 900 que es de 1060
Nm.
También se puede observar en el catálogo, que la potencia máxima continua es de 5 a 10
kW inferior al valor de la potencia máxima por lo tanto se establecerá como límite de
potencia máxima continua para este motor a 10 kW menos que la potencia máxima
continua por razones de evitar sobrecalentamiento en el motor.

6.2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROPULSOR
En este apartado, se procederá a determinar las características del propulsor, que incluirá
el diámetro, relación de áreas y paso requeridos para suministrar el empuje necesario para
que el buque avance a la velocidad de proyecto.
Antes de determinar las características del propulsor habrá que determinar el empuje
máximo que producirá el propulsor, en este caso para vencer la resistencia del buque a 12
nudos. Debido a que el trabajo del propulsor producirá un aumento de la resistencia con
respecto a la que habría si el buque fuese remolcado a la misma velocidad, el empuje será
superior a la resistencia, para ello emplearemos el coeficiente de succión (t) que
representara la diferencia entre el empuje y la resistencia como una parte del empuje. Por
otro lado, el propulsor tendrá una velocidad respecto a la del agua menor que la velocidad
a la que avanzará el buque, se puede expresar la diferencia entre la velocidad del buque y
esa velocidad como una proporción de la velocidad del buque que será aun coeficiente
denominado coeficiente de estela (w).
Para calcular el coeficiente de succión(t) y el coeficiente de estela (w)se emplearán las
siguientes expresiones:
𝑤 = 0,5 ∗ 𝐶𝑏 − 0,05
𝑡 = 𝑘∗𝑤∗𝑘

Donde k será un valor entre 0,7 y 0,9.
Cb será el coeficiente de bloque del buque.
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Sabiendo que del capítulo 4 el coeficiente de bloque es de 0,326., por otro lado,
consideraremos el valor k igual a 0,8 como valor medio. Por lo tanto, nos dan un w de
0,113 y un t de 0,0904
Se procede por lo tanto a calcular el empuje de cada propulsor sabiendo que la resistencia
total de remolque a 12 nudos es de 15,655388 kN.
Se emplea esta expresión:
T propulsor =

𝑅𝑡
(2 ∗ (1 − 𝑡))

Nos dan un empuje mínimo de 8,582744 kN por hélice.
Y se calcula la potencia de empuje por medio de esta expresión:
𝐷𝐻𝑃 =

𝑇 ∗ 𝑉𝑎
75

Nos dan una potencia propulsora de 47,759 kW
Como se supondrá que el rendimiento del propulsor oscilara alrededor del 50 al 75 %,
tenemos un rango de potencias que andarán desde 63,6787 a 95,518 kW
Considerando que el motor girara a 900 rpm para esta velocidad, procedo a calcular el
par torsor absorbido en el propulsor:
𝑄=

𝐷𝐻𝑃 ∗ 75
𝑛 ∗ 2П

Donde DHP es la potencia nominal del motor en CV y n son las revoluciones por segundo
del motor
Nos dan un par máximo de 1061,03296 Nm, que es un par próximo al par especificado a
la selección del motor propulsor
Para llevar a cabo el dimensionamiento de la hélice se empleará los siguientes
coeficientes:
Grado de avance (J)
J=

𝑉𝑎
𝐷∗𝑛

Siendo Va la velocidad de avance del propulsor que equivale a:
𝑉𝑎 = 𝑉(1 − 𝑤)

Será igual para 12 nudos igual a 5,47575m/s
Coeficiente de empuje (Kt)
Kt =

𝑛2

𝑇
∗ 𝑝 ∗ 𝐷4

Donde:
p=1025,9 kg/m3
n=15 rps
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Coeficiente de par Kq
Kq =

𝑛2

𝑄
∗ 𝑝 ∗ 𝐷5

Se procede a calcular por ahora el Kq como una función del diámetro.
𝐾𝑞(𝐷) =

4,535309 ∗ 10−3
𝐷5

Calculare además el rendimiento del casco (ηh) a partir de esta expresión
ηh =

1−𝑡
1−𝑤

dándonos uno de 1,0255
Del mismo modo se calculará para estas revoluciones el empuje T según Kt y D
T (Kt, D) = 𝐾𝑡 ∗ 𝑛2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑑4 = 𝐾𝑡 ∗ 230827,5 ∗ 𝑑4

Del mismo modo tendremos el grado de avance según el diámetro:
J=

10,644 0,7096
=
15 ∗ 𝐷
𝐷

Para este tipo de propulsores, tenemos dos tipos de hélices, las primeras son las hélices
de palas plegables y las segundas hélices de palas fijas, se escogerá hélices de palas
plegables al contribuir con una reducción apreciable de la resistencia del buque durante
la navegación a vela cuando estas se encuentran plegadas. Cómo no se puede encontrar
información que nos permita dar un valor concreto de los coeficientes de empuje y par
para las hélices de palas plegables y además está el hecho de que la potencia de empuje
suministrada por estas palas puede ser menor que la de un propulsor de palas fijas, por lo
tanto, se dimensionara el propulsor como una hélice de palas fijas.
En primer lugar, se define el número de palas, que para buques cuyas revoluciones
superen los 300 rpm y sean de hélices dobles, el numero será 4 palas en cada hélice.
Se empleará las series B de Wageningen de propulsores para dimensionar el propulsor,
en este caso los valores más habituales de las relaciones área extendida (Ae) con el área
del disco (Ao) son de 0.4,0.55,0.7,0.85 y 1.0.
Antes de realizar el proceso de dimensionamiento, se llevó a cabo para las relaciones de
0,4, 0,55 y 0,7 un análisis de regresión de los coeficientes del par y empuje según la
relación paso diámetro normalizado y el grado de avance para poder tenerlo programado
en un Excel que nos permita obtener los valores del empuje instantáneo y su potencia
absorbida.
El proceso consistirá en determinar para estas condiciones de velocidad y revoluciones
determinar el empuje y la potencia absorbida por el propulsor como una función del
diámetro, para ello se ha determinado manera matemática las curvas que nos permitan
predecir el valor de Kq y Kt según el grado de avance y a partir de estos conocer los
valores del empuje y la potencia entregada al propulsor. Por otro lado, habrá que conocer
el par absorbido debido a que de no ser así se podría producir situaciones en las que el
par supere al máximo y eso puede afectar a la transmisión y al motor.
Se ha observado para este tipo de propulsor que el propulsor más optimo con respecto a
la potencia es uno de 62,9 cm de diámetro de relación Ae/Ao de 0,7, relación paso
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diámetro de 1 y de potencia entregada a la hélice de 80,95013 kW con un rendimiento del
propulsor aislado del 59% .Despreciando el rendimiento rotativo relativo, se saca el valor
de la potencia que debe absorber el propulsor dividiendo entre el rendimiento mecánico
del motor eléctrico(98%) multiplicado por el rendimiento de la carena dando un
rendimiento propulsivo del 59,287% y por lo tanto una potencia absorbida de 80,5578
kW
Nos dan un rendimiento del propulsor aislado de 59 % al relacionar la potencia absorbida
con la de propulsión.
Una vez determinado las características del propulsor, verificaremos que no se produzca
la cavitación. Para verificarlo, emplearemos el criterio de Keller cuya expresión es:
A partir de este diámetro, se establecerá un máximo para determinar el propulsor óptimo.
A partir de dichos datos, definiremos la relación área más adecuada. Con tal de tener una
relación de áreas adecuada, se deberá prevenir la cavitación. Para ello emplearemos el
criterio de Keller que tendrá la siguiente expresión:

(

𝐴𝑒
(1,3 + 0,3𝑍)𝑇
) 𝑚𝑖𝑛 =
+𝐾
(𝑃𝑜 − 𝑃𝑣)𝐷 2
𝐴𝑜

Donde T es el empuje de cada propulsor, K será 0,1 al ser el buque de dos hélices, Z será
el número de palas, D se tomará como el diámetro máximo mientas que Po y Pv serán las
presiones absolutas del agua en el punto donde está situado la hélice y del vapor de agua
a la temperatura a la que se encuentra respectivamente.
Pv será la presión de media que corresponde a 200 kg/m2 mientras que Po se calcula con
la siguiente expresión:
𝑃𝑜 = 𝑃 𝑎𝑡𝑚 + ℎ ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

Donde P atm será 10360 kg/m2

Se obtiene una relación de áreas de 0,61909 para una inmersión del propulsor a 1,4 metros
bajo la línea de flotación, de modo que no cavitaría el propulsor y la condición se
mantendría hasta una inmersión mínima de 0,32 m.
Buscando en los catálogos, de encuentra como propulsores los de la marca Gori que están
destinados para motores de más de 200 Hp y de diámetros que rondan desde 22 a 32
pulgadas, un rango del que abarca el diámetro calculado.
Estos propulsores se conocen por reducir el arrastre un 35 % al estar plegados y tener un
aumento de la eficiencia del 11 % y se encuentran con diámetros de 23,25,27 ,30 y 32
pulgadas.
De modo que se selecciona uno de 25 pulgadas (63,5 cm) y se compensara con una
reducción de las revoluciones hasta 886 rpm dando una potencia total absorbida del motor
de 80,127 kW
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Figura 6.5. Imagen especificaciones de la hélice

Seguidamente se procede a determinar las revoluciones y con ello la potencia del
propulsor según la velocidad de navegación.
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Figura 6.6. Gráfico revoluciones
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Además, se obtienen las siguientes potencias desarrolladas con el empuje:

empuje frente revoluciones
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Figura 6.7. Gráfico empuje frente revoluciones del propulsor

Por otro lado, obtenemos los valores del par del motor:
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Figura 6.8. Gráfico par absorbido frente revoluciones.
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potencia abs/nudos
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Figura 6.9. Gráfico potencia motor frente velocidad.

Se puede observar que el par absorbido no superará al par motor máximo del propulsor,
por lo tanto, no se producirá exceso de par y el motor es apto.
Como el mismo motor propulsor es un motor de corriente alterna (AC) y su potencia al
igual que su fuerza, en este caso el par es producida debido a la variación de un campo
magnético alterno, la potencia vendrá gobernada por la frecuencia de giro. Por lo tanto,
para controlar la velocidad del buque, habrá que controlar la velocidad del propulsor.
Acto seguido se procede a estimar el peso de la hélice, como se carece de datos sobre este
tipo de hélices, se basará el peso en propulsores de la serie B.
Se recurre a un software de generación de geometrías de la serie Wageningen obteniendo
lo siguiente:

Figura 6.10. Imagen 3D del propulsor de serie B Wagneningen
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6.3. GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL PROPULSOR.
Aunque no forme parte de la propulsión, los propulsores, al ser unidades sail-drive,
tendrán capacidad para generar energía eléctrica.
Se considerará su generación de energía eléctrica equivalente a la generación producida
por una turbina hidroeléctrica.
La expresión de su energía generada por hélice es igual a:
𝑊=

1
∗ 𝑉𝑎3 ∗ 𝑝 ∗ 𝐴𝑝 ∗ 𝜂𝑒 ∗ 𝜂𝑡
2

Donde Ap será el área proyectada de la hélice en donde la expresión de la relación entre
el área proyectada con la del disco es esta:
𝐴𝑝 𝐴𝑒
𝐻
=
∗ (1,069 − 0,229 ∗ )
𝐴𝑜 𝐴𝑜
𝐷

Se obtiene un área proyectada de 0,18577163 m2.
Además, Va será la velocidad del flujo que llega a la hélice, que será la velocidad del
agua reducida por el arrastre de la carena.
El rendimiento ηt será el de la hidrogenación que tiene un valor habitual del 80 % y el
rendimiento ηe es el del motor eléctrico (98%)
Para un rango de velocidades desde 0 a 20 nudos, se obtiene las curvas de energía
generada
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Figura 6.11. Gráfico generación eléctrica del propulsor
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Capítulo 7.
Timón y equipos de maniobra.
7.0. INTRODUCCIÓN
En este apartado se procederá a dimensionar el equipo de maniobra del buque.
Aparte de la capacidad de maniobra de los azipods, cuando el buque se encuentre bajo el
régimen de navegación a vela, se recurrirá al uso de los timones tradicionales como
medios de maniobra. En primer lugar, se dimensionará el timón y seguidamente se
procederá a determinar su escantillonado y después de determinará la potencia del
servomotor del buque.
Al ser el buque un buque de dos cascos, se requerirán dos timones para ejercer la
maniobra.
Para los buques, existen 3 tipos de timones, los primeros son los apoyados que vienen
completamente soportados por el codaste, sin embargo, requiere mayor potencia para el
servomotor y no son tan eficientes, los segundos son los semi apoyados que se apoyan
parcialmente sobre el codaste y el tercero los timones suspendidos en donde son sujetados
por la misma mecha.
A pesar de que requiere un mayor diámetro de la mecha, se emplearan timones
suspendidos debido a las siguientes razones:
-Permite adaptarse a la forma de popa.
-No interfiere con los propulsores azipod.
-Ofrecen una mayor eficiencia de maniobra que los otros dos tipos.
-Requiere un servomotor menos potente.
Emplearemos las normas de la DNV para dimensionar el equipo de maniobra.
Aunque se emplea esta normativa, recurriremos también a la normativa Bureau Veritas
para yates ante la falta de conocimientos.

7.1. DIMENSIONES DEL TIMÓN.
El cálculo de las dimensiones del timón se divide en los siguientes puntos:
-Área del timón
-Relación de alargamiento
-Relación de compensación
-Definición del contorno del timón
-Ángulo de lanzamiento
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7.1.1. Área del timón
Para determinar las dimensiones del timón, se procede en primer lugar el área de la pala.
En primer lugar, hay que garantizar que el área del timón sea superior a un valor mínimo.

Figura 7.1. Gráfico dimensiones timón

La expresión del área mínima de la pala para buques de motor es:
𝐴 = 𝑐1 ∗ 𝑐2 ∗ 𝑐3 ∗ 𝑐4 ∗

1,75 ∗ 𝐿 ∗ 𝑇 2
[𝑚 ]
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Se considerará c1 como 1, c2 como 0,7 al ser un timón suspendido, c3 como 1 ante la
posibilidad de emplear perfiles NACA o timones planos y c4 como 1,5 al carecer el buque
de un propulsor jet.
Se obtiene a partir de dicha expresión un área mínima de 1,161 metros cuadrados.
Dicho valor, se expresará como un valor base del área de timón.
103

Capítulo 7. Timón y equipos de maniobra

A partir de autores como Braun especifican que el área del timón ronda de un 2 a un 3%
del producto de la eslora por el calado para buques veleros.
Además, como los buques con propulsores especiales para maniobra ronda de un 2 a un
4 %, se puede escoger como porcentaje el 3%.
A la hora de multiplicar dicho porcentaje por el producto de la eslora por el calado, nos
sale un área de 1,8966 m2.
Si se decidiera imponer el límite superior del 4%, se obtiene un área de 2,52888 m2
Como el buque será de 2 timones, de decidirá por un área individual de timón de 1,26444
m2 que supera el valor mínimo por timón.
Por lo tanto, para dar mayor capacidad de maniobra, se decantará por un área de timón de
1,26444 m2
7.1.2. Relación de alargamiento.
Se denomina así a la relación entre la altura y cuerda media del timón.
De acuerdo con los valores orientativos generales, la relación de alargamiento ronda de 2
a 2,5.
A la hora de escoger el valor, debemos de hallar una solución de compromiso:
Si escogemos un timón fino, la eficiencia aumenta al incrementar la sustentación, eso es
debido a que como el timón es un perfil, se produce una mayor diferencia de velocidades
entre los bordes de entrada y salida , haciendo que la sustentación incrementa y por lo
tanto el timón tendrá una mayor capacidad de maniobra, sin embargo esto viene
acompañado por una mayor resistencia al verse incrementado el coeficiente de arrastre al
tener un número de Reynolds mayor dando lugar a un coeficiente de resistencia de
fricción mayor y por otro lado, el ángulo máximo del timón disminuye. Por otro lado, si
se aumenta dicho valor, se produce el efecto contrario.

Figura 7.2. Gráfico eficiencias de timón según la relación de alargamiento.

Por lo tanto, se escogerá una relación de alargamiento de 2 que es el valor más reducido
dentro del rango de los veleros por los siguientes motivos:
-Se pretende optimizar la resistencia y por lo tanto reducir el consumo energético
-Al tener dos timones el buque, no es necesario tener timones demasiado efectivos.
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-Una menor altura genera menor tensión por flexión sobre la mecha
-Se podrá conseguir el ángulo de timón requerido, que en nuestro caso para catamaranes
es de 30 grados.
-Otras normas como la Bureau Veritas recomiendan tener una relación de alargamiento
menor o igual a 2
Seguidamente, se procede a calcular la cuerda y altura media del timón.
Altura media: 1,59019999m
Cuerda media: 0,79509999m
Para definir las longitudes de las cuerdas en la raíz y el pico de la pala, se tiene en cuenta
el arrastre del apéndice.

Figura 7.3. Gráfico de incremento de arrastre según Ar y relación de longitudes de borde superior e
inferior

Hay que tener en cuenta que, al aumentar dicho radio, se aumenta el ángulo de
lanzamiento, pero, por otro lado, al aumentarlo se aproxima el centro de presiones a los
apoyos disminuyendo el momento flector y también se disminuye el incremento de
resistencia al avance,
Como se puede observar en la imagen superior, para una relación de alargamiento de 2,
si es 0 el incremento podría ser de un 2,3 % y el más bajo que se puede conseguir es de
0,5% a un radio de 0,45, por lo tanto, se escogerá un valor normalizado que será de 0,6
de modo que a partir de la siguiente expresión se podría resolver las longitudes de las
cuerdas superiores e inferiores.
Taper ratio =
Cuerda media =

𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
= 0,6
𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
= 0,8 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
2

Por lo tanto, se obtiene una cuerda superior de 0,988137m y cuerda inferior de 0,59288m.
7.1.3. Cálculo de relación de compensación del timón.
El parámetro r será la distancia del centro de presiones al eje de giro.
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Como desconocemos el dimensionamiento de r, definiremos en este caso los valores
mínimos y una vez diseñado el timón, se introducirán los valores reales.
𝑟 𝑚𝑖𝑛 = 0,1𝑐

Nos salen un rc mínimo de 0,07905m
Cálculo de Xc
𝑋𝑐 = 0,3 ∗ 𝑐

No sale un Xc de 0,23715m
Cálculo de f
𝐹 = 𝑐 ∗ (0,3 − 0,1) = 0,15810𝑚

7.1.4. Definición del contorno del timón.
Por motivos de ofrecer mayor módulo de resistencia a la flexión, se empleará timones de
perfil aerodinámico NACA al estar los timones sumergidos y ofrecer las mejores
capacidades operativas para esta circunstancia.
Como consideramos que el timón es simétrico, las dos primeras cifras serán 0.
Para la siguiente cifra, que nos indican el espesor del contorno como un porcentaje de la
cuerda media, dichos valores suelen ser de 12, 15 o 18
Se escogerá un 12 % para obtener un perfil fino, en este caso se empleará un perfil medio
NACA 0012.
Sin embargo, debido a la necesidad de disponer de un timón lo bastante ancho como para
incorporar la mecha del timón, será necesario dividir el timón en dos tipos de perfil
NACA 0015 para la cuerda superior y NACA 0010 para la cuerda inferior de este modo,
se compensa el aumento de anchura del timón.
7.1.5. Ángulo de lanzamiento
El ángulo de lanzamiento es el ángulo en vista lateral del timón que forma la vertical con
una línea que pasa por los puntos en cada sección de máximo espesor.
Conforme mayor es dicho ángulo, mayor disminuye la sustentación del timón, pero se
centraliza más la superficie del timón y habrá que limitar la longitud de la mecha.
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Figura 7.4 y 7.5. Coeficientes de sustentación para ángulos de lanzamiento de 0 y más de 11 grados

Figura 7.6 y 7.7. Coeficientes de resistencia para ángulos de lanzamiento de 0 y más de 11 grados
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Figura 7.8 y 7.9. Centroides de presión para ángulos de lanzamiento de 0 y más de 11 grados

Tabla 7.1. Valores del timón según el ángulo de lanzamiento

Coeficientes (ángulo de
ataque 30 grados)
Cl
Cd
Centro de presión tanto por
uno

0 grados

+11 grados

1,4
3,6
0,251

1,4
3,6
0,248

Los valores de resistencia y sustentación son constantes para el ángulo de ataque de 30
grados, por lo tanto, se podría emplear un ángulo de 10 grados.
7.1.6. Conclusiones
Se obtiene el siguiente diseño:

Figura 7.10. Vista 3D del timón.
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Figura 7.11. Vista perfil del timón

Se obtiene las siguientes coordenadas de los centros de gravedad de superficie
X=0.502904577 Y=0.860676098

7.2. CÁLCULO DE LAS CARGAS.
Una vez determinado las dimensiones básicas del timón, se procederá a determinar las
cargas globales del timón.
Para ello se empleará las siguientes expresiones:
7.2.1. Fuerza sobre el timón.
Fórmulas de la DNV
𝐶𝑟 = 0,136 ∗ 𝑐𝑙 ∗ 𝑉 ∗ 𝐴 [𝑘𝑁]
Cl =

0,11 ∗ 𝛼0
2
(𝐴𝑅𝑒) + 1

α 0 = Angulo máximo de giro del timón antes de disminuir su eficiencia.
Dicho ángulo es a partir del cual el flujo sobre el timón empieza a separarse dando lugar
a una pérdida de la sustentación y por lo tanto una pérdida de la eficiencia.
Como desconocemos las características de sustentación del timón, emplearemos el ángulo
por defecto que será de 13 grados.
La fuerza máxima resultante es de 65,5718103 kN
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Aunque empleemos las expresiones de la DNV, en el caso de tener que decidir si hay que
emplear una fuerza mayor, se empleara la siguiente expresión de la normativa Bureau
Veritas para yates:
7.2.2. Presión del timón.
Se calculan dos presiones:
𝑃𝑟 = 135 ∗ (0,9 ∗ 𝑉)2 ∗ 𝑟1 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑟3
𝑃𝑙 = 𝑃𝑟 ∗

𝐴
ℎ

Siendo r1 igual a:
𝑟1 =

𝜆+2
3

siendo lambda igual a:
𝜆=

ℎ2
≤2
𝐴

Siendo r2 1,1 en avante y 0,8 en ciando en este caso al ser un perfil NACA
Siendo r3 0,8 al estar fuera del alcance del propulsor al no estar esté en funcionamiento.
Para el caso de avante V será 20 nudos y en ciando será 10 nudos, en este caso 10 nudos.
Nos da una presión Pr de 51321 N/m2 en avante y de 15840 N/m2 en ciando, dando en el
caso de la mayor presión una fuerza de 64,889 kN y Pl de 40805 N/m2 en avante y de
12594 N/m2 en ciando, un valor inferior a la DNV, por lo tanto, se empleará este valor
como valor de diseño.
7.2.3. Momento torsor
Se emplea esta expresión:
𝑄𝑟 = 𝐶𝑟 ∗ 𝑟[𝑘𝑁𝑚]

r será la distancia del centro de presiones del timón con el eje de giro, hay que tener en
cuenta que si el eje está demasiado a proa del centro de presiones, el momento torsor será
excesivo y se requiere un servo de alta potencia, y si se acerca demasiado al centro de
presión, aunque disminuye el momento torsor del timón y se puede permitir girar más el
timón, se pueden producir oscilaciones en el timón , por este motivo se impone la posición
del eje a 0,2 veces la cuerda media desde el borde de ataque del timón.
El valor de r para este timón se calcula como:
𝑟 = 𝑥𝑐 − 𝑓

Donde xc será 0,3 c y f será 0,2 r como máximo, de modo que r es 0,1 c y sale igual a
0,07951 m
Qr es igual a 5,21361 kNm
Si empleamos la normativa de la Bureau Veritas, se emplea la siguiente expresión:
𝑄𝑟 = 𝑃𝑟 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑟

Siendo Cr igual a:
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𝐶𝑟 =

𝛼 ∗ 𝐴 − 𝐴𝑓
≤ 0,1 ∗ 𝑏 ≤ 0,07905
ℎ

Alfa será 0,33 para la condición de avante y de 0,66 para la condición de ciando.
Af será el área de la porción a proa de la mecha que equivale a 0,27241 m2
Nos salen cr de 0,910775 en avante y de 0,3534605 en ciando, valores que superan los
valores máximos, por lo tanto, se emplea un Cr de 0,07905.
Se obtienen los siguientes momentos torsores:
Tabla 7.2. Momentos torsores del timón

Condición
Avante
Ciando

Momento (kNm)
5,15935526
1,5923936

Los valores del momento torsor, al igual que con las presiones son inferiores, por lo tanto,
emplearemos un momento torsor de la mecha de 5,2136 kNm
7.2.4. Cargas sobre la limera y mecha del timón.
Además de las cargas por flexión que pueden experimentar el timón y de las cargas de
torsión que sufrirían la mecha, tenemos también que los apoyos por los que atravesara la
mecha sufrirán cargas por los dos efectos previamente mencionados y, por lo tanto, se
deberán tener en cuenta.
Las cargas sobre los apoyos son dos:
7.2.4.1. Carga sobre el apoyo superior
Se calcula la carga en el apoyo superior como:
𝐵2 = 𝐶𝑟 ∗

𝑡
𝑎

-Siendo a la longitud de la mecha entre los apoyos que corresponde al calado de la sección
0 que equivale a 0,58 metros.
-Siendo t la distancia desde el centro de superficie de la pala hasta el apoyo inferior que
será de 0,77 metros.
Se obtiene un valor de B2 de 87,05223 kN
7.2.4.2. Carga sobre el apoyo inferior
Se calcula la carga sobre el apoyo inferior por medio de esta expresión:
𝐵1 = 𝐵2 + 𝐶𝑟 = 152,62 𝑘𝑁

Además de esta carga, nos interesa calcular el momento flector y reacciones del timón
suspendido, para ello como no nos especifica ninguna ecuación la DNV, emplearemos la
siguiente expresión del reglamento Bureau Veritas yacht para timones suspendidos:
𝑀𝑏 = 𝑃𝑟 ∗ 𝐴 ∗ (𝐿𝑐𝑑𝑔 + 𝐿20)
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Siendo Lcdg la distancia desde el borde superior del timón al centro de área de la pala
que corresponde a 0,73 metros, L20 la distancia del borde superior del timón hasta el
primer apoyo, es decir la entrada de la limera que corresponde a 0,04 metros.
Nos dan un Mb de 49,965 kNm
Se calculan las reacciones en los apoyos por medio de las siguientes expresiones de la
Bureau Beritas:
𝑅30 =
𝑅20 =

𝑀𝑏
𝐿30

𝑀𝑏
+ 𝑃𝑟 ∗ 𝐴
𝐿30

Nos dan un R20 de 86,146 kN y R30 de 151,036 kN, valores inferiores en cuestión de
decimas a los valores de DNV, por lo tanto, los valores de diseño serán los de la DNV.

7.3. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DEL SERVO.
A partir de los datos anteriores, se definirá la potencia del servo de los timones.
Se empleará la siguiente expresión generalizada para determinar la potencia del servo:
𝑃 = 0,045 ∗ 𝑄𝑟

Qr se conoce como 5,2136146 kN, de modo que obtenemos una potencia de 0,21115 kW,
Como tendrán un rendimiento del 65%, habrá un consumo equivalente a la potencia
dividido entre 0,65 que corresponde a 0,32485 kW
Como lo habitual es que los dos timones estén sincronizados, se empleara un servomotor
de 0,6497 kW.

7.4. ESCANTILLONADO DE LA PALA DEL TIMÓN.
Como consideramos la pala del timón un composite, en este caso un panel sándwich, para
ello, como el mayor momento efectuado sobre la plancha es debido a la flexión de la pala
a lo largo del eje de giro, se definirá el escantillonado de la plancha en base a dicho
problema, para ello consideraremos el escantillonado en la sección media de modo que el
timón pasará a ser una barra de sección constante sometida a una presión equivalente a la
calculada.
Debido a que el timón deberá se deformarse lo mínimo y va a estar sometido a esfuerzos
extremos, deberá tener una alta rigidez y resistencia, por lo tanto, será necesario emplear
fibra de carbono y resina epoxi para las pieles del timón y núcleo de espuma PVC.
Se empleará capas alternas de tejido rowing con contenidos en fibra de 0,55
respectivamente y una capa externa de Mat de un contenido de fibra de 0,3.
Se le dará una dirección de las fibras de 45 grados al tener que soportar fuerzas tanto de
flexión como de torsión.
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Se emplearán las siguientes expresiones de la deformación máxima (z máx) y tensiones
(𝜏):
Z máx = 𝑃 ∗

𝐿4
8𝐸𝐼

Por otro lado, se calculará las tensiones en la raíz y cuerda media, para ello se considera
la pala como una viga y se calcula las tensiones por medio de la siguiente expresión:
𝜏=𝑀∗

𝑦
𝐼

Siendo y la distancia del eje neutro sobre la línea base del timón, que será igual a la mitad
del espesor del timón incluyendo el espesor de las pieles del timón.,
El escantillonado, no solo deberá satisfacer la deformación, sino que también deberá
evitar que las tensiones de corte sean demasiado elevadas como para dañar la pala, sobre
todo para el núcleo.
Se considerará que el timón previamente descrito, constituye la forma del núcleo del
composite, se empleara como piles los mismos materiales que los empleados en el
escantillonado del buque, decidí que la piel del timón, como tiene que ser lo bastante
rígida, tendría las siguientes capas:
Tabla 7.3. Capas de la piel

nombre capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(row)
Capa 4(row)
Capa 5(row)
Capa 6(row)
Capa 7(row)
Capa 8(row)
Capa 9(row)
Capa 10(row)
Capa 11(row)
Capa 12(row)
Capa 13(row)
Capa 14(row)

E
13351,25061
25289,63927
25289,63927
25289,63927
25289,63927
25289,63927
25289,63927
25289,63927
25289,63927
25289,63927
25289,63927
25289,63927
25289,63927
25289,63927

Masa(g/ m2)
100
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

Tabla 7.4. Pesos

Espesor
14,003
Masa total
22151,5132
Masa refuerzo 12100

mm
kg/m2
kg/m2

Tabla 7.5. Coeficientes de Poisson

v12medio
v21medio

0,32388103
0,02673099
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Espesor(mm)
0,174868766
0,695060845
0,695060845
0,695060845
0,695060845
0,695060845
0,695060845
0,695060845
0,695060845
0,695060845
0,695060845
0,695060845
0,695060845
0,695060845
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Se puede escoger un valor del coeficiente do Poisson medio igual a 0,180084
G medio = 1894MPa
E medio = 21521,26708 MPa
Se obtiene para la cuerda media y raíz las siguientes deformaciones y tensione
considerando únicamente las pieles:
Raíz:
Deformación del 1,64%
Tensión de 39,2952744 MPa
Tensión en el núcleo de 2,2609 MPa
Observando los valores de tensión del núcleo, es recomendable emplear un núcleo de
espuma SAN Corecell s que posee una tensión de corte de 5,21 MPa
Por otro lado, se procede a calcular la tensión total del material por medio del criterio de
Von Mises, para ello, se empleó un programa de análisis de elementos finitos (Simscale)
y aplicando la presión calculada por Bureau Veritas, y considerando que la presión se
ejerce en algunas de las caras, obtenemos la siguiente distribución de tensiones:

Figura 7.12. Tensiones conjunto
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Figura 7.13. Tensiones pieles

Tensión máxima de 30,92 MPa

Figura 7.14. Tensiones núcleo

Con respecto al núcleo la tensión máxima es del orden de 2,38 MPa, por lo tanto, el núcleo
resiste al tener unos valores de tensión por debajo de la tensión máxima admisible.
La tensión máxima resultante, es menor que la tensión critica de las pieles del timón.
Por otro lado, procedemos por medio de dicho software a calcular las deformaciones en
los tres ejes.
Deformación lateral
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Figura 7.15. Deformaciones (eje z)

Deformación máxima de 15,1 mm, que equivale a 0,9461%

Figura 7.16. Deformación frontal
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Figura 7.17. Deformación vertical

7.5. ESCANTILLONADO DE LA MECHA DEL TIMÓN.
En este apartado, se procederá a realizar el escantillonado del timón, para ello, según la
DNV, se empleará los mismos reglamentos que se emplearon para el escantillonado de la
estructura del buque, de modo que aplicaremos para la tensión el mismo factor de
seguridad.
En primer lugar, la DNV nos impone el diámetro mínimo:
3
𝑄𝑟
𝐷𝑡 = 260 ∗ √
[𝑚𝑚]
𝑓𝑚 ∗ 𝑅𝑒ℎ

Donde los valores de fm y Reh se relacionan con la siguiente expresión:
𝜏𝑡 =

(𝑓𝑚 ∗ 𝑅𝑒ℎ)
√3 ∗ 𝛾𝑚 ∗ 𝛾

[𝑀𝑃𝑎]

Como emplearemos una mecha de acero, con tensión nominal Reh de 235 MPa y un factor
de material de 1, se obtendría un diámetro mínimo de 73,0573 mm.
Dicho diámetro, se tendrá que incrementar hasta un D1 como mínimo, para ello se
empleará la siguiente expresión:
6
4 𝑀𝑏 2
𝐷1 = 0,1 ∗ 𝐷𝑡 ∗ √1 + ∗ ( ) (𝑚𝑚)
3
𝑄𝑟

Mb será el momento flector del timón que equivale a 49,96483 kNm.
Se procede a calcular D1 y se obtiene un D1 de 16,3023 mm.
Por otro lado, se pude emplear las ecuaciones generales para determinar el diámetro de la
mecha del timón.
117

Capítulo 7. Timón y equipos de maniobra

De modo que, si se quisiera definir un diámetro normalizado del timón, se podría escoger
uno mínimo de 89,3596 mm, para el caso de los diámetros normalizados, el siguiente
diámetro superior seria de 4 pulgadas o de 10,16 cm.
Método de la IACS
Se emplea las siguientes expresiones:
3

𝐷 = 4,2 ∗ √𝑄𝑟 ∗ 𝑘 (𝑚𝑚)

En donde el diámetro obtenido sale igual a 72,83 mm
Sin embargo, al aplicarlo al momento flector el diámetro debe ser como mínimo al
obtenido por la siguiente expresión:
6
4 𝑀𝑓 2
𝐷𝑒 = 𝐷 √1 + [ ] (𝑚𝑚)
3 𝑄𝑟

En donde nos salen un diámetro mínimo de 162,511 mm.
Al ser el de la IACS un diámetro mayor que la DNV, se podría emplear un diámetro de
162,511 mm mínimo para la mecha.
A partir de los diámetros calculados, se podría comprobar que las tensiones sobre él la
mecha del timón son tolerables, para ello empleare la siguiente expresión de la tensión
total:
𝜎𝑣 = √𝜎 2 𝑏 + 3 ∗ 𝜏 2 ≤

𝑓𝑚 ∗ 𝑅𝑒ℎ
[𝑀𝑃𝑎]
𝛾𝑚 ∗ 𝛾

Donde ym será 1,1 e y será 1,8
La tensión σb que es la tensión de flexión será calculada del siguiente modo:
𝜎𝑏 =

10,2 ∗ 𝑀𝑏
[𝑀𝑃𝑎]
𝐷31

Y el valor τ que es la tensión de torsión de la mecha se calculará como:
𝜏=

5,1 ∗ 𝑄𝑟
[𝑀𝑃𝑎]
𝐷31

Los valores de D son en mm y Mb y Qr en kNm.
Sin embargo, empleare los valores en unidades internacionales, de modo que las tensiones
resultantes son de 1389,81 MPa que supera los valores limites,
Por otro lado, si empleamos el diámetro obtenido por el método de la IACS, obtenemos
una tensión de 119,066 MPa.
Como el diámetro resultante es superior al diámetro de la mecha para un acero de valor
nominal, habrá que recurrir para el escantillonado de la mecha, el uso de aceros de elevado
modulo cortante, para ello la DNV nos imponen que se descartaran materiales de fuerzas
mínimas de fluencia que estén por debajo de los 200 N/mm2 y que tengan fuerzas de corte
mínimas por debajo de los 400 MPa, por los tanto, se empleara acero naval de altas
propiedades.
Los aceros disponibles son los siguientes:
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Tabla 7.6. Tensiones de fluencia de los aceros

Acero
NV-NS
NV-27
NV-32
NV-36
NV-40

Fluencia (MPa)
235
255
315
355
390

Factor (MPa)
1
1,08
1,28
1,39
1,47

Cuanto mayor es el grado, más caro será el acero, por lo tanto, habrá que jugar con los
diámetros, para ello, consideraremos que el diámetro máximo es de 140, 01244 mm que
es la anchura máxima del timón con el espesor.
Dentro de los diámetros empleados, el diámetro más adecuado sería uno de 127 mm de
diámetro de acero NV-40 al darnos una tensión total de 249,816 MPa frente al valor
máximo calculado que es de 289,54546 MPa dada por la fórmula de la DNV.

7.6. ESCANTILLONADO DE LOS APOYOS DEL TIMÓN, DEL
BRAZO Y MECANISMOS
Vamos a tener dos apoyos para la mecha del timón, uno que apoyara a la mecha en su
salida del casco y el otro apoyo sujetara la mecha en la cubierta interna.
Dichos apoyos serán de acero al igual que la mecha del timón y estarán diseñados para
soportar las fuerzas sobre los apoyos del timón.
De acuerdo con la DNV, el área mínima de la superficie exterior del apoyo debe ser al
menos:
𝐴𝑏 =

1000 ∗ 𝐵
[𝑚𝑚2 ]
𝑞

B será la fuerza sobre los apoyos (B2 y B1)
q será un coeficiente que se considerará iguala 7 al ser de acero.
Se podrá aceptar presiones superiores a 7 MPa
La altura del apoyo estará entre 1 y 1,2 veces el diámetro del apoyo y el espesor será
inferior al diámetro del apoyo.
Para el caso del refuerzo inferior y con una altura igual al diámetro, se tiene un diámetro
y altura de 147,66 mm como mínimo. Y para el apoyo superior se tiene un diámetro y
altura de 111,52 mm como mínimo.
Como el refuerzo inferior puede ser sustituido por un conducto como el representado en
el siguiente diagrama:
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Figura 7.18. Tubo de la limera

De este modo se puede disponer de limera y apoyo al mismo tiempo.
Buscando en los catálogos se obtiene uno cuyo diámetro coincide con el valor del
diámetro de la mecha:
Tubo tipo C
Tabla 7.7. Dimensiones del tubo de la limera

Dimensión
A
B
C
D
E
F

Longitud (pulgadas)
5
6½
9
2 3/8
11 3/8
8

A pesar de que el diámetro es inferior al calculado, la longitud del apoyo compensara
dicha reducción, se procede a calcular el área proyectada calculando E por A dándonos
un área de 36693,475 mm2.
Para el caso del apoyo superior, considerare que la barra empieza a disminuir su diámetro
hasta alcanzar el valor del diámetro mínimo del apoyo superior.
Buscando en las normativas, el diámetro mínimo normalizado deberá ser de 4 pulgadas y
media al ser el valor mínimo siguiente al calculado. Buscando en el catálogo, se puede
coger uno estándar con las siguientes dimensiones:
Apoyo estándar
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Figura 7.19. Diagrama del apoyo estándar del timón

Tabla 7.8. Dimensiones del apoyo superior

Dimensiones
A
B
C
D
E
F

Longitud (pulgadas)
4½
5½
10
4¼
6
8¾

Se procederá a calcular la conexión de la mecha del timón con el mecanismo de gobierno,
al mismo tiempo se podrá verificar que el diámetro del apoyo superior es lo bastante
elevado:

Figura 7.20. Diagrama de reducción del diámetro de la mecha

Para poder verificar que el tamaño del apoyo es suficiente, se procede a calcular el
diámetro de la barra de mecanismo del timón, para ello, se buscará en el reglamento DNV
RU-SHIP y nos indica que el diámetro de la barra del mecanismo de giro del timón deberá
tener una capacidad mínima para soportar el mayor de los siguientes momentos torsores:
-1.5 veces el momento torsor de diseño para buques s es producido por fricción y corte.
-El doble del momento torsor.
-El momento torsor de diseño para buques rápidos y ligeros.
Si consideramos únicamente el momento torsor del timón, el diámetro calculado es igual
al diámetro mínimo calculado en las ecuaciones, de modo que el diámetro del apoyo
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superior es suficiente. Buscando en los valores normalizados, se emplea uno de 4
pulgadas.
Por otro lado, al pendiente de la conexión será menos de un 15% (8.531grados) para
conexiones sin llave y menos del 10% (5.7106 grados) para conexiones con llave, si se
procede a medir la pendiente mínima desde el borde superior del apoyo inferior al apoyo
superior, nos dan un ángulo de 1,24 grados y si la mecha fuera cilíndrica a la altura de
reglamento, la pendiente es de 0.81 grados de pendiente.
Se da el siguiente diseño de la mecha desde la salida del timón:

Figura 7.21. Diseño de la mecha

Para poder verificar la transición de la mecha, se recurrirá al criterio de Von mises y se
empleará el software de cálculos finitos.

Figura 7.22. Captura de cálculo de tensiones
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Los valores de tensión sobre la mecha son inferiores a los valores máximos de tensión,
por lo tanto, este escantillonado es válido.
Se procederá a definir el mecanismo de gobierno, para ello se observa numerosas
referencias.
Para ello, se buscará un diseño del equipo de gobierno de un catamarán

Figura 7.23. Diseño de mecanismo normal de timón para catamaranes

Figura 7.24. Diseño de mecanismo del timón con cilindro para 1 y 2 timones

A lo largo de las referencias, el tipo de mecanismo más adecuado sería emplear un
mecanismo de gobierno basado en un cilindro actuador por timón.
Se puede observar que a la mayoría de los timones son de accionamiento hidráulico o de
accionamiento por cables, debido a la gran cantidad de momento torsor generado el
accionamiento por cables se rechaza y en lugar de emplear cilindros hidráulicos, cuyo
funcionamiento consiste en motores eléctricos que accionan un mecanismo de cremallera.
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Figura 7.25. Esquema de mecanismo gobierno por actuadores eléctricos

Se puede conseguir así las siguientes ventajas:
•

Ausencia del riesgo de contaminación por perdida de fluido ante fugas de fluido
hidráulico.

•

Funcionamiento más preciso del timón, además se puede monitorizar el ángulo
del timón.

•

Equipo de menor peso que el equipo hidráulico con ausencia de tanque, bomba y
conductos.

A pesar de dichas ventajas, será necesario realizar un mantenimiento periódico y disponer
de una adecuada ventilación debido a las pérdidas de calor producidas, además será
necesario proteger la cámara del servo con mamparos de clase A y dotarlo de aislamiento
acústico al ser el equipo eléctrico.
En primer lugar, se procede a diseñar el brazo de accionamiento de los rodamientos, para
ello , empleare el mismo principio de diseño que los apoyos de la mecha considerando
ahora que la fuerza es la de tracción sobre el extremo del brazo, se considerara que la
anchura del brazo será el doble del diámetro del orificio para alojar el eje de acoplamiento
a la mecha , lo cual equivale a 15,2 cm y la longitud del brazo que equivale a la distancia
del centro de la mecha al punto de empuje, por consideraciones de poder encontrar un
servo normalizado y al mismo tiempo hacer rígido el brazo, será de 40 cm , de modo que
habrá que dotar al actuador de un empuje de 13,034 kN. Como el ángulo del eje del
actuador y del brazo variará a lo largo del movimiento, será necesario dotar de un
coeficiente de seguridad que dependerá del ángulo de giro que es de 30 grados al ser el
mecanismo uno tipo cigüeñal.
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Figura 7.25. Diagrama DNV timón gobernado por actuadores lineales

De modo que la fuerza nominal del actuador se calculara como:
𝐹 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =

𝐹𝑛𝑜𝑚
𝑐𝑜𝑠(30)

Nos sale una fuerza nominal máxima de 15,0504 kN.
De modo que la fuerza nominal del actuador deberá ser como mínimo de 15,0504 kN.
Por otro lado, deberá tener una carrera mínima de 40 cm.
Se procede a buscar en los catálogos de actuadores lineales, uno que permita no solo
aportar la fuerza máxima permitida, sino que permita también trabajar en las condiciones
de funcionamiento requeridas durante el mayor tiempo posible.
Por otro lado, deberá ser capaz de aportar la fuerza requerida de manera continua.
Para ello, se emplea la siguiente expresión del diámetro mínimo del actuador:
1

64 ∗ 𝐹 ∗ 𝑙 2 ∗ 𝑠 4
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = (
)
𝐸 ∗ 𝑝𝑖 3

Donde:
F es la fuerza nominal máxima en N.
L es la carrera en m.
S será un factor de seguridad que será 3.
E será el módulo de Young del acero que será de 2,0601 *1011 MPa.
Dando un diámetro mínimo de 15,474 mm.
Conocido el diámetro mínimo del vástago del actuador, se procede a seleccionar el
actuador.
Se obtiene el siguiente actuador:
Actuador eléctrico serie ETH080 M10 de carreras de 50 a 1600 mm con una fuerza
nominal de 25100 N, diámetro del tornillo de 32 mm, velocidad máxima 533 mm/s con
velocidad de giro inferior a 100.
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Figura 7.26. Selección del actuador

Se obtiene la siguiente curva de funcionamiento:
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Figura 7.27. Gráfico de funcionamiento fuerza -velocidad del actuador

Figura 7.28. Código de colores

Se obtiene las curvas del motor a emplear según la fuerza:
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Figura 7.29. Gráfico velocidad- empuje para la selección de motores para actuador

Para una fuerza de 15,504 kN, se puede trabajar con motores XPS-MMP1003R1E (con
PV34FE-003) trabajando a 240 mm/segundo, dándonos un tiempo de giro del timón
desde timón a babor a timón a estribor de 1,667 segundos.
Se obtiene las siguientes cuevas de la disminución de la fuerza con el uso:

Figura 7.30. Gráfico evolución fuerza del actuador a lo largo de su vida útil
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También se podría elegir la siguiente alternativa:
Actuador eléctrico serie ETH080 M05 de carreras de 50 a 1600 mm con una fuerza
nominal de 17800 N, diámetro del tornillo de 32 mm, velocidad máxima 267 mm/s con
velocidad de giro inferior a 100.
Se obtiene la siguiente curva de funcionamiento:

Figura 7.31. Gráfico velocidad- empuje del actuador.

Gráfico 7.32. Código de colores
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Se obtiene las curvas del motor a emplear según la fuerza:

Código 7.33. Gráfico de velocidad- empuje para la selección del motor para el actuador

Para una fuerza de 15,504 kN, se puede trabajar con motores XPS-MMP1003R1E (con
PV34FE-003) trabajando a 35 mm/segundo, dándonos un tiempo de giro del timón desde
timón a babor a timón a estribor de 11,428 segundos, tiempo inferior a los 28 segundos
máximos requeridos para girar el timón de una banda a otra.
En las curvas de disminución de la fuerza del actuador, se necesitaría un recorrido total a
esa fuerza de 51.57 km antes de poder deteriorarse los suficiente como para que no aporte
la fuerza suficiente, lo que equivale a que el timón tendría que realizar alrededor de
128925 vueltas antes de tener que cambiar el actuador. Si se tuviera que realizar
diariamente alrededor de 20 giros diarios, tardaría 17,551 años antes de tener que
cambiarlo, por lo tanto, sería recomendable emplear la opción B en lugar de la opción A.
Seguidamente, se procederá a seleccionar como configuración:
Configuración en paralelo.
Por motivos de reducir el espacio lineal del servo, se escogerá una configuración en
paralelo que a pesar de darnos un 81 % de rendimiento sigue siendo mayor que el supuesto
65% para el dimensionamiento.
Además, la fuerza del actuador tanto en paralelo como en serie para la opción B son
iguales, por lo tanto, no afecta a la fuerza del timón.
También el hecho de disponer el motor en paralelo con el actuador, nos permite separarlo
más del suelo y reducir la longitud de la base del conjunto.
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Figura 7.34. Esquema configuración paralelo.

Figura 7.35. Detalle de la cabeza del vástago.

Al mismo tiempo, se incorporará sensores de fuerza al final del vástago.

Figura 7.36. Diagrama de la cabeza del vástago con sensor

Por otro lado debido a que habrá fricción en la articulación que une el vástago con el
brazo, se incorporará rodamientos. Para este caso, se incorpora en cada orificio un
rodamiento cerámico de denominación 7204 de diámetro interior 30 mm diámetro
exterior de 47 mm y espesor de 14 mm y otro rodamiento cerámico de denominación
7004 de diámetro interior 30 mm diámetro exterior de 42 mm y espesor de 12 mm.
Si calculamos la fuerza en la posición de timón al girar de un ángulo a otro, que equivale
a calcular la fuerza de tracción al nuevo brazo (35 cm), la fuerza requerida es de 14,896
kN, que es menor a los 17,064 kN que pueden soportar como mucho los rodamientos.
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Figura 7.37. Diagrama de los rodamientos usados.

Se procede bajo estos criterios a diseñar el brazo y su contacto antes de experimentar con
el programa de elementos finitos las tensiones sufridas.

Figura 7.38. Diseño brazo del timón

Seguidamente, se obtienen la siguiente representación:

Figura 7.39. Diagrama tensiones

Como se puede observar, las tensiones sufridas no producen el pandeo de la estructura y
por lo tanto son válidos.
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Aplicándolo al conjunto timón, mecha y servo se obtiene las siguientes tensiones:

Figura 7.40. Diagrama tensiones

Se obtiene tensión máxima de 204,4 MPa.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que puede haber riesgos de fatiga del material , hay
que tener en cuenta que aunque el timón se diseña con respecto a un funcionamiento bajo
un flujo uniforme, en la vida real estaría sometido a cargas pulsantes, por lo tanto habrá
que hacer bajo el criterio de tensión buscar el elemento más vulnerable a la fatiga, en este
caso el elemento más vulnerable, es la mecha al salir del casos, habrá que observar su
tensión máxima que corresponde a 204,4 MPa que equivale a 29,587 ksi .Si observamos
los gráficos de fatiga del acero, se está muy cerca de la curva de ciclos.
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Figura 7.41. Gráfico límites de fatiga del acero y aluminio

Se puede observar que no surgirán daños por fatiga en la mecha, sin embargo, es
recomendable revisar de manera periódica la mecha.
Una vez calculado y verificado que no se sufre daños, se procede a calcular la longitud
máxima del conjunto y su empacho.
Longitud máxima =G2+WH+AM=720+46+40=806 mm
Anchura máxima =E = 95mm
Altura máxima = N1= 233,5 mm
Dimensiones del motor
PD3=130mm
PD4=137mm
PD5=100mm
PD6=223mm
Por otro lado, el equipo estará soportado por valores indicados de fabrica por 4 tornillos
M12*1,75.
Seguidamente, se procederá a calcular la potencia de consumo del actuador,
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 ∗ 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜

Dando un consumo total de 650,358 𝑊
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El mecanismo del timón será de control desde el puente en las condiciones operativas
normales, sin embargo, para una situación cualquiera de emergencia, se dispondrá de un
acoplamiento sobre el servomotor para controlarlo manualmente. Aun así, también se le
dotara de una alimentación secundaria que permita mover el actuador en 30 segundos.
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Capítulo 8.
Sistemas del buque
8.0. INTRODUCCIÓN
En este capítulo, se procederá a calcular los sistemas del buque y sus consumos, para ello,
vamos a enumerar los siguientes sistemas a emplear aparte de los de maniobra del buque
y de propulsión:
-Sistemas de iluminación.
-Sistemas de cocina.
-Sistemas de agua potable.
-Sistemas de aguas servidas.
-Sistemas de achique.
-Mamparos y puertas estancas.
-Aberturas y ventanas.
-Sistemas de climatización y ventilación.
-Sistemas de comunicaciones y control.
-Sistemas de entretenimiento.
-Aislamiento acústico.
-Compuerta del compartimento de la zodiac.
-Sistemas de elementos de fondeo y amarre.
-Sistema contraincendios
-Equipos de salvamento
Para cada uno de los sistemas, se procederá a realizar el dimensionamiento, diseño y el
cálculo de su consumo para posteriormente realizar el cálculo del balance eléctrico.

8.1. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
En primer lugar, habrá que calcular el sistema de iluminación del buque. En primer lugar,
la iluminación del buque de divide en las siguientes:
● Luces del buque.
● Luces de navegación.
● Luces de emergencia.
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Tanto las luces del buque como las de emergencia, serán luces que dependerán en función
del recinto en el que se iluminara y de la situación y para cada luz se calculara su balance
energético.
8.1.1. Luces del buque.
Para diseñar el sistema de iluminación, se procederá a calcular el nivel total de unidades
de iluminación (lux) para cada recinto. Dicho nivel se calculará por medio del nivel de
iluminación medio por metro cuadrado según el recinto multiplicado por el área del
recinto.
Los niveles de iluminación medio se obtendrán por medio de los valores habituales de
niveles dadas por la DNV según la DNVGL-OS-A301 sección 4:

Figura 8.1. Tabla DNV de intensidades mínimas de luz requeridas

Al mismo tiempo se analizan los niveles luminosos para viviendas:
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Figura 8.2. Tablas de intensidades luminosas mínimas de los espacios de una casa.

Dentro de la disposición del buque, tenemos los siguientes espacios:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Camarotes para el pasaje.
Camarotes para la tripulación.
Baños para los pasajeros.
Baño para la tripulación.
Cocina.
Sala del motor eléctrico.
Sala del servomotor.
Sala de baterías.
Sala del generador.
Zona común.
Escaleras.
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● Cubierta popa.
● Compartimento de la zodiac.
Según los datos disponibles, se asignan los siguientes valores de intensidad luminosa:

Tabla 8.1. Niveles de luz mínimos de los espacios del buque.

Espacio
Camarotes para el pasaje
Camarotes para la tripulación
Baños para los pasajeros
Baño para la tripulación
Cocina
Sala del motor eléctrico
Sala del servomotor
Sala de baterías
Sala del generador
Zona común
Escaleras
Cubierta popa
Sala de servicios de agua y climatización
Compartimento de la zodiac
Pasillos

Nivel (lux)
500
300
300
300
750
200
200
300
200
500
200
300
300
750
200

Para la selección de las luces, se empleará luces LED con el propósito de conseguir un
menor consumo que las luces convencionales a pesar de que den un nivel de iluminación
inferior, pero dicho nivel queda compensado con el balance eléctrico. Además, su uso
está justificado debido a que la DNV permite su uso. Por otro lado, las luces de
emergencia y de navegación serán luces reglamentarias, por lo tanto, además de
incorporar las luces LED, se deberá realizar la selección de las luces en base al
reglamento.
Seguidamente se procederá a realizar la medición del área de suelo de las zonas
obteniendo para cada espacio la intensidad luminosa correspondiente:
Tabla 8.2. Potencias luminosas de los espacios del buque

Recinto
camarote proa
camarote centro
camarote popa
camarote tripulación
Cocina
baño proa
baño centro
baño popa
baño tripulación
Cámara de maquinas
Cámara de baterías

Área (m2)
21,122178
11,98942
13,74826
7,7959
13,7723
3,90273
1,9305
1,9305
2,27423
11,6795
26,1245
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Nivel (lux/m2)
500
500
500
300
750
300
300
300
300
200
300

Potencia luminosa (lux)
10561,089
5994,71
6874,13
2338,77
10329,225
1170,819
579,15
579,15
682,269
2335,9
7837,35
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Sala de servicios de climatización y agua
Cámara servo
Cámara zodiac
escalera1
escalera2
ducha centro y popa
sala del generador

26,1245
3,52478
41,11342
2,502
3,26351
1,476
3,666

300
200
750
200
200
300
200

7837,35
704,956
30835,065
500,4
652,702
442,8
733,2

Seguidamente se procederá a definir el número, la definición y la disposición de las luces
y la potencia eléctrica necesaria:
Para ello consideraremos para la iluminación LED dos tipos de luces, sus potencias
luminosas, sus consumos y perdidas de potencia luminosa, así como el alejamiento
necesario para conseguir un nivel adecuado de luz:
Tira LED
Potencia luminosa de 1900 lúmenes
Rendimiento luminoso del 65%
Consumo de 20 a 19,8 W por metro lineal, se escogerá un valor medio de 19,9 W
Voltaje de 24 V (requerirá un controlador para reducir el voltaje)
Luz LED de foco empotrado
Potencia luminosa de 590 lúmenes
Rendimiento luminoso del 100%
Consumo de 6,5 W por metro cuadrado
Voltaje de 240 V
Con estos tipos de luces, se procederá a emplear 2 configuraciones:
● Configuración combinada
Se empleará una tira LED que cubrirá el perímetro del sector a iluminar y se combinará
con focos situados equidistantemente.
● Configuración de juego
El techo estará cubierto por luces LED de foco.

Se empleará para cada sala las siguientes configuraciones:
Tabla 8.3. Configuraciones de iluminación de los espacios del buque

Recinto
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación

Configuración
Configuración perimetral
Configuración combinada
Configuración combinada
Configuración en juego
140

Capítulo 8. Sistemas del buque

Cocina
Baño proa
Baño centro
Baño popa
Baño tripulación
Cámara de maquinas
Cámara de baterías
Cámara de servicios de climatización y agua
Cámara servo
Cámara zodiac
Escalera1
Escalera2
Ducha centro y popa
Sala del generador
Comedor
Salón
Puesto observación

Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración en juego
Configuración combinada
Configuración combinada
Configuración combinada

Seguidamente se procederá a determinar la disposición de las luces , para ello , dado a
que exigen un factor de uniformidad de 0.4, es decir que se permite que la intensidad
luminosa baje hasta un 40 %, para las bombillas, si consideramos estas como focos que
proyectan la luz a lo largo de un área circular, calcularemos el diámetro del círculo donde
el área concentrada el correspondiente para conseguir el nivel de intensidad luminosa
requerido y después calcularemos el diámetro correspondiente al círculo en donde se tiene
un 40%.
Seguidamente, se obtiene la siguiente configuración de las instalaciones luminosas:

Figura 8.3. Disposición de la luz superestructura
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Figura 8.4. Disposición de la luz casco

Y seguidamente se obtiene los siguientes consumos según la sala.
Nota: el (x2) significa que hay dos salas del mismo tipo, y por lo tanto la potencia
calculada será la total de las 2 salas.
Tabla 8.4. Bombillas y tiras LED del buque. Incluidos el consumo

Recinto
Camarote proa (x2)
Camarote centro(x2)
Camarote popa(x2)
Camarote tripulación
Cocina
Baño proa(x2)
Baño centro(x2)
Baño popa(x2)
Baño tripulación
Cámara de máquinas(x2)
Cámara de baterías
Cámara servo(x2)
Cámara zodiac
Cámara
de
servicios
climatización y agua
Cubierta
Escalera1(x2)
Escalera2(x2)
Ducha centro y popa(x2)
Sala del generador
Superestructura

n
bombillas
0
3
3
3
9
1
1
1
1
4
0
1
32

l
cinta(m)
9,465
5,722
5,819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

potencia
bombillas (W)
0
39
39
19,5
58,5
13
13
13
6,5
52
0
13
208

potencia
cinta (W)
376,707
227,7356
231,5962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

potencia
total (W)
376,707
266,7356
270,5962
19,5
58,5
13
13
13
6,5
52
0
13
208

10
40
2
2
0
2
36

0
0
0
0
0
0
36,764

65
260
26
26
0
13
234

0
0
0
0
0
0
731,6036
Total

65
260
26
26
0
13
965,6036
2731,1424

de

142

Capítulo 8. Sistemas del buque

Una vez seleccionada la configuración de las luces y su potencia, se procederá a definir
la conexión entre las bombillas de foco que serán en serie. Se empleará un circuito en
paralelo para las tiras LED al tener un voltaje inferior y por la necesidad de tener que
incorporar un controlador (driver) para bajar la tensión. Al final para cada sector se
empleará un circuito mixto constituido por 2 ramas, una para las bombillas y otra para las
tiras LED.
Al ser las luces elementos no vitales no tendrán una doble alimentación.
Poner luces sumergidas en las escaleras.
Poner un panel que controle las luces de la superestructura en cada sección.
8.1.2. Luces de navegación.
Se procederá a definir la disposición y selección de las luces de navegación del buque.
Para ello, observando que el buque pertenece a la categoría de veleros superiores a 20
metros de eslora que puede operar tanto por motor como por vela, obtenemos la siguiente
ilustración de la disposición de las luces de navegación:

Figura 8.5. Configuración de las luces de navegación para veleros a motor.

Como nuestro buque es superior a los 20 metros de eslora, la luz de tope del mástil deberá
tener un alcance mínimo de 5 millas náuticas y el resto de las luces un alcance mínimo
de 2 millas náuticas.
Actualmente las luces de navegación son luces LED. Cómo la DNV permite el uso de
este tipo de luces se emplearán luces LED de navegación.
Dentro de los tipos permisibles de luces LED se seleccionan las siguientes luces de
navegación con sus respectivos alcances:
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Tabla 8.5. Luces de navegación LED

Tipo de luz

Luz LED

Alcance
(millas Voltaje (V) Consumo (W)
náuticas)
DC
Babor
Type 580 2
9-28
1,2
Estribor
Type 580 2
9-28
1,8
Popa
Type 580 2
9-28
2,1
Mástil
Type 580 5
9-28
11
De acuerdo con las normativas generales, al ser las luces de navegación consumidores
vitales, estos tendrán alimentación redundante además de la alimentación principal.
8.1.4. Luces submarinas
Se incorporará en popa luces submarinas. Dichas luces se emplearán para indicar la
ubicación de la escalera cuando los pasajeros tengan que regresar a bordo.
Se instalará en cada casco, dos luces submarinas PIRANHA de la marca Bluefin LED
con un consumo de 40 W cada uno, iluminación nominal de 3600 lumens, máxima de
4500 lumens y voltaje de 12 o 24 V.

Figura 8.6. Imagen catálogo de luz LED submarina para yates

8.1.3. Luces de emergencia.
Las luces de emergencia serán además de las de navegación las situadas en los espacios
requeridos para garantizar que el buque regrese con seguridad al puerto frente a algún
tipo de emergencia.
La fuente de emergencia se incorporará en la superestructura sobre la cubierta continua
más elevada del buque.
Para las comunicaciones se empleará una batería separada.
Además, se deberán incorporar para indicar las salidas de los recintos.
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Como en la DNV se desconoce los niveles de luz durante una situación de emergencia,
se introduce una luz en cada recinto de pasaje, dos en la cámara de servicios de agua y
climatización, una en cada cámara del propulsor y una en la cámara de la zodiac.
Se empelará luces TEF 2920 de la marca Tranberg para voltajes de 110/130 V a 50/60 hz
respectivamente de 10 W de consumo.

Figura 8.7. Diseño de la luz de emergencia.

8.2. SISTEMAS DE COCINA
En este apartado, se procederá a calcular el sistema de cocina, para ello previamente habrá
que calcular los sistemas de cocina del buque, para ello, se realizará los siguientes diseños
y cálculos teniendo en cuenta los electrodomésticos que hay habitualmente en las cocinas:
●
●
●
●
●
●
●
●

Cocina del buque
Horno del buque
Cafetera
Batidora
Tostadora
Microondas
Exprimidor
lavavajillas
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● Campana de extracción

Figura 8.8. Ejemplo de cocina de yate

10.2.1. Cálculo de potencias de consumo de los electrodomésticos.
Salvo el cálculo de la potencia de la iluminación de la cocina, se procederá a calcular la
potencia de los electrodomésticos de la cocina. Para ello, se definirá los electrodomésticos
empleados y con ello, se emplearán sus respectivos consumos.
Salvo para la cocina de vitrocerámica, se empleará en los siguientes rangos de consumo
de los electrodomésticos:

Figura 8.9. Tabla consumos de electrodomésticos de cocina
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8.2.1.2. Cocina del buque
Para el caso de este buque, la cocina será eléctrica en lugar de la cocina convencional a
gas. Dicha elección se debe a que con una cocina eléctrica no existe riesgos de explosión
de gas, de entre los dos tipos de cocina eléctrica que hay (inducción y vitrocerámica), se
escogerá la cocina de inducción al tener un consumo del 30 a 40% menor que la
vitrocerámica además de reducir el tiempo de calentamiento, no producir calor residual,
emiten menor CO2 por kW, tienen mayor potencia, son más fáciles de limpiar, más
seguras y capaces de enfocar directamente el calor.
Se procede a determinar su consumo y para ello, se emplea el consumo de una cocina
comercial al igual que para el resto de los electrodomésticos comerciales:
Para el caso de la inducción, se puede coger una vitrocerámica BOSH PID675DC1E de
51x816x527 mm de un consumo de 177,5 kW/h*kg.

Figura 8.10. Panel BOSH PID675DC1E

Supondremos que la cocina funcionara diariamente durante 2 horas y que se cocina para
16 personas un kg de comida por persona.
Para calcular la potencia en kW se emplea la siguiente expresión:
𝑤
𝑚
𝑊(𝑤) = 𝑊 ( ) ∗ (
)
ℎ
𝑡(ℎ)

Nos da por lo tanto una potencia de 1420 W
8.2.1.2. Campana extractora
Además de la cocina de inducción, para cocinar se necesitará una campana extractora,
para ello, como consideramos la anchura de la campana de 81,6 cm, se deberá escoger
una campana que pueda cubrir dicha anchura, para ello se escogerá una campana de 90
cm.
Buscando por catálogo, se obtiene la siguiente:
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Figura 8.11. Campana Bosch DW98JQ50 de acero inoxidable de 90 cm y 430,2 m3/h.

Tiene las siguientes especificaciones:
Nivel sonoro máximo de 55 dB
Consumo de 165 W trabajando y de 0,46 W en espera.0
Intensidad de 10 amperios
Alimentación de 220 - 240 V a 50 - 60 Hz

8.2.1.3. Horno
Además de la potencia indicada en los rangos, otras fuentes indican que la potencia de un
horno eléctrico ronda de 950 a 1500 W.
Si se escoge como horno un horno BOSH series 6 de consumo de 0,97 kW/h en un ciclo
convencional y dado a que el tiempo de un horno es de entre 1 a 3 horas, de modo que se
escogerá el tiempo más bajo (1 hora) dándonos un consumo de 0,97 kW, un valor que es
comprensible dentro del rango.

Figura 8.12. Horno BOSH series 6
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8.2.1.4. Microondas
Se escogerá un microondas BOSH series 8 BER634GS1 de consumo medio de 0,9 kW
que está dentro del rango de consumos.

Figura 8.13. Captura especificaciones del microondas

8.2.1.5. Lavavajillas
Para el diseño del lavavajillas, se tiene en cuenta el espacio limitado y la capacidad de
lavado, A pesar de estar a bordo 16 personas, la mayoría de los cubiertos serán cubiertos
por los 12 pasajeros, por lo tanto, se escogerá un lavavajillas de 14 cubiertos.
Se escoge el siguiente lavavajillas:

Figura 8.14. Lavavajillas del buque
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Lavavajillas 60 cm SAUBER sdw65i para 14 cubiertos de un consumo de 1760 a 2100
W, por lo tanto, se escogerá un valor medio de 1900 W
8.2.1.6. Batidora
Se escogerá la siguiente:

Figura 8.15. Batidora BOSH S4 1200

Batidora BOSH Vita Power serie 4 1200 de consumo de 1200 W
Se considerará su uso muy inferior al de la cocina, en este caso de media hora al día.
8.2.1.7. Cafetera
Se escogerá como cafetera el siguiente modelo:

Figura 8.16. Cafetera Phillips

Cafetera Phillips series 2200 de 1500 W
Se considerará que el consumo de esta cafetera será como mucho de 30 minutos al día.
10.2.1.8. Exprimidor
Para el caso del exprimidor, he escogido el siguiente:
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Figura 8.17. Exprimidor

Exprimidor BioChef Synergy Slow Juicer de 150 W de potencia

Figura 8.18. Especificaciones del exprimidor

Se añadirán 2 cafeteras dando una potencia total de 300 W de modo que se cubre con la
demanda del pasaje y genera además redundancia.
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8.2.1.9. Tostadora
Se escogerá dos tostadoras BOSH TAT 7203 para 2 rebanadas con opción de descongelar
de 1050 W

Figura 8.19. Tostadora

8.2.1.10. Lavabo
Toda cocina, deberá disponer de lavabo para realizar las labores de limpieza de alimentos,
cubiertos, etc.
Se escogerá un lavabo DOMESTIC SNG 4237 de 420 x 370 mm

Figura 8.20. Lavabo para cocina del buque

8.2.2. Selección de los refrigeradores y congeladores.
El primer paso para realizar su diseño es determinar la capacidad total de la cámara, para
ello se deberá conocer el número total de pasajeros y tripulantes, la cantidad de alimento
por persona y el número de días en los que durará el viaje más un día adicional en caso
de que se retrase el viaje.
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Se considerará que la duración de un viaje será como máximo de 7 días.
La cantidad de comida por pasajero será de 15 kg por persona día y la tripulación de 5 kg
por persona día.
Se calculará por medio de la siguiente expresión:
Víveres(kg)= (N días de viaje+1) *(N de pasajeros*15+ntripulantes*5)
Esto nos dará un total de 1600 kg de víveres.
Por otro lado, nos piden que, a la llegada al puerto, se llegue con el 10 % de los productos
de consumo de modo que la expresión será:
Víveres(kg)= 1,1*(N días de viaje) *(N de pasajeros*15+ntripulantes*5)
Dándonos una cantidad total de 1540 kg en víveres.
De modo que al final se escogerá la cantidad máxima más alta que será de 1600 kg.
Seguidamente esta cantidad total de víveres se dividirán en los siguientes grupos:
●
●
●
●
●
●
●

Agua potable
Carnes
Verduras
Frutas
Pescados
Productos lácteos
Carbohidratos

Seguidamente se dividirán los víveres en las siguientes proporciones:
Dado a que las proporciones habituales de una dieta equilibrada son del 50 % de
hortalizas, 25% en carbohidratos y 25% en proteínas animales.
Según los fundamentos de una dieta equilibrada, se recomienda como máximo consumir
150 g de carne diaria por persona,130 g de pescado por ración, además, se recomienda
como mucho 550 g de verduras al día, 180 g de fruta diarios y de 135 g de hidratos de
carbono al día. Por otro lado, los productos lácteos se recomiendan consumir de 2 a 3
raciones diarias, lo que equivale a 775 g de productos lácteos por persona diaria.
Dando al final un total de 3,92 kg de alimentos y bebida al día por persona.
Por otro lado, se recomiendan beber 2 litro de agua diarios.
Finalmente se obtienen los siguientes porcentajes:
Tabla 8.6. Porcentajes de víveres

Víveres
Agua potable
Carne
Pescado
Hidratos de carbono
Verduras
Frutas
Productos lácteos
153

Porcentajes (%)
51,02%
3,83%
3,32%
3,44%
14,03%
4,59%
19,77%
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Total

100,00%

A pesar de que como máximo se almacena 15 kg de víveres por persona diarios, se
considerará que el buque almacenará el doble de víveres correspondientes a un pasajero
diario mientras que la tripulación será los 3,92 kg de víveres diarios dándonos un total de
878,8 kg de víveres en total.
Dando lugar a las siguientes cantidades de alimentos a almacenar:

Tabla 8.7. Carga de víveres en kg

Víveres
Agua potable
Carne
Pescado
Hidratos de carbono
Verduras
Frutas
Productos lácteos
Total

Peso víveres (kg)
448
33,6
29,12
30,24
123,2
40,32
173,6
878,08

Con estos datos, se procederá a dimensionar la Cámara frigorífica del buque.
Las cámaras del buque se dividirán en 2: cámaras frigoríficas para los productos lácteos,
frutas y hortalizas y cámaras de congelación para las carnes y pescados.
Se procede a calcular la capacidad total de las cámaras dándonos las siguientes
capacidades:

Tabla 8.8. Capacidades de congelación y refrigeración en kg

Cámara
Congelación
Frigorífica

Capacidad (kg)
62,72
337,12

En base a lo calculado, se procederá a calcular la capacidad en litros de las cámaras, para
ello buscaremos los valores genéricos de la densidad volumétrica por medio del software
ATECYR frio, consideraremos que la carne será de vacuno, que el pescado será pescado
magro, que la fruta serán naranjas, que los productos lácteos serán leche y que las
hortalizas serán lechugas.
Nos dan las siguientes densidades, temperaturas máximas para la conservación en
periodos cortos y volúmenes asignados:

Tabla 8.9. Temperaturas de conservación
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Víveres
Carne
Pescado
Verduras
Frutas
Productos lácteos

Peso víveres (kg)
33,6
29,12
123,2
40,32
173,6

Densidad
200
200
140
140
500

Volumen(m3)
0,168
0,1456
0,88
0,288
0,3472

Temperatura máxima C
-18
-18
2
4
4

Nos da para cada Cámara las siguientes capacidades:

Tabla 8.10. Volúmenes de almacenamiento de alimentos

Cámara
Volumen real (m3)
Congelación 0,3136
Frigorífica
1,5152
Por otro lado, para calcular la capacidad de los hidratos de carbono consideraremos que
será pan dándonos una densidad e 200 kg/ m2 y por lo tanto una capacidad de 0,1512 m3.
La capacidad dada, es lo bastante baja como para que se requiera congeladores y
refrigeradores por catálogo.
Se procede a seleccionar las cámaras.
Para los refrigeradores, se escoge el siguiente:

Figura 8.21. Nevera Loipart de 670 L

Cámara frigorífica LOIPART de 670 L de capacidad con puerta de cristal que puede
operar a temperaturas ambientes de hasta 32 grados.
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Figura 8.22. Datos de la nevera Loipart

Se escogerá 3 refrigeradores para cubrir los 1,5162 m3 requeridos.
Para el congelador se escoge el siguiente:

Figura 8.23. Congelador Loipart de 400 L

Congelador LOIPART para barcos de 400 L R04FSF4-R404a con capacidad de
almacenamiento de 400 L
Se obtiene la siguiente tabla de especificaciones:
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Figura 8.24. Tabla especificaciones del congelador
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De modo que, en sus especificaciones, se encuentra un consumo de 0,8 kW, nivel de ruido
máximo de 56 dB y voltaje de 230 V.
Se escoger solo una Cámara al tener la suficiente capacidad volumétrica.
Como además de almacenar los víveres esenciales, también se deberá almacenar bebidas
como botellas de vino u otro tipo de bebidas, se añadirá una bodega que consistirá
únicamente en un pequeño refrigerador.
Se escoge este refrigerador:

Figura 8.25. Nevera para vinos Divino 35

Figura 8.26. Especificaciones de la nevera Divino 35

Escogeré dos neveras para vino DIVINO con capacidad máxima de 45 botellas por
botellera una para vino y otra para champan.
Estas neveras, estarán situadas en la zona común en la superestructura.
Seguidamente, procederemos con el espacio disponible en la cocina a determinar la
configuración de la cocina obteniendo el siguiente diagrama:
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Figura 8.27. Plano configuración de la cocina

8.3. SISTEMA DE AGUA SANITARIA.
10.3.0. Introducción
En este apartado, se procede a determinar el sistema de agua dulce del buque.
El yate al igual que todo buque, necesitara un suministro de agua sanitaria. El agua
sanitaria está destinada a cubrir una amplia variedad de servicios del buque como
suministrar agua para los lavabos, las duchas, fregaderos, lavavajillas, etc. Actualmente
en los buques el agua sanitaria se puede obtener de estas formas:
a) Embarcándola en el puerto.
b) Produciéndola a bordo.
Debido a que la segunda opción es apta para buques de gran tonelaje y pasaje y de motores
de elevada potencia donde se requiere elevados consumos, el agua sanitaria se obtendrá
por medio de tanques almacenados.
El sistema de agua sanitaria está constituido por sistemas, uno de almacenamiento del
agua y un sistema de distribución. Además de esto habrá un tanque hidrófobo y uno o
varios tanques calentadores de agua.
8.3.1. Sistema de almacenamiento
En primer lugar, se procederá a estimar la capacidad mínima de agua sanitaria. Para ello,
se considerará el número total de personas a bordo y que tal como indica la normativa
general cuando el buque llega al puerto, los tanques deberán tener almacenados un 10 %
de su capacidad.
Para determinar la capacidad de agua dulce, se emplea la siguiente expresión:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 Ʃ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
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Se considera que el consumo de agua por pasajero será de 175 l/persona día y que el de
la tripulación será de 150 l/persona día y que el buque podrá navegar durante 7 días.
Se obtiene una capacidad total de 19250 litros totales.
De modo que la capacidad mínima de los tanques será de 19250 litros.
Con tal de dotar al buque de estabilidad y redundancia, la capacidad total del tanque se
dividirá en dos repartiendo cada mitad a un casco.
Se procede a diseñar el tanque considerando que tiene una permeabilidad del 95 %, que
debe de haber espacio suficiente como para colocar la bomba, deberá ser un tanque
diseñado específicamente para la forma del casco, deberá estar ubicado cerca de los
servicios a los que suministre al mismo tiempo que no afecte a la estabilidad longitudinal.

Figura 8.28. Perfil tanques de agua

Figura 8.29. Planta tanques de agua
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Figura 8.30. Alzado tanques de agua

Capacidad de 9655 litros por tanque
Altura sobre la línea base de 0,36 metros
8.3.2. Distribución de agua dulce
La distribución del agua sanitaria se hará por medio de un grupo de presión estándar que
está constituido por tanques de presión o tanques hidrófobos y bombas que suministren
el caudal y presión requerido en cada momento.
Para realizar la selección de estos componentes, se debe en primer lugar calcular el caudal
de la bomba de alimentación del tanque hidrófobo. Dado a que el número de aparatos que
requieran agua sanitaria es limitado, se empleara la siguiente expresión para el cálculo
del caudal:
𝐶 = Ʃ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑
Se parte de los siguientes consumos con sus coeficientes de simultaneidad:
Tabla 8.11. Consumos de agua

Elementos

Caudal (l/min)

Duchas
Lavabos
Baños
Fregadero

6
4
10
10

Coeficiente de simultaneidad Coeficiente de simultaneidad
agua fría
agua caliente
0,3
0,25
0,3
0,20
0,33
0,33
0,25
0,15

Se parte de la siguiente lista de elementos:
●
●
●
●

7 lavabos
7 duchas
2 fregaderos
7 baños
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Se incluye los lavabos dentro de los baños.
Se obtiene un caudal de 40,7 l/min para el agua fría y de 36,6 l/min para el agua caliente
proporcionándonos un caudal total para las bombas de 77,3 l/min.
Acto seguido se procede a diseñar el sistema de distribución del agua, considerando que
el sistema estará centralizado.

Se obtiene la distribución resultante del sistema de aguas dulce:

Figura 8.31. Vista 3d del sistema de agua dulce

Figura 8.32. Vista planta sistema distribución

Una vez diseñado la disposición de las tuberías, se procede a seleccionar el material de la
tubería.
Para ello, habrá que determinar que materiales son aptos para las aplicaciones:
Según la DNV para yates, los reglamentos aplicados son los mismos que para buques
mercantes en donde clasifican los materiales para las tuberías según el nivel de protección
contra incendios requerido.
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De acuerdo con la DNV RU-SHIP pt 4 ch 6, las tuberías de material plástico para el
transporte de agua dulce son permisibles con un nivel de resistencia al fuego de 0 en todos
los lugares si se emplean para todos los servicios no esenciales menos las zonas de carga.
Como los servicios no esenciales son aquellos que se emplean para asegurar una
navegación segura del buque y los de emergencia, como los servicios de agua sanitaria
están destinados a los servicios de alojamiento, entonces se pueden emplear tuberías de
material plástico.
Se seleccionará pues tuberías de PVC por ser de bajo peso, además como las aplicaciones
no serán para líneas de alta presión, este material es muy útil a pesar de tener un riesgo
de incendio, sin embargo, debido al entorno en el que trabaja, el riesgo es nulo.
Además de acuerdo con el reglamento, las tuberías de sondeo de los tanques de agua serán
también de PVC al requerir como mínimo una resistencia al incendio de 0.
Como las tuberías estarán atravesando los mamparos estancos, el orificio que dejen
deberá ser ocupado por una válvula de bola operada a distancia desde el puente.
Se procede en primer lugar en calcular las pérdidas de presión en el circuito de agua fría.
Para ello, se emplea las siguientes expresiones:
𝛥𝑃 = Ʃ 𝛥 𝑃𝑖
𝛥 𝑃𝑖 = 𝑓 ∗

𝐿𝑡 ∗ 𝑣2
2∗𝑑∗𝑔

(𝑚𝑐𝑎)

Lt será la suma de la longitud total de la tubería más las longitudes equivalentes de cada
elemento del respectivo conducto.
Dado a que la DNV no impone ningún criterio para la velocidad lineal del agua
dimensionare las tuberías de modo en ningún tramo la velocidad llegue a superar los 3,5
m/s.
Con tal de mantener una uniformidad en la velocidad, se escogerá unos diámetros tales
que sea como mínimo de 0,5 m/s la velocidad del agua cuando se empleen todos los
conductos simultáneamente con tal de reducir la perdida de presión.
Se emplea la siguiente expresión:
1

4

𝑣

𝑝𝑖

0,5

𝐷 𝑚á𝑥 = (𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑖𝑜 ∗ ( ) ∗ ( ))
Para el colector central del fio se hay un diámetro máximo de 0,01571 m. Se escogerá
para el colector central una tubería de una pulgada o de 2,54 cm y para el resto del sistema
y para el colector de cada costado y ramales tuberías de 3/4 de pulgada o de 0,01905 m
Acto seguido calcularemos las perdidas por unidad de metro, pare ello previamente será
necesario calcular el factor de Darcy Weisbach que se puede calcular de forma
aproximada por medio de la ecuación de Smawee Jain:
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𝑓=

0,25
2

𝑘
5,74
𝐷
(𝑙𝑜𝑔10 ( 3.7 + 0,9 ))
𝑅𝑒

Donde el número de Reynolds (Re) se calculará considerando que el agua es dulce a 12
grados.
Nos dan un f de 0,0281311 para una pulgada y de 0,0225555 para de ¾ pulgadas.
Se obtienen las perdidas por metro lineal de tubería:
Tabla 8.12. Perdidas por metro de la tubería

Diámetro(pulgadas)
¾
1 pulgada

Perdida por metro (mca)
0,3353159
0,086343179

Seguidamente se procederá a calcular la mayor perdida que se puede hacer y a la mayor
altura. De modo que habrá que calcular las perdidas resultantes de cada tramo e incorporar
su altura respecto a la cubierta de alojamiento.
Para ello, se sumarán a las longitudes de conducto las longitudes equivalentes desde el
tanque hidrófobo hasta el punto de servicio.
La expresión de las longitudes equivalentes de cada elemento es la siguiente:
𝐿𝑒 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝐾
Los valores de K de los elementos del sistema son los siguientes:
Tabla 8.13. Valores K de los accesorios

Elemento
Válvula de bola (abierta)
Codo 90 grados (R/D=1)
Unión t salida recta
Unión t salida lateral
Salida del tubo
Entrada del tubo
Contador de agua (de disco)
Válvula de mariposa

K
0
0,35
0,3
1,8
1
0,5
7
0,24

Al final la mayor perdida se produce desde el tanque hidrófobo hasta la ducha de proa
con unas pérdidas de conducto de 7,74309025 mca.
El sistema de distribución de agua caliente será el mismo que para el sistema de
distribución de agua fría, de modo que el diámetro de las tuberías será el mismo y como
los caudales son inferiores, las pérdidas de presión serán ligeramente inferiores.
Por lo tanto, la presión de diseño se partirá de estos 7,74309025 mca.
La presión de la bomba será igual a la siguiente expresión:
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𝑃 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝑑 + 𝑓 − 𝑏
Donde d es la altura sobre la quilla del servicio más alto, b es la altura sobre la quilla del
tanque de agua, f es la perdida de carga a lo largo del conducto más 5 metros de columna
de agua dando una presión resultante de 16,105 mca que equivale a 1,57896 bares.
Como hay dos tanques, se dispondrá en cada tanque de una bomba que suministre agua
al mismo tiempo que la otra.
De modo que escogeremos dos bombas Johnson de la marca Spxflow F7-B 500 que
operen a 900 rpm para agua a 20 grados que tiene rangos de presión de 0.3, 0.6 1 ,1.8 ,2.5
bares.

Figura 8.33. Tabla características de las bombas

Para estas bombas, se observa un consumo total de 750 W.
Dado a que los caudales de agua de cada bomba son elevados, se trabajaran a la vez a 1,8
bares a 40 l/min consumiendo 0,375 kW por bomba.
8.3.4. Tanque hidrófobo
Seguidamente se calcula la capacidad del tanque hidrófono cuya expresión del volumen
es:
𝑉 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑓𝑜𝑛𝑜 = (

𝑑 + 𝑓 − 𝑐 + 𝑒 + 10
𝑒

)∗

𝑄
2𝑔

(𝑚3 )

Donde g es el número de arrancadas por hora, que se considerara como 10, e es la
diferencia de presiones de parada y arranque de la bomba de alimentación que se tomará
de entre 15 a 20, se escogerá 20 m. d es la altura sobre la quilla de la salida de agua más
alta, b la altura sobre la quilla de la bomba de alimentación del tanque, a la altura sobre
la quilla del tanque de agua que será igual al de la bomba, f será las pérdidas de carga más
5 metros de columna de líquido , Q es el caudal total de los consumos en m3/h
El volumen resultante se multiplicará posteriormente por 1,1 para disponer de un volumen
de decantación.
Nos dan un volumen mínimo del tanque resultante de 0,56732016 m3
El tanque cuyo volumen supera al mínimo requerido es un tanque Diko marine de 750
litros, 2,006 m de altura y 0,75 m de diámetro.
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Figura 8.34. Plano tanque hidrófobo

8.3.5. Tanques calentadores
Para el servicio de agua caliente, se considerará que cada persona pueda consumir entre
20 a 50 litros. Para el número total de personas a bordo, se supondrá que en total se
consumirá alrededor de 500 litros.
Para cubrir los 500 litros se escogerá 7 calentadores ISOTEMP con intercambiador frontal
de calor de 20 galones de 6,5 amperios y 115 V y consumo de 750 W cada uno.

Figura 8.35. Tanque calentador de agua Isotemp
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Una vez determinado el sistema tanto de agua caliente como frio, se procede a definir los
atmosféricos de los tanques de agua.
De acuerdo con la DNV el diámetro interno de los atmosféricos será al menos de 32 mm

8.4. SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS.
8.4.0. Introducción
Las aguas servidas son aquellas aguas que se abandonan una vez usadas.
Todo buque deberá de disponer de un sistema de aguas servidas.
Las aguas servidas del buque se dividen habitualmente en los siguientes grupos:
Aguas grises: las aguas procedentes de lavabos, lavaderos y conductos procedentes de los
servicios médicos.
Aguas negras: las aguas y residuos procedentes de urinarios, inodoros y tazas de WC
Actualmente la evacuación de dichas aguas al mar está prohibida por la I.M.O. a través
del convenio de prevención de contaminación de 1973.Dicho convenio prohíbe la
descarga de dichos residuos sin tratamiento previo a una distancia máxima de la costa de
12 millas. Por lo tanto, el buque deberá tener al menos un tanque de retención para recoger
y almacenar las aguas sucias.
Dicho convenio deberá aplicarse a nuestro buque debido a que supera los 200 GT de
registro bruto al ser nuestro buque de 301 GT. A pesar de que el buque podrá navegar
hasta 100 millas de la costa en aguas tropicales o a hasta 50 millas de la costa durante las
estaciones de verano, se debe de considerar el hecho de que el buque pueda estar
estacionado en el puerto o fondeado lo bastante cerca de la costa durante los viajes, por
lo tanto, se deberá de disponer de dicho servicio.
En primer lugar, para el diseño de la instalación, se dispondrá de un conducto de conexión
universal a tierra para acoplar el conducto de recepción a la descarga.
Dicho conducto de acuerdo con las normativas internaciones sus bridas de conexión
tendrán 210 milímetros de diámetro exterior, 170 mm de diámetro de los pernos, 16 mm
de espesor con 4 pernos de 16 mm de diámetro y un diámetro interior que vendrá dado
en función del diámetro exterior de la tubería.
Para el trasvase de las aguas al tanque de retención se escogerá un sistema de vació de
modo que se puede minimizar el diámetro de los conductos, así como tener un menor
consumo de agua.
Seguidamente el buque deberá capacidad para retener las aguas servidas procedentes de
los consumidores, para ello habrá que realizar un balance de aguas servidas generadas
diariamente.
Dicho balance se calcula del siguiente modo:
𝑉𝑑 = 𝐶 𝑥 𝑉𝑖 𝑥 𝐹𝑜 (𝑙/𝑑í𝑎)
Donde Fo es el tiempo de permanencia a bordo que se considerara como 1 al estar
diseñado para navegaciones de hasta 100 millas en aguas tropicales.
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C será el número de pasajeros y tripulantes y Vi es el volumen de aguas de servicio
generadas en litros por persona día que corresponderá a 173 litros por persona día.
Nos da seguidamente para 16 personas una generación de 2768 litros por persona día de
las cuales 288 litros son aguas negras mientras que los 2480 litros al día restantes son
aguas grises.
También haremos el cálculo de la demanda biológica de oxígeno (Ld)que se hace por
medio de la siguiente expresión:
𝐿𝑑 = 𝐶 𝑥 𝐿𝑖 𝑥 𝐹𝑜 (𝑘𝑔/𝑑í𝑎)
Donde Li serán los factores de permanencia a bordo que considera las aguas negras, los
lavabos y las cocinas dando un factor de 0,221 y C el número de pasajeros más tripulación
dando una demanda BODS de 3,536 kg/día.
El sistema de aguas servidas se dividirá en dos sistemas:
● Sistema de aguas negras.
● Sistema de aguas grises.
El sistema de aguas negras estará constituido por una planta de tratamiento que tratara las
aguas negras con una solución de hipoclorito de sodio para el caso en que dichas aguas
tuvieran que descargarse dentro de los limites en los que se requiera la descara de agua al
mar, solo cuando este alejado a más de 12 millas se podrán evacuar directamente si han
sido los residuos desmenuzados. Es común en estos sistemas, que el agua para la descarga
sea procedente de un colector que extrae agua marina.

Figura 8.36. Ejemplo esquema aguas servidas

El sistema de aguas grises estará constituido por un sistema de recolección de las aguas
de los desagües depositando dichas aguas en un tanque y posteriormente tratarla o
descargarla directamente al mar.
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Figura 8.37. Ejemplo de instalación de aguas grises (esquema)

La legislación exige que estos dos sistemas estén por separado.
8.4.1. Sistema de aguas grises
El sistema de aguas grises estará constituido por tanques de retención los cuales tendrán
una capacidad mínima de almacenamiento de 2 días. Con tal de conseguir redundancia,
se separará en un tanque por casco, en donde la longitud del tanque será una clara de
cuadernas. Dichos tanques se encontrarán en la carena bajo la cubierta de alojamiento.
Con tal de evitar contaminación por figas con el agua dulce, se dispondrá su mamparo
popa se situará en la cuaderna 17 de modo que dispondremos de un espacio libre que
actuará de cofferdam.
La eslora será de dos claras de cuadernas dando una capacidad por tanque de 6112 litros,
que supera la cantidad mínima para 2 días.
Se dispondrá del siguiente sistema de recogida de agua grises:

Figura 8.38. Vista planta sistema tuberías aguas grises
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Con tal de permitir la caída por gravedad del agua al tanque de aguas grises, se deberá de
calcular la perdida de presión, para ello, se considerará el desagüe más bajo de mayor
caudal que corresponde a la toma de desagüe del lavavajillas y cómo caudal el caudal
máximo que podría recoger el colector teniendo todos los servicios consumiendo que se
tiene en estribor con un caudal de 29,7 l/min. Se en cuenta que la altura mínima de caída
será la de la brida de unión del sistema con el tanque que corresponde a 0,29 metros.
Se escogerá un diámetro del colector de pulgada y media al darnos una pérdida de presión
de 0,0987 metros de columna de agua.
Se da lugar la siguiente vista 3d del sistema de recogida de aguas grises:

Figura 8.39. Vista 3d sistema recogida aguas grises

Su tubo de atmosférico, para cumplir con que su sección sea 1,25 veces el de la tubería
de llenado, se escogerá un tubo de 7/4 de pulgada.
● Recogida de aguas grises del tanque.
Hay que tener en cuenta, que, en cualquiera de los tanques, se extraerá agua del tanque
de aguas grises para cargar las cisternas. Por lo tanto, se conectará los dos ramales por
medio de un colector transversal.
Para facilitar el diseño, se supondrá que tanto el colector como los ramales tendrán el
mismo diámetro y eran tuberías de PVC marino.
Se da lugar al siguiente esquema de recogida:

Figura 8.40. Vista planta envió aguas grises a inodoros
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Acto seguido, se definirá la presión de bombeo para transportar el agua a la cisterna. Para
ello habrá que calcular la caída de la presión. Se considerará que el ramal central podrá
ser cortado mediante una válvula de bola. También hay que considerar que se introducirán
válvulas de cierre en los puntos del colector transversal que atravesara los mamparos
longitudinales tal y como piden la DNV.
Como dato inicial, se sabe que el caudal medio por inodoro es de 1,8 l/s. por lo tanto,
teniendo en cuenta que el agua se bombeara desde uno de los tanques en el caso de que
funcionara alguno de ellos, se calculara la perdida de presión. Para ello, se considerará
que el caudal tomado por la bomba será para rellenar una cisterna. Además de dichas
perdidas, se añadirá la diferencia de alturas entre la cisterna y la toma de succión del agua,
dando lugar para una tubería de una pulgada con una altura manométrica mínima de
4,6078 metros.
Además de dicha tubería, se conectará a la bomba de impulsión de los tanques una tubería
conectada a mar para el caso de que no hubiera suficiente agua en los tanques de aguas
grises.
Se procede a seleccionar la bomba de trasiego de los tanques a la cisterna.
Se empleará una bomba de trasiego para aguas grises SanisplitNKS diseñada para el
bombeo de agua bajo la línea de flotación.

Figura 8.41. Bomba de trasiego de aguas grises a inodoros características

La bomba tendrá una alimentación eléctrica de corriente continua de 24 V de corriente
continua a 30 amperios.
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Se puede observar, que la altura manométrica de la bomba y la distancia máxima al punto
de consumo es satisfactoria con los valores mínimos.
Si se considerara bombear esta cantidad de agua como mucho, de debería incrementar el
diámetro de la tubería a 1 + ¾ de pulgada para dar una altura nanométrica requerida de
7,4924 metros.
Por redundancia, se instalarán dos de estas bombas, sin embargo, una estará en
funcionamiento mientras que la otra estará en reposo debido a que se empleará agua de
uno de los tanques.
Junto a la misma bomba, se colocará una válvula para desviar el agua a una toma de
descarga al mar y un atmosférico por tanque.
8.4.2. Sistema de aguas negras
El sistema de aguas negras extraerá agua de los inodoros mediante un sistema de bombas
de vacío que transportará dichas aguas residuales a un tanque de retención o a una unidad
de tratamiento antes de descargarse al mar.
En primer lugar, se seleccionan los inodoros. Estos serán urinarios de vacío al requerir un
menor consumo de agua.
De esta categoría se escogerán inodoros Vacu Flush series 500 al requerir 0,39 litros por
tirada de cadena.

Figura 8.42. Inodoro Vacuflush

Cada inodoro dispondrá de un interruptor VFS Flush DVS02 de 12 a 24 V de operación
y de 12 a 16 mA.

Figura 8.43. Interruptor inodoro
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El sistema tendrá incorporado bombas de vacío Vacuflush

Figura 8.44. Imagen bomba de vacío de aguas negras

Tendrá una altura manométrica de 1,8 metros con un consumo de 6 a 3 amperios en
tensiones de 12 a 24 V.
Por otro lado, consideramos calcular la capacidad de aguas negras, para ello, calcularemos
la cantidad de aguas negras para los 7 días que resulta ser de 2304 litros.
Se escogerá para cada costado, 2 tanques con capacidad de 155 galones (586,739 litros).

Figura 8.45. Imagen tanque de aguas negras

Figura 8.46. Tabla dimensiones del tanque de aguas negras
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Dichos tanques se situarán lo más cerca posible de la planta de tratamientos que se situara
en el mismo compartimento en el que se sitúa el tanque hidrófobo. Se da lugar la siguiente
disposición:

Figura 8.47. Esquema sistema aguas negras

Acto seguido, el sistema de recogida de aguas negras empleara tuberías de pulgada y
media, al ser estas las requeridas para este sistema.
Se procederá a determinar el número mínimo de bombas de vacío para el sistema sabiendo
que las bombas de vacío de esta marca están diseñadas para líneas verticales de 1,8 metros
o líneas horizontales de 15 metros para bombas de vacío Vacuflush y que producen un
flujo de 15,1 l/min.
Se define la perdida de presión partiendo del recorrido de la cisterna de babor en proa al
tanque de retención de estribor.
Calculando las perdidas, se da una altura manométrica de 2,7305 metros, de modo que,
para este recorrido, se necesitara al menos 2 bombas al tener una altura de impulsión de
1,8 metros, una para la descarga al inodoro y otra para compensar la pérdida de carga.
El sistema completo se dispondrá del siguiente modo:

Figura 8.48. Vista 3D sistema de aguas negras
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Figura 8.49. Plano sistema de tuberías aguas negras

Acto seguido habrá que definir la planta de tratamientos de aguas negras.
Se empleará un sistema de tratamiento de aguas negras M-2 con capacidad según la IMO
para hasta 20 personas.

Figura 8.50. Tabla capacidades de plantas de tratamiento

Para conocer en consumo aproximado de la capacidad total de tratamiento, se calculará
por medio de una regla de 3 con un sistema cuyo consumo y número de personas a atender
sea conocido, se empleará con un separador de PURE BLUE Grease.
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Figura 8.51. Tabla consumos de plantas de tratamiento de aguas negras

Para 16 personas, el consumo será aproximadamente de 368 W, se le dará un 25% de
valor al tener en cuenta el hecho de el consumo de energía de tratamiento por persona
aumentará ante una disminución del número de personas al que está destinada la planta a
tratar dándonos un consumo de 460 W.
Para los tubos de sondeo, considerando que el diámetro de la tubería es de pulgada y
media la de llenado del tanque al ser este el diámetro del conducto al que se conectan las
bombas de vacío, de acuerdo con la normativa general, el diámetro de dichas tuberías
deberá dar como mínimo 1,25 veces el área de sección de la tubería de llenado dando
lugar a un diámetro de 0,042597 mm y por lo tanto se empleará tuberías de 7/4 de pulgada.

8.5. SISTEMA DE ACHIQUE.
8.5.0. Introducción
El buque deberá de disponer de un sistema de achique destinado a la evacuación de
aguas que se hayan embarcado a bordo ya sea por golpes de mar, vías de agua, etc.
Se acuerdo con el convenio SOLAS y las sociedades de clasificación, se dispondrán de
dichos sistemas en los compartimentos bajo la cubierta de francobordo que tengan medios
de acceso estanco, en tanques destinados a contenerla, pozos y sentinas.
Al ser el buque de dos cascos, se dispondrá al menos de una bomba en cada casco.
8.5.1. Tuberías
El sistema de tuberías de achique estará constituido por un colector que arrastrara el agua
procedente de los ramales que conectan a los compartimentos.
Se procederá a calcular los diámetros mínimos de las tuberías.
Para ello, la DNV yacht parte 4 capitulo 6 sección 2.1 ofrecen las expresiones de los
diámetros mínimos en mm:
Para el colector principal (dH):
𝑑𝐻 = 25 + 1,68√𝐿(𝐵 + 𝐻)

Para el colector del compartimento (dZ):
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𝑑𝑍 = 25 + 2,15√𝑙(𝐵 + 𝐻)

Para los ramales (dZ):
𝑑𝑍 = 25 + 2,15√𝑙(𝐵 + 𝐻)

Donde L es la eslora del buque, l es la eslora del compartimento, H es el puntal del buque
y B será la manga máxima de cualquiera de los dos cascos del buque.
En cualquier de los casos, como nuestro buque es menor de 500 GT, el diámetro mínimo
de las tuberías será de 40 mm.
8.5.2. Bombas
Para determinar el número de bombas, el reglamento nos pide consultar la DNV RUSHIP parte 4 capitulo 6 sección 4.8 debido que los criterios son los mismos que los
empleados para buques mercantes. Dicha sección indica que el número de unidades de
bombeo será dos como mínimo y estarán constituido por una o dos bombas conectados al
colector.
Cada unidad de bombeo deberá de dar al menos una velocidad de 2 m/s y la capacidad de
bombeo mínima de las bombas se obtendrá por medio de la siguiente expresión en m3/h:
𝑄=

5,75𝑑2
103

En donde d será el diámetro de la tubería en mm.
Además, se da la siguiente tabla de diámetros:
Diámetro mínimo del colector de 53,617706 mm de modo que se escogerá una tubería de
2 pulgadas y media (65mm).
Tabla 8.14. Diámetros de tuberías

Compartimento
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
Cámara de maquinas

l(m)
3,729
2,486
3,729
3,729
2,486
6,215
4,972
3,729

D (mm)
36,5811679
34,455984
36,5811679
36,5811679
34,455984
39,9512235
38,3727809
36,5811679

D min (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40

La denominación de los compartimentos va desde proa a popa.
Los ramales tendrán un diámetro mínimo de 40 mm.
Se requerirá un caudal de bombeo de 16,5304362 m3/h.
Debido a que el buque tiene astilla muerta en su fondo, se dispondrán de aspiraciones en
la crujía, dichas aspiraciones, se dispondrán de forma que faciliten la aspiración del agua.
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Para el caso de la cámara de máquinas o cámara del motor propulsor, se instalará al menos
dos pocetes de aspiración en crujía, además se dispondrá de un sistema de emergencia o
socorro con aspiraciones directas con una bomba cuyo caudal sea el mayor de las bombas
no dedicadas al achique.
En los espacios que separaran los tanques, se colocara un pocete de aspiración.
Para el local del servomotor de popa, se usará un pocete a popa del mamparo proa de la
cámara del servomotor y se empleará para su bombeo un bombín manual.
Para la caja de cadenas, se instalará un bombín auto aspirante.
Con respecto al número de bombas, según las normativas internacionales para las
embarcaciones de recreo, se requerirá 2 bombas, una eléctrica y otra manual. Al ser 2 el
número de cascos se empleará para cada casco una bomba eléctrica y una manual que se
empleará como de emergencia. Independientemente de esta, se empleará una bomba
manual para el local del servomotor y para la caja de cadenas simplemente habrá un
imbornal que desembocará el agua hasta fuera del casco, al estar su caja estibada por
encima de la línea de flotación.
Para cada casco, de da la siguiente disposición de los ramales y pocetes:

Figura 8.52. Disposición tuberías de achique por casco

Una vez tenido la disposición, se procederá a calcular las perdidas máximas que se pueden
tener, en este caso para el ramal que conecta el pocete del pique de proa que posee una
longitud equivalente aproximada de 29,592 metros. Como la velocidad mínima es de 122
m/min se calcula las perdidas suponiendo que el conducto sea de PVC dando lugar a
pérdidas de 3,26073 metros que, sumando a los 1,92 metros de altura desde el punto más
bajo de la quilla hasta la toma de evacuación, dará una altura total de 5,18073 mca, que
equivale a 0,5018073 bares
Para la bomba principal, se escogerá una bomba Johnson SPXFLOW Flexible Impeler
Pump (FIP) 65 de 900 rpm.
Especificación del modelo FIP 65 SI BSP 0 0 L 06 F112
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Figura 8.53. Bomba centrifuga FIP 65 SI BSP 0 0 L 06 F112

Figura 8.54. Gráfico de funcionamiento de la bomba centrifuga

Ante el caudal exigido, dará la bomba una presión de 1 bar o 10,2 mca.
Por otro lado, se calculará el consumo de la bomba suponiendo que tenga un rendimiento
de 0,6.
Se calcula por medio de la siguiente expresión:

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑘𝑊) =

𝜌∗𝑔∗ℎ
3,6 ∗ 𝜂 ∗ 106

Se da un consumo de 0,785683 kW por bomba
Para la bomba de emergencia, como no hay sistema de contraincendios por agua, se
empleará como bomba de reserva una del mismo modelo y solo se podrá usar esta cuando
la otra no esté dispuesta y además será manual.
Ante el diámetro normalizado de 65 mm, dará lugar un caudal mínimo de 24,26375 m3/h.
Se escoge una bomba del mismo modelo, pero a 1450 rpm para un caudal de 475 l/min y
presión de salida de 0,5 bares dando una altura mínima de 4,18532 mca y consumo de
0,6773 kW por bomba.
Además de las bombas, se introduce en cada compartimento, un interruptor flotador para
detectar la presencia de líquidos.
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Se escogerán de la marca Trimod Besta UNS-VA/SB5 de consumo de 32 W.

Figura 8.55. Interruptor flotador para detectar líquidos

Figura 8.56. Especificaciones del interruptor flotador

8.6. MAMPAROS ESTANCOS
En este apartado, se definirá el escantillonado de los mamparos estancos internos y se
realizará la selección de las compuertas herméticas.
Los mamparos, al igual que el resto de los elementos estructurales, serán de composites.
La disposición de sus refuerzos estructurales será dada según la disposición de los
elementos estructurales del casco.
Previamente al cálculo, se calculará la presión de diseño de las planchas de los paneles.
Se empleará la siguiente expresión de la presión dada por la DNV:
DNV yacht parte 3 capitulo 3 sección 2.7 y 2.8
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Para el mamparo de colisión:
𝑝𝐵𝐻 = 11,5 ∗ 𝑧𝐵𝐻[𝑘𝑃𝑎]

Para el resto de los mamparos:
𝑝𝑇 = 10,0 ∗ 𝑧𝑇[𝑘𝑃𝑎]

En donde Z será la distancia desde el centro de los esfuerzos del mamparo hasta la parte
superior de este. El valor Z se considerará por simplificación como si la pared fuese
rectangular, de modo que su centro de presiones se ubicará en el centro del trapecio
constituido por la presión en el punto más bajo y la presión en el punto más elevado del
mamparo suponiendo que dicho punto se encuentre sumergido a un metro por debajo del
agua.
8.6.1. Escantillonado de los mamparos (planchas)
Los mamparos del buque son de dos tipos, longitudinales y transversales, pera nuestro
buque, existirán estos dos tipos, los longitudinales separarán los cascos de la estructura
puente y los transversales se dispondrán a lo largo de la manga del buque.
Se procede a calcular las presiones de diseño:
Tabla 8.15. Presiones de diseño para los mamparos

Transversales
pique popa
mamparo CM
mamparo 6
mamparo 5
mamparo 4
mamparo 3
mamparo 2
mamparo 1
pique proa
mamparo
longitudinal

Centro Z (m)
2,08254902
2,19216875
0,75353353
2,70416667
1,07316017
1,12920474
1,13544304
1,14792611
2,83434343

Presión (kPa)
20,8254902
21,9216875
7,53533534
27,0416667
10,7316017
11,2920474
11,3544304
11,4792611
32,5949495

1,74666667

17,4666667

Una vez calculado las presiones de diseño, se procede a escantillonar los mamparos que
van enumerados de proa a popa.
Al igual que en el escantillonado del casco, tanto las planchas como los refuerzos
estructurales, serán de fibra de vidrio E con resina epoxi.
Previamente para todos los mamparos, se tendrá las siguientes capas de composite:
Tabla 8.16. Láminas de las pieles

Capa
Capa1(mat)
Capa2(row)
Capa3(mat)

Masa
refuerzo
(g/ m2)
100
800
100

Espesor(mm)
E
0,23381452
7521,50915
0,86041518
14808,4066
0,23381452
7521,50915
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MPa(N/mm )
MPa(N/mm2)
MPa(N/mm2)

W
0,3
0,55
0,3
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Capa4(row)
Capa5(mat)
Capa6(mat)
Capa7(row)
Capa8(mat)
Capa9(row)
Capa10(mat)

800
200
200
800
100
800
100

0,86041518
0,46762905
0,46762905
0,86041518
0,23381452
0,86041518
0,23381452

14808,4066
7521,50915
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915

MPa(N/mm2)
MPa(N/mm2)
MPa(N/mm2)
MPa(N/mm2)
MPa(N/mm2)
MPa(N/mm2)
MPa(N/mm2)

0,55
0,3
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3

Y tendrán de masa total de refuerzo de 2000g/m2 por piel que supera a los 1600 g/m2
requeridos y con la resina de 8484,8484 g/m2en ambas pieles, con un módulo de Young
de 12242,5546 MPa y un módulo de rotura de 2283,21083 MPa
Por otro lado, para los refuerzos, se considerará que su núcleo será solo para rellenar
(poliuretano) de modo que la deformación dependerá solo de las piles.
Las pieles tendrán las siguientes capas de composite:

Tabla 8.17. Láminas de los refuerzos

Capa
Capa1(mat)
Capa2(row)
Capa3(mat)
Capa4(row)
Capa5(row)
Capa6(mat)
Capa7(row)
Capa8 (row)
Capa9(mat)
Capa10(row)
Capa11(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
100
800
200
800
200
800
200
800
200
800
100

t(mm)
0,23381452
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3

Dado un peso de 10606,0606 g/m2 sin el núcleo.
Se procede a determinar en primer lugar los espesores del núcleo para el escantillonado.
Se empelará para el núcleo espuma de PVC 100 con tensión de corte de 1,48 MPa con un
factor de seguridad de 2,5
Tabla 8.18. Características del núcleo

transversales
pique popa
mamparo CM
mamparo 6
mamparo 5
mamparo 4

S(m)
0,79
0,79
0,79
0,91
0,79

e
núcleo(mm)
13
13
6
20
8

Z máx (%)
1,13
1,18
1,06
1,06
1,07
182

Tensión piel
(MPa)
29,952287
31,5296363
19,6023953
35,6661542
22,683142

Tensión núcleo
(MPa)
0,35727922
0,37609428
0,23382283
0,36929109
0,27050341
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mamparo 3
mamparo 2
mamparo 1
pique proa
mamparo
longitudinal

0,79
0,79
0,79
0,79

8
8
8
18

0,87

12

1,12
1,13
1,14
1,16
1,26

23,8617956
23,9936008
24,2634526
35,52328852
32,5465173

0,2846314
0,28620258
0,28934909
0,42384614
0,35252517

Además de estos mamparos, estará el mamparo popa de la caja de cadenas, que tendrá el
mismo escantillonado que le mamparo pique de proa
Se obtienen los siguientes pesos por metro:
Tabla 8.19. Pesos de los paneles

Transversales
pique popa
mamparo CM
mamparo 6
mamparo 5
mamparo 4
mamparo 3
mamparo 2
mamparo 1
pique proa
Mamparo caja de
cadenas
mamparo longitudinal

Peso (g/m2)
9874,84848
9874,84848
9084,84848
10484,8485
9283,84848
9283,84848
9283,84848
9283,84848
10284,8485
10284,8485
9684,84848

8.6.2. Refuerzos estructurales
Los refuerzos estructurales, se dividirán en dos tipos:
● Refuerzos verticales
● Refuerzos horizontales
Se dan las siguientes dimensiones del núcleo para los refuerzos y con ello las
deformaciones:
8.6.2.1. Refuerzos verticales
Tabla 8.20. Refuerzos verticales

Transversales
pique popa
mamparo CM
mamparo 1
mamparo 2
Mamparo 2 en puente
mamparo 3
mamparo 4

L(m)
0,87
0,99
1,34
1,73
0,87
1,83
1,95

S(m)
0,79
0,79
0,79
0,79
0,89
0,79
0,79

b(m)
0,04
0,04
0,04
0,1
0,04
0,04
0,06
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H(m)
0,065
0,075
0,075
0,14
0,08
0,12
0,12

Z máx (%)
0,43
0,46
0,39
0,45
0,37
0,42
0,48

Peso total (g/m)
2009,505191
2239,62312
2239,62312
4749,77464
2354,68373
3275,16858
3595,28979
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mamparo 5
mamparo 6
pique proa
mamparo longitudinal

1,98
1,98
1,98
0,87

0,79
0,79
0,79
1,243

0,065
0,065
0,1
0,03

0,12
0,12
0,18
0,08

0,49
0,49
0,42
0,39

3675,32009
3675,32009
5778,2549
2212,62312

10.6.2.2. Refuerzos horizontales
Tabla 8.21. Refuerzos horizontales

Transversales
pique popa
mamparo CM
Mamapro2
Mamparo 2 puente
pique proa
mamparo longitudinal

L(m)
0,79
0,79
0,79
0,89
0,79
1,243

S(m)
0,87
0,99
1,243
0,87
0,87
0,97

b(m)
0,04
0,04
0,06
0,04
0,06
0,04

H(m)
0,06
0,065
0,08
0,08
0,08
0,1

Z máx (%)
0,44
0,42
0,47
0,39
0,33
0,39

Peso total (g/m)
1894,4413
2009,505191
2638,80494
2354,68373
2638,80494
2814,92615

Además de estos mamparos, se incorporará un mamparo estanco a proa de la zodiac. Sus
mamparos y refuerzos tendrán el mismo escantillonado que el mamparo longitudinal.
8.6.3. Compuertas estancas
Acto seguido se selecciona las compuertas herméticas del buque.
De acuerdo con las normas de la DNV, las compuertas deberán soportar al menos un 1
de agua sobre el techo del compartimento, se modo que las presiones de diseño se
emplearán como criterios para la selección de compuertas.
Se seleccionará como compuertas, compuertas Trend Marine con capacidad para soportar
presiones de hasta 5 m de agua y certificados por la DNV.

Figura 8.57. Imagen compuerta
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Figura 8.58. Diseño de las compuertas

8.7. VENTANAS Y CLARABOYAS
8.7.0. INTRODUCCIÓN
En este apartado, se procederá a definir las aberturas y ventanas del buque.
En primer lugar, comenzaremos con las ventanas. De acuerdo con la DNV las ventanas
serán herméticas y dimensionadas adecuadamente según su rango de servicios, serán
herméticas y consideradas con el mismo grado de seguridad que los portillos según la
´´ISO 1751´´.
Además de dicha normativa, se emplearán los ´´estándares´´ ISO 3903, 21005 y 11336-1
para conseguir el mínimo nivel de seguridad.
Las ventanas y portillos deberán tener una altura mínima sobre la línea de flotación de
0,5 metros, un valor que se supera con la disposición actual del buque. Solo se dispondrán
de estas ventanas en las zonas de alojamiento, cocina y zonas comunes debido a que la
incorporación de las ventanas en los espacios de maquina están prohibidos.
A lo largo del casco solo habrá ventanas, eliminado la presencia de portillos, eliminando
la presencia de portillos y aberturas que se puedan abrir.
8.7.1. Diseño de las ventanas
Tal y como indica la normativa, el cristal de las ventanas será una combinación de cristal
templado, cristal laminado y PMMA (polimetilmetacrilato) con una profundidad de
vidrio endurecido de al menos de 30 micras para la superficie exterior.
Los marcos de sujeción de las ventanas se realizarán por medio de tuercas, separadas
como mucho a 25 cm. La anchura de la sujeción de las ventanas será al menos de 20 mm
y será el 3% del lado más corto.
Se empleará las normas DIN e ISO para determinar los espesores del vidrio.
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En primer lugar, de acuerdo con la ISO el espesor mínimo de las ventanas será 1,3 veces
el calculado. Dicho espesor (en mm) se calcula por medio de esta expresión:
𝛽 ∗ 𝑃𝑑
𝑡𝑜 = 𝑔√
𝜎𝐴

Donde b es la longitud del lado más corto de la ventana rectangular en mm.
Pd es la presión de diseño en Pa, β es la relación de aspecto en función de la relación entre
el lado largo y lado corto y σa es la tensión máxima de flexión del material en Pa.
Las normas ISO dan los siguientes valores de tensión máxima obtenidos a partir de sus
factores de seguridad γ, y tensiones de rotura.

Figura 8.59. Tabla tensiones de diseño

También define los valores mínimos de presiones de diseño.

Figura 8.60. Tabla presiones de diseño

Se procede a dimensionar las ventanas teniendo en cuenta que hay una separación entre
cuadernas de 1,243 metros y de entre longitudinales de 0,87 metros.
De acuerdo con la ISO 3903, los tamaños nominales de las ventanas son los siguientes:
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Figura 8.61. Tabla dimensiones de ventanas según la ISO

Se escogerá el código 9 para las ventanas de los camarotes y superestructura al cubrir con
la mayor extensión la separación de los elementos estructurales. Solo para la ventana del
baño de proa, se empleará una de código 6.
Como la extensión de las zonas de alojamiento, es hasta los baños y las ventanas llega
hasta el baño con una presión máxima de pantocazo de 72,109 kPa. Por lo tanto, se
considera una presión de diseño de 72,109 kPa
Para la superestructura, se empleará ventanas de código 1, la presión de diseño será de 15
kPa al ser la presión de la superestructura de 12,545 kPa como mucho y ser un buque
destinado a servicios de placer.
Se escogerá vidrio endurecido químicamente en laminados al disponer de mayor fuerza
de seguridad para las ventanas de las zonas de alojamiento y baño de proa y endurecido
térmicamente para el resto de las ventanas.
Se procede a calcular los espesores considerando que el cristal será químicamente
endurecido dando lugar a los espesores totales mínimos considerado el factor de 1,3:
Tabla 8.22. Espesores mínimos de las ventanas

Ventana
Casco alojamiento
Baño proa
Superestructura

Lado corto (mm)
800
560
800

Espesor total (mm)
24,4644899
17,901901
13,175614

Para los camarotes de la tripulación, se escogerá ventanas del mismo tipo que en del baño
de proa.
De acuerdo con la ISO 3903 Y 21005 el espesor de las planchas de laminado de las
ventanas siempre será como mínimo de 8 mm.
Los espesores de los cristales endurecidos químicamente rondan desde 0,3 mm 19 mm.
Para el caso del baño de proa y la superestructura, se puede cubrir con una capa de vidrio
los espesores, pero para las zonas de los alojamientos, se deberá de emplear un laminado.
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Para ello se emplea la siguiente expresión del espesor equivalente:
𝑡𝑒𝑞 = √(𝑡12 + 𝑡22 + 𝑡33 +. . 𝑡𝑛2 )

Se deberá calcular t eq y procurar que supere el espesor mínimo total.
Escogemos un laminado dos cristales de 19 mm dando un espesor total de 38 mm y uno
equivalente de 26,87 mm y 2 de 12 mm para la superestructura. Para las cocinas, camarote
de tripulación y baños de proa, se escogerá 2 capas de 10 mm de espesor.
Para la sujeción de las ventanas, para las de alojamiento se empleará una anchura mínima
de 35 mm, para el baño de proa de 20 mm y para la superestructura de 24 mm.
Acto seguido se determina la fuerza sobre cada ventana. Se emplea esta expresión:
𝐹 = 2∗𝑎∗𝑏
Se obtienen las siguientes fuerzas:

Tabla 8.23. Fuerzas sobre las ventanas

Ventana
Casco alojamiento
Baño proa
Superestructura

Fuerza (kN)
125,15184
65,9284
13,1756138

Con dicha fuerza, se determina el número y clase de tornillos para la sujeción del marco
al casco.
Para la selección de los tronillos, se parten de estos criterios:
La separación entre tornillos nos será superior a los 250 mm.
Además, se le dará un factor de seguridad de 2,5 para prevenir deformaciones
permanentes.
Se seleccionan los siguientes tornillos y sus disposiciones:
Tabla 8.24. Especificaciones de tornillos para las ventanas

Ventana
Casco
alojamiento
Baño proa
Superestructura

Clase
tornillo
M6 8.8

Numero Numero
Fuerza máxima Fuerza
de Fuerza por
vertical horizontal tornillo(kN)
seguridad(kN)
tornillo(kN)
6
8
16,100
6,440
5,21466

M5 8.8
M5 4.6

4
4

6
5

11,350
5,68

4,544
2,272

4,2048
1,88571

Realizamos una comparación con las anchuras de sujeción mínimos de la DNV.
Tabla 8.25. Anchuras mínimas DNV del marco de las ventanas

Ventana
Casco alojamiento

Lado corto (mm)
800
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Baño proa/cocina/camarote 560
tripulación
Superestructura
800

20
24

Se podrá a definir las anchuras mínimas de sujeción de los marcos:
Tabla 8.26. Anchuras mínimas de sujeción

Ventana
Casco alojamiento
Baño proa/cocina/camarote
tripulación
Superestructura

Lado corto (mm)
800
560

Anchura mínima (mm)
38
20

800

24

Debido a la extensión de la anchura del laminado del casco y al espesor de las ventanas,
no se podrá emplear marcos comerciales para las ventanas del casco, por lo tanto, se
tendrán que fabricar a medida.
8.7.2. Claraboyas
Para las claraboyas del camarote de proa, estas serán de construcción hermética
constituido por al menos dos láminas de vidrio al ser la lámina exterior una lámina
protectora de vidrio endurecido químicamente de al menos de 4 mm de espesor. La
claraboya dispondrá de al menos un medio de escape que pueda ser operado desde ambos
lados.
Se emplearán los mismos criterios que los empleados para las ventanas.
Se empleará una ventana de 1200 x 890 mm como las dimensiones sin sujetar de la
ventana.
Se considera una presión de 15 kPa al ser la presión sobre la cubierta de la superestructura
en la zona de los camarotes de proa (8,39 kPa) inferior a la de diseño mínima
Se da lugar un espesor de seguridad de 12,397 mm para el vidrio endurecido
químicamente y de 14,537 mm si es físicamente endurecido.
Se escogerá dos vidrios uno de 15 mm de endurecido químicamente que actuará como
capa protectora y uno de 6 mm endurecido físicamente dando un espesor equivalente de
16,115 mm.

8.8. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.
8.8.0. INTRODUCCIÓN
Habitualmente en buques de poco tamaño, el sistema de climatización consiste
únicamente en ventiladores. Sin embargo, para buques de mayor tamaño, se dispondrá a
bordo de una instalación de aire acondicionado. La definición del sistema será uno
centralizado que moverá el aire refrigerado a lo largo de las disposiciones. En primer
lugar, habrá que realizar un balance calorífico de las zonas en las que se requiera aire
acondicionado. Estas se dividen en las siguientes:
● camarotes
● Cocina
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● Salón
● Cámara de baterías
● Cámara del motor eléctrico.
Para los camarotes, cocina y salón, se empleará un sistema de aire acondicionado
centralizado mientras que, para el resto de los compartimentos, se dispondrá de un sistema
propio de ventilación debido a que las notaciones de la DNV battery power requiere que
las cámaras de baterías estén ventiladas por un sistema independiente al de los
alojamientos.
Por otro lado, las cámaras de los motores eléctricos exigen una ventilación independiente
del resto de servicios.
De modo que los cálculos se dividirán en tres:
● Aire acondicionado zonas de alojamiento y servicio
● Ventilación cámara de maquinas
● Ventilación local de baterías.
Solo se podrá calcular en este capítulo las dos primeras instalaciones, ya que para la
última habrá que determinar el balance eléctrico del buque antes de seleccionar las
baterías.
8.8.1. Aire acondicionado en conas de alojamiento y servicio.
En este apartado, se procederá a calcular el sistema centralizado de aire acondicionado.
Para ello, en primer lugar, vamos a calcular el calor generado en cada disposición.
El calor de cada sala será la suma d ellos siguientes calores:
Q total = Q personas + Q transmisión + Q máquinas iluminación
Donde Q personas dependerá del número de estas, temperatura del local y actividad en
este.
8.8.1.1. Calor transmitido
Q transmisión se calcula como:
𝑄 = 𝑈 ∗ á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝛥𝑇
Donde 𝛥𝑇 es la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior
El coeficiente global de transmisión del calor(U) se calcula como:
1

𝑈= 1
𝑒
1
(ℎ𝑖) + Ʃ (𝜆) + (ℎ𝑒)
Para el caso de las ventanas de la superestructura, consideraremos a la ventana como una
continua, sin embargo, debido a la presencia de los refuerzos estructurales, se considerará
un 95% del calor transmitido por estas.
Donde hi y he son los coeficientes de intercambio de calor con las paredes del interior y
exterior respectivamente, e será el espesor de las paredes y k serán la conductividad del
material de las paredes. Para ello, consideraremos los espacios de alojamiento que estén
en contacto con el exterior y el espacio de la estructura puente, al ser su fondo un punto
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donde se transmita calor, sin embargo, en este punto, como dispondrá de dos planchas,
una la cual es el fondo y la segunda es su cubierta, el aire entre estas dos superficies,
seguido del enorme espesor del núcleo para el fondo, causara una reducción significativa
de la transmisión de calor en este punto. También con respecto a la compuerta de popa
para la zodiac, al haber una capa de aire entre las dos capas de la compuerta y el hecho
de ser de gran espesor, el calor transmitido a través de esta será despreciable.
Al mismo tiempo, entre los refuerzos estructurales, se añadir lana de roca para disminuir
la transferencia de calor.
Como supondremos que la temperatura en todo el buque salvo en la cámara de máquinas
será la misma y que se considerará el calor de las zonas comunes, tenemos los siguientes
coeficientes de transferencia de calor con los espesores de lana de roca empleados:

Tabla 8.27. Coeficientes globales de transmisión de calor

zona
camarote proa
Casco
Techo
pared pasillo1
Mamparo de pique
Ventanas
Claraboya
Camarote central
Casco
pared pasillo2
compuerta interior
Techo
Ventanas
camarote popa
Casco
pared pasillo
compuerta interior
Techo
Ventanas
Cocina
Casco
Ventanas
pared pasillo
Techo
camarote tripulación
pared pasillo
Casco
ventanas
Techo

H
interior H
exterior e lana de
(kcal m2 C)
(kcal m2 C) roca (m)
U(kcal/ m2grado)
U
5
25
0,05
0,31341309
5
25
0,05
0,34330229
5
25
0,05
0,29844713
5
25
0,05
0,29844713
5
25
0
3,5971223
5
25
0
3,83141762
5
5
5
5
5

25
25
5
25
25

0,30553858
0,30553858
0,29449079
0,33718306
3,63636364

25
5
25
25
25

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5

25
25
5
25

0,05
0
0,05
0,05

0,30553858
3,63636364
0,29449079
0,33718306

5
5
5
5

5
25
25
25

0,05
0,05
0
0,05

0,29129813
0,30553858
3,63636364
0,33718306
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Superestructura
Pared
Ventana
Techo
estructura puente

5
5
5

Suelo (incluido doble fondo) 5

25
25
25

0,05
0
0,05

0,30905291
3,78787878
0,30905291

25

No requiere
lana de roca 0,00258245

Acto seguido se procederá a medir las transferencias de calor a través de las paredes
exteriores, consideraremos la temperatura mínima de los espacios del buque a 22 grados,
que corresponde dentro del intervalo de temperaturas dada por la notación Clima de la
DNV yacht.
Consideraremos que la temperatura exterior será de 34 grados, de modo que el calor
resultante a través de los espacios será:
Tabla 8.28. Calores transmitidos

zona
camarote proa (por camarote)
Casco
Techo
pared pasillo1
Mamparo de pique
Ventanas
Claraboya
Camarote central (por camarote)
Casco
pared pasillo2
compuerta interior
Techo
Ventanas
camarote popa (por camarote)
Casco
pared pasillo
compuerta interior
Techo
Ventanas
Cocina
Casco
Ventanas
pared pasillo
Techo
camarote tripulación
pared pasillo
Casco
ventanas

superficie m2

calor kcal/h

18,883608
18,58824
2,62561003
2,8509
2,6964
10,574

71,0204394
76,5766247
10,2101152
9,40326942
116,391367
461,852874

12,4082552
2,6271077

45,4944087
9,63219321
0
41,999341
116,151273

10,37995535
2,6618
12,7004116

10,37995535
2,64603
6,6551094
1,48483415

46,5655894
0
0
41,999341
115,463127

5,5746

24,4007125
68,5308069
0
22,5559281

6,6551094
1,48483415

0
24,4007125
68,530869

192

Capítulo 8. Sistemas del buque

Techo
Superestructura
Pared(mitad)
Ventana(mitad)
Techo(mitad)

5,5746

22,556

37,584707
20,4154
105,2574

139,387957
881,574091
195,180635

Nos dan un calor de transmisión de 5052,26852 kcal/h
8.8.1.2. Calor generado por las personas
Se procederá a calcular el calor total de las personas, suponiendo que en los camarotes se
estará en reposo mientras que en las zonas de trabajo (cocinas) se realizará trabajos
ligeros.
El caso en el que se da más calor es para cuando los 12 pasajeros están en reposo mientras
que los 4 tripulantes realizaran actividades en la cocina que corresponden con trabajos
ligeros.
Se determina el calor de las personas por medio de este gráfico:

Figura 8.62. Calores generados por las personas según la temperatura y el régimen

Se obtiene un calor total de 2124 kcal/h y uno húmedo de 1393 kcal/h
8.8.1.3. Calor de la iluminación
Dado a que la iluminación es LED, el calor emitido por las luces será despreciable.
8.8.1.4. Calor de las maquinas
En las zonas comunes, no va a haber algún tipo de maquinaria, por lo tanto, se considerará
su caudal calorífico igual a cero.
8.8.1.5. Calor total
Se suman los calores totales obteniendo un calor latente de 7156,26853 kcal/h que
equivale a 8,273 kW de refrigeración y un calor sensible de 6179,21605 kcal /h que
equivale a 7,00451 kW.
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8.8.1.6. Cálculo del caudal de aire
Consideraremos que el aire en las zonas comunes tendrá una humedad relativa del 40 %
Supondremos que el circuito será cerrado de modo que el aire que entre se renovará.
Supondremos que el aire de ventilación entrara a 1 grados por debajo de la del local y que
se calentara hasta un grado por encima de la temperatura de los locales, además
incorporaremos un condensador para deshidratar el exceso de vapor de agua.
Por otro lado, obtenemos la pendiente R para luego aplicarlo en los diagramas
psicométricos.
𝑅=

𝑄 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑄 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

Nos dan un R de 0,8686658.
En el diagrama psicométrico del aire se obtienen los siguientes puntos y valores:

Figura 8.63. Diagrama psicométrico con ciclo de aire
Tabla 8.29. Propiedades del aire

Punto
I
I´
I´´
S
S´
M
m´

Temperatura
Celsius)
22
23
21
5,6
6,6
23
25,9

(grados Humedad
relativa (%)
40
60
40
100
95
32,5
52

Entalpia
kcal/kg
9,25
9,5
9
4,75
5,1
9,9
13,4

Contenido
agua(g/kg)
6,6
6,6
6,6
5,7
5,7
5,7
11

Se procederá a determinar el caudal total de aire, densidad, potencia para deshidratar y
potencia frigorífica para el aire del sistema de distribución.
Para el caudal de aire.
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𝑄(𝑘𝑔/ℎ) =

𝑄 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒
ℎ𝐼 − ℎ𝑆

Para la deshidratación
𝑄 𝑑𝑒𝑠ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄 ∗ (𝑔 𝐼´ − 𝑔 𝑚)
Para la potencia frigorífica (W)
𝑊 = 𝑄 ∗ (ℎ𝑆´ − ℎ𝑚)
Nos dan un caudal de 1616,69440 kg/h, caudal de deshidratación de 1,455 kg/h de agua
y potencia frigorífica de 5910,44 kcal/h
Se supondrá que se renovará 1/3 parte del aire del buque para dotarle de una ventilación
mínima. De modo que obtenemos una temperatura media de 26 grados
Se obtiene una potencia frigorífica con deshidratación de 8325,976 kcal/h que equivale a
9,6843 kW
De modo que la mezclarlo con el aire exterior obtenemos un punto m
Se procederá a realizar la elección del dispositivo de aire acondicionado, escogiendo
como instalación un sistema de aire acondicionado BlueCool series C 40 T con capacidad
de refrigeración de 11,7 kW y consumo de 230 V a intensidades monofásicas de 14,9 A,
frecuencia de 50 hz y con ciclo de calefacción integrado.

Figura 8.64. Módulo de aire acondicionado
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Figura 8.65. Tabla especificaciones del módulo de aire acondicionado

Se incorporará un segundo equipo de reserva del mismo modelo.
Dicho sistema ya incorpora la bomba de agua de refrigeración.

8.8.2. Sistema de distribución
Se procederá a calcular el sistema de distribución del aire acondicionado considerando
que los pasajeros estén en sus camarotes y la tripulación trabajando. En primer lugar,
calcularemos los caudales de aire en m3 en base a los calores requeridos, para ello se
empleará la densidad obtenida en el punto S´ (Volumen especifico de 0,84 m3/kg):
Tabla 8.30. Flujos de caudal de aire acondicionado

Zona
Superestructura
Camarote proa
Camarote central
Camarote popa
Cocina
Camarote tripulación

Caudal(kg/h)
552,79128
215,785
94,835
92,7336493
226,247147
30,40653

Se da además el siguiente esquema de la distribución de aire:
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Caudal (m3/h)
464,345387
181,25931
79,662
77,896
190,047603
25,5414
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Nota el azul es para la descarga de aire, y salmón para la aspiración de aire caliente.

Figura 8.66. Diagrama reparto de los conductos

Figura 8.67. Vista planta del sistema de distribución
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Figura 8.68. Vista perfil del sistema de distribución

Se procede a determinar la velocidad de llegada del aire a las instalaciones, se empleará
el siguiente gráfico:

Figura 8.69. Gráfico de velocidad máxima del aire sobre las personas

Se dará una velocidad de 25 cm/s.
Acto seguido se procede a determinar las perdidas máximas de presión a través del
conducto debido a que, a partir de ello, dimensionaremos el ventilador de impulsión del
aire.
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Consideraremos el método de presiones iguales, de modo que, a partir de las pérdidas del
colector, se dimensionara los diámetros del resto de tramos para igualar las pérdidas de
presión.
Para el recorrido del aire desde la instalación hasta el servicio, se considerará como
presión del ventilador la mayor perdida que se pueda tener, para el resto de los servicios
con menor presión, se deberá disponer de artificios para igualar las perdidas.
Se considerará como causas de las perdidas no solo las tuberías, sino también las
bifurcaciones que hay entre las líneas, los codos, contracciones repentinas para ajustar los
diámetros y compuertas que se emplearan para sellar los tramos de ventilación que
pasaran a través de los mamparos estancos.
La pérdida de presión por unidad de longitud en milímetros de columna de agua (ΔP) se
calcula a partir de la siguiente expresión:
𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 0,36 ∗ (

𝑣1,82

𝑑1,22

)

Se emplea 0,36 debido a que el material de los conductos es de acero galvanizado.
Donde v es en m/s y d en cm.
Dicha caída de presión se multiplicará por la longitud total del recorrido desde la salida
de la máquina de aire acondicionado hasta su salida.
La longitud total será la suma de las longitudes de los conductos más las equivalentes de
los accesorios.
La longitud de los accesorios se calcula por medio de la siguiente expresión:
𝐿𝑒 = 𝑆 ∗ 𝑧 ∗ 𝑑
Donde z será 50 para el colector central y de 40 para el resto de los conductos. Se sacará
a partir de tablas.
Previamente definiremos el número de salidas de aire acondicionado para cada servicio
y su diámetro mínimo:
Tabla 8.31. Diámetros de las boquillas de salida del aire

Zona
Superestructura
Camarote proa
Camarote central
Camarote popa
Cocina
Camarote tripulación

N salidas
14
3
2
2
4
1

Diámetro(m)
0,21661591
0,29236363
0,23738016
0,23473421
0,2592597
0,19008864

La presión del ventilador deberá de ser la suma de las siguientes presiones:
Presión ventilador: presión estática + presión dinámica + (densidad * g * h)
H será la altura desde la boquilla de salida a la unión del colector con la máquina de AA.
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Se escogerá un diámetro de 24 mm para el colector central y se calcula los siguientes
diámetros a partir del método de presiones iguales:
Tabla 8.32. Perdidas de presión por cada conducto en la impulsión

Elemento
Colector
col br centro a superestructura
colector superestructura er
colector superestructura br
Superestructura 1
Superestructura 2
Superestructura 3
Superestructura 4
Superestructura 5
Superestructura 6
Superestructura 7
Salida superestructura 1
Salida superestructura 2
Salida superestructura 3
Salida superestructura 4
Salida superestructura 5
Salida superestructura 6
Ramal br superestructura
cocina
Ramal er superestructura
camarote
Ramal crew quaters
Ramal cocina
Ramal cocina 1
Ramal cocina 2
Ramal cocina 3
Salida cocina1
Salida cocina2
Salida cocina3
Salida cocina4
Rama 1 cocina cámara popa
Camarote popa contracción
Salida camarote popa 1
Salida camarote popa 2
Ramal 2 camarote popa a
camarote centro
Camarote centro contracción
Salida camarote centro1
Salida camarote centro2
Ramal 3 cámara centro a proa

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
S10
S11
S12
S13
S14
S15

caudal(m3/h)
1357,56901
761,037607
232,172694
232,172694
232,172694
199,005166
165,837638
132,670111
99,5025829
66,3350553
33,1675276
33,1675276
33,1675276
33,1675276
33,1675276
33,1675276
33,1675276

m3/s
0,3771025
0,21139934
0,06449241
0,06449241
0,06449241
0,05527921
0,04606601
0,03685281
0,02763961
0,0184264
0,0092132
0,0092132
0,0092132
0,0092132
0,0092132
0,0092132
0,0092132

L2-3

528,864913

0,14690692 15,4561688

L3
L4
S1
S2

364,35871
22,0691
116,86298
87,647235
58,43149
29,215745
29,215745
29,215745
29,215745
29,215745
338,81731
299,86931
38,948
38,948

0,10121075
0,00613031
0,03246194
0,02434645
0,01623097
0,00811548
0,00811548
0,00811548
0,00811548
0,00811548
0,09411592
0,08329703
0,01081889
0,01081889

13,4432489
4,70409899
8,78139887
7,88453249
6,77379902
5,22517583
5,22517583
5,22517583
5,22517583
5,22517583
13,0823011
12,4975197
5,81918615
5,81918615

L5
L6
S3
S4
L7

268,506286
228,675286
39,831
39,831
188,844286

0,07458508
0,06352091
0,01106417
0,01106417
0,05245675

11,991042
11,2912517
5,86824531
5,86824531
10,5103354

Símbolo
L1
L2

S7
S8
S9
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diámetro(cm)
22
17,7130584
11,3556151
11,3556151
11,3556151
10,7186491
10,0112387
9,20865947
8,26815588
7,10337947
5,47940773
5,47940773
5,47940773
5,47940773
5,47940773
5,47940773
5,47940773
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Ramal camarote proa
contracción 1
Ramal camarote proa
contracción 2
Salida 1 camarote proa
Salida 2 camarote proa
Salida 3 camarote proa
Ramal 1` crew quarters a popa

L8

125,896191

0,03497116 9,02969192

L9
S5
S6
X
L10

62,9480953
60,41977
60,41977
60,41977
342,28961

0,01748558
0,01678327
0,01678327
0,01678327
0,09508045

6,96532741
6,8592143
6,8592143
6,8592143
13,1323488

Se obtienen las siguientes presiones requeridas por el ventilador:
Tabla 8.33. Presiones de los ventiladores de impulsión

Salida
Camarote proa
salida L9
Superestructur
a salida L17
Camarote trip
salida L10
Cocina
extremo popa

pérdida
(mmca)

total

presión estática
altura (m) (mmca)
cuanto debe dar(mmca)

21,8791055

4,67

17,0897666

28,7108631

14,5326666

2,5

9,41307912

18,4498887

6,9406119

2,5

1,64716172

10,6839713

11,370167

2,5

6,19257927

15,2293888

Se deberá de disponer de un ventilador que de presiones superiores a los 28,710861 mmca
y presión máxima de 30 mmca.
Se escogerá para cada lado, un ventilador centrifugo serie CBL 004 de la compañía
LIVERANI con capacidad máxima para 15 m3/min, tensión de 24V corriente continua y
consumo de corriente continua de 0,12 kW.
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Figura 8.70. Datos de los ventiladores de impulsión

Para la extracción se aire, se da el siguiente esquema de extracción:

Figura 8.71. Vista 3d recogida de aire
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Figura 8.72. Vista en planta de la extracción de aire.

Se determina del mismo modo las pérdidas se presión, salvo que se elimina la necesidad
de incorporar la presión dinámica.
Se define por medio del método de las presiones iguales los siguientes diámetros:
Tabla 8.34. Caudales y perdidas de presión en la extracción

Elemento
recogida aire br
recogida aire er
Colector
Colector br centro a superestructura
Colector superestructura er
Colector superestructura br
Superestructura 1
Superestructura 2
Superestructura 3
Superestructura 4
Superestructura 5
Superestructura 6
Superestructura 7
entrada superestructura 1
entrada superestructura 2
entrada superestructura 3
entrada superestructura 4
entrada superestructura 5
entrada superestructura 6
col er centro a superestructura
Ramal br superestructura colector
Ramal er superestructura colector

Símbolo caudal(m3/h) caudal extracción(m3/h)
226,2615017
226,2615017
L1
1357,56901 1357,56901
L2
761,0376065 761,0376065
232,1726935 381,0432973
L11
232,1726935 381,0432973
L12
232,1726935 154,7817957
L13
199,0051659 132,6701106
L14
165,8376382 110,5584255
L15
132,6701106 88,44674038
L16
99,50258293 66,33505529
L17
66,33505529 44,22337019
L18
33,16752764 22,1116851
S10
33,16752764 22,1116851
S11
33,16752764 22,1116851
S12
33,16752764 22,1116851
S13
33,16752764 22,1116851
S14
33,16752764 22,1116851
S15
33,16752764 22,1116851
33,16752764 22,1116851
596,5314035 596,5314035
L2-3
528,864913 458,9519507
364,35871
609,2363707
203

diámetro(cm)
9,20165762
9,20165762
18
14,4925023
11,1850003
11,1850003
7,98209415
7,53435775
7,03710452
6,47295514
5,81185593
4,99311076
3,8515878
3,8515878
3,8515878
3,8515878
3,8515878
3,8515878
3,8515878
3,8515878
13,2291819
11,9920043
13,3340006
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ramal crew quaters
Ramal cocina
Ramal cocina1
Ramal cocina 2
Ramal cocina 3
Entrada cocina 1
Entrada cocina 2
Entrada cocina 3
Entrada cocina 4
Popa ramal popa
Camarote popa ramal proa
Entrada camarote popa 1
Entrada camarote popa 2
Centro ramal popa
Centro ramal proa
Recogida 2 centro
Recogida 1 centro
Ramal recogida proa
Recogida 2 proa
Recogida 1 proa
Ramal 1` crew quarters a popa

S7
S8
S9
L3
L4
S1
S2
L5
L6
S3
S4
L8
S6
X
L10

22,0691
116,86298
87,647235
58,43149
29,215745
29,215745
29,215745
29,215745
29,215745
338,81731
299,86931
38,948
38,948
260,92131
221,09031
39,831
39,831
181,25931
90,629655
90,629655
342,28961

14,71273333
77,90865333
58,43149
38,95432667
19,47716333
19,47716333
19,47716333
19,47716333
19,47716333
225,8782067
199,9128733
25,96533333
25,96533333
173,94754
147,39354
26,554
26,554
120,83954
60,41977
60,41977
228,1930733

3,30660742
6,17262493
5,5421992
4,76144192
3,67288299
3,67288299
3,67288299
3,67288299
3,67288299
9,19581707
8,78476231
4,090425
4,090425
8,33878296
7,83722357
4,12490969
4,12490969
7,27537852
5,61208443
5,61208443
9,23099664

Se obtiene una presión estática de 44,8319257 mmca.
Se empleará como extractores un extractor centrifugo de la marca CEM serie BLC 004
con presión máxima de 45 mmca y caudal máximo de 15 m3/min con un consumo máximo
de 0,25 kW máximo a 230 V.

Figura 8.73. Ventilador extractor centrifugo
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Figura 8.74. Especificaciones de los ventiladores extractores.

Además de esto, los conductos de ventilación se revestirán con aislamiento de incendios
A-60 en el caso de que atraviesen espacios de clase A, que solo involucran los espacios
de la cámara de propulsores.
8.8.2. Ventilación de la cámara de máquinas.
La ventilación de la cámara de máquinas será independiente de la ventilación del
alojamiento. A diferencia de la ventilación de los alojamientos, la impulsión y extracción
de aire será directa y forzada, de modo que las pérdidas de presión serán despreciables.
Para calcular la ventilación, se considerará que la temperatura del interior de la sala será
igual al exterior.
Se sabe que el calor desprendido por un motor eléctrico es de 100 W por kW,
Como la potencia de servicio continuo de los motores eléctricos es de 90 kW cada uno,
desprenderán 18 kW ambos motores que equivale a 6878,6 kcal/h.
Consideraremos que le aire entrara a temperatura ambiente y por convección se calentara
a una temperatura de 39 grados, 3 grados por debajo de los 42 grados máximos
permitidos.
Se requerirá 5732,167 kg/h que aplicando la densidad exterior (0,8975 m3/kg), son
5144,6199 m3/h en ambos motores dando para cada motor 2572,30994 m3/h.
Se escogerá como ventiladores para cada banda dos ventiladores LIVERANI serie CBL
0015 a 0,25 kW.
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Figura 8.75. Especificaciones de los ventiladores para las cámaras del propulsor.

Como a 24 m3/min el consumo es de 0,25 kW, se calculará el valor del consumo
proporcional al caudal requerido dando lugar a un consumo de 0,2233 kW.
Acto seguido se calcula el diámetro del orificio de salida del aire considerando que la
velocidad máxima es de 15 m/s dando un diámetro de 24,63 cm para cada sala.

8.9. COMUNICACIONES Y SISTEMAS DEL PUENTE
8.9.0. Introducción
En este apartado se procederá a seleccionar los sistemas de comunicación del buque.
Los sistemas de comunicación para yates consisten en los siguientes:
●
●
●
●
●

Radio VHF
Comunicación satélite VSAT
Sistema de recepción de TV
Sistema de internet
Sistema de radio

8.9.1. Sistema de radio
El sistema de radio consistirá en primer lugar de una radio VHF.

Figura 8.76. Radio VHF RS35 con AIS
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La radio VHF tendrá un consumo de 78 W como máximo y una tensión de 12 V por
baterías.
8.9.2. Comunicación satélite VSAT
Estará constituida por una terminal que conecte por satélite al buque.
Se escogerá una terminal Ditel V101 que posee altas características de funcionamiento,
aplicaciones de control por PC y teléfono, video vigilancia, protocolos de voz, video
conferencia y otras aplicaciones de red.

Figura 8.77. Imagen antena de comunicaciones

Admite un voltaje de 100 a 240 V a 50 y 60 hz respectivamente, genera un consumo de
140 W y admite unas temperaturas de operación de-20 a 70 grados Celsius, dicha
temperatura es muy útil debido al calor generado por los paneles solares.
Los sistemas VSAT cubren también las necesidades del sistema de internet, por lo tanto,
no es necesario escoger una antena por separado.
8.9.3. Sistema de recepción de TV
Se deberá seleccionar la terminar receptora para conectar los televisores con la red de
satélites. Se escogerá un receptor TrackVisión UHD7 que se caracteriza para televisores
de alta definición y por mantener una conexión estable tanto en aguas tranquilas como en
tormentas.

Figura 8.78. Terminal satélite para TV
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La antena se caracteriza por una potencia nominal de 16 W, una tensión nominal de 40 V
y con capacidad para conectar hasta 3 televisores. Precio estándar de 13.995$ o de
14.495$ si está cubierto.
8.9.4. Sistemas del puente
Los sistemas del puente se dividirán en los siguientes:
-Sistemas del control de los propulsores.
-Sistema de control de las luces de navegación.
-Control del timón.
Además de los sistemas requeridos, se deberán establecer según el capítulo 5 regla 19 del
convenio SOLAS sobre el equipamiento a bordo.
Según dicho reglamento, todos los buques deberán llevar al menos estos dispositivos:
-Un compás o medio para determinar y visualizar en el puente de gobierno el rumbo del
buque.
-Dispositivo de la marcación del compás.
-Medios para corregir y marcar el rumbo.
-Cartas náuticas para presentar visualmente la derrota del buque. Puede admitirse un
sistema de cartas electrónicas.
-Receptor para el sistema de navegación por satélite.
-Un teléfono.
Además de estos dispositivos, se deberá de incorporar aparatos adicionales según el
arqueo bruto del buque.
Para ello se calculará dicho arqueo que se calcula por medio de la siguiente expresión:
𝐺𝑇 = 𝐾1 ∗ 𝑉
𝐾1 = 0,2 + 0,03 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑉)

Donde V es el volumen total de los espacios cerrados del buque que incluye el volumen
de la carena, obra muerta y superestructura.
Nos dan un arqueo bruto resultante de 301,091 GT.
De acuerdo con el convenio SOLAS para buques de arqueo igual o superiores a 300 Gt
todos los buques deberán llevar:
-Sistema electrónico para medir el fondo.
-Radar de 9 GHz.
-Medios para determinar la distancia entre buques.
-Medidor de la velocidad y distancia.
-Dispositivo transmisor del rumbo.
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Tal y como se dijo en la introducción, se emplearán productos Torqeedo para la selección
del sistema de navegación.
Conocidos los dispositivos requeridos, se procede a seleccionar los dispositivos.
El sistema de control de los propulsores se dividirá en 3 modos, cada uno de los dos
primeros modos controlará el propulsor de cada banda mientras que el tercero será para
el control simultaneo de los dos propulsores.
Cada modo dispondrá de un acelerador TorqLink con pantalla de color que indicará no
solo los parámetros de funcionamiento del motor, sino que también indicará su estado.

Figura 8.79. Imagen del acelerador Torqeedo

Al mismo tiempo el cuadro de mando llevara incorporado tres pantallas multifunción
sobre la que se programara las alarmas y monitorización del buque, rumbo y de sus
sistemas.
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Figura 8.80. Imagen monitores de los paneles de control

Para la situación normal de operación, una indicará el rumbo, calado y velocidad el buque,
otra la situación de este y la tercera hará una visualización del estado del buque.
Hay que tener en cuenta que para el control y monitorización del buque estos paneles y
sus elementos de control estarán conectados a un ordenador del buque.
Dichas pantallas podrán ser programadas para corregir el rumbo del buque, así como
proporcionar la información de las cartas por medio electrónico.
Para medir la profundidad del fondo y velocidad, se ha escogido un sensor de profundidad
multifunción DST810 Smart destinado a veleros y lanchas.

Figura 8.81. Imagen sensor de profundidad
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Dicho sensor no solo mide la profundidad y velocidad del buque, sino que también mide
la temperatura del agua y el ángulo de inclinación, además de disponer de capacidad para
enviar los datos medidos por bluetooth o directamente a la terminal.
Está diseñado para medir profundidades de 0,5 a 100 metros y temperaturas de -10 a 40
grados con una precisión de 0,5 grados. Requiere una tensión de 9 a 16 Vdc y una
intensidad menor de 200 mA.
Dado a que se requiere un radar de al menos 9Ghz, se selecciona un radar DRS6A-NTX
de la marca FURUNO con frecuencia mínima de 9,38 Ghz, consumo máximo de 200 W
tensión de 12/24 V e intensidades de 9,5/5 A respectivamente y con un rango de alcance
de 0,0625 a 96 millas náuticas.

Figura 8.82. Imagen radar

Por medio de la conexión satélite del buque, se puede establecer el rumbo del buque, por
lo tanto, con los dispositivos seleccionados, se pueden cubrir las necesidades del buque.
Por otro lado, como el buque dependerá sobre todo de las baterías para funcionar, se
empleará 2 sensores de la marca Vetus detectores de gas GD 1000 que detectan una
amplia gama de gases, centro esta gama está el hidrogeno, un gas producido normalmente
por las baterías.

Figura 8.83. Display de los sensores de gas
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Figura 8.84. Especificaciones del detector de gases para cuarto de baterías

Se le dará un consumo de 2,4 W por sensor y para dar redundancia, se incorporará en la
cámara de baterías dos sensores, uno en funcionamiento y otro en reserva.
Naturalmente, se incorporará detectores de incendio en cada zona donde pueda haber
riesgo de incendio, sobre todo en la cámara del propulsor y en la cámara de baterías.
Se incorporará detectores de incendios MD9903 que no requieren alimentación y emplean
la detección de llamas:

Figura 8.85. Imagen sensor de detección de llamas

Para los alojamientos y cocina, se emplearán detectores de incendio fotoeléctricos de la
marca Aqualamp que requieren alimentación de 12 V separada de las baterías.

Figura 8.86. Imagen sensor de incendio

8.10. SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO.
El sistema de entretenimiento consistirá en el conjunto constituido por los televisores del
buque.
Para el sistema de televisión, instalaremos 2 televisores en la superestructura, uno en el
comedor y otro en el salón.
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Para el televisor se seleccionará este tipo:

Figura 8.87. Televisor

Televisor SONY 65´´ class -X90CJ series 4K
Dicho modelo requerirá un voltaje de 100 a 240 V y un consumo de 240 W.
Tiene las siguientes dimensiones de pantalla:
145,2x90,5 cm
Dichos televisores se estibarán un soporte motorizado que lo elevara del mueble en donde
se mantiene oculto.

Figura 8.88. Mecanismo monitor elevable
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Figura 8.89. Imagen mueble para monitor elevable

Se empleará un elevador Ares Lift 1000L que se emplea para televisores de 32 a 73
pulgadas con una velocidad de 30 mm/s
A pesar de no indicarnos la potencia de consumo, buscando en otros elevadores, dan
potencias de 110 a 230 VAC que corresponde a valores de 88 a 184 W.
Se escogerá un valor medio de 136 W.
Además de los televisores mencionados, se incorporará en cada camarote del pasaje una
pantalla monitor LCD elevable de 17,5 pulgadas, de consumo de 18 W a 220 V y 50 hz
de la marca Kimbay

Figura 8.90. Imagen monitor elevable
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8.11. AISLAMIENTO ACÚSTICO
En este apartado, habrá que calcular el aislamiento acústico requerido para hacer frente a
los niveles de ruido producidos por las diferentes fuentes:
●
●
●
●

Personas
Ventiladores
Bombas
Motores eléctricos.

Se procede en un primer lugar a calcular el nivel de ruido para cada zona del buque. Para
ello se sabe que el nivel de intensidad sonora producida en cada sala será igual a la
siguiente expresión.
𝑆𝑖

𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10 𝐿𝑜𝑔 10 (Ʃ1010 )
Para las personas, se supondrá un nivel de decibelio de 60 dB por persona.
Para las bombas de agua, en general se dice que generan ruidos de un nivel inferior a 50
dB, por lo tanto, se escogerá este como de diseño.
Para el caso de los ventiladores, se empleará la siguiente expresión del ruido generado en
dB:
𝑑𝐵 = −11 + 40 + 20𝐿𝑂𝐺10(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑃𝑎)) + 10𝐿𝑜𝑔10(𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙(𝑚3/𝑠))
Se obtiene para cada espacio los niveles sonoros totales:
●
●
●
●
●

Cámaras auxiliares 80,5 dB
Cámara zodiac 50 dB
Camarote de pasaje 63 dB
Camarote de tripulación 66 dB
Superestructura 72 dB (se descarta al ser una cuestión de que todas las personas
estarían en un mismo recinto)
● Carena (bombas de circulación) 50 dB
● Cocina 69 dB
● Cámara de motores (motor eléctrico 80 dB motor de combustión interna
encapsulados alrededor 65 dB) (80,1 dB)
En base a estos niveles, se calculará el aislamiento requerido mínimo con tal de obtener
los siguientes niveles de sonoridad en los espacios adyacentes de acuerdo con la notación
conf V:
Tabla 8.35. Niveles máximos de presión sonora del recinto

Nivel de confort
Zona

Crn1
Puerto(dB)

Camarotes
Camarotes tripulación
Salón
Áreas externas
Puente

35
45(crn3)
40
50
-
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Crn1
Tránsito(
dB)
53
75
60
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Se procede para cada fuente a determinar el aislamiento que se calcula como la diferencia
entre los niveles sonoros máximos con la intensidad sonora de las fuentes en cada recinto,
obteniendo los siguientes niveles mínimos de aislamiento:
Previamente, para las escaleras se considerará su nivel de ruido máximo el equivalente a
los salones.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Camarotes a cámara 45,5 dB
Camarote a camarote 28 dB
Camarote popa a cámara del propulsor 35,1 dB
Cocina a cámara del propulsor 35,1 dB
Cocina a escalera 29 dB
Camarote popa a escalera 26 dB
Cámara zodiac a cocina 5 dB
Cámara zodiac a camarote popa 15 dB
Escaleras a camarote pasaje 23 dB
Cubierta de alojamiento 15 dB

Por otro lado, la misma notación especifica los siguientes niveles máximos de aislamiento
acústico:
● Para zonas de tripulación
Tabla 8.36. Aislamientos 1

Nivel de confort
Crn1
Camarote a camarote 38
Camarote a pasillo
37
Camarote a espacio 50
publico
● Para zonas de pasaje
Tabla 8.37. Aislamientos 2

Nivel de confort

Crn1

Camarote a camarote(estándar)
Camarote a camarote (alta calidad)
Camarote a pasillo(estándar)
Camarote a pasillo (alta calidad)
Camarote a espacio público (alta calidad)
Camarote a espacio de entretenimiento

41
46
38
41
56
65

De entre los dos niveles, se escogerá como aislamiento de diseño el más elevado.
●
●
●
●
●
●

Camarotes a cámara 46 dB
Camarote a camarote 46 dB
Cocina a cámara del propulsor 37 dB
Cocina a escalera 37 dB
Camarote popa a escalera 41 dB
Cámara zodiac a cocina 37 dB
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● Cámara zodiac a camarote popa 37 dB
● Escaleras a camarote pasaje 41(56) dB
● Camarote tripulación cámara de motores 37 dB
Consideraremos despreciable el aislamiento acústico de los paneles sándwich. Por lo
tanto, el asilamiento dependerá del aislante acústico que se aplicará, para ello, se empleará
lana de roca al ser ignifugo, dicha lana será de la marca Rockwool.
Para el mamparo entre la cámara de auxiliares y los camarotes se empleará lana de roca.
Para la parte del mamparo longitudinal que separa la cámara de auxiliares con los
camarotes y para el mamparo que separa los camarotes, se empleara mamparo de
aluminio A-60 con 2 capas de 35 mm de espuma SeaRox 6040 ALU a ambos lados del
mamparo con reducción de hasta 46 dB.
Para la parte del mamparo longitudinal que separa las cocinas con la cámara de la zodiac,
lana de roca para techo y mamparo SeaRox6040 de 35 mm con capacidad de aislar 45
dB.
Para los mamparos que dividen la cámara de motores con la cocina y el camarote de
tripulación y mamparo de la zodiac, mamparo de aluminio A-60 con 2 capas de 30 mm
de espuma SeaRox 620 con reducción de hasta 40 dB.
Para las paredes que separan los mamparos de las escaleras, mamparo de aluminio A-60
con 2 capas de 35 mm de espuma SeaRox 6040 ALU con reducción de hasta 46 dB.

Figura 8.91. Imagen del aislamiento recubierto de aluminio

8.12. SISTEMA DE LA ZODIAC
En este apartado, se procederá a diseñar el compartimento de la zodiac, así como sus
componentes.
Se dividirá en los siguientes apartados:
a)
b)
c)
d)

Compuerta de la zodiac.
Cabestrante.
Rampa de deslizamiento.
Anclajes de los vehículos.

El cabestrante tendrá la función de cargar y descargar la zodiac, así como el resto de los
vehículos que puedan llevar almacenados dicho compartimento. La compuerta de la
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zodiac al mismo tiempo servirá de apoyo para la rampa sobre la que se deslizará el
conjunto de la zodiac.
8.12.1. Diseño de la compuerta.
La compuerta deberá estar diseñada no solo para que pueda permitir salir la zodiac, sino
que también permita asegurar la continuidad de los refuerzos del espejo de popa.
En primer lugar, se selecciona la zodiac.
Se selecciona dentro de esta tabla la zodiac PRO-7 al tener capacidad para 16 personas.

Figura 8.92. Tabla selección de la zodiac

De esta embarcación los datos que nos interesan será el desplazamiento y su manga.
Como el compartimento estará ubicado en la estructura puente, determinaremos la manga
y altura de la compuerta.
Para determinar la compuerta, en primer lugar, habrá que determinar la disposición del
compartimento en altura.
De acuerdo con la DNV yacht parte 3 capitulo 9 sección 2, a la altura mínima sobre la
flotación de las aberturas del casco será de 600 mm. Al mismo tiempo se procurará que
la altura del compartimento sea al menos de 2,3 metros.
Se da la siguiente disposición de la cubierta de la zodiac:

Figura 8.93. Altura de la cubierta de la zodiac
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Las dimensiones x e y de la compuerta serán de 3,49x2,3 metros
Por otro lado, con motivos de permitir que se escurra el agua que pueda acceder desde la
compuerta, se dará la cubierta una inclinación hacia popa con una elevación total de 30
cm
Acto seguido para el diseño de la compuerta, se debe de tener en cuenta los siguientes
criterios:
Que disponga del escantillonado suficiente como para que soporte las fuerzas de presión
cuando esté cerrada
Que disponga del escantillonado adecuado como para soportar las fuerzas de flexión al
descender la zodiac y las fuerzas involucradas.
En cuanto al mecanismo de operación de la compuerta, este será hidráulico para
suministrar la fuerza necesaria para elevar la compuerta, además aporta sujeción cuando
la compuerta está detenida.
De acuerdo con la DNV yacht parte 3 capitulo 8 sección 3 dichas compuertas tendrán
unas cargas de diseño para los dispositivos de sujeción.
Como la compuerta se abrirá hacia afuera emplearemos la siguiente expresión:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐴 ∗ 𝑃𝑠 [𝑘𝑁]
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐹𝑜 + 10𝑊 + 𝐹𝑝[𝑘𝑁]
Para los miembros principales.
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 𝐴 ∗ 𝑝𝑠 [𝑘𝑁]
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 𝐹𝑜 + 10𝑊 [𝑘𝑁]
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐹𝑜 = 𝑚á𝑥 (𝐹𝑐, 5𝐴) [𝑘𝑁]
Donde A es el área de la puerta, ps la presión exterior sobre la compuerta que se calculara
con la misma expresión que las presiones sobre los mamparos tomando como valor
mínimo 25 kPa, W es la masa de la puerta, en toneladas, Fc será la fuerza producida
cuando la zodiac se suelta siendo esta al menos de 300kN, pero se puede considerar nula
si se emplea una rampa adicional para descender la zodiac.
Fp es la de carga sobre la compuerta debido a la carga que se desplaza sobre esta.
La zodiac se estibará en una rampa que por medio de ruedas se lanzará.
Se desconoce el valor de W, por lo tanto, se partirá de un peso de 300 kg.
Se parte de los siguientes datos:
Tabla 8.38. Datos iniciales

Área
Ps
W
Fo
Fp

8,027 m2
25kPa al salirnos 13,55 kPa
300 kg
40,135 kN
7,749 kN
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Se obtienen las fuerzas
Fuerzas de sujeción
Fe=200,675[kN]
Fi=47,884[kN]
Fuerzas miembros principales
Fe=200,675[kN]
Fi=43,125[kN]
8.12.1.1. Planchas de la compuerta
Dado a que la compuerta es un composite con dos planchas, una interna y otra externa,
se procederá a determinar en primer lugar el escantillonado de la plancha interna de modo
que no flexione por la presión sobre la compuerta.
Se obtiene el siguiente escantillonado:
Taba 8.39. Capas de piel para planchas de compuerta (rojo piel interior, azul piel exterior)

Capa
capa1(mat)
capa2(row)
capa3(mat)
capa4 (row)
capa5(mat)
capa6(row)
capa7(mat)
capa8(mat)
capa9(row)
capa10(mat)
capa11(row)
capa12(mat)
capa13(row)
capa14(mat)

Masa
100
800
100
800
100
800
200
200
800
100
800
100
800
100

Espesor(mm)
0,23381452
0,86041518
0,23381452
0,86041518
0,23381452
0,86041518
0,46762905
0,46762905
0,86041518
0,23381452
0,86041518
0,23381452
0,86041518
0,23381452

E(MPa)
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915

Con núcleo de PVC 100 de 13 mm
Tabla 8.40. Propiedades del panel sándwich

masas refuerzo
piel exterior
piel interior
peso total
piel interior
piel exterior
peso total pieles
peso núcleo
peso total panel

2900
2900

g/ m2
g/ m2

6030,30303
6030,30303
12060,6061
2600
14660,6061

g/ m2
g/ m2
g/ m2
g/ m2
g/ m2
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W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,3
0,55
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Se obtiene una deformación del 1,36 % tensión del núcleo de 0,4872 MPa, tensión en la
piel externa de 35,1486 MPa e interna de 35,15646 MPa.
De determina también el escantillonado de las vigas.
8.12.1.2. Vigas verticales
Tabla 8.41. Capas del perfil

Capa
capa1(mat)
capa2(row)
capa4(mat)
capa5(row)
capa6(mat)
capa7(row)
capa8(mat)
capa 9 (row)
capa 10(mat)
capa 11(row)
capa 12 (mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m (g/ m2)
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
100

t(mm)
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tabla 8.42. Dimensiones del perfil

dimensiones de la
longitudinal
Ls
0,04
Ho
0,08
T
6,87403563
Α
0
Wf
0,04
Base
0,04

Metros
Metros
Milímetros
Grados
Metros
Metros

Tabla 8.43. Pesos del perfil

peso total composite 2285,27794 g/m
peso total fibra
1065,40797 g/m
Perímetro
0,20890352 m
Se obtiene una deformación máxima del 0,44%.
8.12.1.3. Vigas transversales
A las vigas transversales, se les dará el mismo escantillonado.
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W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
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Una vez determinado el escantillonado de la capa exterior de la compuerta, se procede a
determinar el escantillonado de la compuerta interior.
Como la DNV da datos ambiguos sobre como escantillonar la compuerta, dado a que sus
expresiones son para estructuras metálicas, se supondrá que la cara interior tendrá el
mismo escantillonado de plancha y vigas que la capa exterior de la compuerta, de modo
que se obtiene la siguiente estructura:

Figura 8.94. Estructura lado exterior de la compuerta

Figura 8.95. Estructura total de la compuerta.

De modo que las dimensiones resultantes de la compuerta son de 3,49x2,3x0,187m
Peso total de 293,545kg
Área de sección transversal de 0,15403 m2
Inercia con respecto al eje de rotación de 0,001019853 m4
Acto seguido, se procede a calcular las tensiones de flexión sobre la compuerta. Se sabe
que el momento flector se considerará las fuerzas resultantes como fuerzas puntuales, de
modo que el momento flector total tendrá la siguiente expresión:
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐹 ∗ 𝐿
El valor de la tensión es igual a:
𝜎𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐼
𝑧
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Donde I es la inercia y z la distancia desde la cara más alejada al centro de gravedad del
área.
Se obtiene una tensión de flexión de 22,881 MPa.
Acto seguido, se comprueba con un programa de análisis finitos la tensión puntual
máxima de la compuerta suponiendo que estará empotrada en el lado de unión con el eje
dando lugar a la siguiente distribución de tensiones y deformaciones:

Figura 8.96. Tensiones

Figura 8.97. Desplazamientos

Las tensiones máximas son inferiores a las máximas permitidas, por lo tanto, el
escantillonado es válido.
8.12.2. Mecanismo de la compuerta.
Se procede a dimensionar el mecanismo de la compuerta de popa. Con el propósito de
simplificar el sistema, el mecanismo será hidráulico operado por dos cilindros. Cada
cilindro, operara un brazo articulado que actuara sobre la compuerta. Ambos cilindros,
operaran cuando la zodiac este dentro de su compartimento o en el mar, de modo que solo
soportaran el peso de la misma compuerta. También habrá que considerar que el apoyo
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deberá este situado a la misma altura que el refuerzo longitudinal del mamparo, en este
caso 0,59 m desde la cubierta.
El mecanismo para la apertura de la compuerta será el siguiente:

Figura 8.98. Diseño del mecanismo de la compuerta

Se dimensiona el brazo con las siguientes longitudes de brazo:

Figura 8.99. Diagrama del mecanismo del brazo 1

Seguidamente, para dimensionar el cilindro de la compuerta, esta deberá tener una fuerza
tal que su componente vertical genere un momento igual y opuesto iguale el momento
generado por la masa de la compuerta.
Para ello, habrá que considerar las posiciones, iniciales, finales, a 45 grados y cuando esta
paralela a la flotación.
Se sabrá que la fuerza de los cilindros será igual a la siguiente expresión:
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Momento brazo= (peso compuerta*distancia horizontal al eje de rotación) /distancia
horizontal de B al eje.
𝐹 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜
𝑠𝑒𝑛𝑜 (𝑎𝑙𝑓𝑎) ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜 (𝑏𝑒𝑡𝑎 − 90)

En donde alfa y beta se sacan como:

Figura 8.100. Diagrama del mecanismo del brazo 2

Se obtiene el siguiente gráfico y tabla:

Figura 8.101. Esquema ángulos del brazo durante la apertura

Tabla 8.44. Fuerzas durante la apertura

Posición
posición 1
posición 2
posición 3
posición 4

ángulo
puerta(grados) Alfa
90
90
116,0
45
7
130,9
0
3
135,0
-15,5
7

Beta
180
161,0
1
136,3
4
127,8
1

Dentro de estas fuerzas, se escogerá la máxima.
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l(m)
0
0,81
1,15
1,11

momento
(Nm)
0
2332,537
92
3311,627
92
3196,440
86

f
para
igualar (N) f2xcil(N)
0
0
6538,562
5553,66173 31
10269,30
5612,92867 13
12952,26
5607,79098 54

Capítulo 8. Sistemas del buque

Po motivos de seguridad se definirá que la fuerza de trabajo por cilindro será del 75 % de
la fuerza nominal, de modo que cada cilindro tendrá una fuerza mínima de 8634,844N y
una carrera mínima de 0,86 metros.
Una vez calculada la carrera y la fuerza, se procederá en primer lugar a calcular el
diámetro mínimo del vástago
Para ello, se empleará la siguiente expresión:
1

𝐹 ∗ 𝑆 ∗ ( 𝐿2 )
)
П3 ∗ 𝐸
𝐷 𝑚𝑖𝑛 =
4

(

Donde F es la fuerza en N, L es el doble de la carrera, E el módulo de Young del acero y
s un factor de seguridad que será de 3.
Hay que tener en cuenta, que esta fuerza será una que deberá de soportar el vástago como
respuesta ante los momentos de la compuerta y la zodiac.
La fuerza para responder de la zodiac se calcula del mismo modo que para el cálculo de
los cilindros, salvo que se incorpora también el momento inducido por la zodiac antes de
flotar.
Hay que tener en cuenta, que la zodiac pasará por la plancha y efectuará un momento
máximo antes de ponerse a flote, de modo que, para evitar el pandeo, se deberá e incluir
esta fuerza sobre la que responderá el vástago del cilindro.
La fuerza resultante por soportar por cilindro es de 41339,432 N
Nos dan un diámetro de 43,7873 mm
Buscando en cilindros hidráulicos, obtenemos el siguiente:
Cilindro Hydropa de 45 mm de diámetro del vástago y de 63 mm para el embolo. Tipo
articulado con carrera de 1230 mm para presiones de hasta 50 bares.
Referencia: HYKS -…G/S-63/36-…

Figura 8.102. Imagen cilindro
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Figura 8.103. Tabla cilindro hidráulico 1

Figura 8.104. Tabla cilindro hidráulico 2

Figura 8.105. Tabla cilindro hidráulico 3

Debido a que el cilindro tiene una longitud de la carrera más J y D, se colocara el anclaje
del cilindro a 1,493 m del apoyo de la compuerta
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Para la presión de los pistones, se calculará la presión necesaria para suministrar la fuerza
de levantamiento considerando que en el lado del embolo hebra una contrapresión de 0,25
bares que corresponde con la perdida de presión de la válvula de distribución.
Se da una presión mínima de 27,823 bares. Por motivos de perdida en tuberías, se
incrementa la presión a 30 bares, dicha presión es inferior a la máxima permisible para la
carrera del vástago.
Acto seguido se diseña el siguiente sistema hidráulico:

Figura 8.106. Esquema hidráulico de los cilindros de la zodiac

Se procede a seleccionar la bomba hidráulica.
Como bomba eléctrica, se escogerá una bomba hidráulica eléctrica Durapac PES1113 con
capacidad de bombeo mínima de 50 bares, 8,2 litros al minuto y consumo de 1,15 kW.

Figura 8.107. Bomba hidráulica eléctrica.
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Figura 8.108. Especificaciones de la bomba hidráulica

Dicha bomba abrirá las compuertas en 0,935 minutos.
Dicha bomba se encontrará funcionando en primera fase para no sobrecargar el cilindro.
Como bomba de emergencia, se empleará una bomba manual 6LP de 30 bares con
capacidad de 6 cm3/carrera.

Figura 8.109. Imagen bomba hidráulica manual

También se le dará un minuto para la apertura de la compuerta, de modo que a cada
cilindro le corresponderá un caudal de 1,27087 litros/minuto por cilindro.
Como el depósito del fluido hidráulico debe tener una capacidad para l menos el triple
del consumo d efluido hidráulico en un minuto, deberá tener una capacidad de 7,668423
litros.
8.12.3. Cabestrante de la zodiac
Se procederá a seleccionar el cabestrante para la recogida de la zodiac.
Para ello, se considerará el peso de la zodiac y la pendiente de la rampa, además se le dará
un 50 % de fuerza adicional requerida en caso de que estuviera cargada con combustible,
así como debido a las fuerzas de rozamiento.
La fuerza mínima calculada es de 309,130435 kg de fuerza.
Se escogerá un cabestrante eléctrico CW 800 de alta capacidad con empuje máximo de
500 kg de la compañía LEWMAR, consumo de 24 V.
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Figura 8.110. Esquema del cabestrante de la zodiac

Dado a que el cable estará en contacto directo con el agua se empleará cable de acero
inoxidable.

8.13. SISTEMAS DE FONDEO Y AMARRE.
En este apartado, se procederá a dimensionar el equipo de fondeo y amarre del buque.
Para ello, emplearemos el reglamento DNV yacht parte 3 capitulo 8 sección 2.2 que nos
especifica el numeral de equipo para buques multicasco.
8.13.1. Numeral de equipo
Nos especifica la siguiente expresión del numeral de equipo:
𝐸𝑁 = 𝑘𝑚 ∗

𝛥2
+ 2(𝑎 ∗ 𝐵 + (∑
3

(𝑏𝑖 ∗ ℎ𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑖) ) − 𝑆𝑡 + 0,1 ∗ 𝐴

𝑖

A será el área de perfil de la obra muerta, a será el francobordo, B es la manga total del
buque. También se deberá incluir en el numeral de equipo las dimensiones de la
arboladura es el ángulo con respecto a la línea base de los mamparos transversales de la
superestructura
St será el área transversal del túnel entre los cascos y la línea de flotación.
Km se calcula como:
∑𝑛𝑖=1
(∑𝑛𝑖=1

21
𝐾= ∗
3
(

(𝐵𝑖 ∗ 𝑇𝑖)2
3
2
𝐵𝑖 ∗ 𝑇𝑖)
3
)

Donde Bi será la manga de flotación máxima y Ti el calado máximo
Es necesario calcular el numeral de equipo debido a que, en función de este, se selecciona
los equipos.
Después de haber realizado todas las mediciones, obtenemos un numeral de equipo de
185,61
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Se procede a seleccionar los datos del equipo de fondeo y amarre considerando que los
eslabones de las cadenas serán de calidad media.
● 2 anclas bower sin cepo de 480 kg cada una
● Dos líneas de cadenas cuya longitud total será de 275 metros repartidos en 10
largos de cadena de 27,5 metros, luego se emplearán 2 líneas de 5 largos cada una.
● El diámetro de los eslabones es de 19 mm
● Longitud del cabo de remolque de 180 metros
● Carga de rotura del cabo de remolque de 100 kN
● 3 cabos de amarre
● Longitud de los cabos de amarre 120 metros
● Carga de rotura de los cabos de amarre de 55 kN
8.13.2. Cálculo de la longitud de la cadena
Por otro lado, como los catamaranes están dentro de la categoría de buques ligeros de alta
velocidad, se calculará su numeral correspondiente que tiene la misma expresión, salvo
que km será un valor fijo de 1,26 dando un numeral de 176,54 dando lugar a que se
requiera un ancla del mismo peso, eslabones de 20,5 mm, longitud de la cadena de 180
metros y 3 cabos de amarre de 60 m de longitud cada uno con carga de rotura de 59 kN.
Para el caso de los catamaranes, el número de anclas puede quedar reducido a 1 con una
reducción de la masa del ancla del 30% debido a que el buque corresponde también con
la categoría de embarcación ligera de alta velocidad. Como nuestra notación de distancia
es de R3 y de acuerdo con la DNV HSLC parte 3 capitulo 5 sección 3 se reduce el número
de anclas a uno. No se reducirá el peso del ancla para poder compensar el uso de eslabones
de 19 mm.
Se empleará los siguientes valores:
Un ancla de 480 kg con una línea de 180 m de eslabones de 20,5 mm, 3 cabos de amarre
de 120 m por amarre de 59 kN y 180 metros de cabo de remolque con carga de rotura de
100 kN
Por otro lado, dado a que la longitud de las cadenas es excesiva para el caso de
catamaranes de recreo, se procederá a calcular la longitud mínima de la cadena.
Se emplea para ello la siguiente expresión de cálculo directo:
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎(𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑠) = (

2 ∗ 𝑦 ∗ 𝐻𝑜
0,87 ∗ 𝑊𝑐

0,5

+ 𝑦2 )

Donde y será la profundidad de fondeo, en brazas, Wc el peso de la cadena en libras/braza,
Ho será 1,25 veces la suma de las fuerzas sobre el buque.
En primer lugar, se calculará las fuerzas sobre el buque Ho que es la suma de la fuerza
del viento Fv más la fuerza de las corrientes Fs y fuerza sobre la hélice.
Fv se calcula como:
𝐹𝑣 = 0,004 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣 2
A será el área frontal de la obra muerta en pies cuadrados, y v la velocidad del viento en
nudos que se supondrá que será de 30 km/h o de 16,1987041 nudos.
Se obtiene una Fv de 922,916441 lbs.
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Fs se calcula como:
𝐹𝑠 = 𝐹 ∗ 𝑆 ∗ 𝑣 1,825
Donde f es un coeficiente que depende de la eslora que será de 0,913212.
S será la superficie mojada en ft 2 que se calcula por medio de las hidrostáticas.
V será la velocidad de las corrientes marinas en nudos que se supondrá la velocidad
contracorriente ecuatorial de 2,778 nudos.
Nos dan una Fs de 1743,83434 lbs.
Con respecto a la fuerza de la hélice, como esta es plegable se puede despreciar dando
lugar a una resistencia total de 3333.43848 lbs.
Con la cadena seleccionada del numeral de equipo, se procede a determinar la longitud
de los largos suponiendo que el buque estará fondeado a 50 metros de profundidad como
mucho. Además, se sabe que el peso de la cadena por largo será de 215 kg por cada 27,5
m.
Se da lugar a una longitud mínima de cadena de 137,332 metros dando lugar a requerir 6
largos de 27,5 metros de cadena.
8.13.3. Dimensiones de la caja de cadenas
Se procede a determinar el volumen mínimo total de las cajas de cadenas. Se emplea la
siguiente expresión:
𝑆 = 1,1 ∗ 𝑑2 ∗ (

𝑙
) (𝑚3 )
100000

d es el diámetro del eslabón y l la longitud total de los largos.
Se obtiene un volumen mínimo de 0.54650125 m3.
Por otro lado, según la Loyds Register, la expresión del volumen de la caja de cadenas es
la siguiente expresión:
𝑉 = 0.082 ∗ (𝑑 2 ) ∗ 𝐿
Donde d es el diámetro del redondo en mm de los eslabones y L la longitud de la cadena
en m.
Se da lugar a un volumen de 0,488433 m3.
Se escogerá el volumen más bajo.
Una vez determinado el volumen de la caja de cadenas, se procede a determinar las
dimensiones de la caja, consideraremos estas como prismas cuadrangulares de lado
máximo de 33d.
Se procede a calcular las dimensiones máximas dando un lado de 62,7 cm y altura de
1,2424 cm. Además de esta altura, la DNV especifica añadir 1500 mm adicionales. Sin
embargo, debido a la poca altura disponible en la estructura puente de ellos catamaranes,
se deberá de jugar con los espacios repartiendo las dimensiones en los elementos
estructurales de la cadena.
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Figuras 8.111 y 8.112. Vista planta y perfil de la caja de cadenas

Volumen total de 0,6982664 m3.
Por otro lado, como el molinete esta estibado dentro de la caja de cadenas para el caso de
yates catamarán, se tendrá que reducir la altura a la mínima calculada.
Acto seguido, se escantillonará el refuerzo sobre el que se colocara el grillete de unión,
consideraremos el problema como una carga puntual sobre una viga empotrada en ambos
externos, dando lugar a un momento flector de:
𝑀 =𝑃∗

𝐿
8

Y las reacciones en los apoyos serán la mitad de P.
Como el eslabón debe romperse antes de hacerlo el refuerzo, se escantillona dicho
refuerzo en base a los 21500 kg de fuerza de rotura. Se le dará un factor de seguridad de
2 frente a una deformación del 50 %.
Se da el siguiente escantillonado del refuerzo:
Tabla 8.45. Composte refuerzo de la caja de cadenas

Capa
Capa1(mat)
Capa2(row)
Capa3(mat)
Capa4(row)
Capa5(mat)
Capa6(row)
Capa7(mat)
Capa8 (row)
Capa9(mat)
Capa10(row)
Capa11 (mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
100
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t(mm)
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
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Perfil rectangular de 0,15x0,16 m.
Se obtiene para el doble de fuerza de rotura una tensión de 505,72224 MPa.
Además de que la caja de cadenas este hecha de composite, el fondo de esta estará
constituida por una plancha de acero que será de 5mm según la DNV.
8.13.4. Bocina del escoben.
El brazo del ancla se estibará en el interior del escoben, buscando en las normativas Loyds
Register generales, el diámetro del escoben será de 202 mm, por otro lado, el diámetro
interno del escoben será 1,4 veces el diámetro del brazo. Al no poder encontrar dicho dato
se ha supuesto que será como el de las anclas tipo Hall que corresponde a 138 mm dando
un diámetro de escoben de 193,2 mm
8.13.5. Molinete
Se procede a determinar la potencia del molinete, como la DNV no especifica alguna
fórmula para el cálculo de su potencia, se empleará las siguientes fórmulas de la Lloyds
Register
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

0,87 ∗ 𝑣 ∗ (𝑃𝑐 − 𝑃𝑎)
60 ∗ 75 ∗ 𝑟

∗𝑣−𝑓

V será la velocidad de levantamiento del ancla que es de 8 a 12 m/min.
Pc es el peso de 3 0 4 largos de cadena
Pa es el peso del ancla
R es un valor de 0,5 a 0,7
F es 2
Se tomarán valores medios dando una potencia de 4,31778 o 3,2198 kW.
Para el cálculo de la fuerza del molinete, este deberá ser capaz de producir una fuerza
continua en kg f equivalente a 4,25 veces el diámetro del eslabón que equivale a
15051,19N y continua de 1,5 veces el calculado que es de 22576,4888N.
Se escogerá un molinete horizontal Windlass 8000 de la compañía Maxwell de fuerza
continua de 2000 kg y máximo de 4050 kg, consumo de 5500 Wa corriente alterna de 400
V y 12 A de intensidad nominal y 64 A de arranque para cadenas de 19 mm de diámetro
de eslabón de corriente alterna.
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Figura 8.113. Tabla selección molinete

Figura 8.114. Imagen del molinete

Se escogerá un molinete de configuración vertical.

235

Capítulo 8. Sistemas del buque

Figura 8.115. Esquema del molinete

8.13.6. Amarras
Se procede a determinar las amarras del buque, con el numero visto anteriormente, se
incrementa el número de amarras un 50 % requiriendo como mínimo 5 amarras Como
cada cabo tiene una carga de rotura de 55 kN, se escogerá cabos Geosquare de poliéster
de 18 mm de diámetro con carga máxima de 63 kN y de rotura de 70 kN, peso de 24,6 kg
por 100 m lineales.

Figura 8.116. Cabo de amarre

8.13.7. Bitas de amarre
Se procederá a buscar las bitas compatibles con los cabos de amarre, para ello,
consideraremos el diámetro y carga de rotura de dichas amarras según DNV que deberán
ser los requisitos mínimos de las bitas.
Se escogerá bitas de i carbon CC350 para amarras de 22 a 24 mm con carga de trabajo de
60000N de fibra de carbono y titanio.
Como norma general, se colocarán tres bitas en cada banda.
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8.13.8. Bitas y amarras de remolque
Se empleará los mismos criterios que las amarras y sus bitas.
Se escogerá para la amarra de remolque cabo 3 strand de poliéster estándar de 28 mm de
carga de rotura de 143618,4N
Se empleará para las bitas i carbon CC 420 de carga máxima de 120000N para cabos de
28 a 30 mm
Para cumplir con las normas generales, se colocarán dos en popa, una en cada casco y dos
en proa.

Figura 8.117. Bitas de remolque.

8.14. SISTEMA CONTRAINCENDIOS
8.14.0. Introducción
Todo yate, deberá de disponer de unos medios que permitan la detección y extinción de
fuegos producidos a bordo del buque, ya sean causados por el equipo de cocinas como
por la maquinaria de los servicios esenciales.
Dichos medios, constatan primero de un sistema para detectar los incendios, segundo de
un sistema de protección pasivo que permita contener los incendios y tercero de un
sistema activo destinado a extinguir el fuego.
Partiremos de la normativa DNV yacht parte 4 capitulo 11 que trata los sistemas de
incendios para yates.
8.14.1. Detección de incendios
Hay que tener en cuenta de que cuanto antes se detecte el fuego antes se podrá prevenir
una situación catastrófica. Como la DNV no definen normas algunas sobre cómo realizar
la detección de incendios, habrá que emplear otras normativas como el convenio SOLAS
y otras normativas de carácter más general.
De acuerdo con SOLAS, se dispondrá de un sistema fijo de detección de incendios que
permita la detección de este y una evacuación segura.
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Se colocarán detectores de incendios en los espacios de maquinaria sin personal o cuya
maquinaria sea controlada a distancia. Además, se instalarán en los espacios donde estén
la maquinaria propulsora y auxiliar, así como en aquellas donde se sitúan las principales
fuentes de energía que estén controlados a distancia.
En dichos espacios, se emplearán detectores de incendio que no se basen en termo
detectores que al detectar el incendio avisarán al puente o al lugar donde este situada la
tripulación
Con respecto a las zonas de alojamiento, se instalarán detectores de humo en las escalera
o pasillos y si es posible en el interior de los conductos de ventilación.
Por otra parte, se tiene en cuenta el alcance máximo de los detectores de incendios. Para
ello, se emplea la siguiente tabla para detectores normalizados:

Figura 8.118. Tabla capacidades de los detectores de incendios

A partir de ello, se dan la siguiente disposición y alcance de los detectores de incendio:

Figura 8.119. Disposición (azul oscuro) y alcance (azul claro) de los detectores de incendios

8.14.2. Sistema de protección pasivo
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Aplicaremos los principios de la sección 4 de protección estructural para yates que
transporten de 13 a 36 pasajeros.
De acuerdo con la sección, para yates privados, se pueden aplicar como mínimo los
requisitos de las secciones 2 y 3 que consisten en las siguientes:
Según la sección 2 los buques con denominación de restricción de R1 a R3 podrán tener
mamparos de A-30 , los materiales de protección se aplicaran en los espacios donde haya
mayor riesgo de incendio, en este caso se aplicara en el cuarto de baterías y las cámaras
de motores propulsores al alojar los motores eléctricos y generadores diésel , hay que
tener en cuenta que al requerir estos combustible, se aislara la superficie de los tanques
diésel requeridos ante una posible penetración de combustible.
Además, de la escotilla que permite acceder a la cámara de propulsores desde el
compartimento de la zodiac, se incorporará una segunda escotilla de emergencia que
permita escapar a la cubierta exterior ubicado en la misma posición longitudinal que la
primera escotilla con tal de prevenir una distancia superior a 7 metros.

Figura 8.120. Escalera de acceso desde la cubierta exterior

Según la sección 3, la protección de los espacios se realizará con mamparos de aluminio
con aislamiento en los espacios de clase A y be con tal de que la diferencia de
temperaturas no supere los 200 grados donde los espacios de clase A se les asignaran
mamparos A-60 y los de clase B se les asignaran mamparos A-30 para el resto de las
zonas se les asignaran construcción de clase C
Para los mamparos que separen los espacios, contamos son la siguiente tabla:
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Figura 8.121. Tabla mamparos de buques.

Figura 8.122. Tabla tipo de protección para cubiertas

De acuerdo con la tabla, de asignaran los siguientes mamparos y cubierta a los siguientes
espacios:
Tabla 8.46. Tipos de protección pasiva frente al fuego

Espacios divididos
Cámara de servicios a alojamientos
Alojamientos a escaleras
Cámara del propulsor a zodiac
Cámara del propulsor a cocina
Cámara del propulsor a alojamientos
Superestructura a cámara de auxiliares
Alojamiento a alojamiento
Alojamiento a cubierta exterior

Tipo de mamparo o cubierta
A-0
No se requiere
A-0
A-60
A-60
A-15
C
No se requiere
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Cámara de propulsores a cubierta exterior
Cocina a cubierta exterior
Superestructura a exterior
Cámara de baterías a superestructura
Cámara de baterías a alojamientos
Cámara de baterías a servicios auxiliares

No se requiere
No se requiere
No se requiere
A-0
A-0
A-0

Por otro lado, el perímetro de los baños se recubrirá con mamparos de clase A
Todas las cubiertas de alojamiento tendrán al menos dos vías de acceso, algo que es
posible al tener dos líneas de escalera cada costado.
Por otro lado, los espacios de maquinaria podrán tener una ruta de acceso a la cubierta
exterior al ser el recorrido longitudinal inferior a 5 metros
En base a los mamparos requeridos, como los mamparos empleados para el aislamiento
acústico son mamparos A-60, estos ofrecen protección frente a los incendios.
Por otro lado, como la construcción del buque es de materiales compuestos, se deberán
de añadir a la resina epoxi aditivos frente a la llama.
8.14.3. Sistema de protección activo
El sistema de protección activo consistirá en un sistema que se encargará de extinguir el
incendio de forma directa.
Para que se produzca un incendio, se requieren 3 elementos:
● Combustible
● Comburente
Para poder llegar a extinguir el incendio se puede recurrir los siguientes medios más
habituales:
● Por enfriamiento
● Por eliminación de oxigeno
● Por retirada de combustible
Empleando los siguientes tipos de extinción:
●
●
●
●

Extinción con agua
Extinción con espuma
Extinción con CO2
Extinción con polvo químico

Como el buque consta en su mayoría de componentes eléctricos, para prevenir los
peligros que supone apagar un incendio con agua como agente, se procurara realizar el
apagado de los incendios con CO2 y con polvo químico.
De acuerdo con la DNV yacht parte 4 capitulo 11 sección 5, se emplean los siguientes
medios de extinción fijos según la zona y tipo de buque:
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Figura 8.123. Tabla de tipos de extinción atendiendo al espacio

Por otro lado, se especifica incorporar el siguiente número de bombas contraincendios,
así como su caudal mínimo:

Figura 8.124. Tabla de números de bombas contraincendios según el tonelaje bruto

De acuerdo con el yate al ser de menos de 500 GT, se requerirá un sistema de lucha contra
incendios por agua que tendrá una longitud mínima de lanzamiento de 10 metros y las
mangueras tendrán un diámetro de 9 mm de acuerdo con la norma. Dicho sistema constara
de 2 bombas ubicadas fuera de la zona donde se ubican las bombas principales, además
se incorporará 3 hidratantes debido a que la longitud estándar de una manquera para
buques de este tonelaje será de 15 metros, además la normativa SOLAS impone un
mínimo de 3 hidratantes para buques menores de 1000 GT.
8.14.3.1. Bombas
Las bombas deberán de ser capaces de suministrar el agua en el caudal y presión
necesaria.
De acuerdo con las normas internacionales, para buqués de pasaje de menos de 1000 GT,
la presión será al menos de 2,5 kg/cm2.
Como la DNV establece que la capacidad sea de 20 m3/h por bomba y suponiendo que
repartiremos una bomba por casco, habrá 2 colectores que darán frente a esos 20 m3/h
una velocidad de entre 2 y 3 m/s. Calculando los diámetros requeridos de da uno máximo
de 59,47 mm y uno mínimo de 48,56 mm.
Para tener un valor medio, se escogerá como colector tubería PE normalizada según la
UNE EN-12201 de diámetro interno de 50 mm y espesor de 2 mm con presión tolerable
de 10 atm.
Para la selección se la bomba, se escogerán 2 bombas contraincendios centrifugas de
bronce AM 50 D de la marca FP pumps con potencia absorbida de 5,5 kW por bomba a
3000 rpm, caudal de 48 m3/h, 24 V de corriente continua y altura manométrica máxima
de 37 mca (3,7 kg/cm3) y coste de 2217,06 $.
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Figura 8.125. Gráfico funcionamiento de la bomba

Figura 8.126. Especificaciones de la bomba

Para hallar la potencia absorbida y revoluciones, consideraremos estas variables
proporcionales a la altura manométrica del grafico dándonos un consumo de 3,77 kW por
bomba a 2112,67 rpm. Dichas bombas se hallarán cada una en la cámara del motor
propulsor junto la bomba de achique.
8.14.3.2. Extintores generales
Se procederá a calcular en primer lugar las cantidad y tipo de extintores requeridos a
bordo.
De acuerdo con la DNV SHIP parte 4 capitulo 11, se necesitará al menos 3 extintores en
las zonas de alojamiento y en los espacios de maquinaria, se dispondrá un total de 2 a 6
extintores, en cada espacio, se empleará un extintor por cada 375 kW y tendrán una
capacidad mínima de 5 kg de polvo o de 9 L de volumen.
De acuerdo con la DNV yacht en el mismo capitulo, se establece que en yates de menos
de 500 GT se empleara al menos 3 extintores de polvo seco de 6 kg en los alojamientos
sin separarse más de 20 m de la zona accesible y para las zonas de maquinaria extintores
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de polvo con 8 kg de capacidad al superar la potencia instalada los 100 kW por la suma
del generador diésel con el motor eléctrico y su bomba de achique.
En la zona exterior, se colocarán 2 extintores de 2 kg

Figura 8.127. Extintor Lazillas de 9 kg

También para el cuarto de baterías, debido a su espacio limitado y la posibilidad de que
no pueda ser accesible, se equipara con extinción con CO2 cuyo contenido en volumen
será el 30 % del espacio de la cámara de auxiliares al ser el espacio de máquinas más
grande dando un volumen total de 21.099 m3 de CO2 que equivale a 36,67 kg que
considerando que cada botella almacenará 45 kg será 1 botella de CO2 que deberá de ser
descargado en una tubería 12 mm si se instala en la cámara de auxiliares de cara al
mamparo de la cámara de baterías. Las tuberías tendrán un espesor de 3,2 mm mínimo
entre las botellas y válvulas direccionales y de 2,6 mm entre dichas válvulas y los
accesorios.
8.14.3.3. Cámara de la zodiac
Para la cámara de la zodiac, se deberá tener una bomba independiente con capacidad de
5 l al minuto por metro cuadrado, así como 2 extintores de polvo de 6 kg cada uno,
equipamiento eléctrico con protección IP 55 y ventilación forzada con capacidad de 10
renovaciones la hora dando una bomba de caudal mínimo de 199 l/minuto y caudal de
aire de 880,69 m3/h.
Se emplearía como bomba una bomba Johnson SPX pump F8 B con capacidad de 208
l/min, consumo de 2,2 kW a 2000 rpm.
Para los extintores, se seleccionarán los mismos extintores empleados para la
acomodación.
Para la ventilación forzada, se emplearán 2 ventiladores de los cuales uno estará en
reserva y se seleccionaran ventiladores CBL 004 de caudal de 15 m3/h de 24 V y 0,12 kW
de consumo.
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Figura 8.128. Ventilador centrífugo CBL

8.14.3.4. Disposición de los extintores
De da finalmente la siguiente disposición de los extintores:

Figura 8.129. Disposición de los extintores

8.15. ELEMENTOS DE SALVAMENTO
Dodo buque deberá de disponer de un conjunto de elementos que garantice la
supervivencia de todas las personas a bordo en caso de que, ante una situación
catastrófica, este conjunto se vea obligado a abandonar el buque.
Teniendo en cuenta que el buque tendrá una notación restringida R3, de dará lugar los
siguientes elementos:
● Chalecos salvavidas para para el 110% de las personas a bordo. En este caso de
150 N al ser la navegación a más de 60 millas de la costa (18 chalecos)
● Aros salvavidas, dos aros con luz y rabiza
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●
●
●
●
●
●

Trajes de supervivencia, para cada persona a bordo (16 trajes)
6 bengalas
6 cohetes con paracaídas y luz roja
Señales fumígenas, en este caso 2 señales
Baliza (una en cada bote salvavidas)
Bote salvavidas (se escogerá 2 botes salvavidas inflables con capacidad mínima
para los 16 pasajeros ubicados cada uno en popa a cada banda con dos modos de
abrirse, uno manual y otro automático)
● Botiquín
● 3 cubos de 7 litros cada uno
● Herramientas
Para cada uno de los botes salvavidas, se escogerá balsa salvavidas Lalizas Océano para
20 personas homologados por SOLAS.

Figura 8.130. Balsa salvavidas inflable para 20 personas
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Figura 8.131. Esquema de la balsa salvavidas

Figura 8.132. Dimensiones de la capsula del bote

Cada bote vendrá equipado con sus respectivos kits de primeros auxilios, provisiones,
kits de supervivencia, etc.
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Capítulo 9.
Equipo de navegación a vela.
9.0. INTRODUCCIÓN
En este apartado, se procederá a realizar el diseño del equipo de navegación de vela.
Al tener el catamarán la denominación de velero, este dispondrá aparte de la propulsión
a motor, tendrá una propulsión que consiste en que por medio de una o varias velas,
aprovecharan la fuerza del viento que incidan sobre estas para generar impulso en el
buque. Como criterios de velocidad, se escogió una velocidad máxima a motor de 12
nudos y una a vela de 20 nudos. Se deberá de dimensionar el consunto de la vela del
buque en base a las condiciones requeridas para alcanzar los 20 nudos.
Hay que tener en cuenta, que el conjunto de la vela del buque estará constituido por los
siguientes grupos:
•

Arboladura: constituida por los mástiles, crucetas y botavara

•

Velamen: constituida por las velas

•

Jarcias: estarán constituidas por las jarcias fijas y de labor

Además de estos elementos, se deberá de seleccionar los elementos mecánicos para la
maniobra de las jarcias, así como los anclajes para las jarcias fijas.
Hay que tener en cuenta, que la selección de estos elementos es importante ya que
repercute en el coste total del buque alrededor de un 18 %.

9.1. VELAMEN
Para proceder al cálculo del velamen, en primer lugar, se procederá por medio de
regresiones a calcular la superficie velica a partir de la base de datos, se calculará en
términos de las dimensiones del buque.
Posteriormente, una vez calculado el velamen, se comprobará que dicho velamen podrá
ser apto para alcanzar los 20 nudos de velocidad y se procederá a realizar los cambios
requeridos en caso de no alcanzar los criterios y entonces se procederá a diseñar el aparejo
y la arboladura.
En el apartado posterior, se procederá a calcular la arboladura y aparejo, por ahora se
calculará el velamen.
9.1.1. Dimensionamiento del velamen
Para calcular la superficie de velamen hay que tener en cuenta que se divide en 2 partes
la primera es el génova y el segundo es la vela mayor, de modo que las regresiones se
realizaran para cada una de ellas.
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Para ello, se procederá a realizar la estimación por medio de regresión lineal
seleccionando los buques que tengan la velocidad máxima equivalente a la de proyecto y
a partir del buque base, entonces se procederá a escoger el valor más grande.
Antes de realizar la estimación, se incrementó la eslora entre perpendiculares de desde
34,0954 metros a 35,45 metros, de modo que la altura del mástil deberá acomodarse con
respecto a esta nueva eslora.
9.1.1.1. Cálculo del génova

genova
250
y = 91,494x - 321,97
R² = 0,8888

area (m2)
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Figura 9.1. Gráfico dimensionamiento del génova

Nos dan un área de 222,7834 m2
9.1.1.2. Cálculo de la vela mayor.

velamen
450
y = 171,15x - 627,85
R² = 0,9427
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Figura 9.2. Gráfico regresión de la vela mayor
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Nos dan un área de 391,1754 m2
9.1.1.3. Valores de diseño
Procediendo al cálculo de las velas con respecto al buque base, se empleará la siguiente
expresión:
1

𝐿𝑝 2
Á𝑟𝑒𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ (( ) )
𝐿𝑏

Nos salen las siguientes áreas:
Génova =212,1558 m2
Velamen =394,0887 m2
Se escogerá los siguientes valores de diseño:
Génova = 222,7834 m2
Velamen =394,0887 m2
Una vez calculado las áreas mínimas de vela, sería conveniente calcular la velocidad
máxima del viento para la navegación a vela, que, para buques de tamaño medio, puede
ser más de 25 nudos, de acuerdo con las categorías de veleros, se pueden dividir en las
siguientes:
Categoría A: buques de navegación oceánica que navegan a vientos superiores a la escala
8 Beaufort (de 34 a 40 nudos) y olas de más de 4 metros.
Categoría B: buques de navegación offshore que navegan a vientos inferiores a la escala
8 Beaufort y olas de hasta 4 metros.
Categoría C: buques que navegación costera, ríos y aguas interiores que navegan a vientos
de fuerza 6 y olas de hasta 2 metros.
Categoría D: buques que navegación en aguas interiores que navegan a vientos de hasta
fuerza 4 y olas de hasta 0,5 metros.
Como muestro buque está diseñado para una navegación de notación R3 no lo volverá un
buque de navegación oceánica, pero sí de navegación offshore de modo que se puede
definir como un velero de categoría C, vientos de 25 a 31 nudos, de modo que la elección
de una velocidad mínima del viendo de 25 nudos sería la más obvia.
Por otro lado, de acuerdo con la DNV, la velocidad máxima del viento se calcula por
medio de esta expresión:
𝐿𝑀𝑝
𝑣𝑤 = 1,5√
𝐴´𝑠ℎ𝑐𝑜𝑠𝛷𝑝 + 𝐴𝑑𝑏

As es el área del velamen LMp es el momento de adrizado en Nm Φp es el ángulo máximo
de adrizamiento, se supondrá por defecto 20 grados Ad será el área plana de las cubiertas
y el casco, h será el centro de fuerzas de las velas sobre la línea de flotación y b será la
distancia del centro de gravedad sobre la flotación,
Para obtener una velocidad del viento aceptable dentro del rango de momentos, habrá que
modificar el centro de gravedad bajándolo a 0,6 metros sobre la línea de flotación.
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serán los calculados en la regresión que corresponde a 637,8721 m2, b corresponderá al
valor mínimo para cumplir con los criterios de estabilidad que equivale a 0,6 m sobre la
línea de flotación, LMp será el producto del desplazamiento por el brazo máximo de
adrizamiento que equivale a 4170878,46 Nm, b se calculará a partir de la integración de
los momentos de área del velamen y Ad siendo el área en plano de los casos y la cubierta,
será de 494,156146 m2 dándonos un área máxima de 29,12 nudos.
De modo que se puede escoger una velocidad del viento máxima de 29 nudos.
Seguidamente como conocemos las áreas del velamen, se empleará para esta velocidad
distintas configuraciones de las dimensiones de las velas partiendo de la altura del mástil
hasta alcanzar los 20 nudos.
Al mismo tiempo, se vigilará el ángulo de escora con tal de que el buque no llegue a
perder la estabilidad, que corresponderá al ángulo mínimo reglamentario de 20 grados.
Se comienza definiendo el calado aéreo del buque, para ello, de parte de la regresión
previamente realizada en el capítulo de dimensionamiento tomando ahora como
parámetro la eslora de 35,45 metros, dándonos un calado aéreo de 46,5113 metros que
equivale a una altura de mástil de 41,2973 m que se redondeara, lo que corresponde con
una altura mínima de 41 metros.
Seguidamente se procede a definir la configuración del velamen.

Tabla 9.1. Configuración del velamen.

Se programa en el software Maxsurf VPP la configuración del velamen para el casco y se
obtiene las siguientes curvas de velocidad y escora del buque.
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Figura 9.3. Velocidad del buque frente al viento

Figura 9.4. Ángulos de escora frente al viento

Los valores de escora del buque son inferiores a los 20 grados de escora máxima, por lo
tanto, la configuración es válida.
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Se obtiene las siguientes áreas del velamen:
Tabla 9.2. Áreas finales del velamen.

Área (m2)
437,6052
220
466,667

Vela
Vela mayor
Génova
Spinnaker

Se procede a calcular a la velocidad máxima del viento bajo la vela mayor y génova y nos
dan una velocidad máxima del viento de 29,2134 nudos.
Durante el proceso de configuración del velamen, se definió las dimensiones de cada vela,
de modo que, por medio de procedimientos de integración numérica, se calculó tanto el
área como el centro de gravedad de cada vela sobre la flotación obteniendo los siguientes:
Tabla 9.3. centroides de esfuerzo sobre la flotación

Vela
Vela mayor
Génova
Spinnaker

Centro (m)
17,913296
19,4943333
29,314

Tabla 9.4. Áreas del velamen

Área (m2)
437,007
220
466,667

Vela
Vela mayor
Génova
Spinnaker

9.2. CÁLCULO DE LA ARBOLADURA
Para determinar el aparejo, se empleará la DNVGL-ST-0412 (diseño y construcción del
aparejo de grandes yates modernos.
En primer lugar, para determinar las presiones sobre el aparejo se procede a calcular la
velocidad aparente relativa del viento (AWSo) que se calcula por medio de la siguiente
expresión:
𝐴𝑊𝑆𝑜 = 𝑇𝑊𝑆 + 𝑐𝑜𝑠 (𝑇𝑊𝐴) ∗ 𝐵𝑆

Siendo TWS la velocidad del viento operativa, TWA el ángulo de incidencia del viento
que corresponde 117,4 grados a Bs la velocidad del buque que corresponde a 20 nudos
Nos dan una velocidad aparente de 19,70186 nudos.
Para calcular las fuerzas de presión, se multiplica la velocidad por 1,25 dándonos
24,62732 nudos y se calculan las fuerzas en cada vela por medio de la siguiente expresión:
𝐹=

𝜌
∗ 𝐴𝑊𝑆𝑑2 ∗ 𝐴 ∗ 𝑐𝑠
2
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Para la vela mayor tendremos de cs 0,9 y para el génova 1,1
Consideraremos la densidad del aire como 1,29 kg/m3 de modo que obtenemos las
siguientes fuerzas sobre las siguientes velas:
Tabla 9.5. Fuerzas sobre el velamen.

Vela
Mayor

Fuerza(N)
40719,4085

Génova

50743,04

Spinnaker

53145,9824

Además de estas fuerzas, también sería recomendable calcular las fuerzas debidas al
momento de adrizamiento del buque.
Se emplean estas fórmulas:
𝐹𝑡𝑚 =

𝑅𝑀𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
[𝑁]
𝐴𝑓 ∗ 𝑆𝐹𝐶𝑓
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝐸𝑚 𝐶𝐿𝑅 + 𝐴𝑚 ∗ 𝑆𝐹𝐶𝑚 ∗ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝐸𝑓 𝐶𝐿𝑅

𝐹𝑡𝑓 =

𝐴𝑓 ∗ 𝑆𝐹𝐶𝑓
∗ 𝐹𝑡𝑚[𝑁]
𝐴𝑚 ∗ 𝑆𝐹𝐶𝑚

𝐹𝑡𝑠 =

𝑅𝑀𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
[𝑁]
𝐶𝑜𝐸𝑠 ∗ 𝐶𝐿𝑅

Donde RM será el momento adrizante máximo que se para 133,7 toneladas se consigue a
21,9 grados dando un momento de adrizamiento de 4606328,66 Nm.
CoEm será el centro de esfuerzo de las fuerzas del velamen y CLR será el centro de
resistencia de la carena, incluidos los apéndices.
Para el cálculo de CLR, al desconocer la distribución de presiones en el casco,
supondremos la aproximación de que sea igual al centro del área proyectada de la carena
sobre la crujía.
Para ello, se empleará rhinoceros que producirá la superficie plana para calcular dicho
centro:
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Figura 9.5. Proyección sobre crujía de la carena.

Como coordenadas las siguientes:
Coordenada longitudinal de 19,94774 m
Coordenada con respecto al plano base de 0,9834135 m
De modo que la distancia hasta la flotación será igual a
CLR = 1,7-0,9834135=0,7165865 m
Se obtienen las siguientes fuerzas:
Tabla 9.6. Fuerzas transversales debidas al momento adrizante

Vela
Ftm
Ftg
Fts

Fuerza
125646,425 N
58776,3736 N
254541,364 N

Aunque estas fórmulas solo se emplean para buques monocasco, las fuerzas resultantes
se emplearan para hallar las fuerzas sobre el mástil y con ello determinar su
escantillonado.
Seguidamente, se conocerá la distribución de las fuerzas que actuaran sobre el mástil,
para ello se emplea la siguiente expresión:
𝐹𝑖𝑚 = 𝑐𝑖𝑚 ∗ 𝐹𝑡𝑚[𝑁]

En donde:
Cim será un factor de distribución para las fuerzas que dependerá de la división del mástil.
En este caso, el mástil estará constituido por 3 crucetas al ser el número mínimo de ellas
dadas por la normativa.
Ftm serán las fuerzas calculadas previamente en sus unidades correspondientes.
El valor de cim se calcula a partir de esta expresión:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝐸𝑚 𝐶𝐿𝑅
=1
∑𝑛𝑖=1(𝑐𝑖𝑚 ∗ 𝑧)
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Y suponiendo que:
𝑛

∑ 𝑐𝑖𝑚 = 1
𝑖=1

Para el cálculo de las cargas transversales que nos permitirá calcular no solo la tensión de
los obenques, sino también el escantillonado del mástil, se calcularan las fuerzas debidas
al balance del buque sobre las velas. Para ello, se emplean las siguientes formulas:
La normativa DNV impone los siguientes posibles valores de cim:
Para la vela mayor
Se disponen de los siguientes coeficientes aproximados dadas por la DNV
Tabla 9.7 Coeficientes iniciales de distribución cim para la mayor :

Zona
Clew
Gooseneck, tack
Spreader 1
Spreader 2
Spreader 3
Main headboard

Cim
0,25
0
0,05
0,15
0,25
0,30

Traducción: Clew es el puño de escota, el tack o gooseneck es el puño de amura y main
headboard es el puño de driza
Para el génova, sus factores de distribución aproximados son:
Tabla 9.8. Coeficientes de distribución aproximados cif para el génova

Zona
Tack
Clew
Head

Cif
0,3
0,3
0,4

Traducción: head es el puño de driza
Además, se deben cumplir las siguientes ecuaciones:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝐸𝑓 𝐶𝐿𝑅
=1
∑𝑛𝑖=1(𝑐𝑖𝑓 ∗ 𝑧)
𝑛

∑ 𝑐𝑖𝑓 = 1
𝑖=1

Para el spinnaker, sus factores de distribución aproximados son:
Tabla 9.9. Coeficientes de distribución aproximados cis para el spinnaker

Zona
Tack
Clew

Cif
0,3
0,3
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Head

0,4

Se cumplirán estas ecuaciones:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝐶𝑜𝐸𝑠 𝐶𝐿𝑅)
=1
∑𝑛𝑖=1(𝑐𝑖𝑠 ∗ 𝑧)
𝑛

∑ 𝑐𝑖𝑠 = 1
𝑖=1

Antes de calcular la distribución de fuerzas, se llevará a cabo previamente la división del
mástil con las crucetas.
Dividiremos la arboladura en 3 crucetas cuyos coeficientes de distribución serán los de la
tabla.
Para mantener dichos coeficientes, es necesario que se cumplan las igualdades de las
ecuaciones, la segunda ecuación tiene la igualdad garantizada, sin embargo, para la
primera esta igualdad dependerá de las posiciones z de las crucetas al ser la posición de
la botavara y del puño de driza conocidos y constantes, por lo tanto, se tantearan los
valores de Z hasta obtener la igualdad dada por la primera ecuación.
En primer lugar, se partirán de los coeficientes aproximados y calcularemos los siguientes
valores Coe*CLR
Tabla 9.10. Valores Coe *CLR

Vela
Mayor
Génova
Spinnaker

Coe*CLR(m)
18,6288825
20,2099198
30,0305865

Por otro lado, se definen las ubicaciones de los puños:
Para la vela mayor
Tabla 9.11. Calores Z vela mayor

Puño
Driza
Driza
Escota

Z(m)
47,8766
6,8766
6,8766

Obtenemos la siguiente tabla de alturas:
Tabla 9.12. Valores Ci para la vela mayor iniciales

Spreader
Spreader 1
Spreader 2
Spreader 3

Ci
0,05
0,15
0,25
Total
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32,4
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Por otro lado, se calculan los coeficientes de distribución reales de los puños para las
siguientes velas:
Para el Génova se parten de las alturas de los siguientes puños:
Tabla 9.13. Valores Z para los puños del génova

Puño
Driza
Amura
Escota

Z(m)
46,8766
3,6165
5,8775

Se obtienen estas ecuaciones:
20,2099198 = 46,8766 ∗ 𝐶𝑑𝑟𝑖𝑧𝑎 + 3,6165 ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑢𝑟𝑎 + 5,8775 ∗ 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑡𝑎
1 = 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑡𝑎 + 𝐶𝑑𝑟𝑖𝑧𝑎 + 𝐶𝑎𝑚𝑢𝑟𝑎

Tenemos 2 ecuaciones independientes con 3 variables, por lo tanto, se tanteará con el
valor del coeficiente de la driza hasta obtener el valor correspondiente.
Se resuelven y obtenemos los siguientes coeficientes:
Tabla 9.14. Valores Cif para los puños del génova

Puño
Driza
Amura
Escota

Cif
0,367
0,31672078
0,31627922

Para el spinnaker, se calculan la situación de los puños.
Nota: el spinnaker será uno simétrico, de modo que las alturas del puño de escota y amura
serán iguales.
Tabla 9.15. Valores Z para los puños del spinnaker

Puño
Escota
Driza
Amura

Z(m)
47,8775865
7,8775865
7,8775865

Se obtienen los siguientes coeficientes:
Tabla 9.16. Valores Cis para los puños del spinnaker

Puño
Driza
Amura
Escota

Cis
0,553
0,22559455
0,22559455

Para las fuerzas transversales, se obtienen las siguientes:
Para la vela mayor
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Tabla 9.17. Valores Fi para la mayor

Zona
Clew
Gooseneck
Spreader1
Spreader2
Spresder3
Main headboard

Ci
0,25
0
0,05
0,15
0,25
0,3

Fi(N)
10179,8521
0
2035,97042
6107,91127
10179,8521
12215,8225

Nota las fuerzas sobre las crucetas se emplearán para el cálculo de tensiones de los
obenques.
Para el génova
Tabla 9.18. Valores Fi para el génova

Zona
Tack
Clew
Head

Ci
0,31672078
0,31627922
0,367

Fi(N)
16071,3754
16048,9689
18622,6957

Para el spinnaker
Tabla 9.19. Valores Fi para el spinnaker

Zona
Tack
Clew
Head

Ci
0,22559455
0,22559455
0,553

Fi(N)
11989,444
11989,444
29389,7283

9.3. CARGAS EN LAS JARCIAS
Seguidamente se procede a calcular las fuerzas producidas sobre las jarcias que se dividen
en las siguientes:
9.3.1. Jarcias de maniobra
Se calculan las cargas sobre las siguientes jarcias:
9.3.1.1. Carga en la driza
La driza es el cabo en el que se suspenden o se izan las velas, su carga calculada no solo
sirve para seleccionar los cabos, sino que también se empleara para seleccionar el
molinete para izarlo.
Su carga se calcula por medio de la siguiente expresión:
Para la vela mayor
𝐹𝑚ℎ𝑦 = 1,08𝐹𝑚𝑙[𝑁]

Consideremos que las fuerzas son las correspondientes a las de presión sobre las velas.
Donde
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𝐹𝑚𝑙 = 𝐹𝑡𝑚 ∗
𝐹𝑟 =

𝑓𝑟
8∗𝑠

𝐴𝑚
437,0066
=
= 1,22248258
𝑃 ∗ 𝐸 ∗ 0,5
41 ∗ 17,301 ∗ 0,5

S es un valor que equivale a 0,065 que es el 6,5 % de la hipotenusa del triángulo formado
por los catetos de la vela.
Para el resto de las velas, Ffhy se calcula como:
𝐹𝑓ℎ𝑦 =

1,02 ∗ 𝐹𝑡𝑚
8∗𝑠

Donde s es 0,045 o el 4,5 % de la longitud de la hipotenusa.
Para las 3 velas, se obtienen las siguientes longitudes de hipotenusa o leech:
Tabla 9.20. Valores de leech

Vela
Mayor
Génova
Spin

leech(m)
44,5010151
41,484937
41,2310563

Seguidamente, se obtiene los valores de las fuerzas:
Para la vela mayor:
Tabla 9.21. Valores de fuerza para jarcias de vela mayor

Fmtr
Fml
Fr
A
S
Fmhy

40719,4085
95728,3994
1,22248258
433,589915
0,065
103386,671

N
N
m2
N

Para el génova:
Tabla 9.22. Valores de fuerza para jarcias del génova

Génova
Fftr
Fthy
S

50743,04
N
143771,947 N
0,045

Para el spinnaker
Tabla 9.23. Valores de fuerza para jarcias del spinnaker

spinnaker
Fftr
Fthy
S

53145,9824 N
150580,283 N
0,045
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De modo que para izar las siguientes velas se necesitaran estas fuerzas:
Tabla 9.24. Valores de fuerza para jarcias de izada

Vela
Mayor
Génova
Spinnaker

Fuerza(N)
95728,3994
143771,947
150580,283

Fuerza (toneladas)
9,7582
14,6557
15,3497

Se seleccionará para la vela mayor este tipo de cabo:

Figura 9.6. Información para la jarcia de driza

Se escogerá el cabo American Cupline Regatta Reflecta al ser un cabo reflectante. La
DNV emplean un factor de seguridad mínimo de 1,5 para las jarcias de maniobra, de
modo que se escogerá uno de 16 mm para la driza de la mayor, dos de 16 mm para la
driza del spinnaker y para el génova.
Para el cabo de driza del génova y del spinnaker se seleccionará dos cabos del mismo
cabo que para la vela mayor.
9.3.1.2. Carga del puño de escota
El puño de escota es el puño de la vela mayor en donde esta se fija a popa de la botavara.
De acuerdo con la normativa la carga en este puño se calcula por medio de esta expresión:
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𝑃
𝐸
𝐹𝑜ℎ = cos (𝑎𝑟𝑐 tan ( )) ∗ 𝐹𝑚𝑙 + 𝐹𝑡𝑚 ∗
[𝑁]
𝐸
𝑃 ∗ 8 ∗ 0,05

Fml será la carga calculada en la hipotenusa de la vela mayor
La carga resultante nos da de 80175,6641 N que equivale a 8,17285 toneladas.
Como dicho cabo es también un cabo de maniobra se selecciona la jarcia para el cabo de
escota:

Figura 9.7. Imagen catalogo para jarcias del puño de escota

Se seleccionará un cabo Oceanic Vectran de 16 mm de diámetro al superar su carga de
rotura a 1,5 veces la carga de trabajo.
Sin embargo, para tener un factor de seguridad de 2 al menos escogeré dos cabos de 12
mm.
9.3.1.3. Carga del cabo de escota de la mayor
El cabo de escota de la mayor controla la orientación de la botavara.
Su carga se calcula por medio de la siguiente expresión:
𝐹𝑚𝑠𝑣 =

𝐸
∗ 𝐹𝑚𝑙[𝑁]
𝑋𝑚𝑠
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Donde Xms será la distancia desde el mástil al punto por donde se asegura el cabo de
escota con la botavara.
El valor Xms dentro de las botavaras comerciales suele dar como mínimo un valor
equivalente a 0,9 veces la base de la vela (E), de modo que nos sale un valor de Xms de
15,571m dándonos como resultado un Fsv máximo de 106367,003N que equivale a
10,8427 toneladas.
Para la selección del cabo, se escogerán dos cabos Oceanic Vectran de 16 mm de diámetro
para alcanzar el 1,5 veces la carga de trabajo.
Sin embargo, para tener un factor de seguridad de 2 al menos escogeré dos cabos de 14
mm
9.3.1.4. Carga del vino de la botavara
El vino de la botavara, situado en la zona del pinzote, se emplea para sostener las fuerzas
descendentes de la botavara y así poder controlar la forma de la vela.
La DNV introduce esta fórmula para su cálculo:
𝑃
𝐸
𝐹𝑣 = sin (arctan ( )) ∗ 𝐹𝑚𝑙 ∗
[𝑁]
𝐸
𝑋𝑣 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼

Teniendo en cuenta lo mostrado en la figura 8:

Figura 9.8. Gráfico tensiones

Consideraremos que Xv será de 1,5 metros, mientras que la altura del vino desde su
conexión con el mástil hasta la botavara será de 0,8 metros, dándonos una carga de
230586,441 N que equivale a 23,50524 toneladas.
En este caso, los cabos empleados para soportar Fv, deberán tener según DNV una carga
de diseño de 1,5 veces la calculada.
Se seleccionarán 3 cabos Oceanic Vectran de 16 mm de diámetro.
Pero para alcanzar un factor escogido de 2 se escogerán 4 cabos de dicho diámetro
9.3.1.5. Carga en el palo del spinnaker
Consideraremos que el spinnaker del buque no se sostendrá sobre un palo, al no ser
habitual esto en yates, por lo tanto, no es necesario calcular su carga.
Sin embargo, se procede a seleccionar las jarcias para el spinnaker.
F puño amura de 11989,444 N
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F puño escota de 11989,444 N
Se escogerá para cada puño uno de 8 mm.
Jarcia del génova
Se parte de que la fuerza en el puño de escota del génova es de 16071,3754 N
Se necesitará uno de 8 mm.
9.3.2. Cálculo de jarcias fijas.
Se procederá a calcular las cargas sobre cada cabo.
Tenemos los siguientes grupos:
9.3.2.1. Stays
Se dividen el stay y backstay.
Se procede en primer lugar a calcular las cargas en el stay. Para ello, se emplea la siguiente
expresión:
𝐹ℎ𝑠 =

𝑞 ∗ 𝑙𝑜
[𝑁]
8∗𝑠

Donde el valor de q se calcula como:

Para Ftf empleare las fuerzas de presión de la vela mayor para una velocidad aparente de
25 nudos.
Lo será la longitud del stay que será a la hipotenusa del triángulo constituido por la altura
de la vela mayor (41 m) más la altura de la superestructura (2,3 m) y la separación de la
botavara a la superestructura (1 m) y la distancia hasta proa (15,86 7m) de modo que la
longitud del stay nos sale 47,05584 metros.
S será una fracción de la longitud del stay que será tomada como mucho el porcentaje
dada por esta tabla:
Tabla 9.25. Valores máximos de la fracción de la longitud del stay en %

Stay primario
Stay secundario

Cat IV
0,7%
1,5%

Cat III
1,0%
2,5%

Cat II
1,5%
3,0%

Cat I
2,0%
5,0%

Como el barco es de categoría 3, se escogerá de porcentajes 1% para el stay primario y
2,5 para el secundario.
Seguidamente se obtienen como fuerzas máximas estas:
Stay primario 524514,134N que equivale a 53,467 toneladas
Stay secundario 209805,654N que equivale a 21,3869 toneladas
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Para el backstay, sus cargas se obtienen a partir del equilibrio de momentos con el
momento del stay de proa. Consideraremos que tanto el stay como el backstay estarán a
la misma altura de modo que sus cargas serán iguales.
Se procede a seleccionar los stays

9.4. DISEÑO DE LA ARBOLADURA.
Para llevar a cabo el diseño de la arboladura, se deberá dividir en los siguientes apartados:
Diseño de las crucetas.
Diseño de la botavara.
Escantillonado del mástil.
9.4.1. Diseño de las crucetas.
Las crucetas estarán sometidas a cargas tanto axiales como de flexión y de corte. Dichas
cargas serán cargas que se transmitirán por medio de los obenques.
Al mismo tiempo que se diseña las crucetas, también se calcularan las cargas mínimas de
diseño de los obenques. Se deberán calcular las cargas producidas sobre cada extremo de
las crucetas.
Para determinar los momentos de las crucetas, será necesario calcular las tensiones
resultantes sobre los obenques, previamente habrá que definir la configuración de las
crucetas.
Como son 3 crucetas, en primer lugar, situaremos las crucetas en posiciones equidistantes
a lo largo del mástil.
Después determinaremos la longitud de las crucetas en base a la posición de los anclajes
de los obenques.
Consideraremos que la distancia de los anclajes será de 10,296 metros de modo que no
lleguen a estar demasiado cerca del trancanil.
Para los valores del obenque más alto fuentes externas indican que se define como un
60% de la mitad de la distancia de separación entre los anclajes y para la cruceta media
el 85 % dándonos la siguiente configuración y los siguientes ángulos β y γ:

Figura 9.9. Diagrama disposición obenques
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Tabla 9.26. Ángulos

Posición
1
2
3
4

Beta (grados)
15,7
25,9
23,3
35,5

Gamma (grados)
0
3,2
5,8
0

Seguidamente se procederá a calcular las fuerzas sobre cada obenque y cruceta por medio
de estas ecuaciones:
𝐷3 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛽3 = 𝐹3
𝑉2 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛾2 = 𝐷3 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛽3
𝐶2 = 𝐷3 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛽3 − 𝑉2 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛾2
𝐷2 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛽2 = 𝐹2 − 𝐶2
𝑉1 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛾1 = 𝐷2 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛽2 + 𝑉2 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛾2
𝐶1 + 𝑉2 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛾2 + 𝐷2 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛽2 = 𝑉1 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛾1
𝐷1 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛽1 + 𝐶1 = 𝐹1

Consideraremos para cada posición la fuerza F como la fuerza resultante de las fuerzas
calculadas de la distribución de las fuerzas, para el caso de la cabeza del mástil, F4 será
la suma de las fuerzas de la cabeza de la mayor mas la del génova y más la del spinnaker,
F1, F2, F3 y F4 serán las fuerzas aplicadas sobre las crucetas previamente calculadas y la
cabeza del mástil.
Se parte de las siguientes fuerzas:
Tabla 9.27 Fuerzas

F1
F2
F3
F4

2035,97042
6107,91127
10179,8521
60228,2465

N
N
N
N

Seguidamente se obtienen las siguientes fuerzas en valores absolutos:
Tabla 9.28. Tensiones sobre los obenques

Sección
D4
V3
C3
D3
V2
C2

Fuerza (N)
103716,101
128052,818
47287,7029
93814,3665
90430,4298
29215,2698
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D2
V1
C1
D1

52901,2453
42701,7007
18059,3959
155834,372

C
T
T
T

Seguidamente, se calculará para cada obenque los estreses de diseño de modo que los
obenques deberán soportar como mínimo dicha fuerza.
𝑃𝐷1 = 3,0 ∗ 𝐷1
𝑃𝐷1 = 2,7 ∗ 𝐷1
𝑃𝐷2 = 2.3 ∗ 𝐷2
𝑃𝐷3 = 2,3 ∗ 𝐷3
𝑃𝐷4 = 3,0 ∗ 𝐷4
𝑃𝑉1 = 3,2 ∗ 𝑉1
𝑃𝑉2 = 3,0 ∗ 𝑉2
𝑃𝑉3 = 3,0 ∗ 𝑉3

Acto seguido se obtienen las cargas de diseño:
Tabla 9.29. Tensiones mínimas de diseño de los obenques

Sector
PD1
PD2
PD3
PD4
PV1
PV2
PV3

ESTRÉS
DISEÑOS(N)
467503,117
420752,805
358419,056
467503,117
498669,991
467503,117
467503,117

DE

De acuerdo con la DNV, los cables de acero que constituyen los obenques deberán
soportar como mínimo 2,5 veces la tensión de trabajo. En el caso de que fueran cables de
polímeros deberán soportar al menos 4,5 veces la carga de trabajo antes de romperse.
Se obtienen las siguientes tensiones en valores absolutos.
Tabla 9.30. Tensiones máximas de los obenques antes de romper según el material

Sección
D4
V3
D3
V2
D2

Acero (N) Polímeros (N) Tracción o compresión
T
259290,253 466722,455
T
320132,044 576237,68
C
234535,916 422164,649
T
226076,074 406936,934
C
132253,113 238055,604
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T
V1
106754,252 192157,653
T
D1
389585,93 701254,675
Al comparar estas tensiones de diseño, se escogen las siguientes para cada material:
Tabla 9.31. tensiones de diseño antes de la rotura según el material

Sección
D4
V3
D3
V2
D2
V1
D1

Acero (N)
467503,117
467503,117
358419,056
467503,117
420752,805
498669,991
467503,117

Aramida (N)
467503,117
576237,68
422164,649
467503,117
420752,805
498669,991
701254,675

Se procederá a escoger para cada material los tamaños de cable.
Para el acero se empleará esta tabla:

Figura 9.10. Cables de acero, tensiones de diseño

Dando lugar a estos cables:
Tabla 9.32. Diámetros de cables de obenques

Sección
D4
V3
D3
V2
D2
V1
D1

Diámetro(mm)

Peso(kg/m)

28
28
26
28
28
28
28

2,91
2,91
2,51
2,91
2,91
2,91
2,91
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Carga de rotura
(kg)
59700
59700
43000
59700
59700
59700
59700
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Para la fibra de carbono, se empleará esta tabla:

Figura 9.11. Catalogo cables de fibra de carbono según la carga máxima

Dado lugar a estas secciones:
Tabla 9.33. Diámetros de cables de fibra de carbono

Sección
D4
V3
D3
V2
D2
V1
D1

Diámetro(mm)
19,3
26,2
19,3
26,2
19,3
26,2
26,2

Peso(g/m)
360
655
360
360
360
655
655

Carga de rotura (KN)
475,6
864,1
475,6
864,1
475,6
864,1
864,1

Se escogió de V2 uno de 26,2 mm para asegurar continuidad con V1 y V3
Por motivos de peso, es mes recomendable emplear cables de fibra de carbono.
Conocidos previamente las cargas, se procede a definir el siguiente diagrama de fuerzas:
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Figura 9.12. Tensiones de los obenques

Consideraremos que sobre las crucetas actuarán fuerzas puntuales que serán las
componentes horizontales y verticales de las estachas.
Se calculan las fuerzas perpendiculares a las crucetas por medio de la suma de las
componentes verticales de las tensiones dando lugar a las siguientes fuerzas:
Tabla 9.34. Fuerza de los spreaders

FUERZA EN SPREADERS
Fx(N)
SPREADER 3 49732,3248
SPREADER 2 31222,4479
SPREADER 1 19835,0333

Fz(N)
45181,3045
52287,3413
0

Una vez calculadas las cargas se procede a realizar el diseño de las crucetas.
De acuerdo con la DNV estándar DNVGL-ST-0412, la fuerza de diseño será 2,5 veces
em producido por las tensiones y el momento de diseño será de 2,5 veces el momento
producido por la tensión del obenque superior.
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Figuras 9.13 y 9.14. Diagrama de fuerzas sobre las crucetas

Fx = componente en la dirección x de las cargas, se definirá la carga de diseño como 2,5
veces la carga calculada.
Mby=momento flector calculado como 2,5 veces el momento calculado de la carga Vn+1
con una distancia h de Vn
Dicho valor de h se considerará como 0,6 veces el diámetro del cable Vn+1
Fya= componente en la dirección y de las cargas causado por la flexión del mástil.
Dicha componente se calculará como:
𝐹𝑦𝑎 = 𝑉1 ∗ 0,0055 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2
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Donde k1 será 0,7 para crucetas perpendiculares a la crujía o de 1 si se orientan a popa
con un ángulo de 20 grados, los valores de k2 se conocen a partir de esta tabla:
Tabla 9.35. Tabla valores de k2

K2
Spreader 1
Spreader 2
Spreader 3
Spreader 4
Spreader 5

3 spreader
0,7
1,0
0,95
-

Fyc = fuerza de la vela mayor empujándose a sotavento contra las crucetas.
Se calcula como:
𝑝
𝐹𝑦𝑐 = 𝑙𝑝 ∗ 𝐸 ∗ 𝑐1 ∗ 𝑐2 ∗ 𝑐3 ∗ ( ) ∗ 𝑣𝑎𝑤𝑠 2
2

Vaws es 1,25 veces la velocidad aparente del buque
p es la densidad del aire en kg/m3
𝑙𝑝 =

𝑃
𝑛+1

Siendo n el número de crucetas que son 3 y P es el izado de la vela (41 metros)
luego lp será 10,25 metros
E es la base de la vela mayor (17,301 metros)
c1 se conoce por medio de esta tabla:
Tabla 9.36. Valores de c1

C1
Spreader 1
Spreader 2
Spreader 3

3 spreader
0,75
0,5
0,25

c2 se conoce por medio de esta tabla:
Tabla 9.37. Valores de c2

c2
Spreader 1
Spreader 2
Spreader 3

3 spreader
0,5
0,8
1,0

c3 es un factor de sobrecarga que será 3
se procede a calcular la componente Fya considerando que las crucetas no están
orientadas a popa, para calcularlo se empleara la carga de rotura de V1 que era de 864,1
KN dando como resultado Fya y Fyb para las siguientes crucetas:
272

Capítulo 9. Equipo de navegación a vela.

Tabla 9.38. Fuerzas en crucetas

Fya (KN)
Spreader 1 3,326785
Spreader 2 4,75255
Spreader 3 4,5149225

Fyb (KN)
8,3169625
11,881375
11,2873063

Fyc (KN)
27,5403039
29,3763242
18,3602026

Se obtiene seguidamente las 3 componentes totales de la fuerza:
Tabla 9.39. Componentes fuerzas en cruceta

Cruceta
Spreader 1
Spreader 2
Spreader 3

Fx(N)
49732,3248
31222,4479
19835,0333

Fy (KN)
39,1840514
46,0102492
34,1624314

Fz(N)
0
49055,6147
42960,3907

Para el diseño de las crucetas, se parte de la siguiente expresión para determinar los
momentos de inercia de la sección media en mm4:
𝐼=

0,8 ∗ 𝐶𝑖 ∗ 𝑆𝑖 2
[𝑚𝑚4 ]
𝐸 ∗ 𝑐𝑜 𝑠(𝛿)

Siendo E el módulo de Young del material de la cruceta en N/mm2 o MPa.
Ci es Fx.
Si es la longitud de la cruceta en mm.
δ el ángulo del eje de la cruceta con respecto al eje x.
Además, el módulo deberá ser de al menos:
𝑆𝑀 = 𝑘 ∗ 𝑆𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛿 (𝑚𝑚3)

Donde:
𝐿=

0,16
𝜎0,2

Vi será Vi para todas las crucetas menos el superior que será D4.
Si es la longitud de la cruceta en mm.
σ0.2 es la tensión de fluencia del material, como el material que se empleara para la
arboladura, que es fibra de carbono HS con resina epoxi tiene tensiones de fluencia
cercanos a la rotura al no ser un material metálico. Se considerará la carga de fluencia
como mucho un 11% del módulo de Young del laminado en la respectiva dirección de
compresión, le daré un factor de seguridad de 2 al ser el máximo factor de reducción
máximo para construcciones de fibra de carbono, de modo que la tensión de fluencia se
partirá del módulo de Young de un tejido rowing de 800 g orientado a 45 grados con
resina epoxi apilado sobre tejido rowing de 400 g a 0 grados, de modo que la tensión de
diseño será de alrededor de 4334,25121 MPa y de módulo de Young de 39402,2838 MPa.
Se obtienen las inercias y módulos mínimos:
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Tabla 9.40. Valores de inercia I y módulos SI de las crucetas mínimas

crucetas
Spreader 1
Spreader 2
Spreader 3

i(mm4)
9166740,71
12011760,1
11427681,5

Si(m)
5
4,5
3,45

SI (mm3)
8280,68048
15782,5785
13877,6563

A partir de estos, se procede a dimensionar las crucetas, para ello, se considera la sección
media de la cruceta como una sección elíptica hueca.
Nota tanto para las crucetas como para el resto de los elementos de la arboladura, se
recomienda un porcentaje de 30 al 50 % para fibras a 0 grados y del 40 al 60% para las
orientadas a 45 grados y de más del 10% para fibras orientadas a 90 grados.
Se procede a diseñar las crucetas empleando para cada una de ellas, las siguientes capas
de composite:
Tabla 9.41. Capas de la piel

Capas
Capa 1 (mat)
Capa 2 (row)
Capa 3 (row)
Capa 4 (row)
Capa 5 (row)
Capa 6 (row)
Capa 7 (row)
Capa 8 (row)
Capa 9 (row)
Capa 10 (row)
Capa 11 (row)
Capa 12 (row)
Capa 13(mat)

Peso (g/ m2)
100
600
400
600
400
600
400
600
400
600
400
600
200

W
0,3
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,3

Angulo (grados)
0
90
0
45
0
45
0
45
0
45
0
90
0

espesor(mm)
0,25094162
2,00753296
1,00376648
2,00753296
1,00376648
2,00753296
1,00376648
2,00753296
0,50188324
1,00376648
0,50188324
1,00376648
0,50188324

Tabla 9.42. Orientación de las fibras

masa total
g/m2
fibras a 0 grados 1500
g/m2
f a 45
2400
g/m2
f a 90
800

%
0,31914894
0,5106383
0,17021277

Módulo de Young medio de 43057,0008 MPa.
Tabla 9.43. Dimensiones de las crucetas

A

0,3

m
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E (MPa)
16822,2925
25209,9043
25209,9043
25209,9043
25209,9043
25209,9043
25209,9043
25209,9043
25209,9043
25209,9043
25209,9043
25209,9043
16822,2925
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B
área total
Espesor
Ix
Iy
Zx
Zy
I0

0,05
13902,2536
14,8055556
15666021,7
146445363
626640,866
976302,421
17506798,6

m
mm2
mm
mm4
mm4
mm3
mm3
mm3

Peso por cruceta.
Tabla 9.44. Peso de las crucetas

Crucetas
Spreader 1
Spreader 2
Spreader 3

Peso (kg)
32,0378785
28,8340907
22,1061362

Se proceden a calcular los momentos flectores. Sabiendo que la fuerza es puntual, el
momento flector se calcula como:
𝑀𝑓 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 ∗ 𝑆

Las tensiones en las 3 direcciones se calculan por medio de las siguientes expresiones:
𝑇𝑥 = 𝐹𝑥 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎

Con estas tensiones se calculará la tensión resultante aplicando el criterio de Von Mises
que nos permitirá calcular las tensiones en el caso de que actuaran las 3 fuerzas de diseño
al mismo tiempo:
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2
𝜎=√
2

Se obtienen las siguientes tensiones dadas por Von Mises:
Tabla 9.45. Tensiones resultantes (Von Mises)

Crucetas
Spreader 3
Spreader 2
Spreader 1

Von Mises (MPa)
881,65542
918,419819
30,1358431

Los valores de las tensiones son inferiores al 50 % de la tensión de rotura.
9.4.2.1. Stays
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Se procede a seleccionar los stays.
De acuerdo con DNV, los headstays (stays delanteros) tienen una carga de rotura de al
menos 2 veces la carga de diseño.
Se conocen las cargas:
Stay primario 524514,134N que equivale a 53,467 toneladas
Stay secundario 209805,654N que equivale a 21,3869 toneladas
Esto nos da una carga de rotura mínima de 1049028,27 N para el headstay primario y de
419611,307 N para el headstay secundario si fueran de acero.
Si el stay fuese de polímeros, la carga del stay se multiplica por 3,6 dando de cargas para
el stay de proa de 2644936,81 N y para el stay secundario de 1057974,72 N.
Se procede a seleccionar los cables suponiendo que la carga del stay de popa será igual al
de proa.
Se selecciona para el acero el catálogo Blue Wave marine obteniendo las siguientes
dimensiones:

Figura 9.15. Tabla de cargas de rotura de los stays

Como para cables de acero, la carga de trabajo debe ser inferior al 20% de la carga de
rotura dada por los catálogos.
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Para cabos de fibra de carbono se obtiene la siguiente tabla:

Figura 9.16. Cargas de rotura de los cables de fibra de carbono.

Se seleccionan los siguientes:
Tabla 9.46. Selección de cables para stay primario

Material

Numero de cables

Diámetro(mm) Carga de rotura(kg)

Acero
Polímero (f carbono)

5
2

28
34,3

59700
136799,1845

Peso
por
cable
(kg/m) (aproximado)
2,69
1,095

Por motivos de ahorro y reducción de peso, se escogerá los 2 cables de carbono.
Para el caso del stay secundario, se selecciona lo siguiente:
Tabla 9.47. Selección del cable para el stay secundario

Material

Numero de cables

Diámetro(mm) Carga de rotura(kg)

Acero
Polímero (f carbono)

2
1

28
34,3

59700
136799,1845

Se escogerá el cable de carbono.

9.4.3. Anclajes.
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Peso
por
cable
(kg/m) (aproximado)
2,69
1,095
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Una vez determinado las jarcias fijas, se procederá a seleccionar los anclajes de dichas
jarcias.
De acuerdo con la DNV, la carga máxima de los anclajes del stay será el doble de la carga
de funcionamiento y de 2,5 para los obenques o stays relevantes.
Como las cargas de diseño para la selección de cables de acero eran al menos de 2,5 veces
la tensión de diseño, se podrá escoger los anclajes en base a este criterio.
Se empleará el mismo catalogo que el empleado para la selección de las jarcias de acero.
Se parten de la siguiente tabla de fuerzas:
Tabla 9.48. Cargas de diseño para los anclajes de los obenques

Sector
D4
V3
D3
V2
D2
V1
D1
Stay de proa
Stay secundario

ESTRÉS
DISEÑOS (N)
482336,45
482336,45
369791,278
482336,45
434102,805
514492,213
482336,45
1049028,27
419611,307

DE

Se procederá a seleccionar para cada cabo seleccionado los tensores requeridos.
Para el stay se obtiene el siguiente:
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Figura 9.17. Catálogo de anclajes para los stays

Se escogerá uno de serie 332842A al tener una tensión de diseño de 59700 kg, que supera
la tensión mínima de servicio dadas por la DNV.
Se escogerán 2 se serie ST000168 al tener una carga de 28500 kg que al multiplicarlo por
2 supera la carga de trabajo.
Para el stay secundario se escogerá uno de la serie 332636AX con carga máxima de 42400
kg.
Para D1, D2, D1, V1, V2, V3 se escogerá la serie 332842A y para D3 la serie 322636AX
al tener una carga máxima de 42400 kg.
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Figura 9.18. Catálogo de anclajes para los obenques

9.4.4. Diseño del mástil.
Una vez determinado la selección de las jarcias fijas, se realizará el diseño del mástil.
En primer lugar, se diseñará el escantillonado de la sección del mástil.
Para ello, se empleará las siguientes ecuaciones generales que determinan las inercias y
módulos del mástil según el momento de adrizamiento máximo:
𝐼𝑥𝑖 = 𝑘1 ∗ 𝑚 ∗ 𝑃𝑇𝑖 ∗ 𝐼𝑖 2 [𝑚𝑚4 ]

Li será la longitud del mástil entre crucetas.
PT se conoce como el valor máximo se los PT obtenidos en cada sección:
𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥 =

1,5 ∗ 𝑅𝑀
𝑏

𝑖−1

𝑃𝑇𝑖 = 𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥 − ∑ 𝐷𝑖 ∗ cos (𝛽𝑖)
0

B será la distancia entre los anclajes de los obenques.
RM será el momento de adrizamiento máximo del buque en Nm.
Los valores k1 y k3 se conocen por medio de esta tabla:
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Tabla 9.49. Factores k1

Factor k1
Tipo de aparejo
F-0
-F3,5-0 cruceta corta
M-1
F-1
M-2
F-2
M-3
F-3

Panel 1
2,4k3
1,6k3
2,5 k3
2,4 k3
2,7 k3
2,6 k3
2,7 k3
2,6 k3

Otros paneles
3,35
3,35
3,80
3,60
3,80
3,60

Se escoge un aparejo tipo F-3
K3 se toma como 1,35 al estar anclado el mástil a la superestructura.
M se calcula como:
𝑚=

70500
𝐸

E es el módulo de Young en la dirección de flexión en MPa o N /mm2
Supondremos el mismo módulo de Young para las crucetas.
Inercia del eje y
𝐼𝑦 = 𝑘2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑚 ∗ 𝑃𝑇 ∗ ℎ2 [𝑚𝑚4 ]

K2 se conoce por medio de esta tabla:

Figura 9.19. Tabla de factores de distribución k2

Escogemos dentro de F-3 la fila 3 al haber stays secundarios.
Por otro lado, para evitar el pandeo, se implementa un factor de seguridad de 3,1 en los
laminados del mástil 0 de 3 suponiendo que el mástil sea un tubo.
Además, nos imponen las cargas de diseño requeridas:
Para los tramos las cargas de diseño serán 2 veces las cargas calculadas.
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Esto nos darán como valores requeridos de inercia los siguientes:
Tabla 9.50. Valores ix e iy mínimos de los paneles

Panel
l1
l2
l3
l4

ix(mm4)
526698905
348188564
379987882
437564479

l(m)
11,25
10,25
10,25
10,25

iy(mm4)
1278497795
992690809
1083351139
1247502880

Según la DNV, al menos un 25 % de la masa del laminado del mástil serán fibras
orientadas a 45 grados.
Las capas constituidas por fibras unidireccionales deberán tener un espesor máximo de
1,5 mm y un contenido máximo de refuerzo de 1500 g/m2.
Además, para evitar el pandeo, se establece un factor de seguridad de 3 frente a la tensión
de rotura.
Para calcular las tensiones se emplean las siguientes expresiones:
𝐿

̅̅̅̅ = ∫
𝑈1

0

𝑁2
𝑑𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛
2𝐸𝐴
𝐿

̅̅̅̅
𝑈2 = ∫

0

𝐶𝑣 2 (𝑧)
𝑑𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
2𝐺𝐴(𝑧)

𝐿

̅̅̅̅ = ∫
𝑈3

0
𝐿

𝑈4 = ∫
0

𝑇2
𝑑𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
2𝐺𝐽(𝑧)

𝑀2 (𝑧)
𝑑𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
2𝐸𝐼(𝑧)

Donde N será la fuerza axial del mástil, V será la fuerza de corte en N, T es la torsión en
N.cm, M será el momento flector que variará a lo largo del mástil, A será el área de la
sección transversal del mástil en cm2, E será el módulo de Young en N/cm2, C será un
coeficiente de corrección que será 2 y G es el módulo de rigidez en N/cm2.
Al final la torsión total será la suma de todas las integrales.
Al final la tensión total será reducida a:
𝐿

𝑈𝑡 = ∫ ((
0

𝐹2
𝐹 2 (𝑍 − 𝐿)2
) 𝑑𝑧
)+
𝐺𝐴(𝑧)
2𝐸𝐼(𝑧)

Con esta fórmula y considerando que la sección transversal no cambiará, lo primero será
calcular la integral de M(z) al cuadrado dado a que conocemos las distribuciones de
fuerzas a lo largo de las crucetas, pinzote y cabeza del mástil.
Consideraremos las fuerzas distribuidas como las fuerzas transversales debidas al
momento de adrizamiento del buque.
Tabla 9.51. Fuerzas transversales

fuerza(N)
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Cabeza
cruceta1
cruceta2
cruceta3
Botavara

163021,022
31411,6063
18846,9638
6282,32126
37693,9275

42
31,75
21,5
11,25
1

Seguidamente se conoce que el momento es la siguiente integral:
M=F*(z-L) siendo L la longitud desde la base del mástil que son de 42 metros, de modo
que obtenemos los siguientes momentos:
Tabla 9.52. Fuerzas y momentos a lo largo del mástil

Cabeza
cruceta1
cruceta2
cruceta3
Botavara

fuerza(N)
163021,022
31411,6063
18846,9638
6282,32126
37693,9275

posición(z)
42
31,75
21,5
11,25
1

M(Nm)
0
-321968,965
-386362,758
-193181,379
-1545451,03

Se calcula la integral de M2, para ello empleare el método de la primera regla de Simpson
con h igual a 10,5.
Tabla 9.53. Valores Fi y Mi para integrar

Cabeza
cruceta1
cruceta2
cruceta3
Botavara

fuerza(N) Posición(z) M(Nm)
163021,022 42
0
31411,6063 31,75
321968,965
18846,9638 21,5
386362,758
6282,32126 11,25
193181,379
37693,9275 1
1545451,03

Factor
1

factor*M2
0

4

4,1466E+11

2

2,9855E+11

4

1,4928E+11

1

2,3884E+12

Dándonos un M2 de 1,1649E+13 N2 m2
Después se calcula con las mismas fuerzas la integral de F2 con el mismo método
dándonos una integral de 1,1758*1011 N2
También calcularemos la tensión en la base del mástil considerando la siguiente
expresión:

Se procede a diseñar la sección media del mástil.
Consideramos que la sección media de esta será una elipse.
Obtenemos las siguientes capas de laminado:
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Tabla 9.54. Capas de las pieles

Capas
capa 1(mat)
capa 2 (row)
capa 3 (mat)
capa 4 (row)
capa 5 (mat)
capa 6 (row)
capa 7 (mat)
capa 8 (row)
capa 9 (mat)
capa 10 (row)
capa 11 (mat)
capa 12 (mat)
capa 13 (mat)
capa 14 (row)
capa 15 (mat)
capa 16 (row)
capa 17(mat)

peso(g/m2)
250
450
250
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
250
450
250

W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3

espesor(mm)
0,62735405
0,56105547
0,62735405
0,49871597
0,50188324
0,49871597
0,50188324
0,49871597
0,50188324
0,49871597
0,50188324
0,49871597
0,50188324
0,49871597
0,62735405
0,56105547
0,62735405

E(MPa)
37579,63793
79116,98084
16822,29246
79116,98084
16822,29246
79116,98084
16822,29246
79116,98084
16822,29246
79116,98084
16822,29246
79116,98084
16822,29246
79116,98084
16822,29246
79116,98084
37579,63793

Tabla 9.55. Propiedades y pesos

tensión fluencia
tensión máxima
espesor total
espesor virtual
refuerzo total
masa total
E medio
G medio

5251,0541
2625,52705
9,133239171
5,51072745
5300
26661,64962
47736,85545
12199,56014

MPa
MPa
Mm
Mm
g/m2
g/m2
MPa
MPa

Y se obtienen las dimensiones, tensión de fluencia y peso del mástil.
Tabla 9.56. Dimensiones, inercias y módulos del mástil

mástil dimensiones
A
B
área total
Ix
Iy
Zx
Zy

0,9
0,44
11599,34877
574719645,3
1672565655
2612362,024
3716812,567

Se procede a calcular la tensión resultante.
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M
M
mm2
mm4
mm4
mm3
mm3

Angulo(grados)
0
90
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0
45
90
0
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En primer lugar, se calculan los módulos del mástil y posteriormente se emplea el criterio
de Von Mises para calcular la tensión resultante. Suponiendo que se rompieran los
obenques, la tensión resultante es de 216,343112 MPa
Seguidamente se procede a analizar con un software de elementos finitos (Simscale) a
calcular el reparto de tensiones y deformaciones resultante de la arboladura.
Hay que tener en cuenta que la tensión se producirá en la unión de las crucetas con el
mástil de modo que estableceremos como material a la fibra de carbono que tienen un
módulo de Young de 230000MPa y coeficiente de Poisson de 0,1.
Se da lugar a la siguiente distribución de tensiones:

Figura 9.20. Tensiones mástil y crucetas

Hay una tensión máxima de 1117 MPa que se tienen lugar en las estachas. Como estas
pueden tienen una tensión ultima inferior a los 14000 MPa.

Figura 9.21. Desplazamientos mástil
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Se puede observar, que las tensiones las llevaran los obenques mientras que el
desplazamiento de 0,9682 metros que equivale a 2,305 %
Para disponer de una mayor rigidez estructural del mástil, así como una mayor seguridad
en el caso de que se rompiera algún obenque, se dispondrá de una segunda línea de
obenques.
9.4.5. Diseño de la botavara.
La botavara del buque estará sometido a diferentes fuerzas como las procedentes del puño
de escota o del vino. Además, estará sometido también a fuerzas de torsión.
La DNV emplea para el diseño de la botavara las siguientes cargas de diseño:
1 veces las cargas del pajaril, puño de escota, etc.
1 veces el momento torsor calculado.
El momento torsor se calcula por medio de esta expresión:
𝑀𝑡 = 𝐹𝑠ℎ ∗ ℎ + 𝐹𝑠𝑎𝑖𝑙 ∗ 𝑘[𝑘𝑁]

Donde:
𝐹𝑠ℎ ≈ 𝐹𝑠𝑎𝑖𝑙 =

1 𝜌
∗ ∗ 𝐴 ∗ 𝑣 2 ≈ 75 ∗ 𝐴[𝑁]
3 2

A es el área de la vela mayor en m2.
V es la velocidad aparente de diseño en m/s (0 25 nudos si es inferior).
P la densidad del aire que es 1,29 kg/m3.

Figura 9.22. Sección transversal de la botavara

Considero que la sección media de la botavara será una sección simétrica de modo que k
y h serán iguales en una primera aproximación.
Se calcula Fsh obteniendo una fuerza de 32775,4936 N que equivale a 3341029 kg.
Para esta fuerza se emplearán cabos American cup line Oceanic Veltran de 10 mm con
carga de rotura de 6630 Kg
Además de esta fuerza, habrá que descomponer las fuerzas del buque y obtener sus
componentes vectoriales.
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Se obtienen las siguientes componentes vectoriales de las fuerzas calculadas en la vela
mayor:
Tabla 9.57. Fuerzas verticales y horizontales de la vela mayor

Zona
Vino
Fml
Fmsv
Foh

fuerza(N)
230586,441
95728,3994
106367,003
80175,6641

fuerza vertical Fz (N)
108511,2664
88197,18748
106367,003
0
Total

fuerza horizontal Fx (N)
203458,6244
37218,04095
0
80175,6641
320852,3295

Y se obtienen también el siguiente momento:
Tabla 9.58. Fuerzas y momentos generados en la botavara

Zona
Vino
Fml
Fmsv

fuerza vertical Fz (N)
108511,2664
88197,18748
106367,003
Total

X(m)
1,5
17,3014551
15,571
Total

momento (Nm)
162766,9
1525939,68
1656240,6
-293067,824

Para el cálculo de las tensiones, se emplea las siguientes expresiones:
𝑇𝑧 =

𝑀𝑧
𝐼𝑧 ∗ 𝑎

𝑇𝑦 =

𝐹𝑥
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑇 𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑀 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 ∗

𝑅
𝐼𝑜

Por otro lado, se emplea la siguiente expresión para determinar el módulo mínimo vertical
de la sección media de la botavara:
𝑀𝑅 =

600 ∗ 𝑅𝑀 ∗ (𝐸 − 𝑑1)
(𝜎0,2 ∗ 𝐻𝐴)

[mm3 ]

Donde RM es el momento adrizante máximo del buque en Nm
E la longitud de la base de la mayor
d1 es la distancia horizontal del vino (1,5 metros)
Ha es la distancia desde la línea de flotación al centro de esfuerzos de la vela mayor.
. σ0.2 es la tensión de fluencia del material que se supondrá el mismo que el empleado
para el mástil y las crucetas, emplearemos la mitad de dicha tensión.
Se obtiene un módulo mínimo horizontal 457808,929 mm3 y vertical de 1144522,32 mm3
Se procede a dimensionar la botavara obteniendo las siguientes capas y dimensiones
considerando que la orientación de las fibras es de 45 grados a 0 grados alternativamente:

287

Capítulo 9. Equipo de navegación a vela.

Tabla 9.59. Capas de la piel de la botavara

Capas
capa1(mat)
capa 2 (row)
capa 3 (row)
capa 4 (row)
capa 5 (row)
capa 6 (row)
capa 7 (row)
capa 8 (row)
capa 9 (row)
capa 10 (row)
capa 11 (row)
capa 12 (row)
Capa 13 (mat)

peso(g/m2)
100
800
400
800
400
800
400
800
400
800
400
400
200

W
0,3
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,3

espesor(mm)
0,25094162
0,997431947
0,498715973
0,997431947
0,498715973
0,997431947
0,498715973
0,997431947
0,498715973
0,997431947
0,498715973
0,498715973
0,501883239

E(MPa)
16822,29246
25209,90427
79116,98084
25209,90427
79116,98084
25209,90427
79116,98084
25209,90427
79116,98084
25209,90427
79116,98084
25209,90427
16822,29246

Angulo (grados)
0
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0

Se obtienen las siguientes dimensiones, peso y tensiones de fluencia:
A de 0,477 metros
B de 0,28 metros
Tensión de fluencia de 4386,84797 MPa
Módulo de Young de 39880,43661 MPa
se calculan las tensiones resultantes considerándolo como una viga empotrada por el
pinzote dándonos una tensión de Von Mises de 280,714 MPa.
Se procede a modelar la botavara como un tubo elíptico empotrado en los dos extremos
y se procede a determinar las tensiones resultantes y desplazamientos:

Figura 9.23. Tensiones botavara
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Figura 9.24. Desplazamiento botavara

Se calcularán las tensiones en el caso de que la viga se liberase.

Figura 9.25. Tensiones botavara
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Figura 9.26. Desplazamiento botavara

Hay un desplazamiento máximo de 51,07 cm que equivale a 2,95%
La tensión máxima esperada es de alrededor de 218,6 MPa.
Por lo tanto, el dimensionamiento de la botavara es apto l tener no solo un valor bajo de
tensión, sino que también cumple con el módulo requerido.

9.5. SELECCIÓN DE LOS CABESTRANTES
Durante la navegación a vela, se deberá de trabajar con las jarcias de maniobra, para ello,
se emplean cabestrantes. Debido a las fuerzas elevadas sobre cada puño y a la fuerza
requerida sobre los cabos, será necesario el uso de molinetes motorizados.
Se supondrá que la vela mayor se almacenara en la botavara teniendo que izarse para que
se emplee, de modo que se asignaran los siguientes cabestrantes con sus respectivas
fuerzas y diámetros de las jarcias:
Tabla 9.60. Fuerzas de los puños y diámetros de las jarcias de labor.

Cabestrante
Driza mayor
Escota mayor
Vino de la botavara
Candelero
Escota del génova
Driza del spinnaker
Escota y amura del spinnaker

Fuerza (N)
103386,671
80175,6641
230586,441
32775,4936
16071,9689
150586,283
11989,444

Diámetro (mm)
2x14
1x16
4x16
1x10
1x8
4x16
1x8

De estas fuerzas, la driza de la mayor y spinnaker, y para el manejo de los puños de escota
del génova y spinnaker y el del puño de amura del spinnaker requerirán cabestrantes.
Para la escota de la mayor se emplearán un cabestrante Harken 3T con reducción de 4
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Para el izado de la mayor se emplearía un cabestrante Harken 3T de 24 V para cabos de
14 mm con empuje máximo de 5000 kg y máximo continuo de 3000 kg y velocidad de
13 m/min
Se deberá aplicar una reducción de 4 dando una velocidad de 3,25 m/minuto.
Para la driza del spinnaker habría que aplicar una reducción de 4.
Para la escota del génova, se empleará un cabestrante Harken 3T de 24 V para cabos de
12 mm con empuje máximo de 5000 kg y máximo continuo de 3000 kg y velocidad de
13 m/min.
Para la escota y amura del spinnaker, se empleará para cada puño un cabestrante Harken
1,5T de 24 V sin reducción para cabos de 12 mm con empuje máximo de 3000 kg y
máximo continuo de 1500 kg y velocidad de 12 m/min.
Para el manejo del candelero, se empleará uno de 3 T.
Una vez seleccionado los componentes, se procede a calcular los consumos.
Para los cabestrantes eléctricos el consumo se calcula como.
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎∗𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

Consumo =

El rendimiento del motor será el medio correspondiente a los motores eléctricos (0,9)
Se procede a obtener el consumo de cada cabestrante en W.
Tabla 9.61. Consumo de los cabestrantes

Equipo
Cabestrante 3T
Cabestrante 1,5 T

Consumo (W)
7085
3270

A pesar de que la velocidad es menor, se empleara para la driza un cuadernal con una
reducción de 4 y para la escota, una reducción de 4.
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Capítulo 10.
Sistema eléctrico
10.0. INTRODUCCIÓN
En este apartado, se procederá a diseñar el sistema eléctrico del buque. En primer lugar,
se realizará un balance eléctrico de todos los sistemas del buque y seguidamente
dimensionar las baterías del buque. Se considerará todas las situaciones posibles en los
que se usen los sistemas.
Antes de realizar el balance eléctrico tendremos las siguientes consideraciones.
Habrá ciertos elementos cuyo consumo se desconoce hasta poder seleccionar las fuentes
de energía, por lo tanto, se dispondrá de un margen de diseño del 5% para los motores
eléctricos mientras que para los consumidores se les dará un margen de modificación del
5%.
Al desconocer los factores de utilización para embarcaciones de recreo, se emplearán los
factores de utilización para embarcaciones de superficie, sin embargo, para el equipo de
manejo de las jarcias, se dará un factor de utilidad basándose en que se empleará al menos
2 veces diarias y según su tiempo de uso para cada uso.
Por otro lado, se darán las siguientes consideraciones sobre los siguientes dispositivos:
Panel de control, se considerará su consumo igual al de un ordenador de buque (650 W)
Se considerará los factores de consumo de las batidoras iguales a las mezcladoras, para
las tostadoras y microondas se les dará los mismos factores de uso que los de las cafeteras.
La iluminación de los alojamientos tendrá los mismos factores de utilización que los de
la iluminación fuera de los espacios de maquinaria.
Los espacios de la zodiac y servicios de climatización y aguas tendrán los mismos factores
de utilización que para los espacios de máquinas.
Los factores de utilización de las antenas empleadas para los servicios de tv y
comunicaciones tendrán los mismos que para los respectivos servicios a los que atiende.
Para el cálculo del balance eléctrico, se realizará para cada situación del buque, la suma
del producto del consumo de cada consumidor por su factor de utilización.
Se escogerá como consumo de diseño aquella situación cuya suma sea la más elevada,
sin embargo, siempre de deberá de tener en cuenta el balance eléctrico para la situación
de emergencia con tal de dimensionar el suministro eléctrico de emergencia.
El consumo de emergencia será el requerido con tal de que el buque pueda regresar con
seguridad al puerto. Según las normativas internacionales, el suministro de emergencia
deberá ser tal que pueda cubrir al menos las primeras 12 horas. Dicho suministro
involucrara el uso de los motores, los cuales, para situaciones de emergencia,
suministraran el empuje necesario para avanzar a 8 nudos.
Consideraremos que la tensión de los motores es la misma que las de las baterías (360 V)
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10.0. CÁLCULO DEL BALANCE ELÉCTRICO.
Se procede a obtener los siguientes balances eléctricos para cada situación:

Tabla 10.1. Nomenclátor

Nomenclátor
3110
410
421
4220
4230
4310
4321
4322
43411
43510
4411
4421
51111
51112
51113
51114
52311
52321
52322
52323
52324
52221
52222
52331
52111
52112
52121
5311
5312
5411
5421
5511
5512
5611
5612
5621
5711
5712

Elemento
convertidor frecuencia
luces de navegación
equipo de panel de control del puente
radio VHF
monitores puente de mando
sensor de incendio
sensor de gas (para baterías)
sensor de gas (para baterías) (reserva)
sensor de profundidad
sensores de inundación
antena radar
antena satélite
ventilador CM 1
ventilador CM 2
ventilador CM 3
ventilador CM 4
interruptor Vacuflush(x7)
bomba de vacío aguas negras 1
bomba de vacío aguas negras 2
bomba de vacío aguas negras 3
bomba de vacío aguas negras 4
bomba de trasiego aguas grises 1
bomba de trasiego aguas grises 2(reserva)
planta tratamiento aguas negras
bombas de agua sanitaria 1
bombas de agua sanitaria 2(alterna)
calentadores de agua caliente
bomba de achique 1
bomba de achique 2
bomba hidráulica para compuerta
cabestrante de zodiac
servo timón br
servo timón er
bomba contraincendios br
bomba contraincendios er
bomba contraincendios zodiac
ventilador contraincendios zodiac
ventilador contraincendios zodiac (reserva)
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61111
61112
61121
61122
6121
62110
62120
62130
62141
62142
62150
62160
62170
621811
621812
621821
621822
62191
62192
62210
62220
62230
63110
63120
63220
63230
6411
6412
6413
6420
6431
6440
6432
6451
64521
64522
64531
64532
64540
64560
6460
6511
6512
711

extractor de aire AA 1
extractor de aire AA 2
impulsor de aire AA 1
impulsor de aire AA 2
climatizador de AA
iluminación cámara zodiac
iluminación camarote tripulación
iluminación camarotes de pasaje
iluminación cámara del propulsor 1
iluminación cámara del propulsor 2
iluminación cámara de baterías
iluminación cámara de servicios
iluminación superestructura
iluminación de escalera de proa 1
iluminación de escalera de proa 2
iluminación de escalera de popa 1
iluminación de escalera de popa 2
iluminación cámara servomotor 1
iluminación cámara servomotor 2
iluminación cubierta de popa
iluminación bajo agua
iluminación de emergencia
monitores de camarotes de pasaje
motores elevadores de pantallas(x8)
televisores a bordo
antena televisión
nevera de cocina 1
nevera de cocina 2
nevera de cocina 3
congelador de cocina
cocina de inducción
horno eléctrico
campana extractora
Microondas
tostadora 1
tostadora 2
cafetera 1
cafetera 2
Exprimidor
Batidora
Lavavajillas
nevera de vino 1
nevera de vino 2
molinete del ancla
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7211
7221
7222
7212
7213

cabestrante de driza spinnaker
cabestrante de driza mayor
cabestrante de escota génova
cabestrante amura spinnaker
cabestrante de escota spinnaker

Tabla 10.2. Factores de consumo del buque
ELEMENTO

CONSUMO
(KW)

convertidor frecuencia
2
luces de navegación
0,0049896
equipo de panel de
control del puente
0,65
radio VHF
0,078
monitores puente de
mando
0,054
sensor de incendio
0
sensor de gas (para baterías)
0,0024
sensor de gas (para baterías) (reserva)
0,0024
sensor de profundidad
0,0032
sensores de inundación
0,8
antena radar
0,2
antena satélite
0,14
ventilador CM 1
0,2233
ventilador CM 2
0,2233
ventilador CM 3
0,2233
ventilador CM 4
0,2233
interruptor Vacuflush(x7)
0,002688
bomba de vacío aguas
negras 1
0,072
bomba de vacío aguas
negras 2
0,072
bomba de vacío aguas
negras 3
0,072
bomba de vacío aguas
negras 4
0,072
bomba de trasiego
aguas grises 1
0,72
bomba de trasiego
aguas grises 2(reserva)
0,72
planta tratamiento
aguas negras
0,46
bombas de agua sanitaria 1
0,375

PUERTO

FONDEADO

NAVEGANDO

0,2
0,6

0,1
0,4

0,3
0,6

0,4
0,4

0,3
0,2

0,1
0,2

0,2
0,1

0,7
0,4

0,7
0,7

0,4
0,4

0,1
0,2

0,2
0,2

0,7
0,4

0,7
0,7

0,4
0,4

0,2

0,2

0,4

0,7

0,4

0
0
0,2
0,2
0,1
0
0
0
0

0
0
0,2
0
0,2
0
0
0
0

0
0,1
0,4
0,5
0,7
0,9
0,9
0,9
0,9

0
0,2
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
0,9
0,9

0
0
0,4
0,5
0,4
0
0
0
0

0

0

0,1

0,1

0

0

0

0,1

0,1

0

0

0

0,1

0,1

0

0

0

0,1

0,1

0

0

0

0,1

0,1

0

0

0

0,1

0,1

0

0

0

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0,3

0,2

0,3

0,3

0
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bombas de agua sanitaria 2(alterna)
0,375
calentadores de agua
caliente
5,25
bomba de achique 1
0,6773
bomba de achique 2
0,6773
bomba hidráulica para
compuerta
1,15
cabestrante de zodiac
0,7
servo timón br
0,650358
servo timón er
0,650358
bomba contraincendios
br
3,77
bomba contraincendios
er
3,77
bomba contraincendios
zodiac
2,2
ventilador contraincendios zodiac
0,12
ventilador contraincendios zodiac (reserva)
0,12
extractor de aire AA 1
0,12
extractor de aire AA 2
0,12
impulsor de aire AA 1
0,25
impulsor de aire AA 2
0,25
climatizador de AA
3,427
iluminación cámara zodiac
0,208
iluminación camarote
tripulación
0,026
iluminación camarotes
de pasaje
0,950388
iluminación cámara del
propulsor 1
0,026
iluminación cámara del
propulsor 2
0,026
iluminación cámara de
baterías
0
iluminación cámara de
servicios
0,065
iluminación superestructura
0,9656036
iluminación de escalera
de proa 1
0,013
iluminación de escalera
de proa 2
0,013
iluminación de escalera
de popa 1
0,013

0,3

0,2

0,3

0,3

0

0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1

0,5
0,1
0,1

0,5
0,1
0,1

0,1
0
0

0
0
0
0

0
0,3
0
0

0
0
0,3
0,3

0
0
0,3
0,3

0
0
0,3
0,3

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,9

0,9

0

0

0

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4

0,9

0,9

0

0

0

0,9

0,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0,9

0,9

0

0

0

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4
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iluminación de escalera
de popa 2
iluminación cámara
servomotor 1
iluminación cámara
servomotor 2
iluminación cubierta de
popa
iluminación bajo agua
iluminación de emergencia
monitores de camarotes de pasaje
motores elevadores de
pantallas(x8)
televisores a bordo
antena televisión
nevera de cocina 1
nevera de cocina 2
nevera de cocina 3
congelador de cocina
cocina de inducción
horno eléctrico
campana extractora
microondas
tostadora 1
tostadora 2
cafetera 1
cafetera 2
exprimidor
batidora
lavavajillas
nevera de vino 1
nevera de vino 2
molinete del ancla
cabestrante de driza
spinnaker
cabestrante de driza
mayor
cabestrante de escota
génova
cabestrante amura
spinnaker
cabestrante de escota
spinnaker

0,013

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4

0,0065

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4

0,0065

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4

0,26
0,16

0,6
0

0,4
0,2

0,6
0

0,6
0

0,4
0

0

0

0

0

0

0,4

0,108

0,1

0,1

0,3

0

0

1,088
0,48
0,016
0,24
0,24
0,24
0,8
1,42
0,97
0,165
0,9
1,05
1,05
1,5
1,5
0,15
1,2
1,9
0,12
0,12
5,5

0
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,5
0,5
0

0
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0

0
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,5
0,5
0

0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0
0
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,5
0,5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,085

0

0

0,025

0,0125

0

7,085

0

0

0,01

0,01

0

7,085

0

0

0,01

0,01

0

3,27

0

0

0,01

0,01

0

3,27

0

0

0,01

0,01

0
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Se obtiene los siguientes consumos totales en kW:
Tabla 10.3. Consumos del buque

Total
1,15 veces total

puerto Fondeado navegando

Funcional

emergencia

12,794 10,193732 17,344417
14,713 11,722792 19,94608

18,7301
21,53961

8,82356936
10,1471048

Se da también los consumos de los motores son su margen del 5%.
Tabla 10.4. Consumos de los propulsores.

Navegación
vela
Elemento
motor 1
motor 2

consumo(kW)
80,127
80,127
1,05 veces total

fondeo
0
0
0

Puerto
0
0
0

navegación
0
80,127
0
80,127
168,2667 0

a Emergencia
(navegando a
8 nudos)
26,094
26,094
0

De todas las condiciones, el mayor consumo se tendrá lugar en la navegación a motor con
un total de 188,21 kW.

10.2. BATERÍAS Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN.
En base a este consumo, se procederá a determinar el número de baterías necesarias por
día.
Se seleccionará baterías Deep Blue de 55 kW y consumo de 40 kW h.

Figura 10.1. Batería Deepblue y especificaciones

Cada una de las baterías tiene incorporado un sistema de regulación del voltaje evitando
así riesgos causados por su alto voltaje.
Para poder permitir un consumo mínimo de 6 horas con los motores funcionando
continuamente, se seleccionaría 30 baterías, de las cuales se conectarán en paralelo dando
una autonomía con el consumo pleno de 6,375 horas.
La autonomía total de las baterías se calcula por medio de la siguiente expresión:
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𝑘𝑊
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
)
ℎ
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (ℎ) =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑘𝑊)

Con las baterías funcionando sin los motores propulsores, dotaran a los consumidores
secundarios de una autonomía de 2,507 días sin recargar en una navegación a vela y de
4,2651 días estando fondeado.
Además de las baterías, habrá otras fuentes de suministro de energía.
Dichas fuentes son las siguientes:
•

Paneles solares

•

Generador eléctrico

•

Generador hidroeléctrico a través de los pods.

Previamente a la definición de las fuentes de energía, habrá que definir en primer lugar la
planta eléctrica del buque.
Dicho sistema deberá de tener la característica de ser redundante, es decir que de entre
los consumidores del buque, se deberá de disponer para los consumidores esenciales, una
doble alimentación. Una de estas será la principal y la otra de emergencia de modo que
su alimentación siempre esté garantizada en caso de fallo.
Se definirá el siguiente sistema:

Figura 10.2. Esquema del sistema eléctrico del buque
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Se puede observar que a partir de este esquema se garantiza la doble alimentación.
Además, los motores eléctricos podrán ser alimentados directamente a través de sus
respectivos cuadros desde los generadores.

10.3. PANELES SOLARES.
Se incorporará en la superestructura y cubierta, paneles solares flexibles CMP2314SF de
145 W por panel al ser paneles ligeros con aplicaciones náuticas. Una ventaja que pueden
ofrecer es que se pueden pisar sobre ellos, de modo que se pueden poner sobre cubierta.
Se emplearán 299 paneles.
Se obtiene una generación máxima total de 43,355 kW y peso total de 878,789858 kg y
coste de 216,775$.
Considerando un rendimiento del 85 % llegarían a dar un suministro de 38,657 kW.
La conexión en la que se organizarán los paneles será en grupos de 13 paneles conectados
en serie dando una tensión de suministro de 361,4 V.
Fundamentalmente los paneles se emplearán para recargar sobre todo las baterías para los
consumidores del buque cuando este sin navegar. Dado al consumo del buque, podrán
recargar la energía suficiente para el consumo diario de dichos consumidores. Aun así, su
energía se empleará para recargar la totalidad de las baterías, cuya alimentación, involucra
también a los motores eléctricos.
Dada a que la corriente de los paneles será continua, será necesario dimensionar el
conductor principal que lleve a los paneles desde los paneles a las baterías, para ello,
consideramos el cableado de cada ramal y el del cable principal.
Se empleará la siguiente expresión para el cálculo del cableado:

𝐼(𝐴) =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊)
𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒(𝑉)

𝐼 ú𝑡𝑖𝑙 =

𝐼
𝐹∗𝜃∗𝐶

Donde F será 1 al ser la corriente continua
C será 1 al ser un cable y θ será 1 al ser cables de aislamiento EPR que se someterán a
temperaturas ambientales máximas de 45 grados.
Además de las intensidades útiles, habrá que emplear el criterio de la caída de tensión
que, desde los paneles a las baterías, deberá ser menos del 5% del voltaje.
Se seleccionará para los ramales, cables monofase de 6 mm 2 de sección al ser su
intensidad nominal de 48 amperios frente a una intensidad útil de 5,4186 amperios,
además para dar la caída del 5%, se necesitaría alrededor de 555 m, longitud que está por
debajo de las longitudes de los ramales.
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Para el cable principal, se seleccionará cable monofase de 35 mm 2 al ser su intensidad
nominal de 145 amperios frente a una intensidad máxima útil de 132,0457 amperios y la
caída de tensión máxima se daría a los 146 metros, distancia que excede la requerida para
el conducto desde las baterías a los paneles.

10.4. GENERADOR ELÉCTRICO.
Se incorporará dos generadores, uno en cada casco con capacidad para cada uno para
cubrir el consumo de emergencia. Además, se le dará una autonomía de 24 horas y se
supondrá que los motores se moverán a 8 nudos y un margen de diseño del 15% en los
servicios.
El consumo de emergencia previsto es de 65,1976 kW.
Como los generadores eléctricos suelen trabajar al 90 % de su potencia, se escogerá
generadores con potencia nominal mínima de 72,4418 kW.
Se seleccionarán generadores QLS 47 T con potencia generadora de 37,8 kW a 50 Hz y
1500 rpm.

Figura 10.3. Generador eléctrico
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Figura 10.4. Especificaciones del generador eléctrico

Se puede observar por medio del diámetro de exhaustación, que el caudal de aire
requerido.
Como trabajará para dar 32,5988 kW, generará un consumo de 6,8992 l/h aplicando la
regla de 3.
Dichos generadores tendrán una conexión, la primera se conectará a las baterías para
cargarlas y tendrá una conexión alternativa para alimentar directamente a los motores. En
ambos casos, pasara previamente por un transformador para pasar la tensión de 400 V a
360 V.
En base al consumo más el 10 % de consumos a la llegada, se requerirá al menos 364,278
litros que equivale a 309,407 kg de diésel al día por generador.
Se escogerá para cada generador, un tanque rígido ATANK de 390 L de la marca Vetus.
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Figura 10.5. Especificaciones del tanque diésel

Se procede a calcular el cable requerido para la línea de los generadores.
Los generadores hidráulicos se calcularon sus capacidades previamente en el capítulo de
los propulsores.
Con tal de evitar pérdidas elevadas, se conectarán al cuadro principal con un cable
trifásico de 16 mm2 en cada generador.
Además de esto, los generadores, requerirán un consumo especifico de aire para su
combustión.
Considerando el motor del generador como uno diésel calcularemos el caudal
volumétrico de aire requerido a partir de la relación me masa de aire con la del
combustible (AFR) para conseguir una combustión esquetiométrica.

𝐴𝐹𝑅 =

𝑚𝑎
𝑚𝑓

Para motores diésel esta relación equivale a 14,71 kg de aire por cada kg de diésel que,
para el consumo de combustible en cada motor, se requerirá 100,028 kg de aire/h que
equivale a 84,023 m3/h de aire en las condiciones exteriores, capacidad suficiente para
uno de los ventiladores de refrigeración de la cámara de propulsores.
Los generadores ya vienen encapsulados, de modo que ya vienen incorporados con
medidas en contra del ruido y las vibraciones.
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10.5. GENERADORES HIDRÁULICOS
La capacidad de recarga de cada generador marino se obtuvo en el capítulo de la
propulsión, daremos una generación máxima de 56,7922547 kW por generador.
Se procede a calcular la sección de cable por propulsor requerido.
Para ello, se considerará que la tensión de dichos generadores, que además son también
los motores será de 360 V, como tanto en la generación de energía como en la generación
del empuje requiere pasar por el convertidor de frecuencia o rectificador, se dimensionará
el conducto eléctrico de modo que pase a través de ellos, una potencia máxima de 100
kW por motor.
Se seleccionará para cada motor, al pasar al salir del motor por el rectificador, un conducto
monofase de 120 mm2 con caída máxima de 0,3458 % en 6 metros desde el cuadro hasta
el motor.

10.6. VENTILACIÓN DE LAS BATERÍAS
Sobre dichas baterías, como estas desprenderán gases de hidrogeno, que producen un
riesgo de explosión, la sala de baterías requerirá una ventilación con tal de prevenir dicho
incidente.
De acuerdo con la DNV yacht que para sistemas eléctricos emplea la DNV RU SHIP pt
4 capitulo 8, en base a la potencia de recarga de las baterías, el caudal de renovación debe
de ser al menos esta expresión:

Conde f será 0,11 al estar ventiladas, I la intensidad en A de la recarga de cada batería y
n el número de baterías. Para sacar esta intensidad, consideramos la intensidad nominal
de 360 V de las baterías.
Por otro lado, la notación para yates Battery exige el siguiente número mínimo de
renovaciones por hora según esta expresión:
𝐴𝐶𝐻 = (

9,74𝑉+246
1692
) ∗ 𝑒 − 𝑛𝑐
𝑉

Donde V será el volumen libre dejado por las baterías que es entre 30 y 10 m3.
Previamente se deberá de calcular el espacio de almacenamiento de las baterías, que
corresponde a 38,1011 m3 de espacio libre.
Se considerará el mayor caudal energético posible, que corresponderá cuando los paneles
estén recargando al máximo y estén también recargando los generadores marinos
(152,2415094 kW).
En la primera expresión nos sale uno de 11,62 m3/h y de la segunda sale 36,903 m3/h.
Se selecciona los 36,903 m3/h al ser el caudal de diseño.
Se procede a calcular el área total de los conductos de ventilación por medio de esta
expresión:
Á𝑟𝑒𝑎 = 𝑄 ∗ 5,6(𝑐𝑚2 )
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Dándonos un área de 206,6568 cm2.
De acuerdo con la DNV, las baterías se situarán en un espacio estanco con ventilación
mecánica hasta la cubierta exterior.
También exige que el número de ventiladores sean igual a 2 y que su boca de extracción
esté a una altura superior a 0,4 metros desde el suelo donde se sitúan las baterías algo que
debido a la disposición de la sala de baterías es permisible.
Los conductos de ventilación se dividirán en dos conductos de un diámetro superior a
11,47 cm.
Se seleccionará 2 ventiladores centrífugos CL CZ modelo 92 con caudal de 4 m3/min,
presión de 20 mmca y consumo de 40 W cada uno.

Figura 10.6. Especificaciones para los ventiladores de la cámara be baterías.

10.7. DIMENSIONAMIENTO DE LOS CONDUCTORES
Se procede a dimensionar para cada servicio, las secciones de los conductores de los
cables que se desplazaran desde su correspondiente cuadro de distribución hasta su
consumidor.
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Se obtiene la siguiente tabla de cables atendiendo a su corriente, intensidad de
funcionamiento y longitud del conductor acompañado de su caída de tensión y tensión de
funcionamiento.

LÍNEA
baterías a cuadro de
distribución
cuadro de distribución a
cada motor
cuadro de distribución a
iluminación
baño tripulación
habitación tripulación
escalera popa
camarote popa bombillas
camarote popa led
baño popa
camarote centro led
camarote
centro
bombillas
baño centro
escalera proa
camarote proa1
baño proa
superestructura cinta led
superestructura luces led
cubierta popa
luz de popa (x4)
luz cámara auxiliares
luz cocina
ventiladores CM
cámara zodiac
Servicios
aire acondicionado
calentadores de agua
ventilador de impulsión
ventilador de extracción
planta de tratamientos
bomba de agua dulce br
bomba de agua dulce er
bomba de aguas grises er
bomba de aguas grises br
bomba eyectora 1
bomba eyectora 2

CORRIENTE
N
AC O DC
(A)
CONDUCTORES

VOLTAJE
(V)

258,33

2

DC

monofase

360

277,7777778

1

DC

monofase

360

0,0270833
0,08125
0,0541
0,08125
4,82492083
0,027083
4,7449167

1
1
1
1
1
1
1

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase

240
240
240
240
24
240
24

0,08125
0,0270833
0,0541
7,840625
0,027083
30,348
0,975
0,108333
0,0270833
0,282608696
0,226086957
2,2
0,904347826

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
AC
DC

monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase

240
240
240
24
240
24
240
240
240
240
240
240
240

14,9
6,521
2,916666667
0,62755464
19,16666667
1,608695652
1,608695652
30
30
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AC
DC
DC
AC
DC
AC
AC
DC
DC
DC
DC

Trifásico
monofase
monofase
Trifásico
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase

240
115
24
240
24
240
240
24
24
24
24
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bomba eyectora 3
bomba eyectora 4
molinete ancla
monitor proa(elevador)
monitor centro (elevador
monitor popa(elevador)
radar
antena popa satélite
antena popa TV
cuadro de mandos
monitores de mando
línea 24 V er a br
Neveras
Congelador
Campana
Lavavajillas
Cocina
Horno
televisor 1
televisor 2
Generadores
bomba de achique
cabestrante driza mayor
cabestrante
driza
spinnaker
luces de navegación(er)
vela
luces de navegación(br)
vela
luces de navegación(er)
luces de navegación(br)
cabestrante escota o
amura spin
cabestrante de escota
génova
vino armario
cabestrante candelero
ventilador zodiac
bomba zodiac
bomba contraincendios

3
3
7,9385
1,236363636
1,236363636
1,236363636
14,56446694
0,230940108
0,583333333
1,041666667
0,075
1,043478261
3,47826087
10
7,916666667
5,916666667
4,041666667
2,181818182
2,181818182
54,55960044
32,73679167
147,6041667

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

DC
DC
AC
DC
DC
DC
AC
AC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
AC
DC
DC

monofase
monofase
trifásico
monofase
monofase
monofase
trifásico
trifásico
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
monofase
trifásico
monofase
monofase

24
24
400
240
240
240
240
40
230
240
240
24
240
240
240
240
240
240
240
240
400
24
24

68,125

2

DC

monofase

24

0,05

1

DC

monofase

24

0,075
0,05
0,075

1
1
1

DC
DC
DC

monofase
monofase
monofase

24
24
24

147,6041667

2

DC

monofase

24

147,6041667
0,052173913
147,6041667
50
6,763630081
16,9090752

2
1
2
1
2
2

DC
DC
DC
DC
AC
AC

monofase
monofase
monofase
monofase
trifásico
trifásico

24
240
24
24
240
240

Tabla 10.5. Corrientes de los conductores
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LÍNEA
baterías a cuadro de
distribución
cuadro de distribución a
cada motor
cuadro de distribución a
iluminación
baño tripulación
habitación tripulación
escalera popa
camarote popa bombillas
camarote popa led
baño popa
camarote centro led
camarote
centro
bombillas
baño centro
escalera proa
camarote proa1
baño proa
superestructura cinta led
superestructura luces led
cubierta popa
luz de popa (x4)
luz cámara auxiliares
luz cocina
ventiladores CM
cámara zodiac
Servicios
aire acondicionado
calentadores de agua
ventilador de impulsión
ventilador de extracción
planta de tratamientos
bomba de agua dulce br
bomba de agua dulce er
bomba de aguas grises er
bomba de aguas grises br
bomba eyectora 1
bomba eyectora 2
bomba eyectora 3
bomba eyectora 4
molinete ancla
monitor proa(elevador)

IC (A)

SECCIÓN
(mm2)

INTENSIDAD
MÁXIMA (A)

LONGITUD
(m)

CAÍDA
TENSIÓN(V)

296,9348659 120

320

15,649

1,245138767

270,40315

120

320

6,661

0,569892909

0,028105311
0,084316038
0,056141509
0,084316038
5,006993314
0,028105
4,92397016

6
6
6
6
6
6
6

48
48
48
48
48
48
48

4,493
7,721
9,73
5,551
12,259
13,144
14,78

0,000756882
0,003902
0,003274164
0,002805337
0,367904942
0,002214189
0,436207784

0,084316038
0,028105311
0,056141509
8,136497642
0,028105
31,49320755
1,011792453
0,112421038
0,028105311
0,293273175
0,23461854
2,283018868
0,938474159

6
6
6
10
6
10
6
6
6
6
6
3x1,5
6

48
48
48
67
48
67
48
48
48
48
48
28
48

20,131
14,937
22,406
30,283
30,39
8,046
52,977
38,551
12,47
25,222
15,199
6
41,434

0,010173704
0,002516259
0,007539664
0,873770541
0,005119386
0,90259
0,321279017
0,025976869
0,002100673
0,04433589
0,021373759
0,224529072
0,233068051

22,08894879
6,767075472
3,02672956
0,930337068
19,88993711
1,669401148
1,669401148
31,13207547
31,13207547
3,113207547
3,113207547
3,113207547
3,113207547
11,76866577
1,283018868

3x1,5
6
6
3x1,5
10
3x1,5
3x1,5
6
6
6
6
6
6
3x1,5
6

28
48
48
28
67
28
28
48
48
48
48
48
48
20
48

11,795
15,599
6,962
8,394
15,796
19,843
19,843
25,482
25,482
12,436
13,12
29,009
29,009
29,011
25,892

2,989391968
0,632705111
0,126302283
0,0896023
1,114144533
0,542975045
0,542975045
4,7549412
4,7549412
0,23205576
0,2448192
0,54130794
0,54130794
1,23380634
0,199114188
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monitor centro (elevador
monitor popa(elevador)
radar
antena popa satélite
antena popa TV
cuadro de mandos
monitores de mando
línea 24 V er a br
Neveras
Congelador
Campana
Lavavajillas
Cocina
Horno
televisor 1
televisor 2
Generadores
bomba de achique
cabestrante driza mayor
cabestrante
driza
spinnaker
luces de navegación(er)
vela
luces de navegación(br)
vela
luces de navegación(er)
luces de navegación(br)
cabestrante escota o
amura spin
cabestrante de escota
génova
vino armario
cabestrante candelero
ventilador zodiac
bomba zodiac
bomba contraincendios

1,283018868
1,283018868
21,59152781
0,342364041
1,080974843
1,080974843
0,077830189
0
1,082854799
3,609515997
10,37735849
8,215408805
6,139937107
4,19418239
2,264150943
2,264150943
80,88350469
33,9721423
153,1741352

6
6
3x1,5
3x1,5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3x16
6
95

70,69575472 50

48
48
28
28
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
90
48
275

15,714
12,087
36,602
14,225
14,225
22,428
22,428
3,8
4,3
3,4
8,26
3,8
4,8
20,742
16,342
6
6
25

0,120843517
0,092951228
9,067719148
0,055879214
0,051613042
0,14531475
0,010462662
0
0,024663652
0,093029565
0,21148
0,406736167
0,139846333
0,120668
0,281487796
0,221775796
0,5520312
0,517120292
1,439140625

180

25

1,33184375

0,05

0,051886792 6

57,188

0,001115166

0,075
0,05
0,075

0,077830189 6
0,051886792 6
0,077830189 6

57,188
17,637
17,637

0,001672749
0,000343922
0,000515882

153,1741352 95

275

25

1,439140625

153,1741352
0,05414274
153,1741352
10
6
6

275
48
275
10
5
5

25
20,742
25
0,195
0,148686157
0,371715393

1,439140625
0,00673123
1,439140625
0,195
0,148686157
0,371715393

95
6
95
67
48
48

Tabla 10.6. Selección de los conductos

10.8. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA.
10.8.1. Convertidores de frecuencia.
Se procederá a seleccionar los convertidores de frecuencia para el buque.
Para cada uno de los motores eléctricos, se seleccionarán convertidores de frecuencia de
la marca STADT modelo FCU-48-210-54 para corrientes máximas de 110 kW e
intensidades máximas de 210 A frente a los 166,427 A de corriente alterna trifásica.
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Figura 10.7. Convertidores de frecuencia

Figura 10.8. Tabla especificaciones de los convertidores de frecuencia

Para el resto de los servicios, que requieran corriente alterna.
Para el molinete del ancla, se empleará un modelo STADT FCU-48-018-54 para
corrientes máximas de 18 A al ser la intensidad útil prevista de 11,768 A y corrientes de
hasta 7,5 kW frente al consumo de 5,5 kW. Se coge uno al no ser un servicio esencial que
garantice la navegación del buque.
Para la antena de satélite de popa, se coge dos de la case STADT FCU-48-003-54 para
intensidades máximas de 2,5 A al ser un servicio esencial.
Para el sistema de aire acondicionado, los ventiladores de extracción y las bombas de
agua dulce, al ser la corriente alterna a 240 V, se escogerá un convertidor capaz de
soportar la intensidad consumo total de estos que corresponde a 26,35809 A, se escogerá
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uno de la clase STADT FCU-48-031-54 para intensidades máximas de 31 A. Como son
servicios vitales se escogerá uno en cada cuadro.
10.8.2 Convertidores de tensión.
Dado a que cada batería Deep blue consta de una unidad propia para el control de la
tensión, no será necesario incorporar dispositivos reductores de la tensión. Sin embargo,
será necesario disponer de los respectivos convertidores de frecuencia para pasar la
corriente de continua a alterna.
Sin embargo, para el caso en que no se pudiera, se escogerá un convertidor de voltaje DC
a DC Redprime de la marca Zekalabs LTD para voltajes de hasta 750 V y corrientes de
hasta 40 kW que posee diferentes aplicaciones y ofrecen diferentes opciones de salida.

Figura 10.9. Convertidor de tensión

Figura 10.10. Especificaciones del convertidor de tensión

10.8.3 Transformadores.
Hay que tener en cuenta, que los generadores producirán corriente alterna a 400 V, un
paso previo a la rectificación de la corriente es transformar su tensión a 360 V para que
sea compatible con las baterías, además, está el caso de que tuvieran que alimentarse
directamente a los motores propulsores, por lo tanto, en base a la energía generada, para
cada generador se empleara para cada generador un autotransformador de la marca
lingfram de 400 a 360 V para potencias de 1 a 1200 kVA.
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Figura 10.11. Transformador

Figura 10.12. Especificaciones del transformador
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Capítulo 11.
Estructura preliminar
11.0. INTRODUCCIÓN
En este apartado, se procederá a llevar a cabo el diseño de la estructura del buque tanto
de sus planchas como refuerzos.
Este capítulo consistirá en dos partes, la primera es el cálculo de las cargas y la segunda
el escantillonado.
Para llevar a cabo dicho procedimiento, se realizará en primer lugar cálculos de las cargas
globales que se efectuaran sobre el buque que incluye fuerzas cortantes, presiones y
momentos flectores sobre cada parte del casco. Una vez conocidas dichas cargas, en base
al material escogido, se procederá a escantillonar sus respectivos elementos. Para ello se
partirá del escantillonado de los refuerzos secundarios (planchas y longitudinales) en base
a las cargas y los criterios de aceptación. Para ello se procederá a llevar a cabo el
escantillonado tanto de planchas como de refuerzos de los siguientes conjuntos:
-Carena exterior
-Carena interior
-Costado exterior
-Estructura puente
-Cubiertas
-Superestructura
Una vez calculados los respectivos escantillones, se procederá a verificar que las
tensiones bajo las cargas globales están por debajo de las cargas de rotura de los
componentes.
Para ello se partirá de los momentos flectores y fuerzas cortantes que se calcularan
previamente en el estudio de comportamiento en la mar.
Una vez que las tensiones tanto a nivel global como a nivel local estén por debajo de las
tensiones de rotura, la estructura será aceptable. Sin embargo, los estudios realizados solo
serán preliminares debido a que una vez que se conozca la distribución final de pesos,
habrá que verificar que los momentos y fuerzas resultantes no excedan a los calculados
previamente al cálculo del escantillonado.
De modo que los pasos a realizar serán:
-Cálculo de las cargas globales
-Cálculo de los escantillonados
-Verificación de las tensiones
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11.1. CALCULO DE LAS CARGAS GLOBALES
La base para el escantillonado de la estructura global del buque son las cargas globales.
Se procederá a realizar el cálculo de las cargas globales realizados sobre el buque. Como
estamos empleando como normativa la DNV yacht, se emplearán las fórmulas que nos
ofrecen la norma.
Un buque estará sometido a diferentes tipos de cargas tanto si son cargas producidas por
el arrufo o quebranto del buque, así como las afueras de torsión.
Aunque en el estudio del comportamiento del buque en el mar, nos dará los valores de los
momentos flectores para las condiciones de navegación especificadas, los valores
calculados que se calcularan en el reglamento serán superiores a los supuestos en los de
dicho estudio y nos proporcionaran un punto de partida.
11.1.1. Cálculo de aceleraciones.
De acuerdo con DNV yacht Pt3 Ch3 sección 5 que indica los requisitos para las cargas
globales para yates multicascos. Los requisitos de cargas globales para yates a vela se
determinarán a partir del reglamento DNVGL-RU-HSLC Pt.3 Ch.1 Sec.4 tomando como
valores acg = 1.0g siendo g = 9,81m/s2 mientras que las cargas globales para yates a motor
serán a partir del reglamento DNVGL-RU-HSLC Pt.3 Ch.1 Sec.4
En primer lugar, obtenemos la expresión de la altura máxima de la ola:
𝐻 𝑜𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 =

𝑉
𝐿0,5

Para la velocidad de proyecto de 20 nudos a vela, nos dan una altura critica de 3,27508
m y para la navegación a motor de 1,96505 m.
Con respecto a los momentos para el catamarán cuando navega, como el buque es menor
de 50 m y obtenemos una relación V/ raíz de L mayor de 3, las fórmulas de los momentos
flectores verticales y fuerzas cortantes son:
Momento flector
𝑀𝑠 =

𝑎𝑐𝑔 ∗ 𝑏 ∗ 𝛥
(𝑘𝑁𝑚)
𝑠

Fuerza cortante en el centro de los monocascos
𝑆=

𝑎𝑐𝑔 ∗ 𝛥
(𝑘𝑁)
𝑞

Los valores de s y q son los siguientes según la notación de restricción de servicio:
Tabla 11.1. valores de R y S

Restricción de servicio
R4-R6
R3
R2
R1
R0

R
8,0
7,5
6,5
5,5
4,0

S
6,0
5,5
5,0
4,0
3,0
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Consideraremos que el límite de servicio es de R3, por lo tanto, los valores de s y q serán
7,5 y 5,5 respectivamente.
Por otro lado, para el cálculo de los momentos de cabeceo y momento torsor están las
siguientes formulas:
Momento de cabeceo (Mp)
𝑀𝑝 =

𝑎𝑐𝑔 ∗ 𝐿 ∗ 𝛥
(𝑘𝑁𝑚)
8

𝑀𝑡 =

𝑎𝑐𝑔 ∗ 𝑏 ∗ 𝛥
(𝑘𝑁𝑚)
4

Momento torsor (Mt)

Con respecto al cálculo de acg para buques a motor, tenemos que realizar los siguientes
cálculos:
Cálculo de Cw (DNVGL-RU-HSLC Pt.3 Ch.1 Sec.3)
Como L es menor de 100m,
𝐶𝑤 = 0,08 ∗ 𝐿 ∗ 𝑓𝑟

Los valores de fr según su restricción de servicio son los siguientes:
Tabla 11.2. valores de fr

Notación de clase

Fr

R0

1

R1

0,9

R2

0,8

R3

0,7

R4

0,6

R5

0,5

R6

0,4

Al ser la restricción R3, fr será igual a 0,7
Por lo tanto, Cw será de 2,088352
Por otro lado, dentro de esta misma sección, la altura mínima significativa de la ola será
igual a 0,25 m, sin embargo, se procederá posteriormente a calcular la altura critica
significativa de la ola para establecerse como Hs.
11.1.1.1. Cálculo de acgi
Se procederá a calcular el valor de la aceleración vertical acgi cuando la embarcación va
a motor.
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𝑉

Como el valor para 𝐿0,5
será:

sale menor que 3 el valor de acgi
𝐻𝑠𝑖
) (0,85
𝐿

𝑎𝑐𝑔𝑖 = 6 (

𝑉𝑖

+ 0,35 ∗ ( 𝐿)) 𝑔𝑜(m/s2)
√

Para el valor mínimo de Hs acgi los datos serán:
Hsi=0,25
L =37,292m
Vi=12nudos
Para la velocidad máxima a motor se obtiene una aceleración de 0,6067 m/s2
Se repetirá el mismo cálculo para la altura critica de la ola, para ello se empleará la
fórmula empleada para la DNV yacht Pt3 capítulo 3seccion 2:
𝐻𝑠 =

𝐿1,333
36

Donde L será la eslora de flotación.
L=37,292m
Por lo tanto, Hs será igual a 3,4567 m por consecuencia acgi será igual a 8,389901 m/s2
En la misma sección para el cálculo de la aceleración vertical, nos indican que la
aceleración vertical mínima en el centro de gravedad será igual a:
acg mínimo =1.0go=9,81m/s2
Además, indican que la aceleración vertical no tiene que ser mayor de 6 g0 que equivale
a 58,86 m/s2, por lo tanto, la aceleración del buque de 9,81 m/s2 es válida.
Además de las aceleraciones calculadas, la DNV impone otra expresión de la aceleración
mínima:
𝑎𝑐𝑔 = 𝐶ℎ𝑠𝑙𝑐 ∗ 𝐶𝑟𝑤 ∗

𝑉
∗ 9,81
𝐿0,5

En donde los valores de Crw serán los siguientes según las restricciones de servicio:
Tabla 11.3. Valores de Crw

Restricción de servicio

Crw

R0

1,00

R1

0,90

R2

0,75

R3

0,66

R4

0,60

Los valores de Chslc Y CRw son:
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CHSLC=0,66 al tener la restricción de R3
CRw será igual a 0,24 al ser un yate
Por lo tanto, acg será igual a 3,0534 m/s2, un valor inferior a la aceleración de diseño.
Aun así, si se quisiera en el futuro modificar el diseño del buque para ir a una velocidad
𝑉
superior como 15 nudos, los valores respectivos de 𝐿0,5 y las aceleraciones serian:
𝑉
= 2,456311𝑚
𝐿0,5

Se obtiene in acgi de 9,32799 m/s2 y acg de 3,8168714 m/s2
en este caso la aceleración vertical acg seguiría siendo 9,81 m/s2
Al ser mayor que 3 se empleara la siguiente expresión:
𝑎𝑐𝑔𝑖 =

𝑘ℎ∗𝑔𝑜
𝐻𝑠𝑖
(
+
1650 𝐵𝑤𝑙𝐿2

𝑉𝑖 2 𝐿∗𝐵𝑊𝐿22
)(m/s2)
𝛥
√

0,084) (50 − 𝛽𝑐𝑔) ( 𝐿) (

El ángulo beta cg se medió y se obtuvo uno de 36,4 grados, se definirá como 30 al ser el
máximo.
Kh será 1 al ser un catamarán.
BWL2 es la manga total en flotación que es de 10,201 m
Hsi será la altura de las olas, en este caso de 3,4567m
De modo que la aceleración acgi será de 15,6541 m/s2
Por otro lado, el valor de la aceleración vertical mínima será:
acg=0,66*0,24*3,2751*9,81=5,09 m/s2
Como nos especifica que para buques veleros las cargas globales se calcularan con la
aceleración 9,81 m/s2, se calcularan con dichos valores al conseguir la máxima velocidad
a 20 nudos.
11.1.1.2. Cálculo de av
Seguidamente partiendo la aceleración obtenida con la velocidad a 12 nudos, se procede
a calcular la aceleración vertical av, cuya fórmula es:
𝑎𝑣 = 𝑘𝑣 ∗ 𝑎𝑐𝑔(m/s2)

Los valores de kv tienen la siguiente distribución:
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Figura 11.1. Distribución de kv

De modo que las aceleraciones av son con respecto a X/L:
Tabla 11.4. distribución av

av(m/s2)
9,81
9,81
9,81
9,81
9,81
9,81
11,772
13,734
15,696
17,658
19,62

X/L
AP
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
FP

Una vez calculadas las aceleraciones av, se calcula la aceleración horizontal ali. Para ello
se emplea la siguiente formula:
𝑎𝑙𝑖 =

𝑎𝑐𝑔 𝑚
( )
6 𝑠2

Además, se indica que la ali mínima es 0,25 g0
Como acg es igual a g0, el valor de ali será de 2,4525 m/s2
Aun así, las cargas se calcularán en base a la aceleración acgi que son las aceleraciones
requeridas para las cargas en las planchas.
11.1.2. Cálculo de los momentos flectores.
Una vez calculadas las aceleraciones necesarias, se procede a calcular los momentos
flectores.
A partir de las ecuaciones del momento flector y torsor previamente mencionadas, se
procede a calcular los momentos:
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Datos:
L=37,292m
Acg=9,81 m/s2
b=7,05 (separación entre las quillas de los cascos)
Δ=133,7T
s=7,5
q=5,5
Momento flector:
𝑀𝑠 =

𝑎𝑐𝑔 ∗ 𝑏 ∗ 𝛥
(𝑘𝑁𝑚)
𝑠

Se obtiene uno de 1232,90118 kNm.
Fuerza cortante en el centro de los monocascos:
𝑆=

𝑎𝑐𝑔 ∗ 𝛥
(𝑘𝑁)
𝑞

Se obtiene uno de 238,472182 kN.
Momento de cabeceo (Mp):
𝑀𝑝 =

𝑎𝑐𝑔 ∗ 𝐿 ∗ 𝛥
(𝑘𝑁𝑚)
8

Se obtiene uno de 6114,00942 kNm.
Momento torsor (Mt):
𝑀𝑡 =

𝑎𝑐𝑔 ∗ 𝑏 ∗ 𝛥
(𝑘𝑁𝑚)
4

Se obtiene uno de 2311,68971 kNm.
De acuerdo con la DNV yacht parte 3 capitulo 3 sección 5 los momentos flectores se
calcularán a partir de las fórmulas de la DNV HSLC parte 3 capitulo 1 sección 4.
Se empleará para ello las siguientes formulas:
Considerando que la velocidad máxima es la de vela y supera a 3 la relación velocidad
raíz de eslora.
Para crest landing

𝐴𝑟 =
𝑀𝑏 =

𝑎𝑐𝑔
0,7𝛥 (1 + 0,2 ( 𝑔𝑜 ))
𝑇

(𝑚2 )

𝛥
𝑙𝑠
(𝑔𝑜 + 𝑎𝑐𝑔) ∗ (𝑒𝑤 − )(𝑘𝑁𝑚)
2
4

Donde:
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𝑙𝑠 =

𝐴𝑟
𝑏𝑠

𝑀 = 𝑘𝑚 ∗ 𝑀𝑏

Para hollow landing:
0,6𝛥 (1 + 0,2 (
𝐴𝑟 =
𝑀𝑏 =

𝑎𝑐𝑔
))
𝑔𝑜

𝑇

(𝑚2 )

𝛥
(𝑔𝑜 + 𝑎𝑐𝑔) ∗ (𝑒𝑟 − 𝑒𝑤)(𝑘𝑁𝑚)
2
𝑀 = 𝑘𝑚 ∗ 𝑀𝑏

Para ambos momentos el parámetro km tiene la siguiente distribución:

Figura 11.2. Gráfico distribución km

Fuerzas de corte del momento flector
𝑄𝑏 =

𝑀𝑏
(𝑘𝑁)
0,25𝐿

𝑄𝑥 = 𝑘𝑞 ∗ 𝑄𝑏(𝑘𝑁)

El valor kq tiene la siguiente distribución:

Figura 11.3. Gráfico distribución kq

11.1.2.1. Cálculo de los momentos flectores de arrufo y quebranto
El cálculo del momento total que soportara un buque se calcula por medio de la siguiente
expresión:
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎𝑠
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Para catamaranes se emplean las siguientes expresiones:
•

Momento estático (Msw):
𝑀𝑠𝑤 = 0,5𝛥𝐿(𝑘𝑁𝑚) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒
𝑀𝑠𝑤 = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑜 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

•

Momentos de oleaje (Mw):
𝑀𝑤 = 0,19𝐶𝑤𝐿2(𝐵𝑊𝐿2 + 𝐾3𝐵𝑡𝑛) 𝐶𝑏 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜
𝑀𝑤 = 0,19𝐶𝑤𝐿2(𝐵𝑊𝐿2 + 𝐾3𝐵𝑡𝑛) (𝐶𝑏 + 0,7) 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑜

Btn será la manga del túnel que deja los dos cascos.
Donde:
𝑘2 = 1 +
𝑘3 = 1 +

𝑧 − 0,5𝑇
(𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 0)
0,5𝑇 + 2𝐶𝑤

𝑧 − 0,5𝑇
(𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 0)
0,5𝑇 + 2,5𝐶𝑤
𝑀 = 𝐾𝑚 ∗ 𝑀𝑏

Se procede a realizar los siguientes cálculos empleando los siguientes datos:
Δ=133,7T
L=37,292
Densidad= 1,026 T/m3
B total=10,201 m
B flotación=6,356
B túnel=3,786 m
Cb=0,32415941
T=1,696 m
H=4,555 m
Z=altura de la línea base hasta la cubierta mojada, en este caso hasta la parte inferior de
la estructura puente.
Se procede a medir los valeres de z y con ello los valores de k2 y k3
Para conocer los valores de Z se medirán las alturas en el plano diametral.
Tabla 11.5. distribución k2 y k3

Sección
-1
0
1
2
3

X/Lf
0
0,04947442
0,14453502
0,19206532
0,28712593

Z(m)
2,096
2,096
2,066
2,056
2,056

k2
0,75162716
0,75162716
0,75759766
0,75958783
0,75958783
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k3
0,79436074
0,79436074
0,79930399
0,80095174
0,80095174
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4
5
6
7
8
9
10

0,33465623
0,52477743
0,61983803
0,71489864
0,80995924
0,90501984
1

2,076
2,136
2,356
2,916
3,836
4,536
4,555

0,75560749
0,74366649
0,69988282
0,58843347
0,40533811
0,26602642
0,2622451

0,79765624
0,78776974
0,75151923
0,6592452
0,50765215
0,39230962
0,38917889

Después de calcular los valores de k2 y k3 se procedió a calcular los momentos
reglamentarios
Se dio lugar a los siguientes momentos de arrufo y quebranto:
Nota como se desconoce los momentos, se considera según el reglamento el momento de
arrufo en aguas tranquilas igual a 0.

momento flector
4500
4000
3500

M(kNm)

3000
2500
hogging

2000

sagging

1500
1000
500
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/Lflot
Figura 11.4. Gráfico de distribución de momentos flectores Mx

Seguidamente se procede a calcular las fuerzas cortantes reglamentarias mínimas:
Para ello cogeremos el mayor momento flector, que en este caso será para la condición
de hogging (quebranto)
Nos salen la fuerza cortante a lo largo de X/L:
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fuerza cortante Qb
450
445
440

Qb kN

435
430

425
420
415
410
405
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1

1,2

X/Lflot
Figura 11.5. Gráfico de fuerza cortante Qb a lo largo de X/Lflot

Y obtenemos el siguiente grafico de QX

fuerza cortante Qx
500
450
400

Qx(kN)

350

300
250
200
150
100
50
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/Lflot
Figura 11.6. Gráfico de fuerza cortante Qx a lo largo de X/Lflot

11.2. CÁLCULO DE PRESIONES
Una vez realizado el cálculo de las cargas globales efectuadas sobre el buque, se
procederá a calcular las presiones locales sobre los elementos del buque.
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Para llevar el cálculo de las presiones se emplearán las fórmulas que nos ofrecen la DNV.
De acuerdo con esta misma normativa se pueden aplicar para veleros las presiones
laterales calculadas en la DNV yacht pt 3 ch 3 sección 2.
Las presiones laterales se dividirán en los siguientes apartados:
-Presiones en la arena.
-Presiones en la obra muerta.
-Presiones en las cubiertas.
-Presiones en la estructura puente.
-Presiones en los compartimentos.
11.2.1. Estimación de las presiones en la carena
Tanto las presiones de la carena como las presiones de la obra muerta podrán ser
calculadas por medio de las ecuaciones de la DNV para yates.
La fórmula indicada para realizar los cálculos es:
𝑧

𝑣𝑜

𝛼

𝑝ℎ = 10 ∗ 𝑇ℎ ∗ (1 − 𝐻) + 𝑐𝑝 ∗ 𝑐𝑙 ∗ 𝐿 ∗ (1 + 3∗ 𝐿) ∗ cos (1,5) (kPa)
√

Donde los valores de beta se medirán con respecto a una línea horizontal y emplearemos
como H el puntal del buque.
Th será el calado del buque que es 1,696 m
Los valores de Cp se calcularán por medio de la siguiente expresión
•

Para paneles
Cp = 0,54 ∗ 𝑓 2 − 1,29 ∗ 𝑓 + 1

f será igual a:
para longitudinales
𝑓=

para paneles

𝑙−0,25
0,055𝐿+0,55

𝑓=

𝑎−0,25
0,055𝐿+0,55

L será la eslora de flotación, l será la longitud no soportada de la longitudinal y a será la
anchura más corta del panel.
α= β -20, donde α será mayor que 0
vo será la velocidad de diseño que se calcula por medio de la expresión:
𝑣𝑜 = 0,693 ∗ 𝐿0,333 ∗ 𝐶𝑣𝑠 ∗ 𝐶𝑐 (𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠)

En donde:
Cvs será entre 6,5 y 9,5 y se calcula como:
𝐶𝑣𝑠 =

𝐿
𝑝 ∗ 𝛥0,333

p es la densidad del agua.
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Cc se calcula como:
𝐶𝑐 = 0,385 ∗

(𝐺𝑍∗𝐿)0,5
𝛥0,33

Donde Cc será de al menos de 0,95
Al final la velocidad de diseño sale igual a 13,8401844 nudos, que es inferior a la
velocidad máxima del buque que corresponde con una velocidad de navegación de 20
nudos, por lo tanto, habrá que considerar la velocidad de diseño igual a la velocidad de
20 nudos.
Debido a la geometría del modelo, al carecer de un cuerpo cilíndrico, se deberá de estimar
la presión de cada uno de los elementos de la carena, para ello será necesario.
Por medio de rhinoceros se procederá a calcular los valores de z donde estarán situados
las longitudinales del buque:

Figura 11.7. Medición de ángulos y distancias verticales.

11.2.1.1. Cálculo de la presión hidrodinámica para las planchas
Una vez medidos los valores a lo largo del casco, se procederá a medir la presión
hidrodinámica de los elementos de la carena.
Se supondrá que la carena estará constituida por planchas que estarán sujetas por las
cuadernas y longitudinales.
Tabla 11.6. Valores de Z y β

sección media
LONGITUDINAL
L0-1
L1

Cl
Z
0,111
0,22
325

1,0080456
ángulo β
36,05
38,77
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L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 6
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 7
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 8
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4

0,375
0,53
0,71
0,89
1,11
1,33
1,56
1,79
4,41
Cl
Z
0,14
0,28
0,455
0,63
0,83
1,03
1,25
1,47
1,69
1,91
4,41
Cl
Z
0,155
0,31
0,495
0,68
0,89
1,1
1,32
1,54
1,755
1,97
4,41
Cl
Z
0,175
0,35
0,545
0,74
0,945
1,15
1,36
326

40,43
41,9
47,19
57,6
66,11
70,78
74,75
86,9
90
1,06301376
ángulo β
45,21
45,98
46,6
48,25
58,08
64,78
68,06
70,66
71,75
83,85
90
1,08729167
ángulo β
50,73
51,76
52,55
60,43
64,65
68,8
69,82
71,61
72,21
78,97
90
1,08729167
ángulo β
60,02
61,12
62,71
68,97
70,96
72,97
73,62
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L4
L4-5
L5
L6
sección 9
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 4
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 3
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 2

1,57
1,775
1,98
4,41
Cl
Z
0,175
0,35
0,545
0,74
0,945
1,15
1,36
1,57
1,77
1,97
4,41
Cl
Z
0,07
0,14
0,27
0,4
0,555
0,71
0,915
1,12
1,35
1,58
4,41
Cl
Z
0,045
0,09
0,19
0,29
0,415
0,54
0,73
0,92
1,14
1,36
4,41
Cl
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74,7
75,14
77,26
90
1,08729167
ángulo β
73,2
73,07
75,96
78,78
79,63
80,4
80,67
80,92
81,15
83,1
90
0,925588266
ángulo β
25,28
29,77
33,48
36,25
39
45,88
61,13
67,75
76,26
88,77
90
0,870618086
ángulo β
20
21,74
25,2
28,3
31,94
39,47
59,68
72,57
79,18
89,15
90
0,815647907
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LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 1
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 0
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
l6

Z
0,03
0,06
0,135
0,21
0,3
0,39
0,545
0,7
0,8995
1,099
4,41
Cl
Z
0,0245
0,049
0,0945
0,14
0,21
0,28
0,39
0,5
0,675
0,85
4,41
Cl
Z
0,01
0,02
0,05
0,08
0,115
0,15
0,225
0,3
0,44
0,58
4,41

ángulo β
20
20
21,6
22,84
24,22
27,38
56,27
72,49
81,82
88,64
90
0,788162817
ángulo β
20
20
20
20
20
21,51
39,38
66,76
77,38
88,29
90
0,733192637
ángulo β
20
20
20
20
20
20
27,73
49,78
63,98
88,67
88,67

Se obtendrán las siguientes presiones para los paneles:
Tabla 11.7. Presiones de diseño planchas.

sección media
LONGITUDINAL
328

Ph panel (kPa)
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L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 6
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 7
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 8
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
329

84,2574836
83,4082952
82,5271192
81,6596643
79,7822208
76,0096562
71,965317
69,1248923
66,4157304
59,1652767
47,8008485
Ph panel (kPa)
86,6782911
85,9634084
85,1518211
84,0566728
80,1432683
76,7375725
74,4731615
72,4436731
71,1003837
63,8272474
50,557516
Ph panel (kPa)
87,1974766
86,2980203
85,3551022
81,8105393
79,2646911
76,59373
75,2873538
73,5916618
72,4912433
68,1063496
51,9228485
Ph panel (kPa)
84,9254609
83,8269388
82,4351446
78,8657487
77,1259853
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L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 9
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 4
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 3
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
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75,3417512
74,2223248
72,871745
71,8739706
69,9584124
52,6988178
Ph panel (kPa)
78,8157936
78,2315293
75,9752092
73,6893674
72,4432806
71,2376467
70,2995146
69,3724401
68,493777
66,5964844
52,6988178
Ph panel (kPa)
79,2344139
78,6807647
77,8233496
76,9835181
75,9884359
74,0860939
69,0027352
65,7975087
61,3295211
54,2701824
44,0192566
Ph panel (kPa)
75,5329798
75,3529163
74,8813788
74,3362794
73,5671208
72,1300137
66,5904772
61,2058927
57,545393
51,9192135
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L6
sección 2
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 1
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 0
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
Se obtiene el siguiente gráfico:
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41,894385
Ph panel (kPa)
71,7298308
71,6181294
71,3287945
71,0278617
70,6544
70,1750569
64,7080472
58,7179063
54,0797428
50,1607018

Ph panel (kPa)
70,2397046
70,1484817
69,9790679
69,8096541
69,5490174
69,279494
67,4211097
60,1552269
55,454475
49,9257851
39,5126597
Ph panel (kPa)
66,7367772
66,6995434
66,5878419
66,4761405
66,3458222
66,2155039
65,713826
62,3864849
58,086709
47,9641997
38,3764939
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100
90
80
seccion media

70

seccion 6
seccion 7

50

seccion 8

p(kPa)

60

seccion 9

40

seccion 4
seccion 3

30

seccion 3

20

seccion 1
10

seccion 0

0
0

0,5

1

1,5

z(m)

Figura 11.8. Gráfico distribución presión carena (kPa)

11.2.1.2. Calculo presión de las longitudinales
Se obtendrán las presiones para las longitudinales
Tabla 11.8. Presiones de diseño longitudinales

sección media
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 6
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3

Presión en kPa
ph(viga)
62,26874469
61,56204008
60,77858246
60,00443617
58,51498249
55,73947531
52,73167256
50,54086161
48,42716083
43,23168119
32,44425203
ph(viga)
64,67355976
64,01910694
63,25745801
62,30075389
59,37638225
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L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 7
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 8
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 9
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5

56,80125175
54,98794186
53,33622979
52,15653828
46,89784117
34,78316525
ph(viga)
63,80096421
63,00794765
62,14893535
59,54738679
57,58402178
55,53685833
54,39137478
52,98513426
51,98374522
48,78247202
34,78316525
ph(viga)
61,57395586
60,62753151
59,46229777
56,86053584
55,45308124
54,01629004
53,01172599
51,85467384
50,93669726
49,41327372
34,76454835
ph(viga)
57,53083699
56,92366007
55,18811275
53,43309045
52,35130625
51,29620817
50,41124098
49,53356838
48,70050317
47,19546483
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L6
sección 4
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 3
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 2
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 1
LONGITUDINAL
L0-1
L1

34,76454835
ph(viga)
58,51441348
58,0555909
57,31901009
56,59432233
55,73450256
54,26103633
50,57576583
48,16081393
44,86163941
39,80974403
29,77345387
ph(viga)
55,29367745
55,11776178
54,67911139
54,19128679
53,52282435
52,40785535
48,4702807
44,6362875
41,9177694
37,88524427
28,00533304
ph(viga)
51,78630418
51,67460275
51,38872381
51,09522285
50,73491048
50,30501375
46,51430271
42,37979475
39,07699343
36,24679264

ph(viga)
49,60629042
49,51506759
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L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6
sección 0
LONGITUDINAL
L0-1
L1
L1-2
L2
L2-3
L3
L3-4
L4
L4-5
L5
L6

49,34565376
49,17623993
48,91560327
48,64926444
47,31006742
42,50116902
39,25144869
35,47048499
25,35315179
ph(viga)
46,07843855
46,04120474
45,92950331
45,81780189
45,68748355
45,55716522
45,13899069
42,95597361
40,07473676
33,55675806
23,96905224

Se obtiene la siguiente distribución:
70

60
seccion media
50

seccion 6
seccion 7

40

Z(m)

seccion 8
seccion 9

30

seccion 4
seccion 3

20

seccion 2
seccion 1

10

seccion 0

0
0

0,5

1

1,5

presion kPa
Figura 11.9. Distribución presiones viga
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Por otro lado, las ecuaciones para determinar la presión del mar según DNV hslc, se
emplearán las siguientes expresiones:
𝑝 = 𝛼(10ℎ𝑜 + (𝑘𝑠 − 1,5 ∗

ℎ𝑜
𝑘𝑁
) ∗ 𝐶𝑤)( )
𝑇
𝑚2

Donde Cw es el coeficiente de olas que se calcula como:
𝐶𝑤 = 0,08 ∗ 𝑓 ∗ 𝐿

Siendo L la eslora de flotación que corresponde a 37,292 m
Donde para nuestro caso f será 0,7 al tener una notación de servicio de R3, por lo tanto,
Cw valdrá 2,08888 m.
Ks tendrá la siguiente distribución:

Ks
18
16
14

Ks

12
10
8
6
4

2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.10. Distribución ks

Tomaremos los valores ho como el calado de cada sección al ser el valor máximo,
obtenemos la siguiente distribución de la presión del agua:
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Presion del agua
50
45
40
35

P(kPa)

30
25
20
15
10
5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.11. Distribución presión máxima agua carena

De modo que, para las presiones de diseño, los valores deberán ser al menos los dados en
este gráfico.
Se puede observar que los valores máximos para cada sección son inferiores a los valores
obtenidos con DNV yacht, se escogerá las presiones más grandes que corresponde con
DNV yacht.

11.2.2. Estimación de la presión de pantocazo
Además de que el buque soporte las presiones hidrodinámicas, deberá soportar también
las presiones producidas por los pantocazos cuando el buque navega.
La carena del buque poseerá un fondo y dicho fondo será propenso a sufrir pantocazos
debido al movimiento del buque, por lo tanto, se efectuará sobre dicho fondo presiones.
Se procederá a determinar las presiones de pantocazo de modo que cuando las
comparemos con las presiones hidrodinámicas, escogeremos el valor más grande y lo
consideraremos como presión de diseño.
Se empleará para ello las fórmulas suministradas por la DNV, en concreto DNV yacht
part 3 ch 3 sección 2.2 al alcanzar el buque la mayor velocidad navegando a vela, y al ser
validas estas expresiones para yates a vela.
El cálculo de las presiones de pantocazo para la carena se calcula por medio de la siguiente
expresión:
𝑃𝑠𝑙 = 3 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾𝑤𝑑 ∗ 𝑣𝑜 ∗ 𝑣𝑠𝑙 [𝑘𝑃𝑎]

Hay que tener en cuenta que la carena se dividirá en costado exterior y costado interior,
por lo tanto, los valores de las presiones de impacto serán ligeramente diferentes.
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Se procede a calcular las presiones de pantocazo
11.2.2.1. Costado exterior
Para este caso y el siguiente se empleó como puntos donde en cada plancha la presión era
la máxima el punto medio de la plancha.
También hay que tener en cuenta que se repartirá en dos presiones, presiones para las
plancha y presiones para las longitudinales
Se obtiene la siguiente distribución grafica de las presiones de pantocazo para las
planchas:

presiones pantocazo exterior

80
60
40

Series1

presion (kPa)

100

20

20-40

40-60

60-80

80-100

Figura 11.12. Reparto presiones plancha

La presión máxima es de 96,557473 kPa
Y se obtiene el siguiente reparto de las presiones:

338

0,94855465

0,915223104

0,881891559

0,848560013

0,815228467

0,781896922

0,71523383

posicion

X/L

0-20

0,748565376

0,681902285

0,648557331

0,615212378

0,581880832

0,548549287

0,515217741

0,44855465

0,481886195

0,415223104

0,381891559

0,348560013

0,315228467

0,281896922

0,21523383

0,248565376

0,181902285

0,148570739

0,115239193

0,08189424

0

0,08189424
0,115239193
0,148570739
0,181902285
0,21523383
0,248565376
0,281896922
0,315228467
0,348560013
0,381891559
0,415223104
0,44855465
0,481886195
0,515217741
0,548549287
0,581880832
0,615212378
0,648557331
0,681902285
0,71523383
0,748565376
0,781896922
0,815228467
0,848560013
0,881891559
0,915223104
0,94855465

presion (kPa)

100
80
60
40
20
0

Series1

0-20

0-20
20-40

20-40

40-60

339

40-60
60-80

60-80

Figura 11.14. Reparto presiones planchas
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presiones pantocazo exterior

100

80

60

0

longitudinal

80-100

Figura 11.13. Reparto presiones longitudinal

Para el caso de las longitudinales la presión máxima es de 93,327 kPa

11.2.2.2. Costado interior

Seguidamente repetirá el mismo proceso con el costado interior de la carena obteniendo
los siguientes resultados:

La presión máxima en las panchas será de 95,224 kPa y se obtiene la siguiente
distribución:
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Para el caso de las longitudinales la presión máxima es de 93,44 kPa y la siguiente
distribución grafica es:

presiones pantocazo exterior
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presion (kPa)
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40-60
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0,415223104

0,381891559

0,348560013
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Figura 11.15. Reparto presiones longitudinal

De los dos cálculos que se han realizado, escogeré las presiones de diseño de la carena:
Tabla 11.9. Presiones de diseño

Zona
Carena externo-plancha
Carena externo longitudinal

P diseño(kPa)
96,557473
92,328

Carena interna plancha
Carena interna longitudinal

95,224
93,44

11.2.2.3. Comparación de presiones con el caso de embarcaciones ligeras de alta
velocidad
Además de la presión calculada anteriormente, sería conveniente calcular la presión de
pantocazo para embarcaciones ligeras de las cuales pertenecen los catamaranes.
Dichas presiones se calculan con las siguientes expresiones de DNV HSLC pt 3 ch 3
sección 3:
𝑆𝑖

𝑣
>= 3
𝐿0,5

Se empleará como velocidad la máxima del buque que será de 20 nudos y el valor de L
como 36,41184m
𝐴𝑙 𝑠𝑒𝑟

20
= 3,31443 > 3
36,41180,5
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Las presiones de pantocazo de la carena, se calcularán con esta expresión:
𝑝𝑠𝑙 =

𝑎𝑐𝑔 ∗ 𝛥
𝑘𝑁
∗ 𝐾𝑟𝑒𝑑 ∗ 𝐾𝑙 ∗ 𝐾𝛽( 2 )
0,14 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑓
𝑚

Donde:
𝐴𝑟𝑒𝑓 = 0,7 ∗

𝛥
𝑇

𝑢0,75 − 1,7
𝐾𝑟𝑒𝑑 = 0,445 − 0,35( 0,75
)
𝑢
+ 1,7
𝑢 = 100 ∗

𝑛∗𝐴
𝐴𝑟𝑒𝑓

Donde el valor n que corresponde al número de cascos será 2 al ser un catamarán
A será la anchura por el espaciado para las longitudinales y planchas
Aref se obtiene como 55,1827 m2
Kl tendrá la distribución:

Figura 11.16. Distribución de kl

Kβ se calculará como por medio de esta expresión:
𝐾𝛽 =

50 − 𝛽𝑥
50 − 𝛽𝑐𝑔

Se procede a hacer la estimación:
Consideramos acgi =9,81 al ser el valor la mayor velocidad a vela y se nos puede permitir
suponer que la aceleración sea 9,81 m/s
Para el costado exterior la presión máxima es de 94,468 kPa y se tiene la siguiente
distribución gráfica:
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presiones pantocazo
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Figura 11.17. Distribución presiones de pantocazo para planchas

Para las longitudinales:

presiones pantocazo
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Figura 11.18. Distribución presiones de pantocazo para longitudinales

Para el caso del costado interior de la carena se obtiene una presión máxima de 94,468
kPa.
Y se obtiene el siguiente gráfico para el costado interior.
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presiones pantocazo
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Figura 11.19. Distribución de las presiones de pantocazo para planchas

Para las longitudinales:

presiones pantocazo
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Figura 11.20. Distribución de las presiones de pantocazo para longitudinales

Independientemente de este cambio de presión, como la navegación a velocidad máxima
se hace a vela haciendo del buque una embarcación a vela y los criterios de la DNV
especifican emplear como aceleración vertical los 9,81 m/s2 se emplearán los valores
obtenidos de la DNV yacht y el método hslc con acg =9,81 m/s2. Aun así, las otras dos
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presiones se podrían definir para verificar que el escantillonado tiene capacidad de
soportar además estas presiones.
Si realizamos entonces una comparación con los valores de las presiones:
Tabla 11.10. Presiones calculadas según el método

Zona
Carena externo-plancha
Carena externo longitudinal

P diseño DNV yacht
96,557473
92,328

P diseño DNV HSLC
94,352
94,352

Carena interna plancha
Carena interna longitudinal

95,224
93,44

94,468
94,460

Las presiones de las planchas son superiores en DNV yacht que en hslc, pero son las de
las longitudinales inferiores, como los valores de la presión de la carena frente a
pantocazos es superior a los valores de presión hidrodinámica se escogerán dichos
valores, la por lo tanto escogeré los siguientes valores:
Tabla 11.11. Presiones de diseño carena

Zona
Carena externo-plancha
Carena externo longitudinal

P diseño DNV yacht
96,557473
94,352

Carena interna plancha
Carena interna longitudinal

95,224
94,460

Por otro lado, nos pide que la presión mínima de la obra muerta será igual a 10 veces el
puntal en kPa que equivale a 46,01 kPa, por lo tanto, supera el valor mínimo.
11.2.3. Estimación de la presión en el costado sobre el codillo
En este apartado repetiremos los cálculos realizados para la carena, pero ahora
aplicado a la obra muerta.
Como se conocen los valores de presión hidrodinámica y se emplean para conocer tanto
las presiones en la carena como en la obra muerta, se podrá conocer la distribución de
presiones tanto para las longitudinales como para las planchas según la posición:
Tenemos dos presiones, la primera la de las longitudinales, que tiene la siguiente
distribución:
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presiones obra muerta
60
50

P(kPa)

40
L5

30

L6-5

20

L6
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Figura 11.21. Representación distribución vigas

Por otro lado, emplearemos como presión representativa para las planchas la presión en
el centro de las planchas obteniendo la siguiente distribución:

presion planchas obra muerta
70
60

presion(kPa)

50
40
plancha inferior

30

plancha superior
20
10
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.22. Representación distribución planchas

Aunque la obra muerta no pertenece a la obra viva y por lo tanto no pertenece al doble
fondo haciendo que no sea necesario calcular las presiones de pantocazo, es preferible
calcularlo para definir un valor de presión máxima.
En este caso para el cálculo de la presión de pantocazo, el ángulo β será igual a 50 al no
haber ninguna parte de la obra muerta con un ángulo inferior a ese, por lo tanto, el
resultado siguiente nos da que la presión máxima es de 64,8271 kPa y obtenemos la
siguiente distribución gráfica:
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Figura 11.23. Distribución presión de pantocazo obra muerta.

A pesar de conocer las presiones de pantocazo, los datos de interés son las presiones
hidrodinámicas pd debido a que la obra muerta no forma parte del fondo y por lo tanto no
será propenso a pantocazos.
Por lo tanto, se puede considerar emplear un valor medio de presión según la ubicación.
Por otro lado, nos pide que la presión mínima de la obra muerta será igual a 5 veces el
puntal en kPa que equivale a 23,005 kPa, por lo tanto, supera el valor mínimo.
11.2.4. Estimación de la presión en cubiertas
En este apartado calcularemos la presión que hay sobre las planchas de las cubiertas.
Las cubiertas de un buque se dividen en las siguientes:
-Cubierta de alojamiento
-Cubierta exterior.
-Cubierta de las superestructuras.
Para cada una de las cubiertas, desconocemos la carga que se ejercerá sobre ellas, por lo
tanto, emplearemos en un principio las presiones mínimas que nos imponen el
reglamento.
Para ello emplearemos los reglamentos referentes a los yates y a las embarcaciones
rápidas y ligeras(hslc)
11.2.4.1. Cubierta exterior.
Las normativas para yates expresan la presión sobre la cubierta exterior como:
𝐿
𝑝𝑑 = 2,7 ∗ 𝑐𝑑 ∗ √
𝑇ℎ + 𝑍𝑤𝑙
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Con un valor mínimo de 6 kPa.
Donde Th es el calado de proyecto y zwl la altura local de la cubierta sobre la línea de
flotación, en este caso será un valor constante que equivale a 2,9 m.
Por otro lado, cd tendrá la siguiente distribución:

Cd
1,6
1,4
1,2

Cd

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/Lflot
Figura 11.24. Distribución cd

Seguidamente obtenemos que el valor máximo de la presión sobre cubierta es de
13,103433 kPa y se observa la siguiente representación gráfica:

presion cubieta exterior
14
12

Presion (kPa)
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8
6
4
2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/Lflot
Figura 11.25. Gráfico distribución de presiones cubierta de exterior

Nota hay que tener en cuenta que la cubierta exterior es más baja en popa, por lo tanto, z
valdrá a lo largo de ese nivel 0,584 m.
Por otro lado, sería aconsejable calcular la presión con la siguiente expresión de la DNV
hslc:
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𝑘𝑁
𝑝 = 𝛼 ∗ 𝐾𝑠 ∗ (𝑐𝑤 − 0,67ℎ𝑜)( 2 )
𝑚

Para ello tomaríamos ho como la altura de la cubierta y alfa seria 1 de modo que
obtenemos la siguiente distribución:

presiones de cubierta (kPa)
20
10
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

P(kPa)

-10
-20
-30
-40
-50
-60

X/L
Figura 11.26. Gráfico distribución de presiones cubierta exterior

Si se procediera a calcular los valores de la presión de cubierta exterior, solo podría
aplicarse hasta una altura máxima sobre la flotación de 2,08888m que corresponde a cw
De modo que se observa que los valores se vuelven negativos, por lo tanto, los valores de
presión obtenidos en la DNV yacht son válidos y como superan a los valores mínimos de
presión requeridos por la DNV hslc, se puede tomar como presión de diseño 13,091 kPa
para la cubierta exterior en popa y para la cubierta exterior del resto del buque la dada en
el gráfico.
11.2.4.2. Cubierta de alojamiento
Se procede a calcular la presión en la cubierta de alojamiento. Dicha presión se calcula
por medio de la siguiente expresión:
𝑝𝐿 = 𝑝𝑐 ∗ 𝐶𝑑[𝑘𝑃𝑎]

Siendo pL como mínimo 3,5kPa
Cd tendrá la siguiente distribución:
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Figura 11.27. Distribución de Cd para la cubierta de alojamiento

Seguidamente se considerará pc un factor introducido por el propietario, se puede suponer
que valdrá 3,5 al ser el valor mínimo.
Seguidamente se obtiene la siguiente distribución de la presión en la cubierta de
alojamiento:

presion cubierta alojamiento
6
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0
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5

10

15

20

X/L
Figura 11.28. Gráfico distribución de presiones cubierta de alojamiento

11.2.4.3. Cubierta de la superestructura.
Simplemente define la presión sobre la cubierta de la superestructura como:
𝑝𝑑𝑎 = 𝑝𝑑 ∗ 𝑛[𝑘𝑃𝑎]

Donde n se calcula como:
n=1-(altura de la cubierta- francobordo) *0,1
se obtienen los siguientes valores de la presión:
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p cubierta de superestructura
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Figura 11.29. Distribución presión cubierta superestructura.

Con respecto a las fórmulas DNV yacht al ser los valores negativos sobre Cw, se
desprecia.
11.2.5. Estimación de la presión de las superestructuras
Se procederá a estimar la presión producida sobre las paredes de la superestructura.
Hay que tener en cuenta que la superestructura se divide en 4 tipos de paredes:
-Pared frontal.
-Pared trasera.
-Paredes laterales.
-Pared frontal
La presión de la pared frontal es igual a la que hay sobre la cubierta exterior multiplicado
por 1,5
La presión de las paredes laterales son las de la cubierta exterior multiplicado por 1,2
La presión de la pared trasera es la de la cubierta exterior multiplicado por 0,8
De modo que las presiones que experimenten las paredes de la superestructura tendrán la
misma distribución que la presión de la cubierta.
11.2.6. Estimación de la presión de la estructura puente.
La presión que puede experimentar la estructura puente o estructura que une los cascos
es debida al impacto de su superficie con las olas.
Para poder estimar la presión de la estructura puente, habrá que recurrir a las ecuaciones
del reglamento DNV hlsc en pt 3 ch 1 sección 3.4 según nos indican el reglamento DNV
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yacht pt 3 ch 3 sección 5.2.2.2 en donde nos indica que las presiones de diseño deberán
ser como mínimo a las calculadas con la siguiente expresión:
𝛥 0,3
𝐻𝑐 𝑘𝑁
𝑝𝑠𝑙 = 2,6𝑘𝑡 ( ) 𝑎𝑐𝑔(1 − )( 2 )
𝐴
𝐻𝑙 𝑚

Indica que se ignora los valores mínimos dados por este gráfico:

Figura 11.30. Gráfico reparto de psl mínima

Además, nos indican que empleemos as ser el caso de un velero que acg sea go que es
9,81m/s2.
Hay que tener en cuenta que la eslora correspondiente al cálculo no será la del buque,
sino la de la misma estructura puente.
kt será un factor de distribución para la presión de pantocazo que de distribuirá de este
modo:

kt
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0,8

X/L
Figura 11.31. Gráfico distribución kt
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Hc será la altura desde la línea de flotación de la estructura puente a lo largo de la eslora,
por lo tanto, habrá que estimar Hc y para ello habrá que realizar una medición de cada
una de las alturas.

Figura 11.32. Diagrama medición de altura de la estructura puente

Por otro lado, HL será la altura que debería tener el puente con respecto a la flotación
para no sufrir pantocazos. Dicho valor se calcula usando la siguiente expresión:
𝐻𝐿 = 0,22 ∗ 𝐿 ∗ 𝑘𝑤 ∗ (

𝑘𝑐 − (0,8 ∗ 𝐿)
)
1000

Kc será 0,3 al ser el buque un catamarán y kw se distribuye del siguiente modo:

Figura 11.33. Distribución kw

Se obtiene la siguiente distribución de HL:
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alturas HL
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Figura 11.34. Gráfico distribución HL

Seguidamente se obtiene la siguiente curva de presiones de pantocazo:
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Figura 11.35. Gráfico distribución presiones sobre el puente
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11.3. ESCANTILLONADOS
11.3.0. Introducción
En este apartado, se procederá a determinar el escantillonado de cada uno de los
elementos estructurales que constituye el buque.
Previamente se había determinado las presiones de diseño que actuaban sobre cada zona
del buque y las fuerzas y momentos flectores.
Una vez que hayamos estimado las dimensiones mínimas del escantillonado, se verificara
que las tensiones sean tales como para evitar valores de deformación superiores a los
máximos requeridos y que las tensiones experimentadas sean tales que no produzcan
fallos tantos si son por corte como por pandeo.
Además, una vez verificado el criterio de la presión de diseño, se comprobará que el
escantillonado sea tal como para tolerar los momentos y fuerzas cortantes.
Si el escantillonado al final es capaz de soportar dichas condiciones, se podrá tomar por
válido.
11.3.1. Selección de materiales
Como se había mencionado previamente en el capítulo 2, la construcción de estos buques
suele ser de materiales compuestos. Por lo tanto, estos buques suelen ser construidos con
materiales no metálicos, de los cuales encontramos que son la fibra de vidrio E.
En materiales compuestos, los elementos estructurales pueden construirse en dos grupos
diferentes de composites, unos son los paneles sándwich y otros son los laminados.
Para el caso de las planchas del casco y de las cubiertas, empleare paneles sándwich al
conseguir que estas planchas no solo sean más resistentes, sino también más ligeras y con
propiedades superiores de aislamiento que los laminados a pesar de ser de un coste
superior.
Los paneles sándwich, estarán constituidos por dos partes. Primero las pieles que
envolverán la pieza central denominado núcleo y estarán constituidos por laminados,
mientras que el núcleo, proporcionara un relleno entre las dos pieles y aumentarán el
módulo de flexibilidad del composite. Habitualmente los núcleos suelen estar hechos de
diferentes materiales, algunos núcleos son de panal de abeja, otros son conglomerados y
otros suelen ser fabricados a partir de espumas.
Para nuestro caso se empleará como núcleo espuma de PVC.
También se mencionó que el buque estaría fabricado a partir de fibra de vidrio E, aunque
también se mencionó la alternativa de sustituir dicho material por fibra de carbono.
La disposición de los elementos tiene la siguiente distribución gráfica:
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Figura 11.36. Diagrama panel sándwich

De acuerdo con los requisitos DNV hslc pt 3 ch 4, los valores mínimos de refuerzo por
metro cuadrado son los siguientes:

Tabla 11.12. Cantidades mínimas de refuerzo según DNV

A estos valores luego habrá que multiplicarlos por un coeficiente de adición que se calcula
para esloras superiores a 20 metros como:
W ≥ Wo(1+K(L-20)) (g/m2)
Siendo L la eslora entre perpendiculares que corresponde a 35,45 m
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Seguidamente se obtuvo los siguientes valores de refuerzos mínimos para la fibra de
vidrio:
Tabla 11.13. Refuerzos mínimos de fibra de vidrio para el buque.

Superficies
fondo y costado sumergido
costado superior o lomo, si es más alto
roda y quilla a 0,01L de la línea central
lomo y esquinas de espejo a 0,01 l del borde
del lomo
fondo después del timón
cubierta exterior (sin carga)-cubierta mojada
cubierta de alojamiento
mamparos estructurales y estancos y doble
fondo
mamparos de tanques
otros mamparos
superestructuras
fondo y costado interior
cubiertas, piel interna
cubierta de alojamiento, si está protegido
cubierta de alojamiento, otros
superestructuras fuera
mamparos estructurales
mamparos estancos
mamparos tanques /doble fondo
espacios interiores sin acceso

Wo(g/m2)
2400
1600
6000

K
0,025
0,025
0,025

W(g/cm2)
3327
2218
8317,5

1600
-

0
-

1600
-

1600
750
1200
1600
1200
1200
1600
1600
750

0,013
0
0
0
0,013
0
0
0
0

1921,36
750
1200
1600
1441,02
1200
1600
1600
750

También nos indica según las normas para paneles sándwich los siguientes factores de
seguridad con respecto a las tensiones máximas:
Tabla 11.14. Coeficientes de seguridad para pieles

Tipo de tensión
Tensión uniaxial
Tensión de compresión
Tensión en plano
Flexión
Pandeo del panel
Arrugado de la piel

R
3
3
3
3
2,5
2,5

Además, nos proporciona con respecto al núcleo los siguientes valores de seguridad:
Tabla 11.15. Coeficientes de seguridad para el núcleo

Núcleo
PVC media elongación
PVC alta elongación

R en el casco y mamparos
2,2
1,7
356
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Con tal de disponer de una alta seguridad en el núcleo, se le dará un factor de seguridad
de 2,5 y para las pieles de 3.
Por otro lado, nos indican las deflexiones máximas:
Tabla 11.16. Deformaciones máximas

Elemento
Panel de una sola piel
Panel sándwich
Viga
Base de motores

Zmax/Seff o Zmax/L
2%
1,5%
0,5%
0,3%

Antes de proceder a definir el escantillonado del buque, sería recomendable definir las
expresiones que emplearemos para calcular tanto las deflexiones como las tensiones:
De acuerdo con la DNV yacht pt 3 ch 4 sección 6, se emplearán las siguientes expresiones:
Tensión máxima permitida (γ)
𝛾=

𝐹𝑟
𝑅 ∗ 𝐶𝑐 ∗ 𝐶𝑟𝑚

Donde Fr será el módulo de corte
R será el factor de seguridad
Cc será 0,8 para mamparos herméticos y 1 para el resto de las superficies.
Crm será 0,9 si el panel se hace por vacío y 1 en el resto de los casos.
Salvo para los mamparos estancos Cc será para todos los elementos 1 y Crm siempre será
igual a 1.
11.3.2. Cálculo de tensiones y deformaciones.
Para el cálculo de las tensiones y deformaciones, se procederán a emplear las siguientes
formulas:
𝑎𝑟𝑔 =

𝑆𝑥
𝑆𝑦

Sx será la distancia en la dirección x de los soportes, corresponde a la longitud del
panel.
Sy será la distancia en la dirección y de los soportes, corresponde a la anchura del panel.
Por otro lado, la relación de anchura (ar corr) corregida se calcula de este modo:
4

𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑎𝑟𝑔 ∗ √

𝐸𝐼𝑦
𝐸𝐼𝑥

Si sale mayor que 1 Seff será Sy, y será Sx en caso contrario.
5ℎ
𝑟𝑐 = 1,15 − (
)
𝑆𝑒𝑓𝑓

Con rc mínimo de 0,65
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Siendo h la distancia hasta la plancha del punto medio de la línea que une las
longitudinales.
11.3.2.1. Reacciones de la plancha.
Se calculará con las siguientes expresiones:
11.3.2.1.1. Momento flector de la plancha
𝑀𝑏 𝑚𝑎𝑥 = 𝛽 ∗ 𝑝𝑑 ∗

𝑆𝑒𝑓𝑓 2
∗ 𝑟𝑐
6

β será un símbolo que dependerá de ar eff y de la sujeción de los paneles
pd será la presión de diseño
11.3.2.1.2. Fuerza de reacción máxima del panel:
𝐹𝑞 𝑚𝑎𝑥 = 𝛾 ∗ 𝑝𝑑 ∗ 𝑆𝑒𝑓𝑓

Al igual que β, γ dependerá de ar eff y de la sujeción de los paneles.
11.3.2.1.4. Deflexión máxima
𝑧𝑚𝑎𝑥 =

𝛼 ∗ 𝑝𝑑 ∗ 𝑆𝑒𝑓𝑓 4
12 ∗ 𝐷𝑒𝑓𝑓

α será un valor que dependerá de ar eff
para agilizar los cálculos se empleará la siguiente expresión de la deformación:
𝛾=

𝑃𝑠 4
𝑃𝑠 2
+
384𝐸𝐼 8𝐺𝐴

Dicha expresión proporciona valores mayores de la deformación que la expresión
anterior, sin embargo, aportara mayor seguridad al diseño
11.3.2.1.5. Tensión del núcleo
𝑇𝑐 =

𝐹𝑞
𝑡𝑠1 𝑡𝑠2
𝑡𝑐 + 2 + 2

Tc es el espesor del núcleo y ts1 y ts2 los espesores de las pieles respectivamente.
11.3.2.1.6. Reacciones de las longitudinales:
𝐵 𝑒𝑓𝑓 =

𝑏
𝐸
𝑏 2
1 + 3,3 ∗ 𝐺 ∗ ( )
2𝑙

+ 𝑤𝑓

B será la distancia entre longitudinales.
E el módulo del panel en la dirección de la longitudinal.
Wf manga de la longitudinal
Wp manga de la base de la longitudinal.
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Figura 11.37. Sección transversal de plancha con perfil

11.2.3.1.7. Momento flector de la longitudinal
𝑀𝑏 𝑚𝑎𝑥 =

𝑝𝑑 ∗ 𝑤 ∗ 𝑙 2 ∗ 𝑟𝑐𝑏
𝑐𝑏

Cb será en todos los casos 12 para longitudinales continuas y 18 para longitudinales
sometidas a pantocazos.
11.2.3.1.7. Fuerza de corte de las longitudinales.
𝐹𝑞 max =

𝑝𝑑 ∗ 𝑙 ∗ 𝑤 ∗ 𝑐𝑏
2

Donde:
Cb será 1
11.2.3.1.8. Deflexiones de las longitudinales
Debido a la carga sobre un panel adyacente la deformación se calcula como:
𝑧 𝑚𝑎𝑥 =

𝑝𝑑 ∗ 𝑠 ∗ 𝑙 4 ∗ 𝑐𝑑𝑝
(𝑚)
384 ∗ 𝐸𝐼

EI será el módulo de flexión de todos los elementos de la longitudinal.
Cdp será 1 al estar los extremos fijados.
Para vigas bajo una fuerza puntual:
𝑧 max =

𝐹 ∗ 𝑙 3 ∗ 𝐶𝑑𝑠
768 ∗ 𝐸𝐼

Cds será 4 al estar los extremos fijados
11.2.3.1.9. Tensión de la longitudinales
Las tensiones se calcularán como:
𝛾=

𝐹𝑞 𝑚𝑎𝑥
𝐺𝐴

A será el área de las capas y G la tensión cortante del laminado.
359

Capítulo 11. Estructura preliminar

11.2.3.1.10. Arrugado de los paneles
Como el núcleo es de PVC, la tensión máxima antes de arrugarse el panel se puede
calcular como una deformación que se calcula como:
1

(𝐸𝑏𝑓 ∗ 𝐸𝐶 ∗ 𝐺𝑐)3
𝜀 𝑠𝑤 𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑘1 ∗
𝐸𝑓

Ef será el módulo de Young de las fibras
Ebf será el módulo de Young de la piel en la dirección de compresión
Ec será el módulo de Young del núcleo
Gc será el módulo de corte del núcleo
K1 será 0,5
11.2.3.1.11. Pandeo y arrugado de las planchas
Las planchas debido a la flexión del buque, puede experimentar esfuerzos de flexión y
compresión que pueden provocar que pandee la estructura, para evitarlo, el escantillonado
de la estructura no solo debe evitar que se produzca elongaciones elevadas, sino que ante
una compresión o tracción se deforme de forma permanente la plancha.
11.2.3.1.11.1. Pandeo en compresión uniaxial
εB crit =

1
П 2
∗ kx ∗ ( ) ∗ √D11 ∗ D22
Ea medio ∗ T total
b

T total será el espesor de todo el laminado incluido el núcleo
Ea-mean será el módulo de Young medio de todo el laminado
Kx será:
𝐾𝑥 = ℎ(𝛼) + 𝑞 ∗ 𝛽

Donde h(α)será igual a:
1

𝑎 𝐷22 4
ℎ(𝛼) = ∗ (
)
𝑏 𝐷11

En donde a/b será la relación longitud anchura del panel.
Donde q será 2
Beta será:
𝛽=

𝐷12 + 2 ∗ 𝐷33
√𝐷11 ∗ 𝐷22

Los valores D11, D22, D12, D33 serán valores obtenidos calculando las propiedades del
panel.
𝑛

1
𝐷11 = ∑ 𝑄11`𝐿𝑖 ∗ ∗ (𝑧 3 𝑖 − 𝑧 3 𝑖 − 1)
3
𝑖=1
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𝑛

1
𝐷12 = ∑ 𝑄12`𝐿𝑖 ∗ ∗ (𝑧 3 𝑖 − 𝑧 3 𝑖 − 1)
3
𝑖=1
𝑛

1
𝐷22 = ∑ 𝑄22`𝐿𝑖 ∗ ∗ (𝑧 3 𝑖 − 𝑧 3 𝑖 − 1)
3
𝑖=1
𝑛

1
𝐷33 = ∑ 𝑄33`𝐿𝑖 ∗ ∗ (𝑧 3 𝑖 − 𝑧 3 𝑖 − 1)
3
𝑖=1

11.2.3.1.11.2. Pandeo en tracción.
La deformación ultima se calcula como:
𝛾𝑏 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 = (

1
П 2 4
) ∗ 𝑘𝑠 ∗ ( ) ∗ √𝐷𝑎 ∗ 𝐷𝑏 3
𝐺 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑠

Donde según el valor alfa es igual a:
1 𝑏 4 𝐷11
= ∗√
𝛼 𝑎
𝐷22

Si alfa es menor que 1
S=b
Da =D11
Db=D22
En caso contrario
S=a
Da=D11
Db=D22
b= longitud de la plancha en la dirección x
a= longitud de la plancha en la dirección y, este valor no corresponde con el valor de a
previo que sería la longitud de la plancha en la dirección x.
el valor ks será un valor que se obtendrá según alfa.
11.2.3.1.12. Pandeo de las longitudinales
Se define el valor máximo de la presión máxima ejercida sobre estas longitudinales como:
П 2
𝑃𝑎 = ( ) ∗ (
𝑙

𝐷
)
П2 𝐷
1+ 2
𝑙 𝐷𝑞

D seria todo el EI de las longitudinales incluidas las planchas.
Dq sería la suma de los espesores por los módulos de corte por la altura de las capas
l seria la longitud no soportada de la viga.
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Por otro lado, antes de empezar a escantillonar, sería conveniente conocer cómo se
realizan los laminados.
En primer lugar, dado a que la carena se realiza por medio de capas, el espesor de la capa
será constante a lo largo de la eslora, por lo tanto, solo habrá que calcular el escantillonado
en el punto más adverso, uno donde la presión sea más elevada.
Habitualmente para un panel sándwich, los laminados están constituidos por capas
alternas de tejido Mat Y tejido Rowing de 800 g/m2 y 100 g/m2 respectivamente
terminando con una capa interfaz e Mat de 200 g/m2.
Por otro lado, el escantillonado debe ser tal que el espesor del cada laminado no supere
un 10 % al espesor del núcleo.
Una vez conocidas las expresiones para el escantillonado y sus requisitos básicos, ya se
puede realizar el escantillonado del buque.
11.2.3.2. Verificación de la rotura de las pieles
Se deberá procurar que las tensiones sometidas en las pieles no lleguen a ser superiores a
los valores seguros de rotura.
Considerando que las piles se romperán por flexión se emplean las siguientes expresiones
de la tensión de rotura:
Para tejidos con resina de poliéster se emplean las siguientes:
•

Para tejidos MAT
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑀𝑃𝑎) = 200 𝐺𝑐 + 25

•

Para tejidos Rowing
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑀𝑃𝑎) = 502𝐺𝑐 2 + 106,8

Por otro lado, se emplean esta otra expresión, de la BV para conocer la tensión de rotura
de las pieles:
2

𝐸𝐼
∑ϻ𝑖 ∗ 𝑒𝑖
𝜎𝑟 = 𝑘 ∗ ( ) ∗ (1 − (
)) ∗ 10−3
𝐼
∑𝑒𝑖

En donde emplean k como 17 si es poliéster y k como 25 si es resina epoxi, de modo que,
a las tensiones calculadas con la primera expresión, se multiplicaran por la relación de k
epoxi con k poliéster
11.3.2. Escantillonado de la carena
Para empezar, en primer lugar, habrá que emplear diferentes expresiones para determinar
las propiedades del laminado:
Cada fibra y matriz tendrán sus respectivos módulos de Young en la dirección
longitudinal y dirección transversal. A partir de estos valores, tendremos que determinar
las características del laminado.
Para todos los casos según el porcentaje de fibra en masa (Wf) se puede obtener las
siguientes características:
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11.3.2.1. Escantillonado planchas carena.
Aunque al añadir las longitudinales, se produce una disminución de la anchura y manga
de las planchas, considerare que la longitud y anchura de las planchas serán los valores
de espaciado entre longitudinales y espaciado entre cuadernas respectivamente.
Dentro de este caso, tenemos 4 estudios:
11.3.2.1.1. Planchas carena costado exterior
Para escantillonar el costado interior, en primer lugar, he añadido los laminados
necesarios para cumplir con la masa mínima de laminado. Por otro lado, con tal de
conseguir homogeneidad entre las capas, se dará la misma cantidad de masa para el lado
interno del núcleo a pesar de que es superior a los valore mínimo de masa.
espesor
Capa
peso(g/m ) (mm)
capa1(mat) 100
0,23381452
capa2(row) 800
0,86041518
capa3(mat) 100
0,23381452
capa4(row) 800
0,86041518
capa5(mat) 100
0,23381452
capa6(row) 800
0,86041518
capa7(mat) 100
0,23381452
capa8(row) 800
0,86041518
capa9(mat) 200
0,46762905
capa10(mat) 200
0,46762905
capa11(row) 800
0,86041518
capa12(mat) 100
0,23381452
capa13(row) 800
0,86041518
capa14(mat) 100
0,23381452
capa15(row) 800
0,86041518
capa16(mat) 100
0,23381452
capa17(row) 800
0,86041518
capa18(mat) 100
0,23381452
2

E1(MPa)
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915

E2(MPa)
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915

Wf
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3

Frente al laminado, se obtiene una tensión ultima a la flexión de 252,9003 MPa que con
el factor de seguridad de 2,5 queda reducido a 101,16 MPa.
Núcleo de PVC 100 de fuerza de corte de 1,48 MPa de 36 mm
Dando un peso total por piel y para cada fibra de:
Tabla 11.17. Peso del composite de carena exterior.

Masas refuerzo
Piel exterior
Piel interior
Pesos totales

3800
3800
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Piel interior
Piel exterior
Peso total pieles
Peso núcleo
Peso total panel

7818,18182
7818,18182
15636,3636
3600
19236,3636

g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2

De modo que se cumple con los valores mínimos de peso de refuerzo.
El siguiente paso consiste en analizar su comportamiento.
Para el caso de la presión de diseño, tenemos que procurar 2 requisitos:
Que las tensiones sean inferiores a la tensión máxima admisible.
Que la deformación sea inferior al 1,5%.
Para el primer de los casos, la tensión máxima admisible para cada piel será:
Consideraremos un R de 3
T máx núcleo = T corte PVC/ R = 36 MPa /3 = 12 MPa
T piel externa = G piel externa /R = 2331,18635/3 = 777,062118 MPa
T piel externa = G piel externa /R = 2283,21083/3 = 761,070276 MPa
Bajo ningún caso las pieles deben soportar valores superiores a dicha tensión.
A pesar de que con la expresión de la DNV se obtiene una deflexión máxima de 0,19%,
Seguidamente obtenemos la siguiente representación gráfica de las deformaciones a lo
largo del casco:

Figura 11.38. Gráfico deformación de carena exterior.
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0,034188999
0,069266573
0,104330042
0,139393512
0,174456982
0,209520451
0,244583921
0,279647391
0,31471086
0,34977433
0,3848378
0,419901269
0,454964739
0,490028209
0,525091678
0,560155148
0,595218618
0,630296192
0,665373766
0,700437236
0,735500705
0,770564175
0,805627645
0,840691114
0,875754584
0,910818054
0,945881523
0,963413258

tension (MPa)
0,034188999
0,069266573
0,104330042
0,139393512
0,174456982
0,209520451
0,244583921
0,279647391
0,31471086
0,34977433
0,3848378
0,419901269
0,454964739
0,490028209
0,525091678
0,560155148
0,595218618
0,630296192
0,665373766
0,700437236
0,735500705
0,770564175
0,805627645
0,840691114
0,875754584
0,910818054
0,945881523
0,963413258

tension (MPa)
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En ningún momento se detecta valores de deformación superiores a 1,5 %, por lo tanto,
se cumple el primer criterio.

Se procederá ahora a verificar el segundo criterio, que consiste en verificar que las
tensiones experimentadas en el núcleo y en las pieles no superan sus valores máximos.

Se obtiene la siguiente distribución gráfica:

tensiones de las pieles

12

10

8

6

4
piel exterior

piel interna

2

0

X/Lpp

Figura 11.39. Gráfico tensiones pieles de carena exterior.

tension del nucleo

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

tension del nucleo

0,2

0,1

0

X/Lpp
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Figura 11.40. Gráfico tensión del núcleo de carena exterior.

11.3.2.2. Planchas carena costado interior
En este apartado, se empleará el mismo criterio de masa mínima especificado en el
escantillonado de la carena en el lado exterior, por otro lado, como el reglamento estima
que el escantillonado de las planchas de la carena debe ser continuo, se empleará el mismo
escantillonado.
espesor
Capa
peso(g/m ) (mm)
capa1(mat) 100
0,23381452
capa2(row) 800
0,86041518
capa3(mat) 100
0,23381452
capa4(row) 800
0,86041518
capa5(mat) 100
0,23381452
capa6(row) 800
0,86041518
capa7(mat) 100
0,23381452
capa8(row) 800
0,86041518
capa9(mat) 200
0,46762905
capa10(mat) 200
0,46762905
capa11(row) 800
0,86041518
capa12(mat) 100
0,23381452
capa13(row) 800
0,86041518
capa14(mat) 100
0,23381452
capa15(row) 800
0,86041518
capa16(mat) 100
0,23381452
capa17(row) 800
0,86041518
capa18(mat) 100
0,23381452
2

E1(MPa)
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915

E2(MPa)
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915

Núcleo de PVC 100 de fuerza de corte de 1,48 MPa de 36 mm
Dando un peso total por piel y para cada fibra de:
Tabla 11.18. Peso del composite de carena interior.

Masas refuerzo
Piel exterior
Piel interior
Pesos totales
Piel interior
Piel exterior
Peso total pieles
Peso núcleo
Peso total panel

3800
3800

g/m2
g/m2

7818,18182
7818,18182
15636,3636
3600
19236,3636

g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
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Wf
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
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Figura 11.41. Gráfico de deformaciones de carena interior.

Gráficos de distribución de tensiones

tensiones de las pieles
12

tension (MPa)

10
8
6
piel exterior

4

piel interior

2
0

X/Lpp
Gráfico 11.42. Tensiones en las pieles de carena interior.
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tension del nucleo
0,7

Tension (MPa)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

X/Lpp
Figura 11.43. Tensiones en el núcleo de carena interior.

Se puede observar que, tanto para el lado exterior como interior, las tensiones ejercidas
sobre las pieles y sobre el núcleo, son inferiores a los valores máximos, de modo que el
escantillonado es seguro.
11.3.2.3. Longitudinales carenas costado exterior
Para diseñar el perfil de las longitudinales, nos indican las siguientes proporciones que
deben tener los perfiles:

Figura 11.44. Sección transversal de perfil con plancha

La altura del perfil (Ia), no deberá ser superior a 30 veces el espesor.
La distancia Is no será superior a 30 veces el espesor
m será 3 veces el espesor
alfa (α) no será superior s 25 grados
n será como 0,2 por la longitud Ia o como mínimo 50 mm
Aunque la presión de diseño es de alrededor de 94 kPa, escogeré una presión máxima de
140 kPa para dar un margen de seguridad.
Se obtiene las dimensiones de la longitudinal y con ello las capas del laminado:
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Tabla 11.19. Dimensiones viga de longitudinal del costado exterior

Dimensiones de la longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
ángulo perfil plancha
Base
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(mat)
Capa 6(row)
Capa 7(mat)
Capa 8(row)
Capa 9(mat)
Capa 10(row)
Capa 11(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
100

0,1
0,145
149,451762
0,05
20,9402361
6,98007871
6,87403563
10
0,12556741
0
0,15113482
t(mm)
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
Metros
G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

z(mm)
145,233815
145,897837
146,561859
147,225881
147,889903
148,553925
149,217947
149,881969
150,545991
149,881969
150,429084

hi(mm)
145,233815
145,897837
146,561859
147,225881
147,889903
148,553925
149,217947
149,881969
150,545991
149,881969
150,429084

Tabla 11.20. Pesos de la viga (g/m) de longitudinal del costado exterior

Peso total composite 4414,20508 g/m
Peso total fibra
2057,92442 g/m
Perímetro
0,40351459 Metros
Presión para el pandeo de 381781,9884 MPa
Tabla 11.21. Características del perfil de longitudinal del costado exterior

Valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10776,9478
2457,76225
6,87403563
93,3630351 Milímetros

Seguidamente procederemos a calcular los momentos flectores, fuerzas cortantes,
deformaciones y tensiones debidas a la presión:
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W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
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Para ello habrá que calcular el módulo de inercia transversal, para ello habrá que calcular
el módulo tanto del alma como del ala y posteriormente se sumaran, para ello se
calcularan las inercias con respecto al eje neutro.
Una vez calculados, se procederá a calcular la tensión máxima admisible, como le damos
un factor de reserva mínimo de 3, la tensión máxima admisible será de 817,366564 MPa.
Seguidamente se procede a calcular los momentos flectores:

momentos (KNm)
2,5

Mb max (kNm)

2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.45. Distribución momentos flectores de longitudinal del costado exterior

Además, se calcula las fuerzas cortantes:

fuerzas (KN)
12

Fb max (kN)

10
8

6
4
2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.46. Distribución fuerzas cortantes de longitudinal del costado exterior

Sobre todo, se obtiene las deformaciones experimentadas:
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Figura 11.47. Gráfico distribución deformaciones de longitudinal del costado exterior

Se observa que los valores de las deformaciones son inferiores a 0,5 %, por lo tanto, es
válido.
A partir de las ecuaciones conocidas, se obtiene la deformación en la dirección de la viga
ε e γ, para calcular las tensiones, bastara con multiplicarlo por el módulo de Young en
esta dirección obteniendo una distribución de las tensiones de este tipo:

tensiones
35

30

tension (MPa)

25
20
e

15

y
10
5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

X/L
Figura 11.48. Distribución tensiones de longitudinal del costado exterior

Tanto la tensión que corresponde a la tensión de tracción de la viga como la tensión y que
es la de flexión tienen valores muy inferiores a los de corte, por lo tanto, es válido.
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11.3.2.4. Longitudinales carenas constado interior
En este apartado, se definirá el perfil de las longitudinales destinadas a soportar las
planchas del casco.
Como para el costado exterior se podría considerar idéntico al costado exterior y las
planchas del costado exterior son válidas para el interior, se podrían aplicar las mismas
longitudinales.
Para verificarlo, se vuelven a calcular las deformaciones y tensiones obteniendo los
siguientes valores.:

momentos (KNm)
2,5

Mb max (kNm)

2
1,5
1
0,5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

X/L
Figura 11.49. Distribución momentos flectores de longitudinales del costado interior

fuerzas (KN)
2,5

Fb max (kN)

2
1,5
1
0,5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

X/L
Figura 11.50. Distribución fuerzas cortantes de longitudinales del costado interior
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Figura 11.51. Distribución deformaciones de longitudinales del costado interior

tensiones
35
30

tension (MPa)

25
20
e

15

y

10
5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

X/L
Figura 11.52. Distribución tensiones de longitudinales del costado interior

Por lo tanto, al ver que los valores experimentados son inferiores a los máximos
permisibles, son válidas y por tanto se considerara este escantillonado al verificar que no
experimentara fallos bajo el criterio de las presiones sobre el casco.
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11.3.3. Escantillonado del costado sobre codillo (obra muerta)
En este apartado, se procederá a repetir el proceso de escantillonado anterior para realizar
el escantillonado de la obra muerta.
Se dividirá en 2 escantillonados:
•

Escantillonado de las planchas.

•

Escantillonado de las longitudinales.

El escantillonado será uniforme a lo largo de toda la superficie, incluido en la parte de
popa de dicha superficie.
Se procede a realizar el escantillonado.
11.3.3.1. Escantillonado de las planchas:
Consideraremos realizar el escantillonado a partir de la presión en el punto medio de las
planchas.
Conociendo la presión máxima de diseño, se parte con el siguiente escantillonado:
Capa

Peso (g/m2)

espesor (mm)

E1(MPa)

E2(MPa)

Capa1(mat)

100

0,23381452

7521,50915

7521,50915

0,3

Capa2(row)

800

0,86041518

14808,4066

14808,4066

0,55

Capa3(mat)

100

0,23381452

7521,50915

7521,50915

0,3

Capa4(row)

800

0,86041518

14808,4066

14808,4066

0,55

Capa5(mat)

100

0,23381452

7521,50915

7521,50915

0,3

Capa6 (row)

800

0,86041518

14808,4066

14808,4066

0,55

Capa7(mat)

100

0,23381452

7521,50915

7521,50915

0,3

Capa8(row)

800

0,86041518

14808,4066

14808,4066

0,55

Capa9(mat)

200

0,46762905

7521,50915

7521,50915

0,3

Capa10(mat)

200

0,46762905

7521,50915

7521,50915

0,3

Capa11(row)

800

0,86041518

14808,4066

14808,4066

0,55

Capa12(mat)

100

0,23381452

7521,50915

7521,50915

0,3

Capa13(row)

800

0,86041518

14808,4066

14808,4066

0,55

Capa14(mat)

100

0,23381452

7521,50915

7521,50915

0,3

Capa15(row)

200

0,21510379

14808,4066

14808,4066

0,55

Capa16(mat)

100

0,23381452

7521,50915

7521,50915

0,3
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Tabla 11.22. Pesos del composite en obra muerta

masas refuerzo
piel exterior
piel interior
peso total
piel interior
piel exterior
peso total pieles
peso núcleo
peso total panel

3800
2300

g/m2
g/m2

7818,18182
4939,39394
12757,5758
3640
16397,5758

g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2

Se obtiene una tensión máxima segura de 98,4961819 MPa.
Núcleo PVC 130 de 28 mm de fuerza cortante de 2,44 MPa.
Deformaciones:

Figura 11.53. Distribución de deformaciones en obra muerta

Tensiones:

tension (MPa)

tensiones pieles
40
35
30
25
20
15
10
5
0

cara exterior
cara interior

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.54. Distribución tensiones pieles en obra muerta
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Tensiones del nucleo
0,8
0,7

Tension(MPa)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/Lpp
Figura 11.55. Distribución tensiones núcleo en obra muerta

Se puede observar, que, a nivel de paneles, las deformaciones y tensiones producidas son
inferiores a los valores máximos permitidos.
11.3.3.2. Escantillonado de las longitudinales.
Se procederá a escantillonar las longitudinales del buque.
Habitualmente las longitudinales del buque en la obra muerta, son 3:
•

Longitudinal 5 que constituye la intersección de la obra muerta con el codillo.

•

Longitudinal 6 que constituye la intersección de la obra muerta con la cubierta.

•

Longitudinal 6-5 que se sitúa a una distancia media entre ambas.

Seguidamente se procede a escantillonar cada longitudinal.
•

Longitudinal 5

Datos
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(mat)
Capa 6(row)
Capa 7(mat)
Capa 8(row)
Capa 9(mat)
Capa 10(row)
Capa 11(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
100

t(mm)
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

Tabla 11.23. Dimensiones de longitudinal 5
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G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

z(mm)
142,233815
142,897837
143,561859
144,225881
144,889903
145,553925
146,217947
146,881969
147,545991
146,881969
147,429084

W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3

Capítulo 11. Estructura preliminar

Dimensiones de la longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
Base

0,04
0,14
144,451762
0,05
20,9402361
6,98007871
6,87403563
10
0,06468578
0,089379

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
Metros

Tabla 11.24. Propiedades de longitudinal 5

Valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10776,9478
2457,76225
6,87403563
80,7474318 Milímetros

Tabla 11.25. Pesos de longitudinal 5

Peso total composite
Peso total fibra
Perímetro

3646,75993 g/m
1700,13766 g/m
0,33336033 Metros

Presión máxima para pandeo de 286662,7438 MPa
Se sacan las siguientes deformaciones y tensiones:
Deformaciones.

Mb max (kNm)

momentos (KNm)
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.56. Gráfico momentos de longitudinal 5
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fuerzas (KN)
5

Fb max (kN)

4
3
2
1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.57. Gráfico fuerza cortante de longitudinal 5

Figura 11.58. Gráfico deformaciones de longitudinal 5

Tensiones

tensiones
12

tension (MPa)

10
8
6

e

4

y

2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.59. Gráfico tensiones de longitudinal 5
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•

L6-5

Datos
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(mat)
Capa 6(row)
Capa 7(mat)
Capa 8(row)
Capa 9(mat)
Capa 10(row)
Capa 11(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
100

t(mm)
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tabla 11.26. Pesos de longitudinal 6-5

Peso total composite
Peso total fibra
Perímetro

3533,99083
g/m
1647,56415
g/m
650,32305179 mm

Tabla 11.27. Dimensiones de longitudinal 6-5

Dimensiones
de
longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
ángulo perfil plancha
Base

la
0,05
0,13
134,451762
0,05
20,9402361
6,98007871
6,87403563
10
0,07292251

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
0
0,09584501 Metros

Tabla 11.28. Propiedades de longitudinal 6-5

valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10776,9478
2457,76225
6,87403563
77,4438515 Milímetros

379

z(mm)
130,233815
130,897837
131,561859
132,225881
132,889903
133,553925
134,217947
134,881969
135,545991
134,881969
135,429084
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Presión máxima para pandeo de 250514,909 MPa
Se obtienen los siguientes valores:

momentos (KNm)
0,7

Mb max (kNm)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1

1,2

X/L
Figura 11.60. Gráfico momentos de longitudinal 6-5

fuerzas (KN)
3

Fb max (kN)

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.61. Gráfico fuerzas cortantes de longitudinal 6-5
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Figura 11.62. Gráfico deformaciones de longitudinal 6-5

Tensiones

tensiones
12

tension (MPa)

10
8
6

e
y

4
2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.63. Gráfico tensiones de longitudinal 6-5

Los valores de deformación y tensión son inferiores a los valores máximos permitidos, e
incluso a cualquier valor mínimo, por lo tanto, es válido.
•

Longitudinal 6

Al igual que con las dos longitudinales anteriores se repite el proceso.
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Datos
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(mat)
Capa 6(row)
Capa 7(mat)
Capa 8(row)
Capa 9(mat)
Capa 10(row)
Capa 11(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
200
800
200
800
200
800
200
800
100
800
100

t(mm)
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452
0,86041518
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tabla 11.29. Dimensiones de longitudinal 6

Dimensiones
de
longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
ángulo perfil plancha
Base

la
0,04
0,12
124,451762
0,05
20,2279717
6,74265722
6,64022111
10
0,06115924

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
0
0,08231848 Metros

Tabla 11.30. Pesos de longitudinal 6

Peso total composite
Peso total fibra
Perímetro

3104,85277 g/m
1463,71631 g/m
0,29274326 Metros

Tabla 11.31. Propiedades de longitudinal 6

Valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10891,5778
2481,40944
6,64022111
70,5553459 Milímetros

Presión máxima para pandeo de 190346,8183 MPa.
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z(mm)
120,233815
120,897837
121,561859
122,225881
122,889903
123,553925
124,217947
124,881969
125,429084
124,881969
125,429084
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Se obtienen las siguientes tensiones y deformaciones:

momentos (KNm)
0,45

Mb max (kNm)

0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.64. Gráfico momentos de longitudinal 6

fuerzas (KN)
2,5

Fb max (kN)

2
1,5
1

0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.65. Gráfico fuerzas cortantes

Figura 11.66. Gráfico de deformaciones de longitudinal 6
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Tensiones

tensiones
12

tension (MPa)

10
8
6

e

4

y

2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.67. Gráfico de tensiones de longitudinal 6

Se pueden observar que las tensiones y deformaciones están por debajo de los valores
máximos permitidos e inclusos mínimos, por lo tanto, es válido.
A pesar de haber calculado las longitudinales de este modo, por motivos de disponer en
los camarotes de ventanas espaciosas, se incorporará una longitudinal adicional del
mismo escantillonado que la longitudinal 6 para la intersección de la cubierta exterior con
la obra muerta.
11.3.4. Escantillonado de la estructura puente
La estructura puente, va a estar formado por las longitudinales y las planchas.
Para ello, se empleará la distribución de las presiones a lo largo de la estructura puente y
la distribución de las longitudinales a lo largo del perímetro.
11.3.4.1. Planchas
Dado a que será un laminado desde la intersección de los monocascos hasta el plano
diametral, se dimensionará la plancha en base al caso más desfavorable.
Se obtienen los siguientes datos de la plancha:
Capa

Peso (g/m2)

espesor (mm)

E1(MPa)

Capa1(mat)

100

0,23381452

7521,50915 7521,509148 0,3

Capa2(row)

800

0,86041518

14808,4066 14808,40658 0,55

Capa3(mat)

100

0,23381452

7521,50915 7521,509148 0,3

Capa4(row)

800

0,86041518

14808,4066 14808,40658 0,55

Capa5(mat)

100

0,23381452

7521,50915 7521,509148 0,3

Capa6(row)

800

0,86041518

14808,4066 14808,40658 0,55
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Capa7(mat)

100

0,23381452

7521,50915 7521,509148 0,3

Capa8(row)

800

0,86041518

14808,4066 14808,40658 0,55

Capa9(mat)

200

0,46762905

7521,50915 7521,509148 0,3

Capa10(mat)

200

0,46762905

7521,50915 7521,509148 0,3

Capa11(row)

800

0,86041518

14808,4066 14808,40658 0,55

Capa12(mat)

100

0,23381452

7521,50915 7521,509148 0,3

Capa13(row)

800

0,86041518

14808,4066 14808,40658 0,55

Capa14(mat)

100

0,23381452

7521,50915 7521,509148 0,3

Capa15(row) 800

0,86041518

14808,4066 14808,40658 0,55

Capa16(mat)

100

0,23381452

7521,50915 7521,509148 0,3

Capa17(row) 800

0,86041518

14808,4066 14808,40658 0,55

Capa18(mat)

0,23381452

7521,50915 7521,509148 0,3

100

Tensión máxima de seguridad de 101,16011 MPa
Núcleo de PVC 200 de 36 mm y tensión de corte de 3,44 MPa
Espesor núcleo

36

Mm

Tabla 11.32. Pesos tracas puente

Masas refuerzo
Piel exterior
Piel interior
Peso total
Piel interior
Piel exterior
Peso total pieles
Peso núcleo
Peso total panel

3800
3800

g/m2
g/m2

7818,18182
7818,18182
15636,3636
7200
22836,3636

g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2

Se obtienen las siguientes deformaciones y tensiones:
Deformaciones
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Figura 11.68. Deformaciones de las tracas puente

Tensiones
Por otro lado, se obtiene las siguientes tensiones:
Traca 1

tensiones traca 1 pieles
35
30

tension (MPa)

•

25
20
15

piel exterior

10

piel interior

5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.69. Tensión pieles traca 1
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tensiones nucleo
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Figura 11.70. Tensión núcleo traca 1

Traca 2

tensiones traca 2
35

tension (MPa)

30
25
20
15

piel exterior

10

piel interior

5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.71. Tensión pieles traca 2

tensiones nucleo
1,6
1,4

tension (MPa)

•

1,2
1
0,8

0,6

Series1

0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.72. Tensión núcleo traca 2
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Tensión máxima de 1,3524445 MPa
•

Traca 3

tension (MPa)

tensiones traca 3
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Series2
Series3

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.73. Tensión pieles traca 3

tension nucleo
1,4

tension (MPa)

1,2
1
0,8
0,6

Series1

0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.74. Tensión núcleo traca 3

Se pude observar, que no solo los valores de masa de refuerzo cumplen con los valores
mínimos, sino que también cumple en que sus tensiones y deformaciones están por debajo
de los valores máximos.
11.3.4.2. Longitudinales.
En general, existirán 3 longitudinales que estarán sometidas a esfuerzos dentro de la
estructura puente.
La primera será del plano diametral y unirá las tracas 1 br y 1 er, la segunda unirá la 1 y
2 y la tercera unirá las tracas 2 y 3.
Se procurará que cada una de las tracas, pueda soportar las deformaciones y tensiones.
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Para el caso de las longitudinales 1 y 2, al soportar presiones idénticas y tener una
separación idéntica, tendrán el mismo escantillonado. Se obtienen los siguientes datos:
Capa
Capa1(mat)
Capa2(row)
Capa3(mat)
Capa4(row)
Capa5(mat)
Capa6(row)
Capa7(mat)
Capa 8 (row)
Capa 9(mat)
Capa10(row)
Capa11(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
100

t(mm)
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tensión máxima segura de 80,2928 MPa
Tabla 11.33. Dimensiones en longitudinales del puente 1 y 2

Dimensiones
de
longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
ángulo perfil plancha
Base

la
0,08
0,16
164,451762
0,05
22,7539774
7,58465913
6,87403563
25
0,15460923

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
0
0,22921845 Metros

Tabla 11.34. Pesos en longitudinales del puente 1 y 2

Peso total composite
Peso total fibra
Perímetro

4845,11102 g/m
2258,81491 g/m
0,44290489 Metros

Tabla 11.35. Propiedades en longitudinales del puente 1 y 2

Valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10776,9478
2457,76225
6,87403563
96,9010772 Milímetros
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Presión máxima para el pandeo de 487463,2283 MPa
Se obtienen los siguientes gráficos de deformaciones y tensiones:
Longitudinal 1

momentos (KNm)
3,5

Mb max (kNm)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1

1,2

X/L
Figura 11.75. Gráfico momentos en longitudinal 1

fuerzas (KN)
16

14
12

Fb max (kN)

•

10
8
6
4
2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.76. Gráfico fuerzas cortantes en longitudinal 1
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Figura 11.77. Gráfico deformaciones en longitudinal 1

Figura 11.78. Gráfico tensiones en longitudinal 1

Longitudinal 2

momentos (KNm)
3,5
3

Mb max (kNm)

•

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.79. Gráfico momentos en longitudinal 2
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fuerzas (KN)
16

Fb max (kN)

14
12
10
8
6
4
2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.80. Gráfico fuerzas cortantes en longitudinal 2

Figura 11.81. Gráfico deformaciones en longitudinal 2

Figura 11.82. Gráfico tensiones en longitudinal 2

Los valores de las tensiones y deformaciones son inferiores a los valores máximos
permitidos.
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•

Longitudinal 3

Datos:
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(mat)
Capa 6(row)
Capa 7(mat)
Capa 8 (row)
Capa 9(mat)
Capa 10(row)
Capa 11(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
100

t(mm)
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tabla 11.36. Pesos en longitudinal 3

Peso total composite
Peso total fibra
Perímetro

4384,91742 g/m
2044,27037 g/m
0,40083733 M

Tabla 11.37. Dimensiones en longitudinal 3

Dimensiones
de
longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
Angulo perfil plancha
Base

la
0,06
0,15
154,451762
0,05
22,7539774
7,58465913
6,87403563
25
0,12994615
0,1998923

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
0
Metros

Tabla 11.38. Propiedades en longitudinal 3

Valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10776,9478
2457,76225
6,87403563
88,6389574 Milímetros
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Presión máxima para pandeo de 457253,3712 MPa
Se obtienen las siguientes deformaciones, momentos, fuerzas y tensiones:

Mb max (kNm)

momentos (KNm)
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1

1,2

X/L
Figura 11.83. Gráfico momentos en longitudinal 3

fuerzas (KN)
25

Fb max (kN)

20
15
10

5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.84. Gráfico fuerzas cortantes en longitudinal 3
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Figura 11.85. Gráfico deformaciones en longitudinal 3

Figura 11.86. Gráfico tensiones en longitudinal 3

Los valores de tensión tanto de compresión como de tracción producidos por la presión
son valores muy inferiores a los máximos permitidos, además, los valores de las
deformaciones son inferiores a los máximos permitidos, por lo tanto, el escantillonado es
válido.
11.3.5. Escantillonado de las cubiertas
Las cubiertas del buque se dividirán en las siguientes cubiertas:
-Cubierta de la superestructura
-Cubierta exterior
-Cubierta de alojamiento.
11.3.5.1. Cubierta de la superestructura.
Con respecto a la cubierta de la superestructura, se deberá calcular el escantillonado tanto
de las planchas como de las longitudinales y los baos.
La superestructura, se divide en 2 niveles, el primero es el de la zona común (salón y
comedor) y el segundo es correspondiente al camarote más a proa.
11.3.5.1.1. Superestructura zona común
Se procede a calcular las planchas, longitudinales y baos
11.3.5.1.1.1. Planchas
Previamente se había decidido dividir la superestructura en 4 espacios por costado, de
modo que tendremos la siguiente separación:
𝑆 = 𝑏

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
= 1,1935 𝑚
1 + 𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

Seguidamente se conoce la distribución de las presiones sobre la cubierta de la
superestructura, considerando que la presión son las mínimas de diseño.
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A lo largo del escantillonado, se tuvo que escoger como Seff la separación entre
cuadernas, al darnos un arg corregido de 0,923.
Seguidamente, procedemos a limitar el panel sándwich de la cubierta de la
superestructura, a los valores mínimos de refuerzo por m2:
Piel externa min =1600 g/m2
Piel interna min = 750 g/m2
Se obtienen los siguientes datos:
Datos:
Capa
peso(g/m2) espesor (mm)
Capa1(mat)
100
0,23381452
Capa2 (row) 400
0,43020759
Capa3(mat)
100
0,23381452
Capa4(row)
800
0,86041518
Capa5(mat)
200
0,46762905
Capa6(mat)
200
0,46762905
Capa7(row)
800
0,86041518
Capa8(mat)
100
0,23381452
Tensión máxima segura de 89,9782 MPa

E1(MPa)
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
7521,50915
14808,4066
7521,50915

E2(MPa)
7521,509148
14808,40658
7521,509148
14808,40658
7521,509148
7521,509148
14808,40658
7521,509148

W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,55

Núcleo PVC 100 de 20 mm
Tabla 11.39. Pesos cubierta superestructura

masas refuerzo
piel exterior
piel interior
peso total
piel interior
piel exterior
peso total pieles
peso núcleo
peso total panel

1600
1100

g/m2
g/m2

3515,15152
2454,54545
5969,69697
4000
9969,69697

g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2

Tabla 11.40. Propiedades del núcleo cubierta superestructura

G exterior
G interior
G medio
G núcleo
E núcleo

2231,00234
2208,80598
2221,84976
36
95

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

Con respecto a ese nivel, se obtienen las siguientes tensiones y deformaciones:
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fuerzas cortantes.
0,004
0,0035
0,003

MN

0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

X/L
Figura 11.87. Fuerzas cortantes en cubierta superestructura

Figura 11.88. Deformaciones en cubierta superestructura

Tensiones

tensiones
35

Tension(MPa)

30
25
20
15

piel exterior

10

piel interior

5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.89. Tensiones de las pieles en cubierta superestructura
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tensiones nucleo
0,3

Tension(MPa)

0,25
0,2
0,15
Series1

0,1
0,05
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

X/L
Figura 11.90. Tensiones del núcleo en cubierta superestructura

No se llegan a alcanzar los valores excesivos de tensión y deformaciones, por lo tanto, es
válido.
11.3.5.1.1.2. Longitudinales.
Se procede a determinar el escantillonado de las longitudinales en base a la presión.
Datos:
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(mat)
Capa 6 (row)
Capa 7(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
200
800
200
800
200
800
100

t(mm)
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tabla 11.41. Pesos longitudinales de cubierta superestructura

Peso total composite
Peso total fibra
Perímetro

1582,14191 g/m
732,367048 g/m
0,23624743 M

Tabla 11.42. Dimensiones longitudinales de cubierta superestructura

Dimensiones
longitudinal
Ls
Ho
Ia
N

de

la
0,01
0,11
113,123717
0,05
398
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Metros
Milímetros
Metros
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M
T
t1
Α
Wf
ángulo perfil plancha
Base

12,6538416
4,21794719
4,21794719
0
0,01
0,01

Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
0
M

Tabla 11.43. Propiedades longitudinales de cubierta superestructura

Valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10704,764
2442,87136
4,21794719
58,9145564 Milímetros

Con esto se obtiene las siguientes tensiones y deformaciones:

momentos (KNm)
0,014

Mb max (kNm)

0,012
0,01
0,008
0,006
0,004

0,002
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.91. Gráfico momentos longitudinales en cubierta superestructura

fuerzas (KN)
0,07

Fb max (kN)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02

0,01
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.92. Gráfico fuerzas cortantes longitudinales en cubierta superestructura
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Figura 11.93. Gráfico deformaciones longitudinales en cubierta superestructura

tensiones
0,8
0,7

tension (MPa)

0,6
0,5
0,4

e

0,3

y

0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.94. Gráfico tensiones longitudinales en cubierta superestructura

Se obtiene unos valores inferiores a los máximos permitidos, por lo tanto, es válido.
11.3.5.1.1.3. Baos de la superestructura.
Se procede a determinar el escantillonado de los baos de la superestructura.
Datos:
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(row)
Capa 6(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843

m(g/m2)
0
0
100
800
200
800
400

t(mm)
0
0
0,23381452
0,86041518
0,46762905
0,86041518

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
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Capa 7(row)
Capa 8 (mat)
Capa 9(mat)
Capa 10(row)
Capa 11(mat)

7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

200
800
200
800
100

0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tabla 11.44. Dimensiones baos superestructura

Dimensiones
de
longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
ángulo perfil plancha
Base

la
0,01
0,1
102,889903
0,05
15,9365307
5,31217689
5,31217689
0
0,01
0,01

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
0
Metros

Tabla 11.45. Propiedades baos superestructura

Valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10891,5778
2481,40944
5,31217689
53,8182568 Milímetros

Tabla 11.46. Pesos baos superestructura

Peso total composite 1830,85896 g/m
Peso total fibra
863,119224 g/m
Perímetro
0,21577981 Metros
Se obtienen los siguientes valores:
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momentos (KNm)
0,014

Mb max (kNm)

0,012
0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.95. Gráfico momentos baos superestructura

fuerzas (KN)
0,07

Fb max (kN)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.96. Gráfico fuerzas cortantes baos superestructura

Figura 11.97. Gráfico deformaciones baos superestructura
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tensiones
0,7

tension (MPa)

0,6
0,5
0,4

0,3

e
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0,1
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1
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Figura 11.98. Gráfico tensiones baos superestructura

11.3.5.1.2 Superestructura zona camarotes proa
La zona proa de la superestructura tendrá el mismo escantillonado que la cubierta exterior
al estar muy próxima a dicha cubierta.
11.3.5.2. Cubierta de alojamiento
La cubierta de alojamiento se dividirá longitudinalmente por una plancha que recorrerá
toda su eslora.
11.3.5.2.1. Planchas.
Se obtiene los siguientes datos:
Capa
Peso(g/m2) Espesor(mm) E1(MPa)
Capa1(mat) 100
0,23381452 7521,50915
Capa2(row) 400
0,43020759 14808,4066
Capa3(mat) 100
0,23381452 7521,50915
Capa4(row) 400
0,43020759 14808,4066
Capa5(mat) 200
0,46762905 7521,50915
Capa6(mat) 200
0,46762905 7521,50915
Capa7(row) 800
0,86041518 14808,4066
Capa8(mat) 100
0,23381452 7521,50915
Tensión máxima segura de 85,63439 MPa

E2(MPa)
7521,509148
14808,40658
7521,509148
14808,40658
7521,509148
7521,509148
14808,40658
7521,509148

Se empleará núcleo PVC 100 de 12 mm
Tabla 11.47. Pesos cubierta alojamiento

Masas refuerzo
Piel exterior
Piel interior
Piel interior total
Piel exterior total
Peso total pieles
Peso núcleo
Peso total panel

1200
1100
2787,87879
2454,54545
5242,42424
1200
6442,42424
403

g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2

W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,3
0,55
0,3
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Se obtiene finalmente los siguientes resultados:

momentos
0,00045
0,0004
0,00035

MNm

0,0003
0,00025
0,0002
0,00015
0,0001
0,00005
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.99. Gráfico momentos en cubierta alojamiento

Figura 11.100. Gráfico fuerzas en cubierta alojamiento

404

1

1,2

Capítulo 11. Estructura preliminar

Figura 11.101. Gráfico deformaciones en cubierta alojamiento

Tensiones

tension pieles
20
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tension (MPa)
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Series3
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0
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0,8

1

X/L
Figura 11.102. Tensión pieles en cubierta alojamiento
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tension nucleo
0,18
0,16

tension (MPa)

0,14
0,12
0,1
0,08

Series1

0,06
0,04
0,02
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.103. Tensión núcleo en cubierta alojamiento

11.3.5.2.2. Baos
Se realizan los siguientes datos:
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(row)
Capa 6(mat)
Capa 7(row)
capa 8 (row)
Capa 9(mat)
Capa 10(row)
Capa 11(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
100
800
200
800
200
800
200
800
200
800
100

t(mm)
0,23381452
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tabla 11.48. Dimensiones y pesos baos en cubierta de alojamiento

Dimensiones de la longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
406

0,04
0,08
84,2179472
0,05
19,9206633
6,64022111
6,64022111
0
0,04

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
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ángulo perfil plancha
Base
Peso total composite
Peso con núcleo de PU
peso total fibra
Perímetro

0
0,04
2210,68373
2338,68373
1042,17947
0,20843589

Metros
g/m
g/m
g/m
Metros

Tabla 11.49. Propiedades en cubierta de alojamiento

Valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10891,5778
2481,40944
6,64022111
98,0157317 Milímetros

Presión hasta pandeo de 41793,72281 MPa
Se obtienen las siguientes curvas:

momentos (KNm)
0,35
0,3

Mb max (kNm)

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.104. Gráfico momentos baos en cubierta de alojamiento
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fuerzas (KN)
0,6

Fb max (kN)

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.105. Gráfico fuerzas cortantes en cubierta de alojamiento

Figura 11.106. Gráfico deformaciones en cubierta de alojamiento
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Figura 11.107. Gráfico tensiones en cubierta de alojamiento

11.3.5.2.3. Longitudinal cubierta de alojamiento.
Se le dará las mismas capas de composite que en los baos.
Se dará las siguientes dimensiones y características:
Tabla 11.50. Dimensiones de la longitudinal de la cubierta de alojamiento

dimensiones de la
longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
ángulo perfil plancha
Base

0,04
0,07
74,2179472
0,05
19,9206633
6,64022111
6,64022111
0
0,04
0,04

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
0
Metros

Tabla 11.51. Pesos de la longitudinal de la cubierta de alojamiento

Peso total composite 1998,56252 g/m
Peso total fibra
942,179472 g/m
Perímetro
0,18843589 M
Peso con núcleo Pu
2110,56252
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Presión máxima hasta pandeo de 24936,7477 MPa
Se obtiene los siguientes resultados:

momentos (KNm)
0,035

Mb max (kNm)

0,03
0,025

0,02
0,015
0,01
0,005
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.108. Gráfico momentos de la longitudinal de la cubierta de alojamiento

fuerzas (KN)
0,16
0,14

Fb max (kN)

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.109. Gráfico fuerzas cortantes de la longitudinal de la cubierta de alojamiento
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tensiones
2,5

tension (MPa)

2

1,5
Series1

1

Series2
0,5

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.110. Gráfico tensiones de la longitudinal de la cubierta de alojamiento

Figura 11.111. Gráfico deformaciones de la longitudinal de la cubierta de alojamiento

11.2.5.3. Cubierta exterior.
Hay que tener en cuenta, que se tomará el escantillonado de la cubierta como uno
constante, por lo tanto, para el dimensionamiento, habrá que considerar los paneles más
anchos, en este caso mientras el espaciado entre cuadernas sigue siendo de 1,243 m, la
anchura máxima será de 1,1642 m.
Se procede a realizar el escantillonado:
11.2.5.3.1. Planchas.
De parten de estos datos:
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Datos
Capa
peso(g/m2) espesor (mm)
Capa1(mat) 100
0,23381452
Capa2(row) 800
0,86041518
Capa3(mat) 100
0,23381452
Capa4(row) 800
0,86041518
Capa5(mat) 200
0,46762905
Capa6(mat) 200
0,46762905
Capa7(row) 400
0,43020759
Capa8(mat) 100
0,23381452
Capa9(row) 400
0,43020759
capa10(mat) 100
0,23381452
tensión máxima segura de 90,9143 MPa

E1(MPa)
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915

E2(MPa)
7521,509148
14808,40658
7521,509148
14808,40658
7521,509148
7521,509148
14808,40658
7521,509148
14808,40658
7521,509148

W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3

Núcleo PVC 100 de 18 mm

Tabla 11.52. Pesos de cubierta exterior

masas refuerzo
piel exterior
piel interior
peso total
piel interior
piel exterior
peso total pieles
peso núcleo
peso total panel

2000
1200

g/m2
g/m2

4242,42424
2787,87879
7030,30303
1440
8470,30303

g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2

Se obtiene los siguientes gráficos:

momentos
0,0012
0,001

MNm

0,0008
0,0006
0,0004
0,0002
0
0

0,2

0,4

0,6

X/L
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Figura 11.112. Gráfico momentos de cubierta exterior

fuerzas cortantes.
0,006
0,005

MN

0,004
0,003
0,002
0,001
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.113. Gráfico fuerzas de cubierta exterior

Figura 11.114. Gráfico deformaciones de cubierta exterior
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Tensiones

tension pieles
30

tension (MPa)

25
20
15

piel exterior

10

piel interior

5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.115. Tensión pieles de cubierta exterior

tension nucleo
0,3

tension (MPa)

0,25
0,2
0,15
Series1

0,1
0,05
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.116. Tensión núcleo de cubierta exterior

Se observa que no solo la cantidad de refuerzo supera los valores mínimos, sino que los
valores de tensión y deformación son inferiores a los máximos permitidos.
11.2.5.3.2. Longitudinales.
Se procede a escantillonar las longitudinales tomando la ubicación más adversa.
Datos.
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843

m(g/m2)
100
400
100
400
414

t(mm)
0,23381452
0,43020759
0,23381452
0,43020759

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395

W
0,3
0,55
0,3
0,55
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Capa 5(mat)
Capa 6(row)
Capa 7(mat)
Capa 8(row)
Capa 9(mat)

7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

100
400
200
800
100

0,23381452
0,43020759
0,46762905
0,86041518
0,23381452

1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tabla 11.53. Dimensiones de longitudinales de cubierta exterior

dimensiones
de
longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
ángulo perfil plancha
Base

la
0,02
0,12
122,459695
0,05
10,6617752
3,55392508
3,55392508
0
0,02
0,02

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
0
Metros

Tabla 11.54. Propiedades de longitudinales de cubierta exterior

Valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10669,8593
2435,67083
3,55392508
65,8018734 Milímetros

Tabla 11.55. Pesos de longitudinales de cubierta exterior

Peso total composite 1493,18202 g/m
Peso total fibra
688,790416 g/m
Perímetro
0,26491939 Metros
Presión máxima para el pandeo de 83406,03172 MPa
Se obtienen los siguientes gráficos:
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momentos (KNm)
0,03

Mb max (kNm)

0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.117. Gráfico momentos de longitudinales de cubierta exterior

fuerzas (KN)
0,14

Fb max (kN)

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.118. Gráfico fuerzas de longitudinales de cubierta exterior
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Figura 11.119. Gráfico deformaciones de longitudinales de cubierta exterior

Tensiones

tensiones
1,6
1,4

tension (MPa)

1,2
1
0,8

e

0,6
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0,4
0,2
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.120. Gráfico tensiones de longitudinales de cubierta exterior

11.2.5.3.3. Baos.
Datos
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(mat)
Capa 6(row)
Capa 7(mat)
Capa 8(row)
Capa 9(mat)
Capa 10 (row)
Capa 11(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
100
400
100
400
100
400
200
400
200
400
100

t(mm)
0,23381452
0,43020759
0,23381452
0,43020759
0,23381452
0,43020759
0,46762905
0,43020759
0,46762905
0,43020759
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tabla 11.56. Pesos de baos cubierta exterior

Peso total composite
Peso total fibra
Perímetro

1606,76464 g/m
713,774294 g/m
0,25491939 M

Tabla 11.57. Dimensiones de baos cubierta exterior

Dimensiones de la longitudinal
Ls
0,05
Ho
0,1
417
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Metros
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Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
Base

102,459695
0,05
12,0646624
4,02155412
4,02155412
0
0,05
0,05

Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
Metros

Presión máxima hasta pandeo de 78439,65917 MPa
Se obtienen los siguientes resultados:

momentos (KNm)
0,07

Mb max (kNm)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.121. Gráfico momentos de baos cubierta exterior

fuerzas (KN)
0,35

Fb max (kN)

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

0,05
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.122. Gráfico fuerzas de baos cubierta exterior
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Figura 11.123. Gráfico deformaciones de baos cubierta exterior

Tensiones

tensiones
3,5

tension (MPa)

3
2,5
2
1,5

Series1

1

Series2

0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.124. Gráfico tensiones de baos cubierta exterior

11.3.6. Escantillonado de la superestructura.
Al igual que en el cálculo de las presiones, el escantillonado se dividirá en 3 componentes:
-Paredes laterales.
-Pared frontal.
-Pared trasera.
Cada una de estas zonas tendrán sus propias longitudinales y baos.
11.3.6.1. Paredes laterales.
Se procederá a calcular el escantillonado todos los elementos.
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11.3.6.1.1. Paneles.
Consideraremos los puntos donde la separación es máxima, en este caso, las ventanas que
tienen una, manga de 1,087 metros.
Datos
Capa
peso(g/m2) espesor (mm)
Capa1(mat) 100
0,23381452
Capa2(row) 800
0,86041518
Capa3(mat) 100
0,23381452
Capa4(row) 800
0,86041518
Capa5(mat) 200
0,46762905
Capa6(mat) 200
0,46762905
Capa7(row) 800
0,86041518
Capa8(mat) 100
0,23381452
Tensión máxima segura de 106,164 MPa

E1(MPa)
7521,50915
14808,4066
7521,50915
14808,4066
7521,50915
7521,50915
14808,4066
7521,50915

E2(MPa)
7521,509148
14808,40658
7521,509148
14808,40658
7521,509148
7521,509148
14808,40658
7521,509148

Núcleo de PVC 100 de 15 mm
Tabla 11.58. Pesos de paredes laterales

masas refuerzo
piel exterior
piel interior
peso total
piel interior
piel exterior
peso total pieles
peso núcleo
peso total panel

2000
1100

g/m2
g/m2

4242,42424
2454,54545
6696,9697
1500
8196,9697

g/m2
g/m2
g/m2
g/m2
g/m2

Tabla 11.59. Propiedades del núcleo de paredes laterales

G exterior
G interior
G medio
G núcleo
E núcleo

2283,21083
2208,80598
2255,65954
36
95

Se obtienen los siguientes gráficos:
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MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

W
0,3
0,55
0,3
0,55
0,3
0,3
0,55
0,3

0,034188999
0,069266573
0,104330042
0,139393512
0,174456982
0,209520451
0,244583921
0,279647391
0,31471086
0,34977433
0,3848378
0,419901269
0,454964739
0,490028209
0,525091678
0,560155148
0,595218618
0,630296192
0,665373766
0,700437236
0,71796897

MN

421
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Figura 11.126. Gráfico fuerzas de paredes laterales

Figura 11.127. Gráfico deformaciones de paredes laterales
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0,209520451

0,174456982
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0,034188999

MNm
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momentos

0,001
0,0009
0,0008
0,0007
0,0006
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0,0004
0,0003
0,0002
0,0001
0

X/L

Figura 11.125. Gráfico momentos de paredes laterales

fuerzas cortantes.
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Deformación máxima del 1,5%
Tensiones

tensiones pieles
35

tension (MPa)

30
25
20
15

piel exterior

10

piel interior

5
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.128. Tensiones pieles de paredes laterales

tensiones nucleo
0,4
0,35

tension(MPa)

0,3
0,25
0,2
Series1

0,15
0,1
0,05
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

X/L
Figura 11.129. Tensiones núcleo de paredes laterales

11.3.6.1.2. Longitudinales
Datos
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(mat)
Capa 6(row)
Capa 7(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
100
400
200
800
200
800
200
422

t(mm)
0,23381452
0,43020759
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
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Capa 8 (row)
Capa 9(mat)

12723,1843 800
7521,50915 100

0,86041518 2859,25395
0,23381452 1786,19352

Tabla 11.60. Pesos de longitudinales paredes

Peso total composite
Peso total fibra
Perímetro

2075,73705 g/m
963,271725 g/m
0,26757548 M

Tabla 11.61. Dimensiones de longitudinales paredes

Dimensiones
de
longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
ángulo perfil plancha
Base

la
0,04
0,11
113,78774
0,05
14,6459079
4,8819693
4,8819693
0
0,04
0,04

Metros
Metros
Milímetros
Metros
Milímetros
Milímetros
Milímetros
Grados
Metros
0
Metros

Tabla 11.62. Propiedades de longitudinales paredes

Valores medios
E(MPa)
G(MPa)
Espesor (mm)
Eje neutro

10730,1735
2448,11312
4,8819693
65,2021169 Milímetros

Presión máxima frente pandeo de 107932,3631 MPa
Se obtienen los siguientes gráficos:
Nota, como a partir de 0,7 X/L se pasa de superestructura a caseta para los camarotes de
proa, la separación pasa de ser de 1,082 a 0,58m, por lo tanto, los valores desde x a 0,7
no corresponden con nuestro caso.
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momentos (KNm)
0,09

Mb max (kNm)

0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02

0,01
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.130. Gráfico momentos de longitudinales paredes

Fb max (kN)

fuerzas (KN)
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.131. Gráfico fuerzas cortantes de longitudinales paredes

Figura 11.132. Gráfico deformaciones de longitudinales paredes
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Tensiones

tensiones
3,5

tension (MPa)

3
2,5
2
1,5

e

1

y

0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.133. Gráfico tensiones de longitudinales paredes

11.3.6.1.3. Cuadernas
Datos:
Capa
capa1(mat)
capa2(row)
capa3(mat)
capa4(row)
capa5(mat)
capa6(row)
capa7(mat)
capa 8 (row)
capa 9(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
100
400
100
800
100
800
200
800
100

t(mm)
0,23381452
0,43020759
0,23381452
0,86041518
0,23381452
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

Tabla 11.63. Dimensiones de cuadernas de paredes

dimensiones de la
longitudinal
Ls
0,02
Ho
0,1
Ia
103,320111
N
0,05
M
13,2430208
T
4,41434025
t1
4,41434025
Α
0
Wf
0,02
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M
M
Mm
M
Mm
Mm
Mm
Grados
Metros

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
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Tabla 11.64. Propiedades de cuadernas de paredes

valores medios
E(MPa)
G(MPa)
espesor (mm)

11070,0804
2518,23296
4,41434025

Tabla 11.65. Pesos de cuadernas de paredes

peso
total
composite
1607,0852 g/m
peso
total
fibra
770,576752 g/m
perímetro
0,22664022 Metros
Se obtienen los siguientes resultados:

momentos (KNm)
0,03

Mb max (kNm)

0,025
0,02
0,015
0,01

0,005
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.134. Momentos flectores de cuadernas de paredes

fuerzas (KNm)
0,16
0,14

Fb max (kN)

0,12

0,1
0,08
0,06

0,04
0,02
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

X/L
Figura 11.135. Fuerza cortante de cuadernas de paredes
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Zmax)
000%
000%

Fb max (kN)

000%
000%
000%
000%
000%
000%
000%
000%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.136. Deformación de cuadernas de paredes

tensiones
1,6
1,4

tension (MPa)

1,2
1
0,8

e

0,6

y

0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

X/L
Figura 11.137. Tensiones de cuadernas de paredes

11.3.6.2. Pared frontal.
Se partirá de la presión de diseño de 11,5365 kPa al situarse por detrás de 0,7 veces la
eslora desde popa.
El contenido de las paredes en fibra será el mismo, como se procura que el escantillonado
sea el mismo en todo el conjunto, se le dará al núcleo un espesor de 15 mm como en el
costado dando lo siguiente:
Seff de 866,7 mm
Tabla 11.66. Dimensiones de pared central

Área transversal
y total
Z/Seff

0,01665619 m2
0,00707272 M
0,82%
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Tabla 11.67. Tensiones de pared frontal

tensión interior 18,2751845 MPa
tensión exterior 31,0808834 MPa
tensión núcleo

0,19869998 MPa

11.3.6.3. Pared trasera.
Se partirá de la presión de diseño de 10,4827544 kPa
El contenido de las paredes en fibra será el mismo, como se procura que el escantillonado
sea el mismo en todo el conjunto, se le dará al núcleo un espesor de 15 mm como en el
costado dando lo siguiente:
Seff de 866,7 mm
Tabla 11.68. Dimensiones de pared trasera

Área transversal
y total
Z/Seff

0,01665619 m2
0,0064267 M
0,74%

Tabla 11.69. Tensiones de pared trasera

tensión interior 16,6059258 MPa
tensión exterior 28,2419499 MPa
tensión núcleo

0,18055069 MPa

11.3.6.2. Vigas y longitudinales
Se aplicarán las mismas que para el costado de la superestructura dando lugar a que al
igual que para las planchas, sea menor la deformación y por tanto las tensiones.
11.3.7. Cuadernas.
Las cuadernas del buque, se podrían considerar perfiles con el caso particular de que el
espaciado entre ellas será de 1,243 m.
Como se considerará las cuadernas continuas a lo largo del casco, hay que considerar los
puntos de mayor deformación:
•

Presión en la obra viva.

•

Presión en la obra muerta.

•

Presión en la estructura puente.

Dentro de cada punto, se calculará las deformaciones y tensiones de la viga que
representará la cuaderna, como el escantillonado será igual, las deformaciones serán
diferentes.

428

Capítulo 11. Estructura preliminar

Obtenemos los siguientes datos:
Capa
Capa 1(mat)
Capa 2(row)
Capa 3(mat)
Capa 4(row)
Capa 5(mat)
Capa 6(row)
Capa 7(mat)
Capa 8(row)
Capa 9(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
100
800
100
800
100
800
200
800
100

t(mm)
0,23381452
0,86041518
0,23381452
0,86041518
0,23381452
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,23381452

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

z(mm)
140,116907
140,664022
141,211137
141,758252
142,305367
142,852482
143,516504
144,180526
144,727641

Tabla 11.70. Dimensiones de cuadernas

dimensiones de la
longitudinal
Ls
0,05
Ho
0,145
Ia
154,217947
N
0,05
M
15,9365307
T
5,31217689
t1
5,31217689
α
0
wf
0,05

M
M
Mm
M
Mm
Mm
Mm
Grados
M

Tabla 11.71. Pesos de cuadernas

peso total composite 3041,27426 g/m
peso total fibra
1433,74358 g/m
Perímetro
0,35843589 M
Tabla 11.72. Propiedades de cuadernas

valores medios
E(MPa)
G(MPa)
espesor (mm)
eje neutro

10891,5778
2481,40944
5,31217689
87,6474152 Mm

Presión máxima de 306129,2808 MPa.
Se procederá a buscar dentro de los puntos de mayor presión las presiones y separaciones
entre longitudinales.
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Tabla 11.73. Presiones de cuadernas

section number
Cuadrante 1
Cuadrante 2
Cuadrante 3
Cuadrante 4

Sección
l exterior carena
l interior carena
obra muerta
puente

n stringers
2
2
2
2

total grith
1,892
1,854
1,82
1,794

l(m)
0,482
0,486
0,889
0,889

s(m)
1,244
1,243
1,243
1,243

P(kPa)
94,35
96,162
70
98,55

Se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 11.74. Tensiones y deformaciones de cuadernas

section
number
Cuadrante 1
Cuadrante 2
Cuadrante 3
Cuadrante 4

Mb
máx(kNm)
0,10503223
0,10883351
0,26508684
0,37320439

Fq(kN)
1,30745513
1,34362355
1,7891125
2,51881481

Z máx (m)
0,00033273
0,00035023
0,00285439
0,00401857

Z/L%
0,07%
0,07%
0,32%
0,45%

Ε
0,00018566
0,00019238
0,00046859
0,00065971

tensión
(Mpa)
2,02218349
2,09536944
5,1037118
7,18529711

Ys
0,00027672
0,00028438
0,00037867
0,00053311

Finalmente, el escantillonado para las cuadernas es válido para las condiciones donde las
mayores deformaciones se podrían producir
11.3.8. Quilla.
La quilla del buque, se escantillonará por medio de las presiones de pantocazo, además,
nos piden una cantidad mínima de refuerzo que será de 8317 g/m2.
Se considerará la quilla como una longitudinal en donde la longitud será equivalente a la
separación de cuadernas y de espaciado el más grande que corresponde a la separación
de longitudinales en la arena.
A pesar de ser como una longitudinal, bajo mi criterio, considerare que la deflexión
máxima será la de las bases de los motores, en este caso de 0,3%
Datos:
Capa
capa1(mat)
capa2(row)
capa3(mat)
capa4(row)
capa5(mat)
capa6(row)
capa7(mat)
capa8(row)
capa9(mat)
capa10(row)
capa11(mat)
capa12(row)
capa13(mat)

E(MPa)
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

m(g/m2)
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
200
430

t(mm)
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905
0,86041518
0,46762905

G(MPa)
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

tensión
(Mpa)
3,01394373
3,09731912
4,12425963
5,80636838
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capa14(row)
capa15(mat)
capa16(row)
capa17(mat)
capa18(row)
Capa19(mat)

12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915
12723,1843
7521,50915

800
200
400
200
400
200

0,86041518
0,46762905
0,93525809
0,46762905
0,43020759
0,46762905

2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352
2859,25395
1786,19352

Tabla 11.75. Pesos de la quilla

peso refuerzo
peso total composite
peso total fibra
Perímetro

8400
6987,43622
3104,03417
0,36952788

g/m2
g/m
g/m
M

Tabla 11.76. Dimensiones de quilla

dimensiones de la longitudinal
Ls
Ho
Ia
N
M
T
t1
Α
Wf
Base

0,05
0,15
159,763939
0,05
36,1939871
12,0646624
12,0646624
0
0,05
0,05

M
M
Mm
M
Mm
Mm
Mm
Grados
M
M

Tabla 11.77. Propiedades de quilla

valores medios
E(MPa)
G(MPa)
espesor (mm)
eje neutro

10707,0032
2443,3333
12,0646624
86,6348188 Milímetros

Se obtienen los siguientes valores:
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momentos (KNm)
0,8

Mb max (kNm)

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

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.138. Momento flector sobre la quilla

fuerzas (KNm)
0,8
0,7

Fb max (kN)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
0

0,2

0,4

0,6

X/L
Figura 11.139. Fuerza cortante sobre la quilla

Figura 11.140. Deformación sobre la quilla
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tensiones
4
3,5

tension (MPa)

3
2,5
2

e

1,5

y

1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

X/L
Figura 11.141. Tensiones sobre la quilla

Tanto los valores de tensión como de deformaciones son inferiores a los máximos
impuestos, por lo tanto, es válido.

11.4. CALCULO DE TENSIONES DE FLEXIÓN POR MOMENTOS
FLECTORES
Una vez realizado el escantillonado básico de los elementos estructurales del buque, se
procederá a determinar las tensiones producidas por la flexión del buque, para ello,
emplearemos los momentos reglamentarios.
Como la sección media es la más vital para el escantillonado, se calculará el módulo de
la sección y seguidamente se calculará las tensiones en quilla y cubierta.
El cálculo del módulo se hará desde la quilla hasta la cubierta exterior.
Previamente, para hacer el cálculo del módulo, habrá que sustituir los paneles sándwich
por paneles de módulo de Young constante, en este caso supondré que será el módulo de
Young de la piel exterior del costado exterior de la carena.
𝑇 = Ʃ 𝑡𝑖 ∗

𝐸𝑖
𝑏𝑎𝑠𝑒
𝐸

E base =12242,5546 MPa
Tabla 11.78 espesores de las planchas

Zona
Carena costado interior

Espesor original(mm)
45,6890957

Espesor final(mm)
9,958424

Carena costado exterior

45,6890957

9,958424

Obra muerta costado exterior

35,9495546

8,1590321

Estructura puente

45,6890957

10,3525

Cubierta de alojamiento

15,357532

3,11445
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Cubierta exterior.

22,4517617

4,591442

Longitudinales
Tabla 11.79. Espesores de los perfiles de las longitudinales

Longitudinal
Carena
L1
L2
L3
L4
Obra muerta
Costado exterior
L5
L6-5
L6
Estructura puente
Longitudinales
Cubiertas longitudinales
Quilla

Espesor original(mm)

Espesor final(mm)

6,87403563
6,87403563
6,87403563
6,87403563

6,050947
6,050947
6,050947
6,050947

6,87403563
6,87403563
6.64022111

6,05112
6,05112
5,907467

6,87403563
3,5539251
12,0646624

6,05112
3,097383
10,551424

Se procede a calcular el módulo(Z).
El módulo se calcula por medio de la siguiente expresión:
𝑍 =

𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑌
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑

Se obtienen los siguientes valores para media sección:

Figura 11.142. Diagrama de la sección transversal

X centro de gravedad:
Area:0,160018189 m2
Yg: 1,99116879 m
Iy: 0,48702424 m4
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H total: 4,3 m
Para toda la sección
Z quilla:0,4891843 m3
Z cubierta:0,421879466 m3
Los momentos que calcularemos serán los siguientes:
Momento de cabeceo :6114,00942 kNm
Momento flector:4133,51717 kNm
Se procede a calcular las tensiones en quilla y cubierta:
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝜏) =

𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜

Como la inercia se calculó para media sección, se divide entre 2 los momentos:
Para el momento de pantocazo,
Quilla
(τ)= 12,498376MPa
Cubierta
(τ) =14,49231MPa
Para el momento flector,
Quilla
(τ)= 8,40893MPa
Cubierta
(τ)= 9,7978605MPa
Los valores de tensión por la flexión son inferiores a los valores máximos de seguridad,
por lo tanto, es válido.

11.5. CALCULO DE TENSIONES DE PANDEO.
En este apartado, se procederá a calcular las tensiones de pandeo de las planchas del
buque.
Dicho apartado deberá realizarse con el propósito de verificar que las tensiones inducidas
por momento flector no produzcan el pandeo del casco.
11.5.1. Pandeo de las estructuras sándwich
A partir de las ecuaciones mencionadas en el apartado anterior, se procederá a calcular
las tensiones críticas de pandeo y posteriormente se compararán con las tensiones
inducidas:
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Tabla 11.80. Tensiones de pandeo

Plancha
Plancha carena
Plancha obra muerta costado exterior
Plancha tracas puente
Plancha cubierta exterior

ε-sw critica (MPa)
tensión pandeo pieles
175,7496
142,129565
175,7492
173,62118

tensión
de
(MPa)
1032,36487
80,3537083
82,3627715
245,69381

pandeo

Los valores de la tensión critica de pandeo, son superiores a los experimentados, por lo
tanto, es escantillonado es válido.
11.5.2. Verificación del escantillonado frente a orificios.
Como el buque dispondrá de orificios como ventanas y otros accesos, se verificará si ante
la presencia de ventanas, es necesario reforzar la sección.
Con los posibles orificios, se calcula los nuevos módulos y centros de gravedad
Media sección
Área: 0,172901633 m2
Ycg :1,98283922 m
Iy: 0,431992759 m4
Para toda la sección
Z quilla=0,43573 m3
Z cubierta= 0,372863862 𝑚3
Se procede a calcular las tensiones:
Para el momento de pantocazo:
Quilla
(τ)=14,0316MPa
Cubierta
(𝜏) =

0,5 ∗ 6114,00942
= 16,39743𝑀𝑃𝑎
0,201097

Para el momento flector,
Quilla
(τ)=

0,5∗4133,5171
=8902,686kN/m2=8,90268MPa
0,23215

Cubierta
(τ)=

0,5∗4133,5171
=10277,42kN/m2=10,27742MPa
0,201097
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Incluso para la presencia de ventanas, la suma de las tensiones de flexión más la tensión
de la presión, sigue siendo demasiado bajo como para que se produzca el pandeo, por lo
tanto, el escantillonado es válido.

11.6. TORSIÓN DEL BUQUE
A pesar de que todo buque de este adecuadamente escantillonado para soportar los
momentos flectores, criterio que permite que el buque pueda soportar la torsión, es
necesario verificar que las tensiones producidas por la torsión son lo bastante bajas como
para evitar el daño sobre los elementos estructurales.
Se empleará el uso de normativas generales para el cálculo de las tensiones de torsión.
Se empleará estas fórmulas:
Momento torsor(T)=sumatoria de Ti=sumatoria de área (Ai) por flujo cortante(qi)
𝑇 = Ʃ𝐺𝑖 ∗ 𝐽𝑖 ∗ 𝑑𝜃

Donde los valores de J se calcularán según el tipo de sección por medio de estas
expresiones:
1

𝑏

𝐽 = 3 ∫0 𝑡 3 𝑑𝑠
𝐽=

4𝐴2
∮

𝑑𝑠
𝑡

; para secciones abiertas

; para secciones cerradas

Gi es el módulo cortante que se considerará igual y uniforme para simplificar cálculos y
dθ será una constante.
Consideraremos como celda cerradas el doble fondo y la cubierta interior, sin embargo,
al añadir los mamparos estancos, la tensión resultante será menor.
J doble fondo= (4*(3,6805845^2)) /1497,684435=0,0361796 m3
J cubierta interior= (4*(26,0728622^2)) /5372,800685=0,506100399 m3
Se calcula el momento de cada elemento:
T total =2311,68971 kNm
T doble fondo = 144,584011 kNm
T cubierta interior =2022,521688 kNm
Se procede a calcular la tensión por medio de la siguiente expresión:
𝑄=

𝑇𝑖
(𝑁𝑚2 )
𝐴𝑖 ∗ 2 ∗ 𝑡𝑖

Q doble fondo = 1972,344924 kN/m2
En la cubierta interior los flujos se dividen en estos:
El flujo cortante es de 38.7859544 kN/m
Q costado obra muerta=4753,744551 kN/m2
Q cubierta exterior=8447,55587 kN/m2
Q estructura puente=3746,515507 kN/m2
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Los valores de las tensiones de corte son inferiores a las tensiones máximas seguras, por
lo tanto, el escantillonado es adecuado.
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Capítulo 12.
Estabilidad final, resistencia longitudinal
y resistencia final al avance del buque
12.0. INTRODUCCIÓN
En este apartado, se procederá a calcular la estabilidad del buque y resistencia
longitudinal a partir de los pesos de la estructura y sistemas empleados en el buque.
Antes de proceder a realizar los cálculos, se deberá de tener un conocimiento aproximado
de los pesos sobre los que se distribuya la embarcación, dichos pesos pueden ser tanto
puntuales como pesos distribuidos a lo largo de su eslora en diferentes tipos de
distribución, que pueden ser tanto rectangulares, triangulares, trapezoidales, etc.
Hay que tener en cuenta que el desplazamiento total del buque se dividirá en dos pesos,
uno es el peso en rosca que corresponde con el buque construido sin bienes fungibles, es
decir el buque construido más los equipos y habilitación. Y el otro es el peso muerto que
es el peso restante de la embarcación hasta su desplazamiento.

12.1. CÁLCULO DEL PESO EN ROSCA Y DEL CENTRO DE
GRAVEDAD.
Se procederá a calcular el peso en rosca, para ello, se realizará un cálculo aproximado del
peso de cada uno de los elementos del buque.
Hay que considerar que, en un principio, el peso en rosca que se calculará será el del
buque sin lastre. Dicho lastre se dimensionará de acuerdo con la estabilidad resultante al
añadir los tanques.
Se realiza un cálculo de los pesos y centroides de gravedad de cada elemento obteniendo
la siguiente tabla. El peso de elementos como las paredes de la carena, incluye el peso de
la lana de roca de 40 kg/m3.
Nota como los cabestrantes tienen un peso muy reducido al ser eléctricos, se pueden
despreciar al ser inferiores al 1% del desplazamiento.
Tabla 12.1. Pesos del buque

Componente
Carena
Obra muerta exterior
Casco puente
Cubierta exterior
Superestructura cubierta
Cubierta alojamiento
Superestructura zona costado

peso total (toneladas)
6,143941412
3,880254421
3,366347637
3,586728039
2,086041384
1,38086916
0,834586688
439

Xg
17,099937
18,013392
18,30017
16,3677064
12,6907586
12,1741
17,0679

Yg
0
0
0
0
0
0
0

Zg
1,099026
3,1395984
2,562092
4,599999
7,11715825
1,984
5,9730902
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protección roda
pique proa

0,036465953
0,072949626
0,18599441

34,990254
32,910034

0
0

1,4127765
3,1753

1,8336

0

3,02983

0,059888649
0,351186534
0,065615295
0,057486216
0,044427898
0,032472095
3,92101137
0,095371477
0,086158443

5,5627317
10,534974
16,7502632
19,2363796
22,965571
26,6947346
29,1808529
15,94221
9,3034
29,20585

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,929
1,43615828
2,89855144
1,27232423
1,23823358
1,22813362
1,23773233
3,23186
3,30917781
3,7927899

6,731069225
0,586720687
1,63090034
0,340937992

14,6899761
15,821131
20,8333728
13,9225084

0
0
0
0

1,81070477
3,70039453
3,47248138
1,94684714

0,164872595
0,529672
1,414567353
0,710512819
0,116541641

16,7791025
15,5012147
16,3615481
16,332894
11,5174962

0
0
0
0
0

1,94684714
4,550087
6,04923606
2,77540298
3,27967955

1,520802921
0,177403846
2,44299336
0,806553057
1,2857564
0,259968
0,878789858

2
11,6323965
16,04273
26,8653477
20,344292
11,23936
15,2032847

0
0
0
0
0
0
0

3,28589202
3,28834211
5,9860326
5
28,372257
8,82213938
6,5277014

0,501884506
0,38664851
0,138291532
0,100876144
0,084834168
0,062211723

8,05910835
23,2501099
8,05910835
23,0216968
8,05910835
23,2501099

0
0
0
0
0
0

2,32213191
3,16470507
2,25604299
3,1197004
2,25604299
3,1197004

0,034902833

-1,895623

0

1,79497238

pique popa
0,472006381
Mamparo proa de la cámara de
maquinas
mamparo 1
mamparo 2
mamparo 3
mamparo 4
mamparo 5
mamparo 6
mamparo longitudinal
mamparo de zodiac
mamparo de caja anclas
Longitudinales exteriores y
quilla
Longitudinales interiores
Cuadernas
Baos cubierta alojamiento
Longitudinal
de
cubierta
alojamiento
Baos cubierta exterior
Refuerzos superestructura
Longitudinales mamparos
Vigas mamparos
Ventanas
Alojamiento
baño y camarote popa
Superestructura
Claraboya
Mástil
Botavara
paneles solares
cubierta interna
plancha1
plancha2
longitudinal1
longitudinal2
baos1
baos2
Popa
Espejo
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Viga
espejo superior
Longitudinales
Puntales
sistemas del buque
motores eléctricos
tanque hidrófobo
Calentadores
Baterías
Duchas
Lavabo
Inodoros
Neveras
Congelador
Horno
Lavavajillas
Zodiac
aire acondicionado
winch ancla
Cadenas
Ancla
timón acero
timón núcleo
timón f carbono
generador eléctrico
Hélices
ventilación conductos
extracción conductos
tuberías agua fría
tuberías agua caliente
tuberías aguas grises recogida
tubería aguas grises envió
tuberías aguas negras
tuberías achique
Cableado
sistemas del buque
motores eléctricos
tanque hidrófobo
Calentadores
Baterías
Duchas
Lavabo
Inodoros
Neveras
Congelador

0,001730626
0,37715484
0,046857261
0,048083305

-1,85745296
-0,30325829
-0,34157223
-0,1958974

0
0
0
0

1,72482591
3,28025477
3,16051912
3,23286612

1,367647058
0,75
0,2902992
9,88
0,245
0,098
0,3270162
0,2985
0,06
0,0546
0,03492
0,79
0,16

3,52792
16,1347743
14,3548547
23,2501099
19,563685
19,1307811
19,311626
8,24686763
9,62686763
6,1126672
8,17886109
4,39591878
10,0810048

1,5
3,20350545
2,81033861
3,16470507
1,99079235
2,8448725
2,3550648
3,02899991
2,86149991
2,1611735
2,1611735
2,4
2,63390992

1,29
0,48
0,2976864
0,012216319
0,119596088
1,122
0,048
0,956943646
0,821151699
0,03764897
0,029148255
0,049898881
0,026751743
0,046349963
0,019251372
0,42381413
1,367647058
0,75
0,2902992
9,88
0,245
0,098
0,3270162
0,2985
0,06
0,0546

29,5463393
29,5463393
0,01128652
-0,22459987
-0,22459987
5
2,53089
14,253051
15,530207
16,920596
17,785788
18,824288
20,261464
17,93364
18,19193
12,435292
3,52792
16,1347743
14,3548547
23,2501099
19,563685
19,1307811
19,311626
8,24686763
9,62686763
6,1126672

0
0,00025
-0,09079738
0
-0,34733314
-0,52476604
-0,44137393
2,40908785
2,45658785
3,92797147
4,74498386
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0,1495779
0,0296081
0,087433
0,2059346
0,2111776
0,1894165
-0,24150803
0
-0,47853908
0
0,00025
-0,09079738
0
-0,34733314
-0,52476604
-0,44137393
2,40908785
2,45658785
3,92797147

3,9883396
2,9883396
1,7889814
0,61245731
0,61245731
2,3375
0,72473567
4,992957
3,4403695
2,403792
2,052018
1,9567063
1,925547
1,9759559
0,4140156
4,4749971
1,5
3,20350545
2,81033861
3,16470507
1,99079235
2,8448725
2,3550648
3,02899991
2,86149991
2,1611735
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Horno
Lavavajillas
Zodiac
Motos
aire acondicionado
winch ancla
Cadenas
Ancla
timón acero
timón núcleo
timón f carbono
generador eléctrico
Hélices
ventilación conductos
extracción conductos
tuberías agua fría
tuberías agua caliente
tuberías aguas grises recogida
tubería aguas grises envió
tuberías aguas negras
mamparo divisorio1
mamparo divisorio 2
mamparo divisorio 3
mamparo divisorio 4
tuberías achique
Cableado

0,03492
0,79
0,16
0,37
0,16
0,15
1,29
0,48
0,2976864
0,012216319
0,119596088
1,122
0,048
0,956943646
0,821151699
0,03764897
0,029148255
0,049898881
0,026751743
0,046349963
0,15445248
0,15445248
0,15445248
0,15445248
0,019251372
1,0753365

8,17886109
4,39591878
10,0810048
0,622
10,0810048
30,068202
29,5463393
29,5463393
0,01128652
-0,22459987
-0,22459987
5
2,53089
14,253051
15,530207
16,920596
17,785788
18,824288
20,261464
17,93364
10,023
11,023
22,552
23,552
18,19193
12,506757

4,74498386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1495779
0,0296081
0,087433
0,2059346
0,2111776
0,1894165
-0,24150803
0
0
0
0
0
-0,41038593

Se obtiene el siguiente resultado:
Desplazamiento en rosca de 66,8638953 toneladas
Tabla 12.2. Centroide de gravedad del buque sin lastre

centro total

XG
YG
ZG
16,0707727 0,01161511 3,7063868

Para los elementos de la tabla en verde, se empleará el método de Biles para la
distribución de la estructura del buque mientras que los sistemas se consideraran
elementos puntuales o de distribución rectangular.
Se dan lugar el siguiente desplazamiento y centro de gravedad:
Desplazamiento de 49,6543741 toneladas
Tabla 12.3. Centroide de gravedad del peso estructural del buque

centro total

XG
15,607706
442

YG
ZG
-0,00671512 3,89280538

2,1611735
2,4
2,63390992
2,654
2,63390992
4,78586098
3,9883396
2,9883396
1,7889814
0,61245731
0,61245731
2,3375
0,72473567
4,992957
3,4403695
2,403792
2,052018
1,9567063
1,925547
1,9759559
3,22
3,22
3,22
3,22
0,4140156
4,4823765
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Se da las siguientes distribuciones del peso estructural:

Figura 12.1. Distribución de pesos del buque según el teorema de Bilés

Tabla 12.4. Coeficientes a, b y c del teorema de Bilés para las formas finas.

coeficiente
A
B
C

Formas finas
0,566
1,195
0,653

Tabla 12.5. Distribución de pesos estructurales del buque

trapecio popa
Centro
trapecio proa
Total
Cg proa desde popa
Cg centro desde popa
Cg popa desde popa

13,1394794
19,7789923
16,7276266
49,6460983
28,1877762
16,804
4,75125615

Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Metros
Metros
Metros

12.2. ESTABILIDAD FINAL AL INTACTO Y DAÑADA
Se procede a programar en maxsurf stability la distribución de pesos y el resto de los
pesos estructurales.
Además de estos pesos, se programará el peso del lastre:
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Figura 12.2. Configuración tanques y compartimentos

Y por otro lado se definirán los pesos y porcentajes de los tanques de fungibles en las dos
situaciones:
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Figura 12.3. Tabla maxsurf loadcase salida del puerto
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Figura 12.4. Tabla maxsurf loadcase llegada al puerto

Acto seguido se procede a determinar la estabilidad del buque en las siguientes ocasiones:
•

Salida del puerto

•

Llegada al puerto

En estas dos situaciones, se deberá verificar lo siguiente:
El área encerrada en la curva de estabilidad deberá ser superior a 0,075 m rad para el área
encerrada desde 0 a hasta el ángulo de máxima estabilidad o a 20 grados
El ángulo máximo de estabilidad deberá ser al menos de 20 grados
El valor GZ máximo tendrá un valor mínimo de 0,2 m sin superficies libres y de 0,15 m
con superficies libres.
Al mismo tiempo, se verificará otras normativas como las normativas de la IMO, salvo el
criterio del ángulo máximo dado a que especifica que sea superior a 30 grados, el código
de las islas Marshall, el código MSC para embarcaciones de alta velocidad y multicasco
y el convenio SOLAS II
Se obtienen las siguientes curvas para las 4 situaciones:
Salida del puerto
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Figura 12.5. Curva GZ salida del puerto

Figura 12.6. Curvas de velocidad máxima del viento en salida del puerto
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Figura 12.7. Curvas de estabilidad dinámica para salida del puerto

Se compara los requisitos con los resultados y se observa que pasa los criterios.
Se realiza el mismo proceso para la llegada al puerto:

Figura 12.8. Curvas GZ para la llegada al puerto
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Figura 12.9. Curvas de velocidad máxima del viento para la llegada al puerto

Figura 12.10. Curvas de estabilidad dinámica en la llegada al puerto

Área de 0,75754 m rad a los 20 grados
Se cumple con los criterios al comparar los resultados con los criterios.
Acto seguido, se procede a calcular las fuerzas y momentos cortantes sobre el buque en
las 4 ocasiones:
Salida del puerto sin olas
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Figura 12.11. Curvas de empuje, fuerzas cortantes y momentos flectores, salida del puerto sin olas.

Salida del puerto con olas de 3,457 m de altura

Figura 12.12. Curvas de empuje, fuerzas cortantes y momentos flectores, salida del puerto con olas.

Momento flector máximo de 4292,4155 kNm
Llegada al puerto sin olas
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Figura 12.13. Curvas de empuje, fuerzas cortantes y momentos flectores, llegada al puerto sin olas.

Llegada al puerto con olas de 3,457 m de altura

Figura 12.14. Curvas de empuje, fuerzas cortantes y momentos flectores, llegada al puerto con olas.

Momento flector máximo de 3902,948 kNm.
Los valores de las fuerzas y momentos flectores son ligeramente superiores a los
calculados por la DNV, se vio previamente, que las tensiones de seguridad son mucho
más elevadas que las calculadas por los momentos, por lo tanto, es escantillonado es
válido.
Se procede también, a calcular las situaciones del buque ante daños en los
compartimentos, para ello, se simulará a el 100 % de carga las condiciones en el que se
dañan compartimentos en un costado.
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Figura 12.15. Situación con el buque en la salida del puerto e intacto.

Figura 12.16. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 1.
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Figura 12.17. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 2.

Figura 12.18. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 3.
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Figura 12.19. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 4.

Figura 12.20. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 5.
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Figura 12.21. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 6.

Figura 12.22. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 7.
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Figura 12.23. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 8.

Figura 12.24. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 9.
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Figura 12.25. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 10.

Figura 12.26. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 11.
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Figura 12.27. Situación con el buque en la salida del puerto y situación de daño 11.

Con todo el costado dañado

Figura 12.28. Situación con el buque en la salida del puerto y situación con todo el costado dañado.

12.3. CALCULO DE LAS VELOCIDADES FINALES Y ESCORAS
DEL BUQUE A VELA Y RESISTENCIA FINAL AL AVANCE
Acto seguido se procede a recalcular la velocidad máxima del viento para el caso más
desfavorable que es cuando el buque regresa al puerto.
Dando lugar a una velocidad máxima de 27,892 nudos. Dicha velocidad pasara a 27,5
nudos por motivos de seguridad.
Se procede a verificar el comportamiento del buque al navegar a vela dando los siguientes
resultados:
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Figura 12.29. Curva de velocidades

Se obtiene una velocidad máxima de 19,517 nudos

Figura 12.30. Curva de escora por viento
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Se obtiene un ángulo máximo de escora de 13,786 grados
Por otro lado, se procede a recalcular la resistencia y potencia de remolque del buque,
para los 2 desplazamientos dados:
Salida del puerto

Figura 12.31. Curva de resistencia a la salida del puerto

Figura 12.32. Curva de potencia de remolque a la salida de puerto.
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Llegada al puerto

Figura 12.33. Curva de resistencia a la llegada a puerto

Figura 12.34. Curva de potencia de remolque a la llegada a puerto

Los valores de los gráficos, si se comparan con los gráficos, del capítulo 4, son estos de
unos valores inferiores en el caso de la llegada a puerto y ligeramente inferiores al caso
de la salida de puerto, por lo tanto, el diseño del propulsor es válido.
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Capítulo 13.
Comportamiento en la mar
13.0. INTRODUCCIÓN.
En este capítulo, se determinará las condiciones a las que el buque debe navegar ante el
oleaje con el propósito de evitar los siguientes problemas:
Resonancia armónica ante los movimientos angulares del buque, que incluyen los
pantocazos y balanceo.
Aceleraciones elevadas que induzcan al mareo.
En función de la frecuencia del oleaje que llegue al buque, habrá una determinada
respuesta por parte de este, si se encuentra dicha frecuencia dentro de un intervalo que
supere a su primer armónico, se dará lugar a que el buque empiece a tener movimiento de
mayor amplitud, algo que no solo es perjudicial a nivel estructural, sino también a nivel
del confort, dado a que las aceleraciones elevadas inducen al mareo, que se llegan a tener
incluso fuera de dicho armónico.

13.1. CALCULO DE LAS FRECUENCIAS.
Para hallar las frecuencias de resonancia para las situaciones de mayor riesgo de
pantocazos, habrá que calcular las funciones de transferencia de RAO y se hallaran las
frecuencias en hz donde dicha función supera el valor de 1, donde el buque responderá
con movimientos mayores que los que da la ola dando más probabilidad de generar
pantocazos. Realmente esta forma de proceder no supone un cálculo preciso de la
probabilidad de que se produzca el fenómeno del pantocazo, pero si una aproximación
aceptable.
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Figura 13.1. Curvas RAO

Para hallar las frecuencias de mareo, se emplearán las curvas de funciones MSI:

Figura 13.2. Curvas MSI

Se debe de asegurar que las frecuencias estén fuera del rango de la curva donde se
produzcan el mareo. Sé calcularan las frecuencias para una exposición máxima de 8 horas.
Por lo tanto, para evitar la posible aparición de estos dos problemas, se determinará las
características del comportamiento del buque en las condiciones presumiblemente más
adversas, en este caso cuando el buque navegue con olas de 3,457 m.
Dichas características, se determinarán para las dos situaciones del desplazamiento del
buque:
a) Salida del puerto a plena carga.
b) Llegada al puerto con el 10% de consumos.
Se procede a programar las siguientes velocidades, rumbo, localizaciones y espectro de
olas:
Tabla 13.1. Velocidades

Velocidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nudos
0
4
6
8
10
12
14
16
18
463
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10

20
Tabla 13.2. Rumbos

Rumbo
oleaje
Proa
Amura
Aleta
Popa

del Ángulo (grados)
0
20
170
180

Tabla 13.3. Espectro de ola

Tipo

Altura(m)

JONSWAP

3,457

Periodo
modal(s)
8,985

Periodo
medio(s)
7,524

Figura 13.3. Tabla puntos de localización
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7,081
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Figura 13.4. Programación del centro de gravedad

Se obtiene las siguientes frecuencias de resonancia según la zona para el pantocazo
(heave):
•

Salida del puerto

▪

Valores mínimos (Hz)

Tabla 13.4. Valores mínimos de frecuencia para pantocazo en la salida del puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos

0 grados
0
0,367
0,0298
0,029
0,0284
0,0278
0,0271
-0,376
-0,258
-0,399

20 grados
0
-0,285
0,0299
0,0293
0,0287
0,0281
0,0274
-0,3873
0,0262
-0,39287
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170 grados
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637

180 grados
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
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▪

Valores máximos (Hz)

Tabla 13.5. Valores máximos de frecuencia para pantocazo en la salida del puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos

0 grados
0,1044
0,0809
0,06631
0,06534
0,0576
0,0517
0,047
0,0431
0,0396
0,0366

•

Para la llegada al puerto

▪

Valores mínimos (Hz)

20 grados
0,119
0,0835
0,07923
0,0677
0,0597
0,0537
0,0523
0,0475
0,0415
0,0384

170 grados
0,10
0,294
0,324
0,340
0,364
0,376
0,391
0,405
0,410
0,419

180 grados
0,10
0,290
0,323
0,344
0,362
0,375
0,390
0,405
0,411
0,419

▪
Tabla 13.6. Valores mínimos de frecuencia para pantocazo en la llegada al puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos
•

0 grados
0
-0,302
0,02982
0,02915
0,02848
0,02781
0,0271
0,0265
-0,273
-0,380

20 grados
0
0
0,02994
0,02931
0,02868
0,02805
0,02742
-0,355
0,0261
-0,373

170 grados
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637

180 grados
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637

Valores máximos (Hz)
Tabla 13.7. Valores máximos de frecuencia para pantocazo en la llegada al puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos

0 grados
0,119
0,08101
0,07665
0,0654461
0,057694
0,055749
0,05007
0,04533

20 grados
0,119
0,083575
0,0793
0,067734
0,0654
0,058119
0,05233
0,047518
466

170 grados
0,10044
0,302
0,325
0,346
0,3646
0,3781
0,3916
0,403

180 grados
0,10044
0,302
0,324
0,346
0,363
0,381
0,391
0,402
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18 nudos
20 nudos

0,03971
0,03668

0,043396
0,038462

0,412
0,420

0,412
0,421

Se obtienen las siguientes frecuencias frente al mareo:
•

Salida del puerto

•

Valores mínimos (Hz)
Tabla 13.8. Valores mínimos de frecuencia para el mareo en la salida del puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos
▪

0 grados
0,103
0,090
0,091
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
0,262
0,321

20 grados
0,105
0,104
0,091
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
0,291

170 grados
0,102
0,105
0,109
0,116
0,121
0,123
0,126
0,129
0,133
0,137

180 grados
0,098
0,108
0,111
0,115
0,120
0,125
0,128
0,131
0,135
0,139

Valores máximos (Hz)
▪
Tabla 13.9. Valores máximos de frecuencia para el mareo en la salida del puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos

0 grados
0,247
0,15
0,105
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
0,266
0,377

•

Para la llegada al puerto

▪

Valores mínimos (Hz)

20 grados
0,255
0,153
0,10
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
0,363

170 grados
0,267
0,356
0,384
0,410
0,433
0,453
0,473
0,491
0,508
0,524

180 grados
0,263
0,353
0,383
0,408
0,431
0,452
0,472
0,490
0,508
0,525

Tabla 13.10. Valores mínimos de frecuencia para el mareo en la llegada al puerto

Velocidad
0 nudos

0 grados
0,103

20 grados
0,105
467

170 grados
0,102

180 grados
0,098
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4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos

0,091
0,090
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
0,262
0,332

0,105
0,091
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
0,319

0,104
0,109
0,116
0,121
0,123
0,125
0,129
0,132
0,137

0,109
0,111
0,115
0,120
0,124
0,128
0,131
0,134
0,139

Valores máximos (Hz)
Tabla 13.11. Valores máximos de frecuencia para el mareo en la llegada al puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos

0 grados
0,251
0,153
0,107
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
0,267
0,373

20 grados
0,263
0,154
0,101
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
No se produce
0,359

170 grados
0,272
0,356
0,384
0,409
0,432
0,451
0,471
0,489
0,505
0,523

180 grados
0,267
0,356
0,383
0,408
0,431
0,452
0,471
0,490
0,507
0,524

Por lo tanto, se dan los intervalos de frecuencia por donde el oleaje no debería situarse
con tal de evitar los dos problemas:
•

Para salida del puerto,

▪

Valores mínimos (Hz)

Tabla 13.12. Valores mínimos de frecuencia en la salida del puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos

0 grados
0
0,09
0,0298
0,029
0,0284
0,0278
0,0271
-0,376
-0,258
-0,399

20 grados
0
-0,285
0,0299
0,0293
0,0287
0,0281
0,0274
-0,3873
0,0262
-0,39287

468

170 grados
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637

180 grados
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
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▪

Valores máximos (Hz)
Tabla 13.13. Valores máximos de frecuencia en la salida del puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos

0 grados
0,247
0,15
0,105
0,06534
0,0576
0,0517
0,047
0,0431
0,266
0,377

•

Para llegada al puerto,

▪

Valores mínimos (Hz)

20 grados
0,255
0,153
0,1
0,0677
0,0597
0,0537
0,0523
0,0475
0,0415
0,363

170 grados
0,267
0,356
0,384
0,41
0,433
0,453
0,473
0,491
0,508
0,524

180 grados
0,263
0,353
0,383
0,408
0,431
0,452
0,472
0,49
0,508
0,525

Tabla 13.14. Valores mínimos de frecuencia en la llegada al puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos
▪

0 grados
0
-0,302
0,02982
0,02915
0,02848
0,02781
0,0271
0,0265
-0,273
-0,38

20 grados
0
0
0,02994
0,02931
0,02868
0,02805
0,02742
-0,355
0,0261
-0,373

170 grados
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637

180 grados
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637
0,0637

Valores máximos (Hz)

Tabla 13.15. Valores máximos de frecuencia en la llegada al puerto

Velocidad
0 nudos
4 nudos
6 nudos
8 nudos
10 nudos
12 nudos
14 nudos
16 nudos
18 nudos
20 nudos

0 grados
0,251
0,153
0,107
0,0654461
0,057694
0,055749
0,05007
0,04533
0,267
0,373

20 grados
0,263
0,154
0,101
0,067734
0,0654
0,058119
0,05233
0,047518
0,043396
0,359
469

170 grados
0,272
0,356
0,384
0,409
0,432
0,451
0,471
0,489
0,505
0,523

180 grados
0,267
0,356
0,383
0,408
0,431
0,452
0,471
0,49
0,507
0,524
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13.2. EJEMPLOS DE CÓMO INFLUYE EL MAREO
Vamos a indicar para cualquiera de las situaciones a las que se encuentre el buque las
probabilidades de mareo según donde se sitúe. Expondremos 6 casos en los que
observaremos si se produce mareo o no después de un cierto período de exposición
cuando el buque está en las condiciones de llegada.
Esas mismas situaciones de navegación se comprobará con 2 alturas de olas
significativas, una de 3,457 metros y otra de 1 metro.
Nota: los resultados obtenidos, están pensados para una navegación del buque a motor
por las limitaciones del programa empleado, que además considera validados los
resultados de mar de proa y amura.
13.2.1. Caso 1
Velocidad = 0 nudos
Rumbo =180 grados
Altura =3,457 metros

Tabla 13.16. Valores de mareo caso 1

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
0,608 m/s2
0,343 m/s2
0,299 m/s2
0,313 m/s2
0,306 m/s2

Para 8 horas
SI
SI
SI
SI
SI

470

Para 2 horas
SI
NO
NO
NO
NO

Para 30 minutos
NO
NO
NO
NO
NO
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Figura 13.5. Curvas MSI, caso 1

13.2.2. Caso 2
Velocidad = 0 nudos
Rumbo =0 grados
Altura =3,457 metros
Tabla 13.17. Valores de mareo caso 2

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
0,518 m/s2
0,333 m/s2
0,339 m/s2
0,391 m/s2
0,328 m/s2

Para 8 horas
SI
SI
SI
SI
SI

471

Para 2 horas
SI
NO
NO
NO
NO

Para 30 minutos
NO
NO
NO
NO
NO
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Figura 13.6. Curvas MSI, caso 2

13.2.3. Caso 3
Velocidad = 10 nudos
Rumbo =180 grados
Altura =3,457 metros
Tabla 13.18. Valores de mareo caso 3

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
2,582 m/s2
1,871 m/s2
1,256 m/s2
1,036m/s2
1,481 m/s2

Para 8 horas
SI
SI
SI
SI
SI

472

Para 2 horas
SI
SI
SI
SI
SI

Para 30 minutos
SI
SI
SI
SI
SI
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Figura 13.7. Curvas MSI, caso 3

13.2.4. Caso 4
Velocidad = 10 nudos
Rumbo = 0 grados
Altura =3,457 metros
Tabla 13.19. Valores de mareo caso 4

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
0,075 m/s2
0,063 m/s2
0,061 m/s2
0,065 m/s2
0,058 m/s2

Para 8 horas
NO
NO
NO
NO
NO

473

Para 2 horas
NO
NO
NO
NO
NO

Para 30 minutos
NO
NO
NO
NO
NO
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Figura 13.8. Curvas MSI, caso 4

13.2.5. Caso 5
Velocidad = 20 nudos
Rumbo =180 grados
Altura =3,457 metros
Tabla 13.20. Valores de mareo caso 5

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
3,721 m/s2
3,100 m/s2
2,652 m/s2
2,514 m/s2
2,805 m/s2

Para 8 horas
SI
SI
SI
SI
SI

474

Para 2 horas
SI
SI
SI
SI
SI

Para 30 minutos
SI
SI
SI
SI
SI
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Figura 13.9. Curvas MSI, caso 5

13.2.6. Caso 6
Velocidad = 20 nudos
Rumbo = 0 grados
Altura =3,457 metros
Tabla 13.21. Valores de mareo caso 6

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
0,170 m/s2
0,188 m/s2
0,285 m/s2
0,352 m/s2
0,245 m/s2

Para 8 horas
NO
NO
NO
SI
NO

475

Para 2 horas
NO
NO
NO
NO
NO

Para 30 minutos
NO
NO
NO
NO
NO
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Figura 13.10. Curvas MSI, caso 6

13.2.7. Caso 7
Velocidad = 0 nudos
Rumbo = 0 grados
Altura =1 metro
Tabla 13.22. Valores de mareo caso 7

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2

Para 8 horas
NO
NO
NO
NO
NO

476

Para 2 horas
NO
NO
NO
NO
NO

Para 30 minutos
NO
NO
NO
NO
NO
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Figura 13.11. Curvas MSI, caso 7

13.2.8. Caso 8
Velocidad = 180 nudos
Rumbo = 0 grados
Altura =1 metro

Tabla 13.23. Valores de mareo caso 8

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2

Para 8 horas
NO
NO
NO
NO
NO

477

Para 2 horas
NO
NO
NO
NO
NO

Para 30 minutos
NO
NO
NO
NO
NO
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Figura 13.12. Curvas MSI, caso 8

13.2.9. Caso 9
Velocidad = 10 nudos
Rumbo = 0 grados
Altura =1 metro
Tabla 13.24. Valores de mareo caso 9

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2

Para 8 horas
NO
NO
NO
NO
NO

478

Para 2 horas
NO
NO
NO
NO
NO

Para 30 minutos
NO
NO
NO
NO
NO
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Figura 13.13. Curvas MSI, caso 9

13.2.10. Caso 10
Velocidad = 10 nudos
Rumbo = 180 grados
Altura =1 metro
Tabla 13.25. Valores de mareo caso 10

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
0,748 m/s2
0,544 m/s2
0,365 m/s2
0,301 m/s2
0,429 m/s2

Para 8 horas
SI
SI
SI
SI
SI

479

Para 2 horas
SI
SI
NO
NO
NO

Para 30 minutos
NO
NO
NO
NO
NO
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Figura 13.14. Curvas MSI, caso 10

13.2.11. Caso 11
Velocidad = 20 nudos
Rumbo = 0 grados
Altura =1 metro
Tabla 13.26. Valores de mareo caso 11

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2
<0,250 m/s2

Para 8 horas
NO
NO
NO
NO
NO

480

Para 2 horas
NO
NO
NO
NO
NO

Para 30 minutos
NO
NO
NO
NO
NO
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Figura 13.15. Curvas MSI, caso 11

13.2.12. Caso 12
Velocidad = 20 nudos
Rumbo = 180 grados
Altura =1 metro
Tabla 13.27. Valores de mareo caso 12

Ubicación
Camarote proa
Camarote centro
Camarote popa
Camarote tripulación
Superestructura

Aceleración
1,080 m/s2
0,898 m/s2
0,771 m/s2
0,730 m/s2
0,816 m/s2

Para 8 horas
SI
SI
SI
SI
SI

481

Para 2 horas
SI
SI
SI
SI
SI

Para 30 minutos
SI
NO
NO
NO
NO
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Figura 13.16. Curvas MSI, caso 12

482
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Capítulo 14.
Presupuesto
14.0. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se procede a estimar de una forma aproximada el presupuesto de
construcción del buque. Para ello consideraremos los siguientes componentes:
-Precio del material en bruto
-Precio de la mano de obra
-Precio total de los equipos
-Precio de la habilitación
-Beneficio del 50% para la empresa
-Coste del aparejo
-Costes varios
-IVA del 21 %

14.1. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO
Como hemos mencionado en la introducción, el presupuesto se dividirá en diferentes
componentes. Se deberá de calcular el coste de cada componente.
14.1.1. Precio del material en bruto
Con respecto al precio en bruto del material, se procede a realizar la sumatoria del precio
de todos los materiales, incluido la lana de roca.
Para ello, se empleará la siguiente tabla que enumera los elementos del buque salvo el
lastre que viene acompañado de sus respectivos precios:
Tabla 14.1. Coste de los elementos del buque.

Componente
carena1
Obra muerta exterior
casco puente
cubierta exterior
superestructura cubierta
cubierta alojamiento
superestructura zona costado
Protección roda
Mamparos
pique proa
483

precio $
22063,8925
14279,2985
11207,8471
32123,5548
10047,2799
4836,78345
3629,85137
159,024237
280,729245

Capítulo 14. Presupuesto

pique popa
compartimento cámara de maquinas
mamparo 1
mamparo 2
mamparo 3
mamparo 4
mamparo 5
mamparo 6
mamparo longitudinal
mamparo de zodiac
mamparo de caja anclas
longitudinales(exterior)
Quilla
l1(carena)
l2(carena)
l3(carena)
l4(carena)
l5(carena)
l6(obra muerta)
l7(obra muerta)
L8(obra muerta)
longitudinales del puente
p1
p2
p3
Centro
longitudinales del interior
l1
l2(carena)
l3(carena)
l4(carena)
l5(carena)
Cubierta
l1
l2
l3
l4
l5
Longitudinal centro
puente centro
longitudinales del interior
L1
l2
L3
N
484

697,010158
2680,19591
389,36122
2982,98689
424,595339
371,992225
287,492095
210,12632
15885,9036
616,816517
331,560229
1862,34254
2035,97591
2053,59142
2061,90062
2061,84523
2141,50277
1727,00263
1724,91276
1553,73226
2226,5866
2125,10462
2085,40507
1024,00032
2029,43934
2039,63196
2050,10156
2049,82458
2142,00132
439,053519
444,908366
487,438579
498,938101
450,372891
244,612529
247,825189
567,548136
638,332388
638,332388
precio ($)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total

284,197178
339,765404
348,402707
335,549015
327,682619
322,836918
319,013849
316,008886
314,026554
312,437542
310,84853
309,023526
306,993995
304,225024
302,636012
300,26036
297,632983
294,753882
291,685988
288,476498
285,093947
281,522603
277,683802
273,609008
269,251024
264,71998
260,126004
255,579227
199,303025
85,5863955

baos c alojamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

precio ($)
33,1893623
34,276295
36,3869666
37,3475117
38,2954181
39,2054082
39,8373458
40,4566447
41,0253885
41,3792735
41,6826036
41,6067711
485
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Total
longitudinal baos
baos cubierta exterior
Superestructura
Longitudinales
Cuadernas
longitudinal 1
longitudinal2
longitudinal 3
baos cubierta superestructura
longitudinales cubierta superestructura
longitudinales caseta proa cubierta
baos y cuadernas superestructura proa
longitudinales mamparos
longitudinales verticales
pique proa
pique popa
compartimento cámara maquinas
mamparo 1
mamparo 2
mamparo 2 interior
mamparo 3
mamparo 4
mamparo 5
mamparo 6
mamparo caja de cadenas
mamparo longitudinal
486

41,3160798
40,6209484
39,673042
38,0300043
36,6397416
35,0598976
33,2272786
31,7738221
29,7516218
27,3755365
24,5823723
21,4479619
18,4146614
15,128586
11,6402905
7,8486649
4,03176184
921,251261
Centro
471,324334
6075,82872

683,380363
473,510416
631,059636
623,127054
951,213161
1397,72294
487,254633
169,675764
282,893788
207,179755
247,733508
81,0443496
609,96541
317,87597
149,12255
135,611493
73,8135259
36,9067629
269,197893
800,991028
158,937985
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mamparo de zodiac
longitudinales horizontales
pique popa
compartimento cámara maquinas
mamparo 2
mamparo 2 interior
mamparo caja de cadenas
mamparo de zodiac
Ventanas
Alojamiento
baño y camarote popa
Superestructura
Claraboya

282,893788

Mástil
Botavara
paneles solares

70939,23693
14880,86219
216775

cubierta interna
plancha1
plancha2
longitudinal1
longitudinal2
baos1
baos2
Popa
Espejo
Viga
espejo superior
Longitudinales
Puntales
compuerta de zodiac
Total
sistemas del buque
motores eléctricos
bombas agua dulce
tanque hidrófobo
Calentadores
Baterías
Duchas
bomba lavabo
Lavabo
Inodoros
Neveras
nevera vino

119,26274
127,169487
182,609403
96,23492
386,661768
94,9066776
3201,69036
354,807692
1221,49668
645,242446

1705,024389
656,7697665
653,2283467
476,4945183
400,7192794
293,8608049
122,8414605
4,676338183
3177,811098
147,2843332
255,87815
1559,575479

108000
298,92
600
4816,329412
959970
4447,058824
3478,6
1400
5387,27
2770,38
5371,2
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Congelador
Cocina
Horno
Lavavajillas
Fregadero
Zodiac
ventilador impulsión
ventilador extracción
ventiladores CM
aire acondicionado
winch ancla
actuador timón
Cadenas
Ancla
timón acero
timón núcleo
timón f carbono
generador eléctrico
Hélices
ventilación conductos
winches
bomba de achique
extracción conductos
tuberías agua fría
tuberías agua caliente
tuberías aguas grises recogida
tubería aguas grises envió
tuberías aguas negras
tuberías achique
Convertidores de frecuencia
Transformadores
compuerta zodiac
cilindros zodiac
cabestrante zodiac
bomba de mano puerta zodiac
bomba puerta zodiac
Cableado

946,21
2333,647059
482,4705882
470,5764706
245,8823529
57282,35294
600
1069,72
1200
13275,98
18218,46517
1800
5185,8
1929,6
1196,699333
499,4186198
0,119596088
18799,58
4400
3856,91346
18000
4705,882353
3301,02983
134,92752
104,4624
73,63552
62,91712
68,3984
66,28608
35420
1279,7
1080,242745
1500
920
263,51
900
6804,10123

La sumatoria de los precios de las casillas en verde será el precio de material y la suma
de los elementos de las casillas en azul, será el precio de los equipos.
Para el precio del material a granel, se empleará la siguiente expresión:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝑐𝑎𝑠 ∗ 𝑐𝑐𝑠 ∗ 𝑐𝑒𝑚

Donde cas será 1,15, ccs será 1,07 y cem será 1,1
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Sumando en coste de los materiales a granel, se da un coste total de 390145,749$ para los
elementos estructurales y para el plomo, considerando que su precio es de 2,43 $ la libra
y que el lastre total es de 37972, se da un presupuesto de lastre de 202587,47 $.
14.1.2. Coste de la mano de obra
Con respecto a la mano de obra, se considera que, para la construcción de yates de alta
gama, el precio de fabricación por libra está situado entre 45 a 65 $, se escogerá un valor
de 60$ por libra dando un coste de 6568141,57$.
Por otro lado, los costes varios rondaran el 10 % del coste total y el aparejo alrededor del
18%.
14.1.3. Coste de los sistemas
Se realizará la sumatoria de los elementos en azul, dando un coste total de 1524407,66$.
14.1.4. Coste de la habilitación
Se considerará que el coste de la habilitación en función del grado de lujo que se le dará
a cada pasajero y tripulante.
El coste resultante se calcula del siguiente modo:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 1𝑛𝑐ℎ ∗ Ʃ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

Se considerará que, al ser la categoría del buque de lujo, se le dará un precio por pasajero
de 90000$ y por tripulante de 3000$. Se le dará un nch de 1,2.
Se da en total un coste de 1310400 $.
A la superestructura, se le dará un coste adicional de 300000$.
14.1.5. Costes varios y del aparejo
Se considerará los costes varios del buque un 10 % del total mientras que el del aparejo
se supondrá según las fuentes un 18%.
14.1.6. Coste total
Una vez obtenidos los costes, se procede a realizar a calcular el presupuesto completo del
buque. Considerando el margen de beneficio y el IVA, se calcula el coste total:
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
∗ 1,5 ∗ 1,21
1 − 0,1 − 0,18

Se da un coste total de 25953699,5 $ que equivale a 2260644,6 euros.
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Anexo 1.
Planos de formas y renderizado
A1.0. INTRODUCCIÓN
En este capítulo, se mostrará en primer lugar los planos de formas del buque y, en segundo
lugar, se mostrará un conjunto de imágenes del renderizado de las diferentes zonas del
buque. El objetivo del segundo conjunto de imágenes será para poder obtener una
estimación de la apariencia final del buque cuando se construya.

A1.1. PLANOS DE FORMAS Y SISTEMAS
Se mostrará dos planos de formas, el primer plano de formas mostrará las líneas de agua
y cuadernas y las longitudinales desde la quilla de cada casco hasta el exterior mientras
que el segundo mostrará las mismas cuadernas y líneas de agua, paro las longitudinales
se hará desde la quilla hasta el plano de crujía.
Los planos que se aportan son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano de formas quilla exterior
Plano de formas quilla crujía
Plano de conductos de ventilación (planta)
Plano de conductos de ventilación (perfil)
Perfil del buque
Plano de tuberías del buque
Esquema eléctrico del buque
Plano de cables eléctricos (planta)
Plano de cables eléctricos (perfil)
Pano disposición del casco del buque
Plano disposición sensores de incendio
Pano disposición de la iluminación del casco
Plano disposición de la iluminación de la superestructura
Plano disposición de los paneles solares
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Figura A1.1. Plano de formas quilla exterior
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Para obtener un plano más detallado, buscar archivo plano de formas 1.
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Figura A1.2. Plano de formas quilla crujía

Para obtener un plano más detallado, buscar archivo plano de formas 2.
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Figura A1.3. Plano conductos de ventilación (planta)
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Figura A1.4. Plano conductos de ventilación (perfil)

495

Anexo 1

Figura A1.5. Perfil del buque
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A1.6 Plano de tuberías del buque
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A1.7 Esquema eléctrico del buque.

498

Anexo 1

A1.8 Plano cables eléctricos (planta)
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A1.9. Plano cables eléctricos (perfil)
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A1.10 Plano del casco del buque
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A1.11. Disposición de sensores de incendio
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A1.12. Disposición de la iluminación del casco
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A1.13. Disposición de la iluminación en la superestructura
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A1.14. Disposición de los paneles solares
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A1.2. RENDERIZADO
Se introduce las siguientes imágenes

Figura A1.15. Perspectiva proa sin velamen

Figura A1.16. Perspectiva proa con velamen
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Figura A1.17. Perspectiva aérea con velamen

Figura A1.18. Perspectiva estribor con velamen
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Figura A1.19. Perspectiva popa, se aprecia la zodiac con dos motos Yamaha super jet

Figura A1.20. Vista de la cubierta popa
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Figura A1.21. Superestructura interior 1

Figura A1.22. Superestructura interior 2
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Figura A1.23. Superestructura interior 3 (zona del comedor)

Figura A1.24. Camarote proa, vista 1
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Figura A1.25. Camarote proa, vista 2

Figura A1.26. Camarote proa, vista 3
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Figura A1.27. Camarote centro, vista 1

Figura A1.28. Camarote centro, vista desde el cabezal
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Figura A1.29. Camarote popa, vista 1

Figura A1.30. Camarote popa, vista desde el cabezal
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Figura A1.31. Camarote de la tripulación, vista 1

Figura A1.32. Camarote de la tripulación, vista 2
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Figura A1.33. Cocina

Figura A1.34. Vista planta

Figura A1.35. Vista planta interior superestructura
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Figura A1.36. Vista planta alojamientos

Figura A1.37. Vista perfil
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