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1 RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Los buques de acción humanitaria tienen su origen en la construcción militar y 
han sido diseñados por las distintas armadas en función de las misiones que les son 
propias. 

Sin embargo, en la actualidad, las necesidades de intervención van en claro 
incremento y, son en las mayorías de los casos Organizaciones no gubernamentales las 
que intervienen en las zonas de conflicto. Dicha intervención requiere de una logística 
compleja y difícil de gestionar. El transporte por mar de los recursos necesarios para que 
las ONGs realicen adecuadamente su misión también se ha incrementado, siendo los 
costes una parte importante de los proyectos. Cabe la posibilidad de que las ONGs se 
doten de barcos específicos de nueva construcción, o bien, transformar un barco de 
carga que haya podido quedar obsoleto, debido a la creciente demanda de barcos 
mercantes de mayor capacidad, y que pueda ser de interés su trasformación para 
misiones de tipo humanitario. 

Además, estos buques deben navegar por distintas zonas, con mares muy 
diversos. Por lo que su transformación puede afectar considerablemente su 
comportamiento dinámico. 

También es interesante proyectar la habilitación del buque en función de su 
comportamiento. Así como, la disposición de una pista de aterrizaje en cubierta para un 
helicóptero. El buque de partida será un portacontenedores o un buque de carga 
general entre 15.000 y 25.000 TPM. El propulsor será un motor diesel de 2T con 
accionamiento directo a la hélice. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

El principal objetivo del proyecto es el estudio del comportamiento en la mar del 
buque transformado y el planteamiento de la transformación de un buque comercial 
polivalente a un buque específico de acción humanitaria.  

Dicha transformación se lleva a cabo en base a las principales necesidades 
humanitarias y respuesta internacional en una misión de ayuda humanitaria. Este 
proyecto se ha centrado en concreto, en el diseño preliminar de la heliplataforma.  

 
Con todo esto, se pretende una mejora del transporte marítimo en situación de 

crisis humanitaria. 
 

1.2 RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS 
 
CAPÍTULO 2: INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 

En este capítulo se introduce el proyecto en el marco del tercer sector en base a 
la posible problemática que se ha encontrado en la logística del transporte marítimo en 
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situación de crisis humanitaria. Se plantea la transformación del buque en función de 
esta problemática. 
 
CAPÍTULO 3: CRITERIOS DE MÉRITO 

 
 Se presentan los criterios de optimización más importantes de los que depende 
un proyecto de trasformación de un buque como este. 

 
CAPÍTULO 4: CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE BASE 
 
 Descripción de las características más significativas del buque base. Disposición, 
formas del buque, descripción de equipos y servicios. 

 
CAPÍTULO 5: TRANSFORMACIÓN 
 
 Se plantea la implementación de la heliplataforma y hospital en el buque base 
en función de unos criterios determinados, restricciones de diseño, elección del tamaño, 
posicionamiento, diseño estructural y sistemas auxiliares de la heliplataforma. 
 
CAPÍTULO 6: MODIFICACIONES 
 
 Se lleva a cabo el estudio de las variaciones de peso y la valoración de cómo 
afectan a la estabilidad del buque. Definición de las condiciones de carga a estudiar y 
obtención de calados y centros de gravedad de cada condición. 
 
CAPÍTULO 7: DINÁMICA DEL BUQUE 
 
 Estudio del comportamiento dinámico del buque en función de una determinada 
misión humanitaria. Se analizará el comportamiento en la mar del buque en función de 
varios factores de diseño y operación. Se realizarán tres estudios: 
 

 Comportamiento del buque 

 Situaciones de aterrizaje 

 Índice de mareo 
 
CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 
 
 Análisis de resultados del estudio del comportamiento en la mar y conclusiones 
finales de los tres estudios realizados en el capítulo 7. 
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2 INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 

Uno de los objetivos de la cooperación al desarrollo es contribuir a salvar las vidas 
y aliviar el sufrimiento de las poblaciones víctimas de conflictos armados y desastres 
naturales, por medio de la cobertura de sus necesidades básicas.  

La ayuda humanitaria se enfrenta a una serie de retos debido tanto al creciente 
número de crisis derivadas de los efectos del cambio climático y al aumento de la 
violencia sobre poblaciones civiles como a la mayor vulnerabilidad derivada de las 
turbulencias de la economía global. En muchos casos nos encontramos ante crisis que 
se repiten periódicamente, mientras que, en otros, las crisis aparecen de manera 
sobrevenida. En unos y otros, la finalidad principal es la de salvar vidas humanas y 
contribuir para que las víctimas se vean cada vez menos afectadas por las nuevas crisis. 

Es por ello que este proyecto se basa en una mejora de los protocolos que se 
llevan a cabo en el campo de la acción humanitaria. La optimización del transporte 
marítimo en situaciones de crisis humanitaria es el principal objetivo. En la actualidad 
el mayor porcentaje del tonelaje que se transporta a las diversas zonas afectadas se 
realiza a través del mar, sobre todo a medio y largo plazo. La idea principal es crear una 
embarcación de tipo polivalente (multipropósito) a medida de las principales 
organizaciones encargadas de paliar estas situaciones. La especialización de buques es 
el producto de la evolución que han sufrido las embarcaciones a lo largo del tiempo 
dependiendo del tipo de carga transportada, el tipo de construcción, materiales 
empleados y la zona de operación. 
 La aparición de los buques de ayuda humanitaria es cada vez mayor y los países 
que apuestan por la nueva construcción de este tipo de embarcaciones, suelen tener 
una posición geográfica desfavorable o más propensa a sufrir crisis de índole 
medioambiental.  

En el año 2012 Perú y Ecuador empezaron a construir patrulleras navales que 
serán destinadas a labores de ayuda humanitaria, rescate, transportes de emergencia 
en caso de desastres naturales y a la lucha contra el narcotráfico. 
  En Colombia las embarcaciones construidas por Cotecmar serán destinadas a 
cumplir operaciones de apoyo logístico en zonas costeras y ribereñas, así como para la 
atención de situaciones de emergencia y desastres, particularmente en zonas de difícil 
acceso, gracias a su diseño, bajo calado y capacidad de carga. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1 Buque Colombiano de apoyo logístico 
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2.1 MARCOS 
 
 A la hora de realizar una explicación del proyecto, se tiene que llevar a cabo un 
análisis multisectorial: 

 Marco Económico 

 Marco Ambiental 

 Marco Logístico 
 
Se debe tener en cuenta una metodología de programación y una matriz del 

proyecto adecuada dentro del enfoque marco lógico. 

2.1.1 Marco Económico 
 

Para llevar a cabo el transporte de mercancías en situación de crisis humanitaria 
se opta en la actualidad por diferentes modelos: 

 Transporte Marítimo 
o Carga containerizada 

 Full Container Load(FCL) 
 Less-than-full Container Load(LDL) 

o Carga general 
o Carga a granel 
o Carga rodada(RO/RO) y Lashing 

 Transporte Aéreo 

 Transporte Terrestre (coches, camiones y trenes) 

 Servicio postal 

 Transporte multimodal 
 

La utilización de un modelo u otro de transporte depende de factores como: el 
tipo de carga a transportar, el tiempo de respuesta, la cantidad de carga, la geografía y 
el coste.  

Las organizaciones no gubernamentales que gestionan el transporte lo hacen a 
través del mercado de fletamento (INCOTERMS).  

 
La suma que un porteador, es decir, un armador o fletador, recibe por 

transportar una carga se conoce como flete. Esta tarifa depende de muchos factores, en 
particular: el costo de operar el buque (por ejemplo, los salarios de la tripulación, el 
combustible, el mantenimiento y los seguros); los costes de capital de adquirir el buque, 
tales como el depósito, los intereses y la depreciación; y el coste de las operaciones en 
tierra, que abarca el personal y el alquiler de las oficinas y la comercialización. El flete 
no incluye todos los conceptos, sino que esta ́supeditado a numerosos agregados, como 
por ejemplo el factor de ajuste por coste del combustible, los gastos de manipulación 
en la terminal, la prima por riesgo de guerra, los recargos por piratería, los derechos por 
el cierre hermético de los contenedores, los derechos por el despacho electrónico de la 
carga, y los derechos por demoras o por escasez de equipo. La mayor empresa de 
transporte marítimo de línea, Maersk Line, enumera en su sitio web 107 posibles 
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derechos y recargos. Los recargos también pueden variar considerablemente entre los 
proveedores del servicio de transporte y no reflejan necesariamente el coste del servicio 
que se presta. 

 
El carácter cíclico del mercado internacional de fletes y su estrecha correlación, 

no sólo con los períodos de expansión o depresión experimentados por la economía 
mundial, que se traducen en variaciones substanciales del volumen del comercio 
internacional (y en consecuencia, de la demanda de transporte marítimo a nivel 
mundial), sino también con ciertos fenómenos, de muy diversa índole, cuya incidencia 
sobre el nivel de fletes resulta singularmente acusado, por afectar de forma directa a la 
demanda de transporte marítimo en períodos de tiempo a veces muy cortos.  

 
Así, determinados acontecimientos de carácter económico, político, militar o 

tecnológico pueden tener efectos muy importantes sobre la situación de la economía 
mundial, y por tanto, sobre la demanda mundial de transporte marítimo. A la vista están 
los altibajos sufridos por el mercado internacional de fletes a lo largo de los años y que 
muestran la incidencia de una serie de factores anteriormente citados. 

 
Las crisis que, periódicamente presenta el mercado internacional de fletes, y a 

cuyas causas más importantes, desde el punto de vista de la demanda, se acaba de hacer 
referencia, se ven agravadas, por el lado de la oferta, por los factores tecnológicos, como 
el empleo de buques alternativamente en diferentes tráficos( buques combinados: ore-
bulk-oil y ore/oil carriers, cargueros polivalentes, etc.), el aumento del tamaño de los 
buques, etc., y también por las especiales características de la curva de la oferta del 
transporte marítimo, que une a su rigidez a corto plazo, la forma atípica de la misma y 
que contribuye en gran medida a aumentar al carácter cíclico de la evolución de este 
mercado. En efecto, la rigidez de la oferta actúa como catalizador del proceso en caso 
de fletes al alza, haciendo que, una vez cerca de la plena ocupación de flota un aumento 
relativamente pequeño de la demanda pueda traducirse en un incremento muy sensible 
de los fletes.  

 
El flete puede ser de una naturaleza específica, pero es preciso distinguir los 

transportes efectuados baja la cobertura de una póliza de fletamento y los transportes 
efectuados solamente cubiertos por el Conocimiento de embarque. En el ámbito de la 
acción humanitaria las operaciones incluidas en el flete son según las condiciones de 
embarque (Incoterms). Para delimitar las responsabilidades de exportador e importador 
en estas transacciones se utilizan los incoterms o «términos internacionales de 
comercio». Los apropiados para el transporte marítimo son: , CPT, CIF, CFR, FOB, FAS 

cuando  transporte multimodal. Los incoterms CPT y CIP se utilizan en DEQy  DES, CIP
uno de los tramos se realiza por vía marítima. 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm
https://es.wikipedia.org/wiki/Carriage_paid_to
https://es.wikipedia.org/wiki/Cost,_insurance_and_freight
https://es.wikipedia.org/wiki/Cost_and_freight
https://es.wikipedia.org/wiki/Free_on_board
https://es.wikipedia.org/wiki/Free_alongside_ship
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delivered_ex_quay&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delivered_ex_ship&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carriage_and_insurance_paid
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Ilustración 2 Índices de los fletes para el transporte de carga seca, 2004 a 2011. 

Ilustración 3 Índice de los fletes para el transporte de carga seca, 2007 a 2011 
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Conclusión: Los fondos destinados a cooperación internacional son fijos o casi 
invariables, por lo que no pueden hacer frente a las flexibilidades del mercado 
internacional de fletes. Esto significa que la cantidad de mercancías que se distribuyen 
está estrictamente ligada al precio del flete. No es posible que en época de fletes altos 
la ayuda humanitaria se vea desfavorecida debido a la subida del coste del transporte. 

Se reducirían los actores que intervienen en el transporte, puesto que la gestión 
del mismo estaría en manos de las organizaciones no gubernamentales.   
Desaparecerían los contratos de fletamento eliminando las posibles demoras y 
clausulas.  
 La reducción del tiempo de plancha (en la carga) ya que las embarcaciones 
estarían fondeadas en los diferentes puntos geográficos estratégicos donde se 
encuentran los almacenes del WFP (Programa mundial de alimentos). 
 

Ilustración 4 Mapa de los almacenes de WFP 

2.1.2 Marco ambiental 
 

De cada vez más, se hacen presentes los resultados de un crecimiento 
insostenible y una explotación de recursos desenfrenada. Son muchas las crisis 
medioambientales que aparecen en el planeta de forma arbitraria y desestimada. Es por 
esto que la acción humanitaria internacional se viene envuelta en una gran cantidad de 
situaciones que tiene que cubrir. 
 

2.1.3  Marco Logístico 

 
Son muchas las organizaciones que intervienen en situaciones de crisis 

humanitaria, entre ellas, a nivel no gubernamental y de carácter internacional dirigidas 
por la ONU: 
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Ilustración 5 Organizaciones de la ONU involucradas en situación de crisis humanitaria. 

 

 Todas estas organizaciones actúan en cada una de las etapas de la crisis a corto, 
medio y largo plazo. En cada una de estas, necesitan un abastecimiento continuo de 
productos de toda clase. Los criterios de selección del tipo de transporte son: 
 

 
Ilustración 6 Esquema de los tipos de transporte que se usan en situación de crisis humanitaria dependiendo de 

algunos criterios 
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Conclusión: El transporte de mercancías (bienes de primera necesidad, productos 
de reseteo, material para campos de refugiados…) se lleva a cabo con el objetivo de 
cubrir unas necesidades multidisciplinares a través de un continuo flujo de fletamentos 
en concordancia con el grado que cada situación presenta. Es por este motivo por el cual 
el proyecto se decanta en un buque multipropósito de explotación completamente no 
gubernamental. 

 

2.2 ENFOQUES 
 

La aparición del modelo de buque destinado a la ayuda humanitaria viene sujeta 
a una tradición militar surgida a partir de la segunda guerra mundial al igual que las 
políticas de cooperación internacional y desarrollo. La acción militar en este tipo de 
situaciones es importarte a nivel de protección, transporte, intervención de 
profesionales altamente cualificados en varios sectores y protocolos de actuación. No 
obstante, el planteamiento de este proyecto, no pretende sustituir estas labores, sino 
reforzar y optimizar a nivel logístico, el transporte de mercancías y personal no 
gubernamental, puesto que son las encargadas de resetear a la población a largo plazo.   

El objetivo principal del proyecto no es verificar el grado de viabilidad económica 
de dicha optimización, sino proyectar un buque válido para unas determinadas 
misiones de acción humanitaria. Para lograr este fin he optado por proponer una 

remodelación y transformación de un buque polivalente ya proyectado. 
 

2.2.1 Remodelación y Misiones 
 

En primer lugar, partiendo de la base del diseño de la embarcación que vamos a 
remodelar: 

 

 
Ilustración 7 Perfil del buque a modificar: Lpp=159,14m  B=25,2m  T=10,74m  D=14,38m 

 
La restructuración de la embarcación se realizará en base a las principales 

necesidades humanitarias y respuesta internacional, que son actualmente: 
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 Protección 

 Agua, saneamiento e higiene 

 Salud 

 Cobijo y artículos no alimentarios 

 Seguridad alimentaria y nutrición 
  
Para cubrir estas necesidades, en base al protocolo logístico que siguen estas 

organizaciones se propone una remodelación con los siguientes requisitos básicos: 
 

 Contenedores multipropósito 

 Helipuerto  

 Embarcaciones de apoyo logístico 

 Reestructuración de mamparos y entrepuentes móviles 

 Reestructuración de la superestructura 

 Sustracción de una grúa 
   

La elección de estos cambios se cimenta en el estudio de las principales catástrofes 
humanitarias que han acontecido a lo largo de algunos años, basándome sobre todo en 
el registro anual de proyectos de UNHCR/ACNUR(Alto Comisionado de las Naciones 
Unidad para los Refugiados), UNNDP (United Nations Development Programe), OCHA 
(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) y el WFP (World 
Food Programe). 

 
 

 

 
Ilustración 8 Crisis humanitarias recientes 

 

 

Siria CA/ZCM 

Filipinas CM/ZCP 

Kenia DS/ZCI 

Rep. Democrática Congo DS/ZCA 

Sudan del Sur  DS/ZI 

Chad DS/ZI 

Sahel DS/ZCA 

Ecuador DS/ZCP 

Libia  CA/ZCM 

Ucrania CA/ZCMN 

Haití CM/ZCC 

Nepal CM/ZI 

Yemen CA/ZCI 

Palestina CA/ZCM 

Thailandia CM/ZCI 

Donde: 
 
CA: Conflicto Armado 
CM: Catástrofe Medioambiental 
DS: Desarrollo Social 
ZCM: Zona Costera Mediterráneo 
ZCA: Zona Costera Atlántico 
ZCC: Zona Costera Caribe 
ZCI: Zona Costera Índico 
ZCP: Zona Costera Pacífico 
ZCB: Zona Costera Báltico 
ZCMN: Zona Costera Mar Negro 
ZI: Zona Interior 
ZIF: Zona Interior Fluvial 



DINÁMICA DE UN BUQUE POLIVALENTE TRANSFORMADO EN UN BUQUE 

DE ACCIÓN HUMANITARIA 

 
 

25 
 
 
 

Como podemos observar, la mayoría de catástrofes acontecen en territorios 
costeros, lo que garantiza la eficiencia y explotación de este tipo de embarcaciones. La 
zona de operación del buque es prácticamente el mundo entero, salvo zonas polares o 
de acceso restringido, con travesías muy prolongadas en espacio y en días de 
navegación, por lo que parece muy conveniente que, aunque no se indique 
explícitamente, el buque tenga las dimensiones apropiadas para poder atravesar los 
canales de Suez y de Panamá. 

 

 Contenedores multipropósito 
 
 Refugios: Debido a las situaciones climatológicas extremas en las que se ven 
envueltos los campos de refugiados(los campos de Siria sufrieron este invierno una ola 
de frío invernal, es por ello que se realizaron campañas de  refuerzo de los medios para 
combatir el frío) sería adecuado utilizar los mismos contenedores aislados con los que 
se ha transportado la carga, como refugio. 
 
 Centros de control: Los campos de refugiados están estructurados de una 
manera determinada y organizados por las diversas organizaciones (ACNUR, 
UNICEF…etc.) las cuales operan desde centros logísticos u oficinas de gestión.  
 
 Duchas: La higiene es un factor básico en este tipo de situaciones. Por este 
motivo sería adecuada la reestructuración de los contenedores para cubrir funciones 
como centros de higiene (duchas, aseos, etc.). 
 
 Quirófanos: Existen contenedores remodelados para cubrir la función de 
quirófanos portátiles  

Ilustración 9 Modelo de un contenedor quirófano. 
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Generadores: El mismo contenedor podrá llevar incorporado un generador. 
 

 Tanques: Almacenamiento de líquidos. 
 
 Almacenamiento: Existen materiales delicados (vacunas, medicamentos, 
material específico para epidemias, material esterilizado…etc.) que debe ser 
almacenado en lugares fiables y protegidos. 
 
 Potabilizadora y desalinización: La utilización de células potabilizadoras con 
tanque integrado podrían adaptarse a las medidas del contenedor. 
 
 Almacenamiento de vehículos: Es de vital importancia el suministro de vehículos 
dedicados al transporte terrestre en una catástrofe humanitaria. Puesto que tenemos 
información de las características técnicas de los vehículos más utilizados por las 
organizaciones, podemos aprovechar para almacenarlos en los contenedores. 

 
Ilustración 10 Típico vehículo terrestre y centro logístico con contenedores 

 Helipuerto 
 

La incorporación de un helipuerto es un requisito indispensable para este tipo de 
embarcación. Se dispondría en proa y se realizará un estudio estructural de lo que esto 
supondría, así como las modificaciones pertinentes en los cálculos de arquitectura naval. 

Teniendo los modelos más utilizados de helicóptero obtendremos el volumen, 
centro de gravedad, peso y resto de características de los vehículos aéreos.  
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. 
Ilustración 11 Helicóptero Mi-8 utilizado por el WFP en Nepal. 

 

 Embarcaciones de apoyo logístico 
 
 Las embarcaciones de apoyo logístico de pequeña dimensión son vitales para el 
acercamiento a tierra cuando es necesario acceder con mayor velocidad por cualquier 
tipo de motivo. También debemos valorar embarcaciones con una cierta capacidad de 
carga. La incorporación de estas embarcaciones se realizará en los costados haciendo 
posible un embarque y desembarque rápido con la ayuda de las grúas. 

 

  
Ilustración 12 Embarcación de apoyo logístico desembarcando mercancía. 

 
 
 
 



DINÁMICA DE UN BUQUE POLIVALENTE TRANSFORMADO EN UN BUQUE 

DE ACCIÓN HUMANITARIA 

 
 

28 
 
 
 

 Reestructuración de mamparos y entrepuentes móviles 
 
 Gracias a la base de datos de la OCHA y el WFP disponemos de un control del 
stock de materiales dedicados a la ayuda humanitaria. De aquí obtendremos una lista 
detallada de estos y de las características técnicas de cada material. Una vez sabemos 
estos datos, necesitaremos distribuir la carga en bodegas, carga containerizada, carga 
paletizada, sacos, etc. Es por ello que es óptimo redistribuir el espacio de carga con la 
ayuda de mamparos y entrepuentes móviles en determinadas bodegas. 

 

 

Ilustración 13 Almacén de mercancía palletizada WFP 

 

 Reestructuración de la superestructura 
 
 Debido a la mejora del protocolo logístico del personal especializado de abordo, 
hay que hacer una remodelación del espacio de las cubiertas que forman la 
superestructura. La especialización del puente de mando, quirófano, enfermería, 
oficinas de control logístico, etc. Todo ello para una mejora de las interrelaciones entre 
las diferentes organizaciones que estén explotando la embarcación y una mayor 
cobertura de las necesidades en este tipo de situaciones.   
 Esta remodelación supondrá una variación de la disposición de los sistemas 
auxiliares de ventilación, contraincendios, y sistema de aguas. 
 

 Sustracción de una grúa 
 
 El descarte de una grúa es meramente por motivos de espacio en cubierta, 
puesto que para la instalación del helipuerto necesitaremos espacio en proa. También 
cabe destacar que la utilización de dos grúas es suficiente a la hora de realizar la carga y 
descarga de mercancías en esta embarcación. 
 
 

 Implementación de un hospital 
 

Se va a incorporar un Hospital en Proa junto al helipuerto cuyo peso y volumen 
serán estimados. 
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2.3  ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO EN LA MAR 

 
La fase final del proyecto, que es el objetivo principal de este, es el estudio del 

comportamiento en la mar de esta embarcación. Se va a proceder a realizar el estudio 
en base a las condiciones de mar que se impongan dependiendo de la misión 
humanitaria.  

Para dar más realismo al estudio vamos a elegir la crisis humanitaria de Haiti lo cual 
nos lleva a estudiar el comportamiento del buque en el Océano Atlántico. Para ello 
vamos a utilizar el software Motion Advanced y obtendremos la respuesta del buque en 
estas condiciones de mar.  
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CAPÍTULO 3 
 

CRITERIOS DE MÉRITO 
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3 CRITERIOS DE MÉRITO. 
 
Según Meizoso, el objetivo del proyectista debe ser: 
 
“A partir de un conjunto de requisitos funcionales y teniendo en cuenta el entorno físico 
y legal, determinar las principales características del proyecto para optimizar una 
medida de mérito de un tipo preestablecido”. 
 

La cifra de mérito es, por tanto, el criterio de optimización (lo que equivale a 
decir que es el criterio de decisión) para la elección de la configuración óptima. En la 
mayoría de buques –salvo, tal vez, los buques de guerra, buques de competición y 
aquellos destinados a aplicaciones muy específicas-, se tiene en cuenta esta medida 
económica. Nunca debe olvidarse que uno de los objetivos del proyectista es proyectar 
el buque requerido al menor coste posible. 
 
Las cifras de mérito económicas más comunes son: 

3.1 COSTE DE CONSTRUCCIÓN MÍNIMO. 
 

Es un criterio ventajoso para el astillero, cuyo objetivo es minimizar el coste de 
construcción, y que por regla general no satisface al armador. 

Suele aplicarlo cuando el buque ya está contratado o cuando quiere hacer una 
oferta muy económica. También se presenta en ofertas cautivas (el armador está 
obligado a contratar un astillero determinado). Su valor es muy fiable porque sólo 
intervienen costes y no tiene proyección en el tiempo. Los costes de construcción 
mínimos los podemos aplicar en la reforma que se va a realizar mayoritariamente en la 
implantación del hospital y helipuerto. 

3.2 INVERSIÓN TOTAL MÍNIMA. 
 

Inversión Total = Coste de construcción + Gastos del armador. 
 
Es un criterio equivalente al primero, pero aplicado por el armador si sólo le 

interesa minimizar el coste inicial. Tiene la misma fiabilidad que el anterior. 
Lo aplican armadores que no dan importancia a los gastos operativos (p.ej. cuando va a 
alquilar el buque a casco desnudo). En este caso la inversión se tiene que analizar en 
base al ahorro que costes de fletamento por parte de las organizaciones no 
gubernamentales y en base a ese ahorro ver si es viable la inversión total. 

3.3 COSTE DE CICLO DE VIDA MÍNIMO. 
 

Coste de Ciclo de Vida = Coste de adquisicion + Coste de Proyecto + Coste de 
Reforma y reparación + Gastos del armador + Gastos operacionales anuales actualizados 
+ Gastos mantenimiento + Costes de desguace. 
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Es un criterio del armador que tiene en cuenta los gastos operativos, pero no los 
ingresos (flete). Es apropiado cuando la operación del buque no da lugar a flete (buques 
de pesca, dragas, etc.). 
 

3.4 FLETE REQUERIDO MÍNIMO. 
 

Es un criterio del armador, que considera la mejor opción aquella que requiere 
el menor flete para comenzar a dar beneficio. Es un criterio adecuado cuando la 
operación del buque da lugar a flete o alquiler y no se puede prever su proyección 
futura.   

Beneficio = Flete * Carga Anual –Gastos anuales. 
 
Se podría valorar una posible gestión de la explotación del buque a navieras 

siempre y cuando no afecte al transcurso natural del mercado de fletes mundial, ni a los 
intereses de las entidades privadas que se encuentran en el sector. 

 

3.5 AMORTIZACIÓN O TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.  
 

Son criterios muy adecuados desde el punto de vista del armador cuando existe 
flete o alquiler. Tienen en cuenta la inversión, los ingresos y los gastos operativos. La 
fiabilidad de los datos es moderada porque deben estimarse ingresos y gastos durante 
la vida útil del buque. 

Es complicado hablar de amortización o tiempo de recuperación de la inversión 
cuando el principal objetivo es salvar vidas humanas, no obstante, volveríamos a 
apuntar al ahorro de las organizaciones al no depender de los altibajos del mercado de 
transporte marítimo.  

 

3.6 CONCLUSIÓN 

 
Cabe destacar que el objetivo de este proyecto no es llegar a la conclusión de si 

una transformación de un buque como este es viable económicamente o no. Pero es 
preciso enfatizar en este aspecto puesto que es sobre el que va a pivotar un proyecto 
así en la realidad. En base a los requisitos del armador u organización como podría ser 
este caso deben ajustarse los costes de la transformación.  

 
Es importante destacar que el modo de amortización de un proyecto así es difícil 

de saber puesto que el único beneficio económico posible sería saber qué cantidad 
monetaria se ahorraría al dejar de fletar los buques y tener una flota propia destinada a 
la acción humanitaria. Entrarían en juego una serie de costes adicionales como los de 
mantenimiento y tripulación, claro está dependiendo del tipo de flete (casco desnudo, 
por tiempo, etc.). 
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CAPÍTULO 4 

 
CARÁCTERÍSTICAS DEL BUQUE BASE 
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4 CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE BASE 
 

Este capítulo pretende explicar de forma clara cuales son las características 

principales del buque base, los beneficios que conlleva y las pequeñas modificaciones 

que se tienen que hacer para cubrir las necesidades funcionales del nuevo objetivo de 

explotación.  

TIPO DE BUQUE: Buque polivalente para el transporte de containers, carga general, 

bobinas de papel y acero. Castillo alargado en proa, toldillas, habilitación y cámara de 

máquinas a popa.  

Dobles escotillas en manga, doble casco y mamparo en crujía. Dos entrepuentes.  

Cabe destacar que la carga a transportar por el buque es en función de las necesidades 

que conlleve el tipo de intervención humanitaria. 

CLASIFICACIÓN Y COTA: Germanischer Lloyd, 100A5, E, Multipurpose, Cargo Ship, G, 

Equiped for Carriage of Containers, Streghtened for Heavy Cargoes, NAV-OC, IWS, SOLAS 

II-2Reg 54, +MC EAUT  

PESO MUERTO: 20.000 TPM  

VELOCIDAD EN PRUEBAS: 19,5 nudos al 90% MCR, 15% de mar y 20.000 TPM  

AUTONOMÍA/CAPACIDADES: Capacidad Bodegas = 24.600 m3  

  Capacidad T. Aceites Vegetales = 200 m3  

  F.O. = 2.800 m3 

SISTEMA DE PROPULSIÓN: Diesel motor lento 2T directamente acoplado a hélice de 

palas fijas.  

MEDIOS DE CARGA: 3 grúas: 2x50t a 32m y una doble de 45t a 30m/50t a 27m. 

Vamos a eliminar la grúa más a proa 

OTROS REQUERIMIENTOS:  

 Amarre 4 maquinillas +2 molinetes combinados  

 Doble casco en tanques F.O.  

 2 Entrepuentes  

 3 Diesel Alternadores 

 Timón Mariner. Bulbo proa y popa  

 1 Empujador transversal proa  
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 27 Camarotes individuales + 1 Rancho 3 hombres  

 Bandera Española  

Además, el buque es estable y capaz de asegurar unas adecuadas condiciones de 

trabajo de las personas a bordo, tener una estructura preparada para resistir los 

esfuerzos a los cuales estará sometida, y ser respetuoso con el medio marino en el cual 

se desenvuelve.  

Las principales características que definen un buque polivalente como este son:  

• El volumen de carga especificado, ya que es uno de los requerimientos iniciales que 

han condicionado el proyecto en su desarrollo. Así, se ha visto necesario un especial 

cuidado con las dimensiones del buque proyecto para cumplir, con un determinado 

margen adicional, dicho requerimiento inicial.  

• El peso muerto, que deberá estar de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

Velocidad de servicio, debe ser adecuada y mantenerse en condiciones de mala mar. 

Para ello se tendrá en cuenta un margen de servicio establecido en las condiciones de 

proyecto. Veremos cómo se comporta en diferentes condiciones de mar. 

• Volumen de fuel oil especificado, obteniendo la autonomía del buque, de cara a tener 

un buque capaz de realizar viajes transoceánicos sin repostar. Cabe destacar que el 

volumen especificado supera en gran medida el necesario en nuestro buque 

(comparándolo con buques parecidos), y esto hace que se ha aumentado una cubierta 

en cámara de máquinas para colocar tanques suficientes.  

• Las dimensiones de los contenedores, que restringen las dimensiones de las escotillas 

proyectadas, de forma que no interfieran en la estiba de los mismos. Se debe tener en 

cuenta que la carga a transportar en una crisis humanitaria es de índole muy variado en 

base a las principales carencias en la zona afectada.  

Por lo tanto, el proceso de dimensionamiento se ha basado básicamente sobre 

estos cinco datos, sin embargo, el resto de requisitos básicos especificados influyen 

tarde o temprano en el mismo. Así, son determinantes tanto el criterio de estabilidad 

en la situación de carga especificada, como el volumen de las bodegas, por lo que 

continuamente habrá que estar verificando que el buque cumple, según los márgenes 

necesarios y los datos de que se disponga en dicho momento, dichos criterios.  

Un primer análisis aproximado del requerimiento de capacidad de combustible 

indica que la autonomía del buque es de 14.000 millas, lo que significa que si la longitud 

de un meridiano es de 360º · 60 = 21.600 minutos sexagesimales, como un minuto se 

corresponde, precisamente, con una milla náutica, el buque debe poder recorrer algo 

menos del 65% de la esfera terrestre, lo que da cierta información adicional sobre el 

mismo. La zona de operación del buque es prácticamente el mundo entero, salvo zonas 

polares o de acceso restringido, con travesías muy prolongadas en espacio y en días de 
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navegación, por lo que parece muy conveniente que, aunque no se indique 

explícitamente, el buque tenga las dimensiones apropiadas para poder atravesar los 

canales de Suez y de Panamá 

 

4.1 CRITERIOS APLICADOS EN LA PROYECCIÓN DEL BUQUE  
 

Las propias características del buque a proyectar son la causa de sus principales 

problemas. La problemática del proyecto del buque base se pone de manifiesto en todas 

las facetas del mismo:  

4.1.1 Dimensiones Principales 
 

Desde el punto de vista de las dimensiones principales y de disposición general 

del buque, hay que considerar que el tamaño de las bodegas y de sus correspondientes 

escotillas viene determinado por las dimensiones de los contenedores; las bodegas han 

de tener forma rectangular, de este modo sería posible estibar el máximo número de 

contenedores, sin embargo, las formas de proa y popa impiden que esto suceda en todas 

ellas. Estas bodegas van a quedar inutilizadas para hacer posible la implantación del 

hospital y helipuerto en proa. El dimensionamiento del buque se ha realizado 

básicamente considerando el tamaño de los contenedores. Hay que reservar suficiente 

espacio en cubierta para la ubicación de contenedores y de la superestructura, esta 

última debe tener la suficiente altura para garantizar la visibilidad desde el puente, que 

permita el correcto gobierno del buque cosa que se ha tenido en cuenta a la hora de 

plantear la transformación. La disposición de contenedores en cubierta puede ocasionar 

problemas al tránsito de personas, por lo que hay que proveer los espacios necesarios 

para ello y más si tiene que haber un tráfico de personal entre el hospital y la 

superestructura (se pueden valorar algunos requisitos de seguridad para mejorar ese 

tipo de operaciones). El criterio básico es el de lograr incluir el mayor número de 

contenedores bajo cubierta y asegurar suficientes espacios de calidad para el resto de 

sistemas del buque.  

 

4.1.2 Formas Hidrodinámicas 
 

Los buques polivalentes no son buques relativamente rápidos, aunque en el caso 

particular de este buque no es así. Las formas se deben adaptar a los espacios de carga 

rectangulares ya mencionados, por lo que el buque suele presentar un coeficiente 

prismático alto y unas formas en proa con un amplio abanico (de este modo se gana 

espacio para situar más contenedores en las bodegas de proa y principalmente sobre 

cubierta), aunque también se utilizan formas con un coeficiente de la maestra alto que 
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asegure unas bodegas centrales que contengan el mayor número posible de 

contenedores y permita un mejor aprovechamiento del volumen para carga.  

Es conocido el hecho de que, para unas formas dadas, un incremento pequeño 

de la eslora del buque se traduce generalmente en una disminución de la resistencia al 

avance (ya que disminuye el número de Froude y por consiguiente la resistencia por 

formación de olas, aunque aumentan las componentes por resistencia viscosa al 

aumentar la superficie mojada, la resultante es casi siempre menor), por ello es habitual 

aumentar la eslora en la flotación incrementando la zona de la bovedilla en popa, de 

este modo además se obtiene una mayor eslora en cubierta que permite mayor 

capacidad de carga en la misma. Por otro lado, este aumento de la bovedilla plantea 

problemas de vibraciones, ya que es una estructura en voladizo y se encuentra 

directamente excitada por la hélice, además al tratarse de un buque rápido, la potencia 

transmitida por el propulsor es relativamente alta comparada con otros buques de 

tamaño parecido. Prácticamente todos presentan bulbo en proa y con, cierta frecuencia 

en popa; aunque este último no se presente siempre, al menos se intenta conseguir una 

buena distribución de estelas para evitar los problemas de vibraciones. Se ha incluido 

éste, en el casco del buque y se determinarán los parámetros que definan los bulbos.  

Esta característica es sin duda una ventaja a la hora de elegir una embarcación 

polivalente de este tipo, puesto que las operaciones de acción humanitaria cuentan con 

un timing muy ajustado un nudo más de velocidad puede marcar una gran diferencia. 

 

4.1.3 Propulsión  
 

Desde el punto de vista de la propulsión, la principal condición es la potencia 

necesaria para que el buque alcance la velocidad de proyecto; como es un buque rápido 

(dentro del rango de los buques convencionales), en principio, la potencia necesaria se 

espera que sea bastante alta, por lo que el tamaño del motor principal y, por lo tanto, 

de la cámara de máquinas también lo serán en consonancia. El motor elegido es un 

motor diesel de dos tiempos, por tratarse de la propulsión utilizada en todos los casos 

estudiados. El motor de dos tiempos, aunque es un motor más caro que el de cuatro 

tiempos de la misma potencia, presenta como contrapartida el hecho de requerir menor 

coste de mantenimiento al ser motores menos revolucionados, y que consumen menor 

cantidad de aceite lubricante.  

El propulsor, como se indica en la especificación, será de palas fijas, por lo que 

parece razonable suponer que el régimen de funcionamiento del motor principal será 

variable no durante la mayor parte del tiempo de funcionamiento del buque, pero si en 

las condiciones de maniobra y de entrada y salida de puerto.  
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No vamos a hacer ninguna modificación relativa a este aspecto. Sin embargo, al 

ser un buque de segunda mano se tienen que tener en cuenta unos criterios muy 

rigurosos de mantenimiento preventivo y predictivo para alargar la vida de la 

maquinaria instalada. 

 

4.1.4 Estructura 
 

La estructura es de tipo longitudinal, que, aunque no sea la más común en la 

mayoría de los buques polivalentes, nos garantiza una resistencia suficiente y nos 

permite un ahorro en acero. Tendremos una clara de cuadernas de 600 mm en los 

piques, de 655 mm en la cámara de máquinas y de 620 mm en el resto del barco. Existirá 

una bulárcama cada 5 cuadernas, es decir, con una separación de 3.000 mm, 3.275 mm, 

y 3100 mm, respectivamente. Por otro lado, el fondo, el doble fondo, los entrepuentes 

y las cubiertas, en su estructura longitudinal presentan una separación de longitudinales 

de 688 mm en la zona central y de 700 mm en la zona del doble casco. En el caso del 

costado, tendremos 750 mm de separación entre longitudinales en la zona de 

entrepuentes y de 765 mm en la zona de bodegas.  

 

4.1.5 Generación Eléctrica  
 

La planta de energía eléctrica se intentará dimensionar de modo que los 

requerimientos de energía eléctrica cubran con dos conjuntos diesel-alternadores, 

manteniendo de respeto. Únicamente habrá que considerar como principal consumidor 

la existencia de una hélice de maniobra en proa, con un consumo específico muy alto y 

que es primordial en la condición de "maniobra", a la entrada y salida de los puertos, y 

durante la propia maniobra de atraque. Además, al tener tres grúas de grandes 

dimensiones en cubierta, la situación de puerto se nos traducirá en la de máximo 

consumo. 

Por lo que respecta al consumo eléctrico, sí que vamos a realizar una leve 

modificación, implantando un motor diésel-alternador destinado única y 

exclusivamente para el hospital. 

 

4.1.6 Equipos y Sistemas 
 

  En principio son los habituales que se disponen en la mayor parte de los buques, 

sin que haya ninguna característica especial que requiera un especial dimensionado de 

alguno de ellos. En este apartado se incluyen los equipos de amarre, fondeo y remolque, 
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el equipo de navegación, el equipo de salvamento y contraincendios, para todos ellos se 

han utilizado los reglamentos aplicables (sociedad de clasificación y SEVIMAR). 

Únicamente el equipo de gobierno requiere una atención especial, ya que este buque 

suele realizar travesías rápidas, y un ahorro importante de tiempo se puede lograr al 

disminuir el tiempo de maniobra en la entrada y salida de puerto, al tiempo que una 

mejora en las características de maniobrabilidad del buque supone un aumento de la 

seguridad del mismo, para ello se dispone de una hélice de maniobra a proa y de un 

timón a popa. El timón debe permitir la ubicación de la hélice de mayor tamaño.  

 

4.1.7 Servicios  
 

Los principales servicios son los habituales en buques mercantes; así, es 

necesario disponer de un servicio de agua de lastre, que permita al buque mantener las 

condiciones de calado, trimado y escora necesaria para la correcta operación del buque. 

Del mismo modo, también debe proveer de la suficiente estabilidad en cualquier 

situación de carga. Los servicios que requieren el sistema propulsor y el resto de equipos 

del buque, tanto de combustible como de refrigeración y lubricación, se dimensionarán 

conforme a las características principales de sus elementos (motor principal, motores 

auxiliares, transmisión, propulsor, etc.), también se incluyen el servicio de aire 

comprimido. El servicio de sentinas debe impedir la inundación de las bodegas ante 

fortuitos embarques de agua y ante la utilización de medios de limpieza o 

contraincendios. Debemos incluir el sistema de abastecimiento de combustible para el 

helicóptero en proa. 

Energía e impacto medioambiental. En caso de nuestro buque, la carga, al estar 

en contenedores o ser bobinas, o material humanitario, no tiene ningún peligro 

contaminante, por lo que este apartado se centrará en los demás residuos. Debemos 

destacar que existe la posibilidad de transportar combustible para los campos de 

refugiados, en este caso, el armador debería de tomar las medidas oportunas para 

garantizar la seguridad ambiental durante el transporte, estiba y desestiba. 

Todos los buques deben cumplir la legislación anticontaminación MARPOL 

73/78, en ella se establecen una serie de directrices y obligaciones que deben cumplir 

los buques para evitar en lo posible la contaminación.  

Los residuos gaseosos, básicamente los procedentes de la combustión del 

combustible en el interior de los motores diesel (principal y auxiliares) y de la caldera 

generadora de vapor, son expulsados al exterior a través del guardacalor del buque; 

únicamente es necesario controlar las emisiones de sustancias contaminantes, 

especialmente óxidos de nitrógeno.  
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Los residuos líquidos proceden fundamentalmente de los derrames y lodos 

generados en los equipos que tratan con combustible o con aceites; y de los residuos 

recogidos en las sentinas del buque. Ambos tipos generalmente terminan mezclados 

con agua, por lo que han de ser separados mediante un sistema que permita separar el 

agua y arrojarla al mar. Los hidrocarburos disueltos en esta agua no pueden aparecer 

más que en una cantidad igual o inferior a 15 partes por millón, el resto puede ser 

incinerado o almacenado para su descarga en tierra.  

En cuanto a las aguas residuales procedentes del consumo y del metabolismo 

humano, se distinguen entre aguas grises, que pueden ser arrojadas directamente al 

mar (excepto en una serie de zonas, como las cercanías de algunos puertos y cerca de 

zonas protegidas), y aguas negras, que han de ser tratadas convenientemente en una 

depuradora y sus residuos descargados en puerto.  

En cuanto a los residuos sólidos, provienen básicamente de las basuras 

generadas por los tripulantes; estas basuras se deben seleccionar en los propios lugares 

de producción y hay que dotar al buque con medios para su tratamiento.  

En principio, se instalará un incinerador que permita destruir parte de estas 

basuras; el resto, así como las cenizas del incinerador, serán descargadas en puerto.  

Un mejor aprovechamiento de la energía se puede conseguir utilizando los gases 

de escape para la generación de vapor que se consumirá en las necesidades específicas 

de calefacción de los diferentes sistemas del buque. Evidentemente, será necesario un 

cuidadoso estudio tanto de los consumidores como de la capacidad de generar vapor de 

esta manera, para comprobar si es suficiente con la caldereta alimentada con los gases 

de escape o si es necesario utilizar un mechero complementario.  

 

4.1.8 Instalaciones Propias  
 

Estamos hablando de las grúas de cubierta y demás instalaciones necesarias para 

la estiba y el almacenamiento de la carga. Para ello se dispone de una serie de bodegas, 

en las que se sitúa la carga. Estas bodegas van situadas en la zona central del buque, 

tratando de aprovechar las zonas más regulares que permiten una buena estiba de los 

contenedores y de la carga paletizada. Dichas bodegas van equipadas con un conjunto 

de guías celulares desmontables que facilitan la carga y descarga de contenedores. El 

otro equipo importante son las escotillas, que además de asegurar la estanqueidad de 

las bodegas deben permitir la estiba de contenedores sobre ellas. Finalmente, para 

mantener al buque adrizado durante las labores de carga y descarga, se va a instalar un 

equipo anti escora, compuesto por dos tanques ubicados en el doble casco, uno a cada 

banda, y puestos en comunicación con una bomba que permita el paso rápido de agua 

de uno a otro para compensar los desequilibrios producidos durante dicho proceso.  
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4.1.9 Seguridad del Buque 
 

 Es muy importante tener ciertos márgenes en la seguridad global del buque.  

En el proyecto del buque se han considerado ciertos aspectos que influyen sobre 

la operación y la seguridad del buque; los polivalentes son buques que pueden 

transportar cargas en zonas altas (aunque la mayor parte de los contenedores situados 

en dichas zonas se encuentren vacíos), y, por lo tanto, plantean algunos problemas de 

estabilidad. El correcto trincado de los contenedores sobre cubierta debe impedir que 

incluso en condiciones de mala mar, con grandes amplitudes de movimientos del buque, 

los contenedores puedan caer al mar, situación muy peligrosa no sólo por la pérdida de 

la carga en sí, sino principalmente por la variación brusca de la posición del centro de 

gravedad del mismo que puede influir decisivamente en la pérdida del buque por 

zozobra o por adquirir una nueva posición de equilibrio con grandes ángulos de escora.  

Es necesario compartimentar el buque, de modo que, en caso de accidente o 

avería, con la aparición de alguna vía de agua, se evite la inundación progresiva del casco 

del buque, siempre que sea posible por la naturaleza de la misma, y al menos se 

mantenga la estabilidad durante el máximo tiempo posible.  

Se instalarán los medios de salvamento y contraincendios según el reglamento 

SEVIMAR.  

 

4.1.10 Coste de Explotación  
 

Es evidente que el coste de explotación del buque debería ser lo menor posible. 

Por lo tanto, se procurará reducirlo en la fase de proyecto en la medida en que esto sea 

posible.  

Ello se podría conseguir teniendo un consumo de fuel oil mínimo. Para ello, se 

optará, teniendo presentes los límites establecidos en otras fases del proyecto, por 

poner un motor propulsor de una potencia lo más baja posible o disponer una hélice lo 

más grande posible, procurando seguir la máxima de que "a mayor diámetro, mayor 

rendimiento".  

Se procurará, así mismo, de cara a una reducción del consumo de diesel oil, 

ahorrar energía de bombeo de consumibles, intentando la descarga de los mismos por 

gravedad y reduciendo al mínimo posible y compatible con otros aspectos del proyecto 

la longitud de la tubería. 

Mantenimiento. Es muy importante que el coste de mantenimiento del buque 

sea lo menor posible, de cara a reducir costes de explotación y costes derivados de la 

puesta en dique para reparaciones.  
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La parte más importante de los costes de mantenimiento es la derivada de las 

reparaciones en las bodegas y tanques de lastre. Para reducirlo, es necesario reducir la 

complejidad de la estructura en dichos espacios, eliminando, en la medida de lo posible, 

corbatas y cantos vivos en los refuerzos dispuestos.  

Así mismo, todos los espacios deben ser de fácil acceso e inspección.  

 

4.1.11 Coste de Adquisición 
 

El coste de adquisición deberá ser el menor posible, por las implicaciones que 

ello tiene tanto para el astillero, que es quien tiene que construir el buque, como para 

el Armador, que será quien finalmente lo pagará.  

La mayor implicación de este factor en el proyecto es que el diseño debe estar 

orientado a la construcción, teniendo en cuenta la tecnología de construcción del 

astillero donde se va a producir el buque y la transformación. A falta de datos, se aplicará 

la norma implícita de que el coste de construcción disminuye cuanto menor sean las 

dimensiones del buque, y más estandarizada y orientada a la construcción por módulos 

sea su construcción.  

Así mismo, se hace necesario incidir en que todos los espacios son de fácil acceso 

para poder reducir la complejidad y el tiempo en la inspección durante su construcción.  

 

4.1.12 Soluciones Adoptadas  
 

El proyecto del buque es el de un buque polivalente dotado de guías celulares en 

las bodegas y con trincado tradicional en cubierta para el transporte de contenedores. 

Las escotillas son de tipo pontón y el buque posee medios propios de carga. Siguiendo 

la tecnología habitual en este tipo de buques se adoptará una configuración con la 

cámara de máquinas a popa, superestructura situada sobre la cámara de máquinas y 

castillo a proa.  

En este caso, sin embargo, se ha optado por aumentar el coeficiente en la sección 

maestra, aun a costa de disminuir el coeficiente prismático, de modo que las bodegas 

centrales del buque alberguen la cantidad máxima de contenedores.  

 

 

 

  



DINÁMICA DE UN BUQUE POLIVALENTE TRANSFORMADO EN UN BUQUE 

DE ACCIÓN HUMANITARIA 

 
 

43 
 
 
 

CURVA DE ÁREAS 

 

Cuaderna Abcisa (m) Área (m2) % respecto a 
maestra 

-1/2 -3,874 0,510 0,2 

-1/4 -1,937 3,495 1,4 

0 (Lpp) 0 8,265 3,2 

1/4 1,937 14,761 5,7 

1/2 3,874 23,914 9,2 

3/4 5,811 42,239 16,3 

1 7,748 59,091 22,9 

1+1/2 11,622 89,015 34,4 

2 15,496 115,962 44,8 

3 23,244 161,304 62,4 

4 30,992 199,938 77,3 

5 38,74 228,414 88,3 

6 46,488 246,044 95,2 

7 54,236 255,340 98,8 

8 61,984 258,209 99,9 

9 69,732 258,245 99,9 

10 (Lm) 77,48 258,842 100,0 

11 85,228 248,132 96,7 

12 92,976 230,060 89,0 

13 100,724 207,810 80,4 

14 108,472 182,397 70,5 

15 116,22 153,870 59,5 

16 123,968 122,468 47,4 

17 131,716 88,057 34,1 

18 139,464 56,229 21,7 

18+1/4 141,401 49,500 19,1 

18+1/2 143,338 43,352 16,8 

18+3/4 145,275 37,798 14,6 

19 147,212 32,873 12,7 

19+1/4 149,149 28,658 11,1 

19+1/2 151,086 25,299 9,8 

19+3/4 153,023 22,908 8,9 

20 (Lpr) 154,96 21,642 8,4 

20+1/4 156,901 13,219 5,1 
Ilustración 14. Curva de Áreas del buque base. 
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Ilustración 15 Curva de Áreas(Gráfica). 

Curva de áreas 

Posición longitudinal (% de Lpp desde Ppp) 
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L. de 
agua 

 

Cuaderna 

 
LW1 

 
LW2 

 
LW3 

 
LW4 

 
LW5 

 
DWL 

 
LW7 

BORDE 
SUPERIOR 

-1/2 - - - - - 2,123 6,943 8,956 

-1/4 - - - - - 8,194 8,057 9,674 

0 - - - - - 5,736 9,076 10,389 

1/4 - - - - - 7,256 9,981 11,100 

1/2 - 0,231 0,042 - 2,893 8,673 10,804 11,797 

3/4 0,764 0,834 0,575 0,382 5,239 9,863 11,484 12,241 

1 1,165 1,070 0,825 1,451 6,991 10,578 11,824 12,411 

1+1/2 1,742 1,584 1,735 4,890 9,365 11,368 12,119 12,493 

2 2,403 2,385 3,435 7,571 10,663 11,777 12,258 12,500 

3 3,768 4,873 7,870 10,620 11,749 12,205 12,415 12,500 

4 5,816 8,489 10,864 11,888 12,242 12,401 12,474 12,500 

5 8,579 11,029 12,057 12,334 12,432 12,475 12,494 12,500 

6 10,818 12,103 12,392 12,461 12,486 12,496 12,499 12,500 

7 12,033 12,426 12,484 12,497 12,500 12,500 12,500 12,500 

8 12,324 12,494 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 

9 12,296 12,464 12,490 12,497 12,500 12,500 12,500 12,500 

10 12,034 12,356 12,434 12,466 12,482 12,492 12,497 12,500 

11 11,305 11,985 12,204 12,310 12,378 12,427 12,464 12,500 

12 9,769 10,982 11,512 11,809 12,022 12,194 12,340 12,497 

13 8,101 9,664 10,531 11,066 11,460 11,789 12,080 12,403 

14 6,581 8,192 9,264 10,019 10,584 11,066 11,502 12,000 

15 5,267 6,724 7,756 8,593 9,260 9,849 10,395 11,032 

16 4,022 5,258 6,118 6,871 7,576 8,253 8,912 9,703 

17 2,861 3,793 4,336 4,868 5,519 6,262 7,055 8,062 

18 1,966 2,573 2,735 2,947 3,404 4,105 4,966 6,163 

18+1/4 1,809 2,337 2,413 2,532 2,916 3,580 4,436 5,657 

18+1/2 1,677 2,132 2,127 2,149 2,451 3,069 3,908 5,139 

18+3/4 1,569 1,958 1,882 1,799 2,011 2,570 3,382 4,610 

19 1,486 1,818 1,681 1,486 1,599 2,086 2,857 4,065 

19+1/4 1,428 1,715 1,533 1,215 1,216 1,618 2,332 3,501 

19+1/2 1,394 1,654 1,452 1,001 0,872 1,170 1,805 2,910 

19+3/4 1,377 1,633 1,443 0,874 0,577 0,745 1,267 2,271 

20 1,295 1,593 1,439 0,845 0,302 0,004 0,605 1,496 

20+1/4 0,789 1,327 1,243 0,597 - - - 0,000 
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DISPOSICIÓN GENERAL 
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5 TRANSFORMACIÓN 

5.1 CRITERIOS DE DISEÑO Y EMPLAZAMIENTO 
 

Vamos a analizar y estudiar de forma conceptual la implantación del helipuerto y 
hospital en proa, puesto que es la transformación más contundente y la que puede 
conllevar más problemas. Para ello vamos a llevar a cabo un estudio basado en una serie 
de procesos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este capítulo. 

El proceso de diseño estructural de la heliplataforma podemos dividirlo en tres 
fases:  

I. Formulación de los requisitos funcionales 

Corresponde a la consideración de los diversos requisitos y factores que afectan 
a las características generales y dimensiones de la estructura. Esta fase, es la que 
resolvemos en los siguientes apartados (1-4). 

II. Diseño 

Esta fase corresponde a la obtención de una estructura que cumpla los requisitos 
funcionales de la fase anterior, satisfaciendo determinados criterios de diseño. En esta 
fase se incluye desde la determinación de la forma de la estructura y la elección de los 
materiales de la misma, hasta el dimensionado y detallado de todos sus elementos 
(apartados 4 y 5 de este capítulo). 

III. Construcción 

Esta fase comprende la adquisición de los materiales, la fabricación de los 
elementos y piezas de taller, el transporte a pie de obra y el montaje definitivo de la 
estructura.  

Se debe remarcar que la plataforma de vuelo no está diseñada para la realización 
de operaciones con mala mar ni con el buque en excesivo movimiento como podremos 
observar en el capítulo de comportamiento en la mar, donde se concretarán el tipo de 
operaciones que se podrán realizar. 

Para diseñar la plataforma de vuelo se han seguido criterios de diferentes 
índoles: 

5.1.1 Criterio Económico 
 

Al tratarse de una transformación de un buque de acción humanitaria de 
segunda mano es un factor esencial, la viabilidad económica del proyecto. Hemos 
planteado una comparativa para ver en qué zona del buque obtendríamos una mayor 
eficiencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 



DINÁMICA DE UN BUQUE POLIVALENTE TRANSFORMADO EN UN BUQUE 

DE ACCIÓN HUMANITARIA 

 

50 
 

 
 
 

Disposición Ventajas Inconvenientes 

Proa 

 Económico 

 Espacio 

 Simplicidad de 
construcción 

 Movimientos del 
buque 

 Sistema de fondeo y 
amarre 

Popa 

 Movimientos del 
buque 

 Económico 

 Dificultad de 
construcción 

 Gases de exhaustación 
de la cámara de 
máquinas 

Central 
 Movimientos del 

buque 
 Pérdida de volumen de 

carga 
 

Ilustración 16 Ventajas y desventajas del emplazamiento 

 

5.1.2 Criterio Ergonómico 
 

El acceso a la plataforma es mucho más sencillo para llevar a cabo las 
operaciones. Al estar unida la plataforma al hospital el tiempo de respuesta frente a 
emergencias se reduce considerablemente. Al habilitar la parte de proa con una 
superestructura, el puente de control de vuelo estará situado en dicha estructura y 
mediante una cristalera se tiene control visual completo de las operaciones de despegue 
y aterrizaje.  

 

5.1.3 Efectos de las corrientes de aire en mar adentro  
 

Dado que los buques tienen la capacidad de maniobrar y aprovechar su 
movilidad para que la dirección del viento sea favorable en relación con el 
emplazamiento de la FATO (Área de aproximación final y despegue), debe notificarse a 
las autoridades si el buque está normalmente fijo con anclas durante las operaciones de 
los helicópteros, amarrado a un solo punto, o capaz de maniobrar total o parcialmente. 
Las autoridades, al conceder la autorización de la heliplataforma, especifican la 
velocidad mínima efectiva del viento y de los componentes transversales del viento que 
sean aceptables. Estos se estudian en base a las condiciones de mar e intensidad del 
viento (Escala de Beaufort). 

La configuración detallada de las corrientes de aire por encima de instalaciones en 
buques mar adentro es un asunto complejo, que depende de la configuración precisa de 
las instalaciones, del estado del mar y del entorno general atmosférico. No obstante, 
estas corrientes de aire corresponden a una clase general, particularmente en 
condiciones de vientos fuertes y de una atmósfera neutralmente estable y pueden ser 
descritas en función de su estructura general.  
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Se han realizado experimentos en túnel aerodinámico para investigar las 
características sobresalientes de la corriente alrededor de modelos sencillos de 
plataformas flotantes, atendiéndose en especial al emplazamiento conveniente de las 
heliplataformas, y estos experimentos han llevado a obtener algunos criterios generales 
respecto a la posición de la heliplataforma. 

En primer lugar, es evidente que las variaciones de geometría de la plataforma no 
influyen de forma crítica en la corriente de aire, pero las características aerodinámicas 
de un diseño concreto de plataforma son muy distintas si se trata de estructuras sólidas 
(no porosas) que si se trata de las asociadas con estructuras abiertas de tipo rejilla. Por 
consiguiente, al decidir acerca del emplazamiento óptimo para la heliplataforma se 
adoptará el siguiente enfoque para este difícil problema de diseño:  

a) Simplificar el diseño de la plataforma reduciéndolo a bloques sólidos y a 
estructuras de rejilla. 

b) Reconocer que las heliplataformas a la altura de un bloque o por debajo de 
éste estarán siempre sometidas a una corriente turbulenta independiente desde 
algunas direcciones del viento. 

C)  Considerar si podría aplicarse un sistema de aletas de borde o de álabes 
rotativos para reducir los efectos turbulentos por encima de la heliplataforma, o si la 
única solución de alternativa sería levantar la heliplataforma;  

d) Aceptando que los vientos en sentido perpendicular a los bordes 
sobresalientes son los más exigentes en función de la profundidad de su influjo, 
examinar posibles posiciones de la heliplataforma en cuanto a la altura y a la distancia a 
los bordes en sentido contrario al viento.  

 
Debemos tener en cuenta que la intensidad del viento afecta de forma muy 

diversa dependiendo de la altura donde se posiciona la heliplataforma debido al 
gradiente de intensidad del mismo como podemos observar en la ilustración: 

Ilustración 17 Gradiente de velocidad del viento (% ) 

 
Se han presentado estos elementos para que pueda generarse un entorno de 

corrientes generalmente satisfactorio para las operaciones de los helicópteros. Además, 
la función primaria de las plataformas impone limitaciones elevadamente restrictivas en 
cuanto a su emplazamiento y no es nuestro caso (buque). La reconciliación de las 
diversas demandas en conflicto incumbe necesariamente al diseñador que debe 
también estudiar los efectos de la dispersión de las columnas de gases de escape y su 
enfriamiento, así como otros aspectos relacionados con el medio ambiente.  
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5.1.4 Seguridad del personal  
 

Deberían instalarse redes de seguridad para la protección del personal alrededor de 
la heliplataforma excepto cuando ya exista una protección estructural. El material de la 
red utilizada será flexible y no inflamable. El borde interior debería ajustarse a la altura 
del borde de la heliplatafoma o un poco por debajo, incluida la canalización de drenaje, 
etc. La red misma debería extenderse por lo menos 1,5 m en el plano horizontal y estar 
de tal forma dispuesta que el borde exterior esté ligeramente por encima de la altura 
del borde de la plataforma, pero no a más de 0.25 m, con una pendiente hacia arriba y 
hacia afuera por lo menos de 10º. La red deberá ser lo suficientemente fuerte para 
resistir, sin daños, un peso de 75 kg que caiga desde una altura de 1 m (Planod del 
Anexo).  

Una red de seguridad diseñada para satisfacer estos criterios puede, sin embargo, 
ser demasiado rígida y actuar como trampolín con un efecto de "rebote". Además, si se 
proporcionan vigas de eje lateral o longitudinal para dar mayor fuerza a la estructura de 
la red existe el riesgo de lesiones graves para las personas que caigan en ella. El diseño 
ideal debería ser el que produzca un efecto de "hamaca" para detener con seguridad a 
un cuerpo que caiga o que salte en la red, sin causarle lesiones.  

 

5.1.5 Control del movimiento de grúas  
 

Es de particular importancia controlar eficazmente todos los movimientos de grúas 
sobre la instalación y en el entorno inmediato. El sector despejado de obstáculos de la 
heliplataforma no debe estar ocupado por ninguna clase de grúas o de componentes de 
grúas durante los movimientos de helicópteros. Todas las grúas en las cercanías de la 
FATO que pudieran, durante su funcionamiento, penetrar en el sector, deben cesar sus 
movimientos durante las operaciones de helicópteros. La presencia de las grúas en las 
áreas sensibles no solamente puede constituir un peligro decisivo para los helicópteros 
en funcionamiento, sino que los movimientos de las grúas, incluso si están situadas en 
un lugar seguro, pueden distraer la atención del piloto en una etapa crítica del vuelo. 
Por consiguiente, es de desear que todas las grúas se mantengan en condiciones 
estacionarias, tanto en la instalación propiamente dicha como en cualquier otra de 
servicio, o sobre buques, y, de ser posible, se retraigan y se almacenen a distancia de los 
sectores despejados de obstáculos y de los sectores de limitación de obstáculos durante 
todos los movimientos de los helicópteros en la instalación.  

Es de desear, y ciertamente requerido por algunas normativas, que la persona a 
cargo de la instalación o de la embarcación expida a este efecto instrucciones por 
escrito. 

Cuando las plataformas para helicópteros están situadas a proa o a popa de un 
buque, o se han construido para este fin en algún otro lugar sobre la estructura del 
barco, se consideran como heliplataformas y tienen igualmente aplicación los criterios 
mencionados para las heliplataformas en instalaciones mar adentro.  

Sin embargo, si no pueden suministrarse tales heliplataformas con el área plena 
despejada de obstáculos de 210o, o cuando no sea posible contar con el tamaño 
completo requerido para la FATO, la heliplataforma pudiera ser aceptable para 
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helicópteros de dimensiones generales más pequeñas o después de que se impongan 
algunas limitaciones a las opciones de los helicópteros. La aceptación de tales 
condiciones incumbe a las autoridades aeronáuticas competentes a las que debe 
dirigirse la solicitud.  

5.2 RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 

Para realizar este tipo de modificación en el buque, debemos tener en cuenta 
una serie de restricciones a la hora de diseñar y proyectar tanto el hospital como la 
heliplataforma. 

Como hemos destacado con anterioridad, para llevar a cabo esta transformación 
eliminaremos, de la disposición general del proyecto base, tanto la grúa de proa como 
la posible carga de las dos bodegas de proa.  

Esta modificación supondrá, al tratarse de carga distribuida simétricamente 
(bodegas) o en crujía (grúa), una variación de la estabilidad longitudinal. A esta variación 
del asiento estaremos sujetos a la hora de escantillonar y distribuir el hospital y la 
plataforma de vuelo. No obstante, no supone una variación excesiva y el objetivo 
principal del proyecto es determinar el comportamiento en la mar del buque en unas 
determinadas condiciones (misión humanitaria). 

 

5.3 ELECCIÓN DEL TAMAÑO  
 

Es inevitable que la zona de toma de contacto y de elevación inicial coincida con 
la FATO (Área de aproximación final y despegue), el tamaño mínimo de seguridad de la 
FATO para helicópteros con un solo rotor principal, es una superficie dentro de la cual 
pueda trazarse un círculo de diámetro no inferior a la máxima dimensión general, con 
los rotores girando, del helicóptero más grande para el cual esté prevista la 
heliplataforma. Esta dimensión se representa mediante el símbolo D y es la que tiene 
aplicación.  

Se hace necesario modificar este criterio cuando se prevén aterrizajes desde 
cualquier dirección de helicópteros que tengan los rotores principales en tándem. En 
tales casos el tamaño mínimo de seguridad es una superficie dentro de la cuál pueda 
trazarse un círculo de diámetro no inferior a 0,9 veces el valor D.  

La altura de los objetos, que por su función tengan que estar emplazados en el 
borde de la FATO, no excederá de 25 cm (anclajes y luces). 

Para asegurar el drenaje adecuado sobre instalaciones fijas, la heliplataforma 
debería estar inclinada o acomodada para impedir que se inunde por razón de la lluvia 
o de fugas de combustible procedentes del resto de la FATO. Tales inclinaciones o 
combaduras deberían ser aproximadamente de 1:100 y ser diseñadas para el desagüe 
de la estructura principal. La flexión de la superficie de la heliplataforma, debida a cargas 
de los helicópteros estacionados, no debería modificar el sistema de drenaje de la FATO 
hasta tal punto que las fugas de combustible puedan permanecer en la FATO, aquí entra 
en funcionamiento el sistema de drenaje contraincendios que se va a implantar. Debe 
proporcionarse un sistema de canalización, un bordillo levantado en el perímetro de la 
heliplataforma para impedir que la fuga de combustible caiga sobre otras partes de la 
instalación, y para dirigir las fugas hacia un lugar de almacenamiento o de eliminación 
seguros.  
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Sería preferible proporcionar una red de cuerdas tensas para ayudar en el 
aterrizaje de los helicópteros, particularmente cuando estos tengan el tren de aterrizaje 
con ruedas, en condiciones meteorológicas adversas. Esta red prestará 
considerablemente ayuda a la estabilidad del helicóptero en la heliplataforma cuando 
haya vientos fuertes, lluvia, nieve o hielo. Dada la posibilidad de las consecuencias 
negativas cuando las puntas de los patines se queden enzarzadas en la red, debería 
dejarse a la discreción, de cada uno de los explotadores de helipuertos que empleen la 
heliplataforma, la decisión de utilizar las redes en heliplataformas que estén únicamente 
destinadas a los helicópteros con tren de aterrizaje de tipo patín. Las características de 
esta red se pueden encontrar en el manual de helipuertos. 

Normalmente existen tres tamaños de red de aterrizaje y bebe seleccionarse el 
que fuera preferible en función del tipo de helicóptero para el cual está prevista la FATO. 
En la figura se proporciona orientación sobre el tamaño de red que se considera 
adecuado para una dimensión particular del helicóptero. 

 

Longitud total del helicóptero Tamaño de la red de 
aterrizaje 

Hasta 15 m 6m x 6m  (Pequeña) 

De 15 a 20 m  12m x 12m (Media) 

Más de 20 m 15m x 15m (Grande) 
Ilustración 18Tamaño de las redes de la FATO 

Se proporcionan suficientes puntos de sujeción, cuyo emplazamiento, resistencia 
y construcción son los convenientes para afianzar los tipos de helicópteros para los que 
está destinada la heliplataforma. Están fijados al ras de la superficie de la FATO para 
impedir daños de los neumáticos o de los patines. Debe consultarse a los explotadores 
de los helicópteros respecto a las configuraciones correctas de los puntos de sujeción 
requeridos para el tipo particular de helicóptero. Veremos más adelante en el apartado 
9.  

Dada la limitación de espacio disponible, la FATO es de forma circular, puesto 
que tal forma exige un mínimo de espacio y satisface los requisitos de tamaño mínimo 
sin menoscabo de la seguridad.  

El tamaño mínimo aceptable es un círculo de diámetro no inferior a 1.0 veces la 
máxima dimensión, con los rotores girando, del helicóptero más grande que se prevé 
haya de utilizar la FATO (D), como veremos en el apartado 7. 

La superficie de la FATO estará totalmente revestida de material antideslizante, 
o en nuestro caso, al ser de aluminio, los perfiles extruidos de la FATO estarán provistos 
de relieve antideslizante y todas las señales con pintura sobre la superficie de la 
heliplataforma serán de materiales antideslizantes.  

Aunque el efecto del aumento de la temperatura no es probable que plantee 
ningún problema, los complejos efectos del movimiento del buque y del viento por 
encima de entornos con obstáculos elevados pueden ocasionar turbulencia 
considerable en los helipuertos situados a un lado del buque y en el centro del buque. 
Deben evaluarse estos efectos y deben notificarse consiguientemente a los 
explotadores de los helicópteros. 

Debería emplazarse la heliplatafoma de forma que se disponga del requerido sector 
de aproximación y de despegue despejado de obstáculos, aprovechándose al máximo 
los vientos reinantes y que la FATO esté lo mínimo posible influida por la turbulencia. 
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Finalmente, la elección del tamaño, se reduce al helicóptero de mayor tamaño que 
queramos que vaya a operar y restringido por la disminución progresiva de la manga de 
la amura del buque. En el anexo 1 podemos observar una base de datos de las 
características de algunos helicópteros. Se ha optado por escoger como helicóptero 
modelo los señalados en azul: 

 

Tipo D (m) 

Marca de 
perímetro 

(m) 

Diámetro 
del rotor 

(m) 
Peso max. 

(kg) 

Tamaño de la 
red de 

aterrizaje 

Sikorsky S61N 22.20 22 18.90 9298 Grande 

EC 225 19.50 20 16.20 11000 Media 

Bell 214ST 18.95 19 15.85 7936 Media 

EC 175 18.06 18 14.8 7500 Media 

Bell 212 17.46 17 14.63 5080 No requiere 

Sikorsky S76 16.00 16 13.40 5307 Media 

Dauphin SA 365 N2 13.68 14 11.93 4250 Pequeña 

Bolkow 117 13.00 13 11.00 3200 No requiere 

Bolkow  Bo 105D 11.81 12 9.90 2300 No requiere 

Augusta A109 13.05 13 11.00 2600 Pequeña 

Super Puma AS 
332L2 

19.50 20 16.20 9250 Media 

Super Puma AS 
332L 

18.70 19 15.00 8599 Media 

Ilustración 19 Helicópteros más característio



DINÁMICA DE UN BUQUE POLIVALENTE TRANSFORMADO EN UN BUQUE DE ACCIÓN HUMANITARIA 

 

56 
 

Ilustración 20 Helicóptero Sikorsky 
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5.4 POSICIONAMIENTO 
 

La plataforma de vuelo irá emplazada entre el final de las bodegas de proa y el 
castillo de proa, que se extiende desde la cuaderna 210 hasta proa. Dicha cuaderna se 
corresponde con el mamparo de popa de la bodega 5, lo que nos permite utilizar el 
castillo como continuación de la bodega. De esta forma, las escaleras de acceso al 
castillo de proa están resguardadas con la amurada, que llega cinco claras de cuadernas 
más a popa. La altura del castillo es uniforme e igual a 3.500 mm. La heliplataforma 
estará unida al hospital. 

 
El buque base tiene una clara de cuadernas en el pique de popa y en el pique de proa 

de 600 mm, que es la separación máxima que permite la sociedad de clasificación. Se ha 
establecido el mamparo del pique de proa a 144,661 m de la perpendicular de popa, es 
decir, a una distancia de la perpendicular de proa de 8,239 m (valor que se encuentra 
entre los pedidos por la sociedad de clasificación), coincidiendo con la cuaderna 235. 
Este espacio alberga el tanque de lastre del pique de proa y la caja de cadenas. 

 
El hospital irá emplazado entre el mamparo 175 y la cuaderna 197. Unido a él irá la 

plataforma de vuelo, a proa  
 

 
Ilustración 21 Modelo conceptual del Hospital y heliplataforma en proa 

 
Ilustración 22 Medidas orientativas en metros 
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Ilustración 23Planta de la heliplatafoma y hospital medidas orientativas en metros 

 
Como podemos observar, disponemos de dos pasillos laterales para facilitar un 

acceso directo al hospital y una altura entre la heliplataforma y el castillo de proa de 
tres metros.  

El diámetro de la heliplataforma es de 19 metros lo cual nos permite las 
operaciones de un elevado rango de helicópteros. En el Anexo tenemos los planos de 
detalle. 
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5.5 DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESCANTILLONADO 
 

El objeto del análisis estructural es la determinación de la respuesta de la 
estructura de la heliplataforma para unas acciones determinadas (condiciones de carga). 
Para la determinación de esta respuesta se supone que las acciones pueden 
representarse, con suficiente seguridad, mediante modelos matemáticos. La estructura 
se considera que está totalmente definida cuando se conocen las tensiones o esfuerzos 
(fuerzas y momentos resultantes de las tensiones en una sección), y las deformaciones 
o desplazamientos, en todos los puntos de la estructura. 

El diseño, se subdivide en tres tipos: conceptual, optimizado y detallado. 
La etapa de diseño optimizado, tiene un carácter iterativo y corresponde a un 

proceso de síntesis seguido de otro de análisis. El proceso de síntesis es el encargado de 
determinar las dimensiones y características de los elementos. El proceso de análisis, se 
encarga de obtener la respuesta de la estructura definida en el proceso de síntesis y de 
comprobar si esta respuesta es adecuada y segura. En el caso de que esta comprobación 
resulte correcta se finaliza la etapa de diseño optimizado; en caso contrario, se realiza 
un nuevo proceso de síntesis que, de acuerdo con los resultados del análisis, determina 
nuevas dimensiones para los elementos de la estructura. Con estas nuevas dimensiones 
se realiza un nuevo análisis y se sigue el proceso hasta conseguir una estructura con una 
respuesta adecuada y segura. 

De estos procesos, el de análisis es más científico y resulta más fácil formalizarlo; 
por el contrario, la síntesis tiene mucho de arte, y depende del juicio y experiencia del 
diseñador, cosas que son difícilmente transmisibles en el poco tiempo del que se 
dispone. Ahora bien, hemos visto que el proceso de síntesis se basa en gran parte en los 
resultados del análisis, por lo que un buen conocimiento y práctica del análisis resulta 
fundamental para el desarrollo de una buena capacidad de síntesis, que se producirá, 
fundamentalmente, a lo largo de la vida profesional. 

 
El proceso de análisis de una estructura se realiza en tres partes: 

 Análisis de las acciones que van a actuar sobre la estructura 

 Análisis de la respuesta de la estructura a las acciones anteriores. 

 Análisis de los resultados de la respuesta de la estructura para 

determinar la seguridad de la estructura. 

De estas partes, el análisis de la respuesta de la estructura para unas acciones 
dadas es, seguramente, la más importante del análisis de una estructura. 

El diseño estructural y escantillonado de la plataforma de vuelo se realizará de 
acuerdo al cumplimiento de la sociedad de clasificación elegida. Es un proceso iterativo 
el cual consta de varias etapas. 

I. Elección del material 

II. Modelado 3D (modelo placa) en el cual no entraremos en detalle. 

III. Análisis del modelo (estático lineal) vamos a realizar una estimación del 

espesor de la plataforma octogonal mediante deformación permanente. 

IV. Validación de resultados con normativa. 
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5.5.1 Normativas y Criterios de Selección 
 

Para la elección de la normativa a seguir se ha tenido en cuenta que se considere 
la utilización de aluminio y que atienda el máximo de factores que contribuyan al diseño. 

La mayoría de las sociedades de clasificación con competencia en el Mar del 
Norte (situación más desfavorable) disponen de clasificación disponible que incluye 
especificaciones para heliplataformas. Las especificaciones del helipuerto generalmente 
sólo aparecen dentro de las reglas para las unidades móviles de alta mar y similares. 
Dos, sin embargo, Lloyd’s register of Shipping and Det Norske Veritas han adoptado 
especificaciones idénticas para las plataformas fijas y estos se publican en los 
documentos pertinentes. Las sociedades de Clasificación disponibles son: 

 

 American Bureau of Shipping (ABS) 

 Bureau Veritas (B.V.) 

 Det Norske Veritas (DNV) 

 Germanischer Lloyd (GL) 

 Lloyd’s Register of Shipping (LRS) 

 
Este proyecto se ha basado fundamentalmente en documentos provenientes de 

la organización de aviación civil internacional (OACI / Manual de helipuertos), Civil 
Aviation Autority y HSE PAFA Consulting Engineers (Helideck structural requirements) y 
el CAP 437.  

A continuación, se presenta una comparativa de las normativas en cuanto a 
cómo consideran y calculan algunos de los factores principales del diseño de un 
helipuerto como son: Aterrizaje de emergencia, factor de respuesta de la plataforma, 
cargas debido al viento, carga lateral, distribución del peso en las huellas de las ruedas 
o patines etc. 

 

 
Ilustración 24 Comparativa de Sociedades de Clasificación. 
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Ilustración 25 Comparativa de Sociedades de Clasificación. 

Tres de las sociedades de clasificación que tienen especificaciones para 
heliplataformas valoran el uso alternativo de aluminio. Lo podemos ver en los extractos 
del DNV, LRS y GL en los apéndices.  

El DNV lo tiene en cuenta a través de su factor f1 del material y el 0,2% de 
alargamiento del aluminio. Las reglas LRS conducen a escantillonar la chapa de aluminio, 
básicamente, un 40% más gruesa que la cubierta de acero equivalente. También 
especifican una inercia mínima para todos los elementos de refuerzo, además de los 
límites de esfuerzo conjunto: los límites de tensión se aplican en el caso de refuerzo de 
cubiertas de acero. 

Un problema con la aplicación de las normas DNV y LRS en plataformas de 
aluminio es que asumen una configuración para este tipo de cubiertas similares a las 
que se emplean para una estructura de acero. Esto se refleja en el uso de fórmulas, para 
las que la carga de la huella/s de la/s ruedas debe ser de una dimensión inferior a la 
separación de refuerzo. Como se puede deducir de lo anterior, las cubiertas de aluminio 
consisten en refuerzos extruidos los cuales tienen unos 300 mm de ancho y las ruedas 
superan esa medida. 

Las reglas del LRS para heliplataformas (Apéndice) permiten cargas locales que 
se extienden sobre más de un tramo de placa. De este modo, se pueden utilizar para 
examinar tanto de arrastre, como cargas de las ruedas en este caso. Los requisitos 
mínimos son dados por LRS para el módulo de sección y el segundo momento de inercia 
de los refuerzos, que de ese modo limitar los niveles de tensiones y las deformaciones 
no obstante no tienen en cuenta el sistema contra Incendios. 

Debido a estos inconvenientes a la hora de aplicar las fórmulas de la normativa 
se ha decidido seguir el GL puesto que define las huellas sean patines o ruedas como 
dos cuadrados de 30cmx30cm, valora el uso de aluminio con el factor 0,2% pruebas de 
tensión y también tiene en cuenta el sistema contra Incendios. 
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5.5.2 Condiciones de Carga 
 
LC1 (Load Case 1): Helicóptero aterrizando en la cubierta, con las siguientes fuerzas 
verticales que actúan simultáneamente: 

Las ruedas o el patín de aterrizaje donde la fuerza F se aplica en dos puntos de 
forma simultánea, en una posición arbitraria (la más desfavorable) en la cubierta de 
aterrizaje, incluyendo la zona de seguridad.  

La distancia "e" según el tipo de helicóptero que se espera. 

 
F = 0,75*W [KN] 

 W: Se supone un helicóptero de unos 9000 kg de masa que no supere el diámetro de la 
FATO.  

La fuerza esta uniformemente distribuida sobre el área de contacto A = 30 x 30 
cm para una sola rueda o de acuerdo con los datos suministrados por los fabricantes de 
helicópteros; para las ruedas o patines duales que se determinará individualmente de 
acuerdo con las dimensiones dadas. 

 Peso de la nieve 

Una carga distribuida de p=0,5 KN/m2 que tendrá en cuenta el posible peso de 
nieve u otras cargas ambientales 

 Peso de la cubierta de aterrizaje (para la estructura de soporte) 

 Fuerza del viento 

La carga del viento, considerando que se puedan realizar operaciones con 
helicóptero, se toma como valor estándar V = 25 m/s. La fuerza que proporciona un 
viento de 25m/s a la estructura es de: 

Fuerza del viento = 
1

2
× 𝐴 × 𝜌 × 𝑉2 

Siendo: 
A: Área transversal de la estructura 
𝜌: Densidad del aire 
V: Velocidad del viento 
 
LC2 (Load Case 2): Helicóptero en reposo en la cubierta, con las siguientes fuerzas 
verticales que actúan simultáneamente: 

 Ruedas/patín o cargas F que actúa en dos puntos que resultan de la posición de 

amarre y la distribución de las ruedas o soportes de acuerdo con la 

construcción de helicópteros. 

 Peso de la cubierta de aterrizaje 

 Carga de superficie p = 2,0 kN/m2 sobre toda la cubierta de aterrizaje. 

 Las aceleraciones verticales de la instalación deberán contabilizarse cuando se 

considere significativo. Si no se dispone de datos pertinentes, un factor de 

aceleración de 1,5 se debe aplicar para las plataformas flotantes. 
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LC3 (Load Case 3): Helicóptero ataca en la cubierta, con la siguiente horizontal (A a C) y 
(de) las fuerzas verticales que actúan simultáneamente: 

 H = 0,6 W [kN] aplica en los puntos de apoyo y distribuye de acuerdo a la 

distribución del peso real. 

 (Peso de la cubierta de aterrizaje) · 0,6 

 Carga de viento teniendo en cuenta el helicóptero amarrados y una carga de 

cubierta de una altura media de 0,5 m; la velocidad del viento (ráfaga) que 

deben tomarse de acuerdo a las condiciones climáticas locales; si no se dispone 

de datos pertinentes, Vw = 50 MIS 

 F = 0,75*W [KN] 

 Peso de la cubierta de aterrizaje 

 LC 3 a considerarse sólo para instalaciones flotantes. En caso de las plataformas 

fijas la carga de viento horizontal (c) es a tener en cuenta en LC 2. 

 
 
Tensiones admisibles 
 

σadm = 
𝑹𝒆𝑯

γs
 

 
ReH = límite elástico mínimo especificado 

Para aluminio, en vez de ReH utilizaremos el Rp0,2 

Rp0,2 = 0,2% proof stress. 
γ s = Factor de seguridad (tabla) 

 
 
 
En esta tabla del GL observamos que nos dan un factor de seguridad de estrés (s) 

y de pandeo (B) dependiente de los criterios de carga LC y del tipo de componente 
estructural (refuerzos de cubierta, vigas y pilares). 

 
Para A6082 T6 como observamos en la tabla tendremos un Rp0,2 = 255 N/mm2. 

 

Para aplicar estas condiciones de carga tenemos que realizar un estudio 
exhaustivo de la estructura de la heliplataforma y no es el objetivo principal del 
proyecto. 
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5.5.3 Materiales 
 

En la construcción del buque se ha utilizado acero dulce naval de calidad A 
excepto en el doble fondo y cubierta principal. En estas zonas se ha utilizado acero de 
calidad AH-36, el cual, permite un ahorro considerable en el peso del acero del buque 
sin aumentar de forma extraordinaria el coste. 

 
Los entrepuentes y la cubierta del buque están soportados por consolas y baos 

dispuestos en cada bulárcama de forma que los esfuerzos se transmitan a éstas y no a 
las chapas del doble casco ni sus refuerzos. 

 
 Para la elección del material a utilizar en la plataforma de vuelo nos hemos 
basado en una comparativa entre el acero y el aluminio, puesto que es un debate muy 
presente a la hora de construir la estructura de un helipuerto de características 
similares. Finalmente se ha optado a utilizar aluminio debido a las siguientes ventajas 
considerables respecto al acero: 
 

 La excepcional relación resistencia-peso de las aleaciones de aluminio 

combinado con la versatilidad del proceso de extrusión permite el uso de 

materiales económicos. Se puede conseguir un ahorro de peso de 40-70% 

más de las estructuras de acero equivalentes. 

 La resistencia a la corrosión inherente de las aleaciones seleccionadas 

significa que no se requiere protección de la superficie adicional contra el 

ambiente marino y se consigue un consiguiente ahorro en el 

mantenimiento a largo plazo. 

 Por otra parte, la calidad no combustible de aleaciones de aluminio en 

cualquier forma sólida (por ejemplo, placas, láminas, extrusiones, piezas 

de fundición, etc.) permite estructuras de aluminio de peso ligero para 

utilizarse como vías de evacuación. 

 Se reducen drásticamente los costes de mantenimiento, especialmente 

para estructuras offshore y en buques donde el mantenimiento puede 

ser extremadamente costoso. 

 El proceso estandarizado de montaje y mantenimiento de este tipo de 

estructuras consta de una fase de diseño y construcción de los elementos 

estructurales en las empresas suministradora. Una vez diseñado, se 

efectúan varios ensayos previos a la entrega del producto. A 

continuación, se envasan en recipientes y se envían. El montaje requiere 

sólo sujetadores y es un proceso extremadamente rápido. Un bastidor de 

soporte típico para una cubierta de 22m requiere sólo 1 semana para el 

montaje. Por el contrario, un bastidor de soporte de acero requiere entre 

8 a 12 semanas para la fabricación, chorro de arena y pintura. No se 

requiere ninguna pintura para un armazón de aluminio. 

 El uso de estructuras de aleación de aluminio permite la sencilla 

incorporación de sistemas contraincendios de innovadoras 

características de seguridad. Los sistemas de extinción de incendios 
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pasivos patentados que eliminan los incendios de forma automática. XE 

Enhanced Safety Helideck utiliza la rápida capacidad de disipación 

térmica de la aleación de aluminio para canalizar el calor lejos de los 

puntos calientes, solo aplicable en heliplataformas de aluminio. 

 

5.5.3.1 Generalidades del aluminio 
 

 El aluminio de una determinada pureza obtenido por reducción electrolítica de 
la alúmina es un material relativamente débil. Para aplicaciones que requieren una 
mayor resistencia mecánica se alea con metales como el cobre, magnesio, manganeso 
y zinc, por lo general, en combinaciones de dos o más de estos elementos junto con 
hierro y silicio.  

Se han diseñado un gran número de aleaciones para satisfacer necesidades 
específicas y las principales aleaciones están dentro de una serie de normas nacionales 
e internacionales que especifican sus composiciones y propiedades mecánicas.  

 

5.5.3.2  Especificaciones de las normativas 
 
 Las aleaciones comprendidas en las normas de pueden dividir en dos grupos 
principales uno es el que se usa para vaciados y el otro se emplea para fabricar formas 
forjadas. Para facilidad de referencia, las aleaciones para vaciados se indican por las 
designaciones BS 11490 LM y las aleaciones forjadas, mediante un acuerdo internacional 
de un sistema de cuatro dígitos de los cuales el primero de ellos indica el elemento 
principal de la aleación dentro del grupo como sigue: 
 

1XXX Aluminio con un mínimo de pureza del 
99% 

2XXX Cobre 

3XXX Manganeso 

4XXX Silicio 

5XXX Magnesio 

6XXX Magnesio más silicio 

7XXX Zinc 

8XXX Otros elementos 

9XXX Serie no utilizada 
Ilustración 26 Normenclatura de las aleaciones del aluminio 

 

5.5.3.3 Elasticidad 
 

Los módulos elásticos de las aleaciones de aluminio son casi los mismos para 
todas las composiciones utilizadas por norma general y sobrepasan ligeramente en un 
tercio los del acero. En ciertas circunstancias, este valor más bajo quizás constituya una 
ventaja considerable. Cuando una estructura del aluminio se carga bajo condiciones de 
choque, su mayor resistencia le permite absorber más energía que la correspondiente 
para una estructura de acero. El valor más bajo del módulo de elasticidad indica que 
para una misma rigidez, una viga de aluminio debe tener un mayor momento de inercia 
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que una biga de acero. El perfil geométrico de la sección y las constantes elásticas, 
módulo de elasticidad (E) y módulo de rigidez o módulo de torsión (G) del material y no 
de las propiedades de resistencia, son los factores pertinentes los que controlan la 
estabilidad y la prevención de fallos, debidas al pandeo por torsión y fallos locales. Para 
vigas o puntales largos, se puede hacer que la rigidez sea la misma que la de la viga o 
puntal a condición de que sea posible incrementar la profundidad de la viga o el radio 
de giro del puntal. 

 

 
Ilustración 27 Estres vs Elongación por pulgada de las aleaciones del aluminio 

 

5.5.3.4 Propiedades a la tensión 
 

La forma de las curvas de esfuerzo-deformación para el aluminio y sus aleaciones 
se muestra en la siguiente ilustración; las propiedades a la tensión determinadas 
normalmente son el esfuerzo de prueba, la resistencia a la tensión y el alargamiento. El 
aluminio, en común con otros metales no ferrosos, no muestra un punto de cedencia 
exactamente definido como sucede en el caso del acero y de modo acostumbrado se 
determina el 0,2% del esfuerzo de prueba que es el que tienen en cuenta las sociedades 
de clasificación. Se define el esfuerzo de prueba como “el esfuerzo que produce, 
mientras la carga se aplica todavía, una extensión no proporcional igual a un porcentaje 
especificado de la longitud de medida del extensómetro”.  

Figura 

 
Ilustración 28 Efecto de las aleaciones del aluminio (Densidad y Módulo de Young). 
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5.5.3.5 Compresión 
 

Para la mayoría de los fines prácticos, el esfuerzo de prueba a compresión se 
puede tomar como el mismo esfuerzo de prueba a tensión. Resulta difícil determinar la 
resistencia máxima a compresión de muchas de las aleaciones de aluminio, aunque el 
diseño de puntales cortos cargados concéntricamente se puede basar en los valores de 
tensión. Sin embargo, los miembros estructurales largos y delgados a compresión 
requieren un tratamiento especial. 

 

5.5.3.6 Dureza 
 

No existe ninguna relación simple entre la dureza y la resistencia de tensión de 
las aleaciones de aluminio. No obstante, los números de la dureza Brinell se especifican 
para algunas aleaciones para vaciados y tienen el propósito de comprobar la 
uniformidad dentro de una carga de material. 

 

5.5.3.7 Resistencia de soporte 
 

La resistencia a la deformación en las conexiones remachadas o empernadas se 
toma de modo usual como el esfuerzo que produce 1% de alargamiento basado en el 
diámetro del agujero. Es práctica general considerar esfuerzo de deformación como 1,5 
veces al esfuerzo de prueba de tensión del material si se mantienen distancias 
adecuadas al borde, en donde el factor varía de 1,2 a 1,8 según sea la composición del 
material. 

 

 
Ilustración 29 Comparativa del acero con diversos diseños de aluminio 

 Observamos que las propiedades del aluminio varían mucho dependiendo del 
diseño que se realiza. Para un mismo diseño simple de perfil en doble T , el de aluminio 
debe ser mayor, con mayor inercia que el de acero. Sin embargo, si se diseña el perfil 
de alumino extruido mejora las propiedades del perfil y disminuye el tamaño.  
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5.5.3.8 Corte 
 

La resistencia al corte promedio de las aleaciones de aluminio puede tomarse 
como cerca del 60% de la resistencia a la tensión, pero los valores reales son a menudo 
mayores. 

 

5.5.3.9 Fatiga 
 
La resistencia a la fatiga varía dentro del intervalo de 50 a 100 MN/m2, en donde 

el promedio es 28% de la resistencia a la tensión. 

 
Ilustración 30 Resistencia a la fatiga 

 
Ilustración 31 Resistencia a la fatiga respecto a la densidad 

5.5.3.10 Resistencia estática a la fatiga o resistencia a la deformación plástica 
 
Si un material se mantiene bajo un esfuerzo aplicado durante períodos muy 

prolongados a temperaturas intermedias, quizás haya una baja deformación plástica, 
por lo que el material se extiende gradualmente: el fenómeno se conoce como 
“deslizamiento”. La determinación de la resistencia al deslizamiento del aluminio y sus 
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aleaciones está basada en el esfuerzo para producir un 0,1% de deformación plástica ya 
sea de 103 ó 104 horas. 

No existe ninguna relación simple entre la resistencia a la tensión y la resistencia 
al deslizamiento de una aleación. 

 

5.5.3.11 Propiedades químicas 
 

De acuerdo con su posición en la serie electroquímica y a su elevado calor de 
formación de su óxido, el aluminio se clasifica como un elemento muy reactivo y 
oxidable con facilidad. No obstante, para uso práctico, el metal posee, tanto en la forma 
de aluminio comercialmente puro como en muchas de sus aleaciones, una alta 
resistencia a los efectos de la intemperie. 

La resistencia alta del aluminio a la corrosión se debe a la película de óxido que 
empieza a formarse de inmediato después de que el metal se expone al aire y aumenta 
con lentitud su espesor hasta que, luego de algunos días ya no ocurre más oxidación 
hasta que se rompe la película.  

La película normal es dura pero se adhiere con firmeza; se forma con mayor 
rapidez y alcanza su mayor espesor a una temperatura elevada. El aluminio se vuelve 
pasivo debido a la película de óxido, la cual es insoluble en agua. La corrosión del metal 
sólo tiene lugar cuando la película protectora del óxido haya sido dañada o disuelta. 

Una prolongada exposición a una atmósfera húmeda produce una ligera 
corrosión, con una película visible de un color entre blanco y gris y que depende de los 
elementos aleables presentes. Esta ligera corrosión es fácil de eliminar por frotación, lo 
que deja abajo una película permanente. 

Las aleaciones de aluminio son por lo general más reactivas a los productos 
químicos que el metal puro, aunque hay muchas excepciones a esta generalización. Por 
ejemplo, las aleaciones de aluminio-magnesio, son en especial resistentes a los medios 
corrosivos que contienen cloruros (por ejemplo, el agua de mar). 

 

 
Ilustración 32 Propiedad de las aleaciones del aluminio a la corrosión y a la fatiga. 
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5.5.3.12 Elección del tipo de aleación 
  

El denominador común a la hora de elegir el tipo de aleación que vamos a utilizar 
es que sea una aleación capaz de resistir al medio marino. Entre todas las que hemos 
citado las aleaciones 5XXX y 6XXX son las más adecuadas para este tipo de estructuras. 
 

De las aleaciones disponibles, varias de aluminio-magnesio son las mejores para 
la resistencia a la corrosión marina y atmosférica. La resistencia general a la corrosión 
de las aleaciones de aluminio magnesio es función de las estructuras obtenidas por 
tratamiento térmico. El contenido de silicio es otro factor que depende de la formación 
de Mg2Si.  

Las aleaciones de resistencia media tratables térmicamente del tipo de aluminio-
magnesio-silicio son la mejor elección si se quiere disminuir la resistencia para obtener 
inmunidad ante el tipo de ataque intercristalino que se requiere en los materiales que 
se usan en las construcciones. 
 

Durante el proceso de la fase del arte, se ha podido observar, que la mayoría de 
empresas que se dedican a la producción de heliplataformas, utilizan AA6082T6 tanto 
para la estructura primaria (soportes) como la secundaria (Plataforma) y todos los 
sujetadores SS316 (A4-70). 

 

 
Ilustración 33 Tipos de tratamientos térmicos 
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Ilustración 34 Propiedades mecánicas de las aleaciones de aluminio marino 

 
Ilustración 35 Propiedades del aluminio 

De aquí obtendremos las propiedades mecánicas necesarias para realizar el 
escantillonado. 
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5.5.4 Proceso de Diseño Estructural 
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5.5.5 Componentes Estructurales 
 

Vamos a describir los diferentes componentes estructurales necesarios para la 
construcción de la heliplataforma. 

 

5.5.5.1 Perfiles de cubierta (extruidos) 
 

Existen dos opciones a la hora de elegir la cubierta de contacto directo. Perfiles 
cerrados, o bien perfiles abiertos asociados a una plancha. 

Estos se ven en la ilustración de la cual se puede observar que constituyen 
secciones transversales "abiertas" o "cerradas", respectivamente. Son 
aproximadamente de 0,3 m de ancho y ambos utilizan una disposición de lengüeta y 
ranura similar para unirse a sus bordes longitudinales con un producto químico flexibles 
y sellador, resistente a la temperatura. Se sujetan atornillados a sus apoyos 
transversales o longitudinales. 

 
Ilustración 36 Perfiles extruidos y emparrillado de cubierta. 

 Sean los perfiles abiertos o cerrados, cada uno ofrece sus propias ventajas 
estructurales. La unidad cerrada es más difícil de construir y por lo tanto más cara de 
producir, pero es rígida a la torsión. La sección abierta es más fácil y más barata de 
producir, y es más ligera en peso. Sin embargo, es torsionalmente débil y requiere un 
esparcidor de vigas para ayudar a distribuir la carga localizada a los tablones adyacentes. 
Debido a su método de producción, la alternativa cerrada requiere una comprobación 
adicional, que no es necesaria en el caso de la sección abierta.  

Para la construcción de los perfiles extruidos cerrados se requiere el 
calentamiento previo de piezas brutas de aluminio a alrededor de 500 ° C y luego el 
forzamiento del aluminio a través de un dado. Esta presión forzada combinada con la 
temperatura hace que el aluminio fluya y por lo tanto tome la forma de la matriz.  

Casi inmediatamente después de la extrusión (en menos de 1,5 a 2,0 segundos), 
la sección mantiene en condiciones ambientales. Esto evita la precipitación de los 
elementos de endurecimiento dentro de la aleación.  

El grosor se comprueba en esta etapa y se rechazan las secciones que están fuera 
de las tolerancias. Inicialmente las dimensiones están cerca de su límite inferior, pero 
como la matriz se desgasta con el uso, los espesores aumentan gradualmente hasta que 
se alcanza el límite superior de tolerancia. La etapa final del proceso es el tratamiento 
térmico T6 que permite al material lograr sus propiedades de resistencia completas. El 
tratamiento se puede llevar a cabo a temperaturas entre aproximadamente 150 y 220 ° 
C y es una función del tiempo de exposición (alrededor de 170 ° C durante 9 horas). Este 
proceso da lugar a la precipitación de elementos de endurecimiento. La forma de la 
extrusión no cambia durante el tratamiento térmico. 
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Ilustración 37 Comparativa de materiales y formas. 

Después del tratamiento térmico, se toman muestras de la resistencia a la 
tracción y el alargamiento a la rotura.  

La "prueba de la deriva" consiste en colocar cada una de una de las secciones 
cerradas sobre un cono y se le aplica una carga hasta que se fractura. Cada fractura se 
examina para determinar si se produce en el material matriz o a lo largo de una línea de 
fusión. Este último se distingue generalmente por su rectitud y la superficie lisa de 
fractura. Las secciones abiertas no implican este tipo de pruebas. 

 

 
Ilustración 38 Perfiles extruidos más utilizados en heliplataformas. 

Como vemos en la ilustración, este es el tipo de perfil que se usará para la 
construcción de la heliplataforma. 

5.5.6 Perfiles doble “T” 
 

Para el soporte de los perfiles extruidos se ha optado por realizar un reticulado 
de perfiles de IPE, unidos mediante tornillería.  
 

5.5.7 Celosía 
 

Se utilizan celosías para dar más resistencia a momentos flectores. 
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5.5.8 Puntales tubulares 
 

Para el soporte íntegro de la plataforma de vuelo se utilizan puntales tubulares 
debido a sus características estructurales a torsión y axil.  

 

5.5.9 Uniones Plataforma-Cubierta 
 
Para prevenir la corrosión galvánica (bimetálica) entre metales de dicha 

naturaleza electroquímica, como son el acero dulce utilizado en la cubierta y la aleación 
de aluminio de los puntales de soporte de la estructura. Se utilizan soportes reforzados 
en la base y soldados a cubierta. Entre el soporte y el puntal un material aislante. 

 
 

 
Ilustración 39 Montaje de la Heliplataforma. 
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5.6 CRITERIOS DE FALLO 
 

El análisis estructural estaría basado en el método de las tensiones admisibles. En 
este método las cargas se definen con un valor fijo (definido por el reglamento), el 
análisis de la respuesta se realiza mediante métodos elásticos, y la estructura se 
considera segura si las tensiones calculadas, en todos los puntos de la estructura, son 
menores que la tensión admisible especificada para el material.  

Uno de los principales inconvenientes de este método es que la tensión máxima, 
que sirve para determinar la seguridad de la estructura, sólo se produce en algunos 
puntos y, en general, no supone el colapso de la estructura. Así pues, el factor de 
seguridad definido como el cociente entre la tensión admisible y la tensión máxima, no 
es una buena medida de la seguridad real de la estructura. Otro inconveniente de este 
método es que es incompleto, ya que no da información de la seguridad de la estructura 
respecto a las condiciones de servicio de la misma. No obstante, a pesar de ello, el grado 
de precisión y seguridad que nos puede aportar este tipo de método es más que 
suficiente.  

Nosotros vamos a realizar un cálculo teórico mediante deformación permanente 
para escantillonar los perfiles extruidos en contacto con el helicóptero. 

 

5.7 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

Según las especificaciones del GL, el análisis de la estructura debe hacerse 
mediante cálculo directo. Se procederá a realizar un análisis estático lineal para obtener 
las tensiones máximas que se producen debido a la compresión por Von Misses. Si estas 
tensiones están por debajo de las tensiones admisibles que nos marca la normativa, 
podremos decir que cumple.  

En este proyecto se presentarán los cálculos (teóricos) por deformación 
permanente de la parte superior de los perfiles extruidos debida a la acción de las ruedas 
del helicóptero (diseño para cargas de localización múltiple). Estudiando siempre el caso 
más desfavorable puesto que son los resultados más significativos.  

 

5.7.1 Resistencia local. Deformación permanente y criterios de fallo 
 

La teoría elástica de placas se aplica solo cuando el material no supera el límite 
elástico. Sin embargo, una plancha puede soportar una carga muchas veces mayor que 
la que ocasiona el límite elástico, antes de que rompa o antes de que su deformación 
llegue a ser inaceptablemente alta. De hecho, para una plancha continua y reforzada, el 
verdadero estado límite de fallo casi nunca ocurre, porque los refuerzos tienen 
normalmente mucho menos capacidad de carga que la plancha. Cuando la deformación 
de la plancha es muy grande, la plancha se convierte gradualmente en una membrana 
completamente plástica, para la cual, la carga de rotura es enorme. 
 Este nivel extremo de carga y deformación es relevante en algunos diseños 
especiales, como en rompehielos y para protecciones contra explosiones o colisiones, 
pero en general, el diseño de planchas en las que predominan las cargas laterales está 
condicionado por la pérdida de servicio y no por el fallo último por rotura. En muchos 
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casos la pérdida de servicio es por una deformación permanente wp, más que por un 
nivel de tensión máxima.  

La teoría elástica de flexión de placas es mucho más simple y fácil que la 
inelástica, por lo que ha sido práctica común en el diseño de placas la utilización de la 
teoría elástica en unión con una tensión de fallo artificial, por ejemplo, doble de la 
tensión elástica, incluso aunque el verdadero criterio de fallo sea la deformación, no la 
tensión, e incluso cuando la tensión que la acompaña sea bastante superior al límite 
elástico. Para una aplicación dada, la experiencia puede dar la proporción entre la 
tensión elástica y algún nivel aceptable de deformación permanente. Sin embargo, para 
lograr un método de análisis racional que se pueda usar para una amplia variedad de 
aplicaciones, es esencial determinar la relación entre carga y deformación permanente 
y expresar esta relación en la forma adecuada para el diseño, combinando simplicidad y 
exactitud. 

Algunos ejemplos de requisitos de servicio que pueden determinar los valores 
permisibles de wp son, las operaciones de vehículos, la rigidez a flexión de una cubierta 
o panel, la rigidez de un soporte para fijar equipos, la robustez de la plancha contra el 
daño, por ejemplo, abolladuras, y evitar deformaciones antiestéticas. Se deduce que es 
una condición no estructural la que determina la mayor parte de las veces la 
deformación máxima permitida wp. Debido a la variedad de requisitos de servicio 
existentes, no existe una expresión simple y universal para la deformación máxima 
permitida. Por tanto, se realizará una combinación de la teoría elastoplástica básica y 
los resultados experimentales para obtener una expresión matemática empírica simple 
que relacione la carga lateral y la deformación máxima. Esta aproximación es un 
compromiso entre el complejo análisis elastoplástico y las fórmulas aproximadas 
basadas en la teoría elástica. Estas últimas, se emplean normalmente en aplicaciones 
específicas mientras que la relación semiempírica sirve para una variedad de 
aplicaciones. 

Si el valor máximo de la deformación es grande, un análisis exacto requiere una 
teoría combinada de grandes deformaciones y elastoplasticidad. Esto es bastante 
complejo por lo que será útil considerar que tipos y niveles de teoría se requieren 
generalmente para planchas cargadas lateralmente, en función de las características de 
la plancha, la carga y condiciones de apoyo, y el propósito del análisis, es decir, si es para 
calcular tensiones de servicio o deformaciones máximas permanentes (y de qué 
magnitud), o posible fallo último por rotura. 

De las ecuaciones de deformación de las planchas, está claro que la deformación 
depende fuertemente de la relación b/t, que es una medida de esbeltez de la plancha y 
por tanto de su flexibilidad a flexión. Las planchas de barco sometidas a cargas laterales 
grandes, por ejemplo, planchas de cubierta y forro, están generalmente dentro del 
fango 30<b/t<80, mientras que los paneles de superestructuras y paneles reforzados de 
barcos de pequeño peso en rosca son normalmente más esbeltos, siendo b/t>80. La 
flexibilidad elástica depende inversamente del módulo de Young E. Otra propiedad 
fundamental que caracteriza una plancha es su tensión de fluencia, ya que esto mide su 
rango elástico. Para el estudio se utiliza un parámetro adimensional llamado parámetro 
de esbeltez β, que se define como: 

 

β= 
𝑏

𝑡
√

𝜎𝑦

𝐸
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Debido a que la deformación permanente indica un comportamiento 

elastoplástico, no hay un método analítico para el cálculo directo de la carga requerida 
para causar un nivel determinado de deformación permanente. Se han obtenido algunas 
soluciones analíticas aproximadas para casos especiales, como en la pregunta anterior, 
pero una solución general y exacta requiere el uso de técnicas numéricas. Estos métodos 
requieren demasiados cálculos por ordenador para aplicaciones de diseños ordinarias. 
Para este propósito el diseñador requiere un método más simple que permita estimar 
la carga que produzca el nivel deseado de deformación permanente y como la elección 
d ese nivel es arbitrario, y no implica el fallo por rotura, el cálculo no requiere realmente 
la precisión de estas sofisticadas técnicas numéricas. 
 

Cargas concentradas 
 
La cubierta de vuelo va a estar sometida a cargas concentradas de varios tipos 

(ruedas o patines) debido al aterrizaje de helicópteros. En el diseño hay dos tipos de 
cargas concentradas, dependiendo del número de localizaciones diferentes donde 
pueden ocurrir en la cubierta: localización simple y localización múltiple. La palabra 
múltiple no implica simultaneidad, sino simplemente cualquier carga que podrá ocurrir 
varias veces a lo largo de la vida de la plataforma y probablemente en varias 
localizaciones. La distribución entre simple y múltiple es importante, porque estos dos 
tipos requieren diferentes métodos de diseño.  

Las cargas de localización simple son, o bien fijas, como el peso de un equipo, o 
accidentales tal como la caída de un objeto pesado. Las cargas de localización fijas no 
influyen en el diseño de la plancha porque se pueden colocar sobre un refuerzo, o se 
pueden añadir refuerzos adicionales para soportarla. Esto es casi siempre mejor que 
poner una plancha más gruesa. Aunque la localización de cargas accidentales es 
aleatoria se asume en el diseño la peor posición, que es la del punto medio de la plancha 
entre los refuerzos, en este caso en el centro de los perfiles extruidos. El término 
accidental implica poco habitual: como esperamos que los aterrizajes van a ser 
habituales y en varias localizaciones, puesto que es el objetivo de la plataforma, se 
clasifica como carga de localización múltiple. Obviamente las cargas rodantes y otros 
tipos de cargas móviles se clasifican también como localización múltiple. 

Las cargas concentradas pueden ser estáticas, cuasiestáticas o dinámicas. Las 
cargas dinámicas son aquellas que tienen una duración tan corta que la inercia y 
respuesta dinámica de la plancha es significativa. Las cargas cuasiestáticas son aquellas 
en las que el movimiento de la carga se puede tener en cuenta por medio de fuerzas de 
inercia estáticas. Las velocidades del barco son tales que las cargas de colisión caen 
dentro de esta categoría. La toma en cubierta de un helicóptero es un ejemplo típico de 
una carga cuasiestática.  

En el aterrizaje de un helicóptero la magnitud de la carga tiene un alto grado de 
variación y la carga de diseño es normalmente un valor extremo de diseño, que o bien 
corresponde a alguna probabilidad de que suceda o se asocia con algún resultado 
identificable, por ejemplo, la rotura del tren de aterrizaje. Es por ello que, para controlar 
y limitar la máxima carga, se aplica una carga máxima admitida por ejes, carga por 
ruedas, y presión en los neumáticos. La carga máxima permitida se deriva de la máxima 
deformación permanente admisible, y esta carga, factorizada para permitir algún 
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margen por sobrecarga accidental y por cambio de servicio del barco es la carga de 
diseño. 

Se hará mediante cálculo directo la determinación de la posible deformación 
permanente de la parte superior de los perfiles extruidos debida a la acción de las ruedas 
del helicóptero (diseño para cargas de localización múltiple). Estudiando siempre el caso 
más desfavorable puesto que son los resultados más significativos. 

 
Parámetros para describir cargas concentradas 
 

 Por simplicidad, la carga concentrada se toma sobre una superficie rectangular 
cuya dimensión es e x f, con “e” paralelo a “b”, como se ve en la ilustración. El tamaño 
o extensión de la zona de aplicación de la carga, o huella, se mide por el valor medio 
geométrico de sus dos dimensiones: 

𝑒,𝑚 = √𝑒 × 𝑓 

Esto es así porque a lo largo de un periodo de tiempo una carga de localización 
múltiple ocurrirá en todas las orientaciones de la plancha, por tanto, el valor final 
acumulado de la deformación permanente será independiente de la relación de aspecto 
e/f. Por tanto, ambas dimensiones tienen igual peso. La media geométrica es preferible 
a la media aritmética porque relaciona directamente el área 2 me de la huella. Para 
cargas rodantes, em se relaciona con la carga por rueda P y con la presión del neumático 
Pn por: 

𝑒𝑚 = √
𝑃

𝑃𝑛
 

 
Ilustración 40 Geometría de la huella de una carga concentrada de localización simple. 

También es necesario tener un parámetro que mida el grado de concentración 
de la carga. Para este propósito se define el parámetro: 

λ =
em

b
 

 
Y finalmente, el parámetro de carga que más se usa para cargas concentradas es: 

Q𝑷 =
PE

b2σ2
Y

 

 
 
Diseño para cargas de localización múltiple 
 
Aunque una carga rodante es el ejemplo más evidente de una carga de 

localización múltiple, los resultados de su estudio se aplican también a todos los tipos 
de carga del mismo tipo. Cuando una carga concentrada que es suficientemente grande 
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para producir deformación permanente, se mueve a través de un panel de un lado a 
otro, origina deformación plástica a lo largo de su recorrido y la deformación 
permanente resultante es mayor que si la misma carga se aplicara solamente en el 
centro. Como las cargas rodantes pueden estar situadas en cualquier parte del panel, 
eventualmente cualquier parte del panel sufrirá deformación plástica, aunque ello sea 
sólo en la superficie de la plancha. Habrá también variaciones en el diámetro y anchura 
de los neumáticos, y en la disposición de las ruedas, siendo especialmente común la 
disposición de doble rueda. Con neumáticos anchos o dos ruedas poco espaciadas, la 
carga se aplicará ocasionalmente a lo largo del borde del panel, o con una rueda a cada 
lado del refuerzo, como se ve en la ilustración. 

 

 
Ilustración 41 Cargas que causan rotación en el borde. 

Esto causará alguna rotación plástica de los bordes del panel, más que la que 
causarían cargas cruzando sobre el panel, por lo que la deformación permanente 
aumentará. Aunque no todas las cargas rodantes tendrán el máximo valor de la carga 
de diseño, esta carga ocurrirá un número de veces a lo largo de un periodo de tiempo, 
en varias localizaciones, direcciones y disposiciones de ruedas. Como resultado, la 
distribución y disposición de la zona plástica en el panel alcanza gradualmente una 
forma estacionaria final, y la deformación permanente básica alcanza un valor final que 
corresponde a la carga de diseño. Es sólo este valor acumulado el que es de interés para 

el diseñador. Además, este valor es función de los parámetros del panel y , y del 

parámetro de concentración de carga ; es independiente de la forma de la huella de 
carga y de su relación de aspecto. Debido a la naturaleza acumulativa de la deformación 
plástica, la distribución final de la plasticidad es básicamente similar a la causada por 
una carga de presión uniforme. Esto es verdad no sólo para las cargas rodantes, sino 
también para todas las cargas de localización múltiple, porque, aunque no se muevan, 
ocurren en localizaciones diferentes a lo largo del tiempo. Debido a que la distribución 
de la plasticidad es similar a la de una carga uniforme, la relación entre el parámetro de 
carga y la deformación permanente es también similar. Por tanto, para un parámetro de 
carga de diseño dado QP, el valor de la deformación permanente es esencialmente el 
mismo que el causado por una presión uniforme equivalente Pe, con parámetro de carga 
Qe dado por: 

𝑄𝑒 =
𝑃𝑒𝐸

𝜎2
𝑌

 

El valor de Qe se puede expresar en términos de la relación r = Qe/QP. Es decir: 
Qe = rQP 

La relación entre la carga P y la deformación permanente resultante viene dada por la 
expresión: 

𝑄𝑒 = 𝑄𝑦 + 𝑇(𝑅𝑤)[Δ𝑄0 + Δ𝑄1𝑅𝑤] 
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Hay dos formas por las cuales la deformación plástica total causada por cargas 
concentradas puede diferir de la causada por cargas uniformes: en geometría (la forma 
de la zona plástica) y en magnitud (el valor de la deformación permanente). Se ha 
comprobado que la geometría es básicamente similar y que la magnitud de la 
deformación guarda una relación regular con la causada por una carga uniforme, y que 

esta relación depende casi exclusivamente de la relación de concentración de carga . 

Es solo ligeramente dependiente de  y , porque su efecto se tiene en cuenta 

principalmente por la fórmula para carga uniforme. Se puede establecer la función r() 
imaginando una situación en la que un neumático soporta una carga constante P que se 
aplica sobre la superficie total de un panel en cualquier dirección, para producir el valor 
acumulativo final de la deformación permanente. Para establecer el comportamiento 

de r cuando el valor de  es grande, imaginemos un neumático con forma de una gran 
esfera, ilustración. Cuando la presión del neumático disminuye, la anchura de la huella 
aumenta, y si disminuye progresivamente, llegaría un momento en que el neumático 
ejercería sobre el panel una presión uniforme equivalente a la presión del neumático 
Pn. Por tanto: 

r =
Qe

QP
=

PnE
σ2

Y

PE
b2σ2

Y

=
Pnb

2

P
=

Pnb
2

Pne2
m

=
b2

e2
m

=
1

λ2
 

 
Ilustración 42  Cargas que causan rotación en el borde. 

 
Cálculos por Localización Múltiple 

 

𝑒𝑚 =  √245 × 300 = 271.108 

𝜆 =
𝑒𝑚

𝑏
=  

271.108

300
= 0.904 

𝛼 =
𝑎

𝑏
=

1280

300
= 4.266 

𝑟 =
0.88

0.44 + 𝜆2
(1 +

1.5

𝛼2
) = 

 

r =
Qe

QP
=

PnE
σ2

Y

PE
b2σ2

Y

=
Pnb

2

P
=

Pnb
2

Pne2
m

=
b2

e2
m

=
1

λ2
= 1.224 
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𝑄𝑝 =
𝑃𝐸

𝑏2𝜎𝑦
2
=

120 × 103 × 71000

6402 × 2952
= 1.087 

𝑄𝑒 = 𝑟 × 𝑄𝑃 = 1.224 × 1.087 = 1.33 
 

𝑄𝑒 = 𝑄𝑦 + 𝑇(𝑅𝑤)[Δ𝑄0 + Δ𝑄1𝑅𝑤] 
 

𝑄𝑦 =
2

𝛽2√1 − 𝜈 + 𝜈2
[1 + 0.6 (

𝑏

𝑎
)
4

] =
2

𝛽2√1 − 3.4 + 3.42
[1 + 0.6 (

300

1280
)
4

] =
2

𝛽23.026
 

 
 

Δ𝑄0 =
1 + 0.5𝛽

𝑏
𝑎 [1 +

𝑏
𝑎 (3.3 −

1
𝛽
)]

𝛽2√1 − 𝜈 + 𝜈2
=

1 + 0.5𝛽 0.234 [1 + 0.234 (3.3 −
1
𝛽
)]

𝛽23.026
 

 

Δ𝑄1 = 0.32(

𝑏
𝑎

√𝛽
)

1.5

= 0.32 (
0.234

√𝛽
)

1.5

 

 

𝑅𝑤 =
𝑤𝑝

𝑤𝑝0

=
10

0.07 ×
𝛽2𝑡
3

 

 

𝑡 =
𝑏

𝛽
√

𝜎𝑦

𝐸
=

300

𝛽
√

295

71000
 

 
Para que Rw<1    𝛽 > 25,628 y no hay valores de 𝛽 en las gráficas tan altos por 

lo que tomaremos  
 
Rw > 1 por lo que T(Rw) = 1 
 

1.33 =
2

𝛽23.026
+ 1 [

1 + 0.5𝛽 0.234 [1 + 0.234 (3.3 −
1
𝛽
)]

𝛽23.026
+ 0.32 (

0.234

√𝛽
)

1.5
10

0.07 ×
𝛽2𝑡
3

] 

 
𝛽 =1,208 

 
Para que Rw 

𝑡 =
𝑏

𝛽
√

𝜎𝑦

𝐸
=

19.337

𝛽
= 16 mm 
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5.8 SISTEMA CONTRAINCENDIOS 
 

El Sistema contraincencios de la Heliplataforma es de gran importancia debido al 
alto riesgo de las operaciones que se realizan. Existen varios casos de accidentes que 
han terminado con el incendio del helicóptero. Dos casos conocidos fueron: Sell 
Malaysia Temana E (Puma SA330) y en el North Sea (MI-8). 

 
Se va a usar el sistema Astech®Enhanced Safety puesto que tiene unas ventajas 

significativas respecto al sistema contraincendios tradicional con lanzas. 
 

 Tripulación cualificada 

 Afectado por el viento 

 Difícil acceso en situación de emergencia 

 Equipos de protección 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 43 Sistema contraincendios convenciona.l 

 
Este sistema permite el drenaje rápido de posibles agentes combustibles 

líquidos, el combustible va a parar a unos canalones los cuales están articulados para su 
posterior limpieza como vemos en la figura. Usa agua como agente extintor y se 
distribuye de forma equilibrada por un sistema de tuberías (figura) 

 

Ilustración 44 Sistema de drenaje de combustible. 
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Ilustración 45 Sistema de canalización del sistema contra incencios 

Cada tubería contraincendio acabará con una boquilla (dispersor) la cual se 
activará e caso de incendio rociando de forma uniforme un radio determinado de 
superficie. 
 

 
Ilustración 46 Dispersores 

 
Los sistemas de detección y activación son varios. 
 

 
Ilustración 47 Detección de incendios 
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Ilustración 48 Sistema contra incendios activado 

 

5.9 SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
 

Todo el esquema de iluminación debe ser visible en un rango de 360 °. Aunque en 
algunas instalaciones la heliplataforma puede estar tapada por la superestructura 
dependiendo de la dirección de acercamiento, para la configuración de la iluminación 
en la heliplataforma no necesitamos tomarlo en cuenta. 

La visibilidad del sistema de iluminación debe ser visible verticalmente desde el 
helicóptero a una distancia de dos millas náuticas (NM). 

El propósito del esquema de iluminación es ayudar al piloto del helicóptero a las 
tareas visuales necesarias durante el acercamiento y el aterrizaje.  

Las intensidades mínimas del sistema de iluminación deben ser adecuadas para 
garantizar que, con un mínimo de visibilidad meteorológica (Met. Vis.) de 1400 m y un 
umbral de iluminación de 10-6,1 lux, cada característica del sistema debe ser visible y 
utilizable por la noche. 

 

 
Ilustración 49 Sistema de iluminación en funcionamiento 
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Por lo que se refiere al sistema de señalización, vendrá restringido por el CAP437, 
en el cual vienen detalladas las características más importantes en cuanto a medidas, 
colores, etc. Las señales principales que deberá tener nuestra heliplataforma son las 
siguientes: 

 

 
Ilustración 50 Señalización de la heliplataforma 

 
La marca de identificación del helipuerto encendida («H») debe superponerse a 

la "H" pintada de color blanco de 4 m x 3 m (anchura de los miembros de 0,75 m). Las 
extremidades deben encenderse en forma de contorno. 
 

 
Ilustración 51 Dimensiones de las marcas de pintura. 
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Las marcas del perímetro de la estructura octogonal nos indican datos 
importantes a tener en cuenta para posibles aterrizajes de emergencia de otros 
helicópteros para los que no se ha contemplado su estacionamiento en este proyecto. 
Como son el diámetro del rotor y el ángulo de acercamiento. 

 

 
Ilustración 52 Marcas de perímetro de la heliplataforma. 
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5.10 SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 

Es esencial garantizar en todo momento que el combustible de aviación 
suministrado a los helicópteros desde el buque en alta mar es de la más alta calidad. Es 
importante para asegurar que la calidad del combustible se mantiene y se evita la 
contaminación, proporcionar una identificación del producto clara e inequívoca en 
todos los componentes del sistema y tuberías que denotan el tipo de combustible (por 
ejemplo, Jet A-1) siguiendo la convención estándar de aviación para marcas y código de 
color. Los detalles pueden encontrarse en el estándar API / IP 1542 Marcas de 
identificación para instalaciones dedicadas de fabricación y distribución de combustible 
de aviación, almacenamiento de aeropuertos y equipos móviles de abastecimiento de 
combustible. Las marcas de identificación correctas deben ser aplicadas inicialmente 
durante la fabricación del sistema y rutinariamente se comprueba su claridad durante 
las inspecciones de mantenimiento posteriores. 

 

5.10.1 Descripción del Sistema de Alimentación 
Cabe señalar que un sistema de abastecimiento de combustible en alta mar puede 

variar de acuerdo con la aplicación particular para la que ha sido diseñado. Sin embargo, 
los elementos de todos los sistemas de abastecimiento son básicamente los mismos y 
generalmente incluyen: 

A) Tanques de tránsito. 
B) Instalaciones de almacenamiento estático y, si están instaladas, un tanque de 
recuperación de muestras. 
C) Un sistema de bombeo. 
D) Un sistema de suministro. 
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5.11 SISTEMA DE ANCLAJE EN CUBIERTA 
 

Cada anclaje está diseñado para soportar la condición más desfavorable para el 
conjunto de helicóptero-heliplataforma. Se debe disponer de un empotramiento 
suficiente para asegurar todos los tipos de helicópteros para los que se diseña la 
heliplataforma. Deben estar ubicados y construidos con el objetivo de asegurar el 
helicóptero cuando esté sometido a condiciones climáticas de una gravedad. También 
deben tener en cuenta todas las recomendaciones hechas por el fabricante del 
helicóptero y, cuando sea significativo, las fuerzas de inercia resultantes del movimiento 
del buque.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 53 Colocación de los anclajes en la heliplataforma. 

 

5.12 SALIDA DE EMERGENCIA 
 

El acceso al hospital debe ser lo más efectivo y práctico posible teniendo en cuenta 
las dimensiones standard de las camillas de emergencia. Es un factor a tener en cuenta 
a la hora de diseñar tanto la entrada del hospital como la rampa de acceso. Van a ser 
laterales con una anchura que posibilite el giro de 90º que debe dar la camilla para entrar 
en la planta superior. 

 
Ilustración 54 Camilla de emergencia estándar. 



DINÁMICA DE UN BUQUE POLIVALENTE TRANSFORMADO EN UN BUQUE 

DE ACCIÓN HUMANITARIA  

90 
 

 
 

CAPÍTULO 6 
 

MODIFICACIONES 
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6 MODIFICACIONES 
 

El principal inconveniente a la hora de plantear una transformación como esta se centra 
fundamentalmente en contemplar la variación que provoca la adición del hospital en y la 
heliplataforma en proa. Es por ello, que debemos comprobar si la variación resulta crítica o no 
dependiendo del peso de bodegas que perdemos y del peso de lastre con el que podríamos 
suplir ese peso con tal de mantener los calados de proa y popa a plena carga.  

Procederemos a realizar una estimación de estos pesos. 

Peso de la estructura del hospital 

 

Paredes transversales: (14 × 10 × 0.008) × 2 = 2.24 𝑚3 

Paredes longitudinales: (14.840 × 14 × 0.008) × 2 = 3.324 𝑚3 

Cubiertas interiores: (14,680 × 10 × 0.008) × 5 = 5.8736𝑚3 

Densidad del Aluminio: 2.40 T/m3  

Peso estimado total: 27.45T 

 

Comercialmente tenemos unos pesos de las heliplataformas que no son críticos 
hablando en términos de estabilidad. El peso está centrado en crujía y le vamos a quitar 10 Tn 
de peso de la grúa de proa.  

Marine Aluminium Group tiene unos pesos dependiendo del tamaño de la 
heliplataforma como vemos en la ilustración. 

 
Ilustración 55 Dimensiones de heliplataformas comerciales 

 

Nosotros nos fijamos en el tipo M de diámetro de 22,2m con un peso de 12,540 kg 
diseñada para un helicópetero tipo Sikorsky. 
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Otra marca como Aluminium-Offshore tiene unos pesos algo más elevados también 
dependiendo del diámetro de la heliplataforma. 

 

Ilustración 56 Dimensiones de heliplataformas comerciales 

 

Nos vamos a quedar con un peso estimado de unas 18 Tn que sumadas a las del hospital 
y estimando su peso lo vamos a tomar como de 30Tn. Tenemos un peso de 48 Tn que añadimos 
en proa. Quitando la grúa de proa que pesa 10 Tn nos quedan 38 Tn y la pérdida de carga de las 
dos bodegas la vamos a suplir con la variación de lastre puesto que cuando el buque va cargado 
a mayoría de los tanques de lastre están vacíos. 

Teniendo en cuenta que sustituimos el peso de la carga en estas dos bodegas. El peso 

que le añadimos no es crítico ni en la condición de plena carga ni en la condición sin carga.  

Vamos a realizar el estudio de comportamiento en la mar con el buque base y las 

condiciones de carga más características. 
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6.1 ESPACIO DE CARGA Y VOLÚMENES 

El buque dispone de un espacio de carga de bodegas cuya carga puede ser o bien 
homogénea o bien containerizada.  

 

ESPACIO DE CARGA 
VOLUMEN (m3) 

BABOR ESTRIBOR 

Bodega 1 1.271,2 1.271,2 

Bodega 2 2.071,5 2.071,5 

Bodega 3 1.685,7 1.685,7 

Bodega 4 726,9 726,9 

Bodega 5 101,2 101,2 

Entrepuente bajo 1 601,5 601,5 

Entrepuente bajo 2 902,3 902,3 

Entrepuente bajo 3 868,5 868,5 

Entrepuente bajo 4 480,9 480,9 

Entrepuente bajo 5 127,0 127,0 

Entrepuente alto 1 670,6 670,6 

Entrepuente alto 2 989,6 989,6 

Entrepuente alto 3 981,5 981,5 

Entrepuente alto 4 607,3 607,3 

Entrepuente alto 5 171,7 171,7 

Castillo 181,1 181,1 

Capacidad 12.438,5 12.438,5 

Capacidad total 24.877,0 

Ilustración 57 Capacidad de Bodegas 
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6.2 CONDICIONES DE CARGA 
 

Vamos a estudiar el comportamiento del buque en las distintas situaciones de carga. 
Este estudio incluye la estabilidad, calados mínimos, asientos máximos y la resistencia 
estructural cumpliendo, en cada situación, con los criterios recogidos en los convenios MARPOL 
73/78 y SOLAS 74 y enmiendas posteriores. Todos los cálculos aquí expuestos se han realizado 
con el programa de cálculo naval “Hydromax”. 
 
Vamos a evaluar dos condiciones de carga: 

 Buque vacío con lastre y 10% de consumos 

 Buque lleno (condición más desfavorable). 

o Buque con carga homogénea 100% de consumos. 

o Buque con contenedores en cubierta 100% de consumo. 

Compararemos los calados a proa y popa y escogeremos el más desfavorable (con más calado). 
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6.2.1 Buque vacío con lastre 10% de consumos. 
 

Tanques de agua 

Tanque de agua dulce B 100% 127,4 -0,02 13,093 -6,611 
Tanque de agua dulce E 100% 103,7 -0,719 13,103 6,467 

Tanque de agua dulce destilada 100% 23,79 3,007 13,051 7,229 

Total Tanques de Agua  254,9 -0,022 13,094 0,003 
 

Tanques varios 

Tanque de aguas aceitosas 10% 1,536 10,046 0,347 -0,01 
Tanque de lodos 10% 2,679 14,469 7,197 -6,641 
Tanque derrames 10% 2,284 13,255 0,195 -0,021 
Tanque de retorno 10% 3,375 18,358 0,153 -0,036 

Tanque de reboses 10% 0,787 26,355 0,35 -2,178 

Total Tanques varios  10,66 15,68 1,975 -1,847 
 

Tanques de aceites 

Tanque almacén aceite M.P. 10% 1,577 23,357 9,155 -9,695 
Tanque almacén aceite MM.AA. 10% 0,822 23,356 11,743 9,863 

Tanque de aceite sucio 10% 3,102 24,54 0,129 -0,037 

Total Tanques de aceite  5,5 24,024 4,453 -1,327 
 

Tanques de D.O. 
Tanque almacén D.O. B 0% 0 24,669 11,677 -9,81 
Tanque almacén D.O. E 0% 0 24,669 11,677 9,81 

Tanque servicio diario D.O. 41% 11,78 16,482 10,138 -9,38 

Total Tanques de D.O.  11,78 16,482 10,138 -9,38 
 

Tanques de F.O. 
Tk. FO. Popa Er 0% 0 -0,606 15,9 5,082 
Tk. FO. Popa Br 0% 0 -0,606 15,9 -5,082 
Tk. FO. cub. pp. E. 0% 0 26,633 15,9 9,375 
Tk. FO. cub. pp. CE. 0% 0 26,633 15,9 3,125 
Tk. FO. cub. pp. CB. 0% 0 26,633 15,9 -3,125 
Tk. FO. cub. pp. B. 0% 0 26,633 15,9 -9,375 
Tk. FO. medio Er 0% 0 31,715 9,9 7 
Tk. FO. medio C 0% 0 31,715 9,9 0 
Tk. FO. medio Br 0% 0 31,715 9,9 -7 
Tk. FO. alto Er 0% 0 31,715 12,9 7 
Tk. FO. alto C 0% 0 31,715 12,9 0 
Tk. FO. alto Br 0% 0 31,715 12,9 -7 
Tk. FO. cub. pr. E. 0% 0 31,715 15,9 9,375 
Tk. FO. cub. pr. CE 0% 0 31,715 15,9 3,125 
Tk. FO. cub. pr. CB 0% 0 31,715 15,9 -3,125 
Tk. FO. cub. pr. B 0% 0 31,715 15,9 -9,375 

 

Tk. FO. bajo Er 0% 0 31,843 5,867 5,826 
Tk. FO. bajo C 100% 213,7 31,715 4,95 0 
Tk. FO. bajo Br 0% 0 31,843 5,867 -5,826 
Tanque servicio diario F.O. B 100% 62,8 20,134 11,837 -11,159 
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Tanque servicio diario F.O. E 100% 35,23 20,098 13,023 11,254 
Tanque sedimentación F.O. E 100% 52,4 27,943 11,4 9,6 

Tanque sedimentación F.O. B 100% 52,4 27,943 11,4 -9,6 

Total tanques de F.O.  416,5 28,037 8,294 -0,731 
 

Tanques de lastre 

Pique de popa 
pique de popa 100% 146,9 3,26 9,295 0 

Anillo tanques de F.O. 
lastre tk. FO: bajo Er 100% 83,7 31,52 4,812 8,697 
lastre tk. FO: bajo Br 100% 83,7 31,52 4,812 -8,697 
lastre tk. FO: medio Er 100% 25,39 32,079 9,94 11,682 
lastre tk. FO: medio Br 100% 25,39 32,079 9,94 -11,682 
lastre tk. FO: alto Er 100% 27,67 32,032 12,908 11,741 
lastre tk. FO: alto Br 100% 27,67 32,032 12,908 -11,741 

1º Anillo de carga 
dfb1e 100% 247,3 44,402 0,825 4,155 
dfb1b 100% 247,3 44,402 0,825 -4,155 
lastreb1e 100% 224,3 43,449 4,704 10,705 
lastreb1b 100% 224,3 43,449 4,704 -10,705 
lastre e2b1e 100% 82,8 44,498 9,906 11,739 
lastre e2b1b 100% 82,8 44,498 9,906 -11,739 
lastre e1b1e 100% 83,9 44,435 12,901 11,749 
lastre e1b1b 100% 83,9 44,435 12,901 -11,749 

2º Anillo de carga 
dfb2e 100% 462,1 67,678 0,788 5,566 
dfb2b 100% 462,1 67,678 0,788 -5,566 
lastreb2e 100% 280,2 67,619 5,012 11,706 
lastreb2b 100% 280,2 67,619 5,012 -11,706 
lastre e2b2e 100% 125,8 67,634 9,901 11,748 
lastre e2b2b 100% 125,8 67,634 9,901 -11,748 
lastre e1b2e 100% 126 67,665 12,9 11,75 
lastre e1b2b 100% 126 67,665 12,9 -11,75 

3º Anillo de carga 
dfb3e 100% 316,4 93,713 0,814 4,077 
dfb3b 100% 316,4 93,713 0,814 -4,077 
lastreb3e 100% 354,6 96,343 4,691 9,649 
lastreb3b 100% 354,6 96,343 4,691 -9,649 
lastre e2b3e 100% 108,6 95,689 9,895 11,192 
lastre e2b3b 100% 108,6 95,689 9,895 -11,192 
lastre e1b3e 100% 111,9 94,994 12,922 11,573 
lastre e1b3b 100% 111,9 94,994 12,922 -11,573 

4º Anillo de carga 
 

dfb4e 100% 106,8 118,876 0,859 1,852 
dfb4b 100% 106,8 118,876 0,859 -1,852 
lastreb4e 100% 242,7 119,669 4,798 5,823 
lastreb4b 100% 242,7 119,669 4,798 -5,823 
lastre e2b4e 100% 75,1 119,532 9,881 8,264 
lastre e2b4b 100% 75,1 119,532 9,881 -8,264 
lastre e1b4e 0% 0 120,151 12,94 9,179 
lastre e1b4b 0% 0 120,151 12,94 -9,179 
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5º Anillo de carga 
dfb5e 0% 0 134,992 2,053 1,267 
dfb5b 0% 0 134,992 2,053 -1,267 
lastreb5e 0% 0 135,127 5,705 3,141 
lastreb5b 0% 0 135,127 5,705 -3,141 
lastre e2b5e 0% 0 137,332 9,96 4,013 
lastre e2b5b 0% 0 137,332 9,96 -4,013 
lastre e1b5e 0% 0 137,218 12,929 5,359 
lastre e1b5b 0% 0 137,218 12,929 -5,359 

Empujador 
df empujador 0% 0 143,962 0,892 0 

Pique de proa 

pique de proa 0% 0 152,57 7,151 0 

Total Tanques de lastre  6317 74,563 5,045 0 
 

Tanques de aceite vegetal 
b5e 0% 0 134,862 6,233 1,404 

b5b 0% 0 134,862 6,233 -1,404 

Total Tanques de aceite vegetal  0 85,619 5,226 0 
 

Espacios de carga seca 

1º Anillo de carga 
b1e 1 0 44,8 5,1 5,1 
b1b 1 0 44,8 5,1 -5,1 
e2b1e 1 0 44,4 9,9 5,5 
e2b1b 1 0 44,4 9,9 -5,5 
e1b1e 1 0 44,2 13,1 5,5 
e1b1b 1 0 44,2 13,1 -5,5 
Escotilla 1e 1 0 42,88 18,541 5,4 
Escotilla 1b 1 0 42,88 18,541 -5,4 

2º Anillo de carga 
b2e 1 0 67,7 5 5,5 
b2b 1 0 67,7 5 -5,5 
e2b2e 1 0 67,7 9,9 5,5 
e2b2b 1 0 67,7 9,9 -5,5 
e1b2e 1 0 67,7 13,4 5,5 
e1b2b 1 0 67,7 13,4 -5,5 
Escotilla 2e 1 0 67,68 18,541 5,4 

 

Escotilla 2b 1 0 67,68 18,541 -5,4 
3º Anillo de carga 

b3e 1 0 94,5 5,2 4,6 
b3b 1 0 94,5 5,2 -4,6 
e2b3e 1 0 95,2 9,9 5,3 
e2b3b 1 0 95,2 9,9 -5,3 
e1b3e 1 0 95,5 13,4 5,5 
e1b3b 1 0 95,5 13,4 -5,5 
Escotilla 3e 1 0 95,58 18,541 5,4 
Escotilla 3b 1 0 95,58 18,541 -5,4 

4º Anillo de carga 
b4e 1 0 119 5,4 2,7 
b4b 1 0 119 5,4 -2,7 
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e2b4e 1 0 119,4 9,9 3,9 
e2b4b 1 0 119,4 9,9 -3,9 
e1b4e 1 0 119,7 13,4 4,3 
e1b4b 1 0 119,7 13,4 -4,3 
Escotilla 4e 1 0 120,38 18,541 4,4 
Escotilla 4b 1 0 120,38 18,541 -4,4 

5º Anillo de carga 
e2b5e 1 0 136,5 10 1,9 
e2b5b 1 0 136,5 10 -1,9 
e1b5e 1 0 136,8 13 2,5 
e1b5b 1 0 136,8 13 -2,5 
Escotilla 5e 1 0 137,41 20,695 2,9 
Escotilla 5b 1 0 137,41 20,695 -2,9 

Superestructura 
SpE 1 0 148,1 16,2 1 

SeB 1 0 148,1 16,2 -1 

Total Espacios de carga seca  0 44,8 5,1 5,1 
 

Peso del acero del casco 

Acero Casco 1 4250 69,563 9,093 0 

 

Cámara de máquinas 

Maquinaria propulsora (7S65ME-C 1 470 25,09 6,91 0 
Equipo de bombas MP 1 15 25,09 4 0 
Línea de ejes 1 42 9,51 3,8 0 
Hélice 1 19 4,06 3,8 0 
Tubería y valvulería 1 190 20,32 9,5 0 
Caldera 1 20 11 13 0 
Motores auxiliares y alternador 1 120 11,33 9,7 0 
Grupo de emergencia 1 40 13,86 17,9 0 
Compresores Generadores 1 5 10,43 9,21 0 
Bombas de carga y lastre 1 25 23,5 9,2 0 
Pisos, tecles, escaleras, etc. 1 100 19,23 7,2 0 
Tubería de exhaustación 1 40 13,37 12,8 0 

 

Purificadoras y calentadoras 1 6 29,32 10,23 0 
Electricidad 1 35 19,23 7,2 0 
Ventilación mecánica de la CM 1 18 19,23 7,2 0 
Bombas casco, taller, etc. 1 25 18,45 12,63 0 

 

Bodegas 3e y 3b con lastre 

b3e 97% 1676 94,322 5,064 4,585 
b3b 97% 1676 94,315 5,064 -4,585 

 

 Total Weight= 15899 LCG=71,163 m VCG=6,690 m TGC=0 m 
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Draft Amidsh. m 6,7995 
Displacement tonne 15899 
Heel to Starboard degrees 0 
Draft at FP m 5,872 
Draft at AP m 7,727 
Draft at LCF m 6,883 
Trim (+ve by stern) m 1,855 
WL Length m 153,674 
WL Beam m 25,017 
Wetted Area m^2 4090,153 
Waterpl. Area m^2 2775,14 
Prismatic Coeff. 0,587 
Block Coeff. 0,528 
Midship Area Coeff. 0,968 
Waterpl. Area Coeff. 0,716 
LCB from zero pt. m 71,128 
LCF from zero pt. m 70,531 
KB m 3,76 
KG solid m 6,69 
BMt m 7,367 
BML m 221,087 
GMt m 4,086 
GML m 217,806 
KMt m 11,126 
KML m 224,847 
Immersion (TPc) tonne/cm 28,445 
MTc tonne.m 223,465 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 1133,888 
Max deck inclination deg 0,7 
Trim angle (+ve by stern) deg 0,7 
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6.2.2 Buque con carga homogénea de 1,80 m3/t 100% de consumos.  
 

Tanques de agua 

Tanque de agua dulce B 100% 127,4 -0,02 13,093 -6,611 
Tanque de agua dulce E 100% 103,7 -0,719 13,103 6,467 

Tanque de agua dulce destilada 100% 23,79 3,007 13,051 7,229 

Total Tanques de Agua  254,9 -0,022 13,094 0,003 
 

Tanques varios 

Tanque de aguas aceitosas 0% 0 9,212 1,133 0 
Tanque de lodos 0% 0 13,154 8,19 -7,324 
Tanque derrames 0% 0 13,313 1,007 0 
Tanque de retorno 0% 0 18,462 0,94 0 

Tanque de reboses 0% 0 26,356 1,125 -2,749 

Total Tanques varios  0 15,724 1,975 -1,862 
 

Tanques de aceites 

Tanque almacén aceite M.P. 100% 15,77 23,358 11,688 -9,88 
Tanque almacén aceite MM.AA. 100% 8,22 23,358 13,007 9,956 

Tanque de aceite sucio 0% 0 24,674 0,923 0 

Total Tanques de aceite  23,99 23,358 12,14 -3,084 
 

Tanques de D.O. 
Tanque almacén D.O. B 100% 43,96 24,669 11,677 -9,81 
Tanque almacén D.O. E 100% 43,96 24,669 11,677 9,81 

Tanque servicio diario D.O. 100% 28,74 16,482 11,757 -9,577 

Total Tanques de D.O.  116,7 22,652 11,696 -2,36 
 

Tanques de F.O. 
Tk. FO. Popa Er 100% 212 -0,606 15,9 5,082 
Tk. FO. Popa Br 100% 212 -0,606 15,9 -5,082 
Tk. FO. cub. pp. E. 100% 79,6 26,633 15,9 9,375 
Tk. FO. cub. pp. CE. 100% 79,6 26,633 15,9 3,125 
Tk. FO. cub. pp. CB. 100% 79,6 26,633 15,9 -3,125 
Tk. FO. cub. pp. B. 100% 79,6 26,633 15,9 -9,375 
Tk. FO. medio Er 100% 123,9 31,715 9,9 7 
Tk. FO. medio C 100% 92,9 31,715 9,9 0 
Tk. FO. medio Br 100% 123,9 31,715 9,9 -7 
Tk. FO. alto Er 100% 123,9 31,715 12,9 7 
Tk. FO. alto C 100% 92,9 31,715 12,9 0 
Tk. FO. alto Br 100% 123,9 31,715 12,9 -7 
Tk. FO. cub. pr. E. 100% 96,8 31,715 15,9 9,375 
Tk. FO. cub. pr. CE 100% 96,8 31,715 15,9 3,125 
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Tk. FO. cub. pr. CB 100% 96,8 31,715 15,9 -3,125 
Tk. FO. cub. pr. B 100% 96,8 31,715 15,9 -9,375 
Tk. FO. bajo Er 100% 165,1 31,843 5,867 5,826 
Tk. FO. bajo C 100% 213,7 31,715 4,95 0 
Tk. FO. bajo Br 100% 165,1 31,843 5,867 -5,826 
Tanque servicio diario F.O. B 100% 62,8 20,134 11,837 -11,159 
Tanque servicio diario F.O. E 100% 35,23 20,098 13,023 11,254 
Tanque sedimentación F.O. E 100% 52,4 27,943 11,4 9,6 

Tanque sedimentación F.O. B 100% 52,4 27,943 11,4 -9,6 

Total tanques de F.O.  2558 25,143 12,167 -0,119 
 

Tanques de lastre 

Pique de popa 
pique de popa 0% 0 3,26 9,295 0 

Anillo tanques de F.O. 
lastre tk. FO: bajo Er 0% 0 31,52 4,812 8,697 
lastre tk. FO: bajo Br 0% 0 31,52 4,812 -8,697 
lastre tk. FO: medio Er 0% 0 32,079 9,94 11,682 
lastre tk. FO: medio Br 0% 0 32,079 9,94 -11,682 
lastre tk. FO: alto Er 0% 0 32,032 12,908 11,741 
lastre tk. FO: alto Br 0% 0 32,032 12,908 -11,741 

1º Anillo de carga 
dfb1e 0% 0 44,402 0,825 4,155 
dfb1b 0% 0 44,402 0,825 -4,155 
lastreb1e 0% 0 43,449 4,704 10,705 
lastreb1b 0% 0 43,449 4,704 -10,705 
lastre e2b1e 0% 0 44,498 9,906 11,739 
lastre e2b1b 0% 0 44,498 9,906 -11,739 
lastre e1b1e 0% 0 44,435 12,901 11,749 
lastre e1b1b 0% 0 44,435 12,901 -11,749 

2º Anillo de carga 
dfb2e 0% 0 67,678 0,788 5,566 
dfb2b 0% 0 67,678 0,788 -5,566 
lastreb2e 0% 0 67,619 5,012 11,706 
lastreb2b 0% 0 67,619 5,012 -11,706 
lastre e2b2e 0% 0 67,634 9,901 11,748 
lastre e2b2b 0% 0 67,634 9,901 -11,748 
lastre e1b2e 0% 0 67,665 12,9 11,75 
lastre e1b2b 0% 0 67,665 12,9 -11,75 

3º Anillo de carga 
dfb3e 100% 316,4 93,713 0,814 4,077 
dfb3b 100% 316,4 93,713 0,814 -4,077 
lastreb3e 0% 0 96,343 4,691 9,649 
lastreb3b 0% 0 96,343 4,691 -9,649 
lastre e2b3e 0% 0 95,689 9,895 11,192 
lastre e2b3b 0% 0 95,689 9,895 -11,192 
lastre e1b3e 0% 0 94,994 12,922 11,573 



 

 

 

lastre e1b3b 0% 0 94,994 12,922 -11,573 
4º Anillo de carga 

dfb4e 100% 106,8 118,876 0,859 1,852 
dfb4b 100% 106,8 118,876 0,859 -1,852 
lastreb4e 100% 242,7 119,669 4,798 5,823 
lastreb4b 100% 242,7 119,669 4,798 -5,823 
lastre e2b4e 0% 0 119,532 9,881 8,264 
lastre e2b4b 0% 0 119,532 9,881 -8,264 
lastre e1b4e 0% 0 120,151 12,94 9,179 
lastre e1b4b 0% 0 120,151 12,94 -9,179 

5º Anillo de carga 
dfb5e 100% 64,5 134,992 2,053 1,267 
dfb5b 100% 64,5 134,992 2,053 -1,267 
lastreb5e 100% 44,82 135,127 5,705 3,141 
lastreb5b 100% 44,82 135,127 5,705 -3,141 
lastre e2b5e 0% 0 137,332 9,96 4,013 
lastre e2b5b 0% 0 137,332 9,96 -4,013 
lastre e1b5e 0% 0 137,218 12,929 5,359 
lastre e1b5b 0% 0 137,218 12,929 -5,359 

Empujador 
df empujador 100% 31,77 143,962 0,892 0 

Pique de proa 

pique de proa 0% 0 152,57 7,151 0 

Total Tanques de lastre  1.441 130,260 5,367 0 
 

Tanques de aceite vegetal 
b5e 100% 96,2 134,862 6,233 1,404 

b5b 100% 96,2 134,862 6,233 -1,404 

Total Tanques de aceite vegetal  177,5 114,294 2,835 0 
 

Espacios de carga seca 

1º Anillo de carga 
b1e 1 809 44,8 5,1 5,1 
b1b 1 809 44,8 5,1 -5,1 
e2b1e 1 389,9 44,4 9,9 5,5 
e2b1b 1 389,9 44,4 9,9 -5,5 
e1b1e 1 389,9 44,2 13,1 5,5 
e1b1b 1 389,9 44,2 13,1 -5,5 
Escotilla 1e 1 0 42,88 18,541 5,4 
Escotilla 1b 1 0 42,88 18,541 -5,4 

2º Anillo de carga 
b2e 1 1151 67,7 5 5,5 
b2b 1 1151 67,7 5 -5,5 
e2b2e 1 501 67,7 9,9 5,5 
e2b2b 1 501 67,7 9,9 -5,5 
e1b2e 1 501 67,7 13,4 5,5 
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e1b2b 1 501 67,7 13,4 -5,5 
Escotilla 2e 1 0 67,68 18,541 5,4 
Escotilla 2b 1 0 67,68 18,541 -5,4 

3º Anillo de carga 
b3e 1 937 94,5 5,2 4,6 
b3b 1 937 94,5 5,2 -4,6 
e2b3e 1 482,5 95,2 9,9 5,3 
e2b3b 1 482,5 95,2 9,9 -5,3 
e1b3e 1 496,8 95,5 13,4 5,5 
e1b3b 1 496,8 95,5 13,4 -5,5 
Escotilla 3e 1 0 95,58 18,541 5,4 
Escotilla 3b 1 0 95,58 18,541 -5,4 

4º Anillo de carga 
b4e 1 403,8 119 5,4 2,7 
b4b 1 403,8 119 5,4 -2,7 
e2b4e 1 267,1 119,4 9,9 3,9 
e2b4b 1 267,1 119,4 9,9 -3,9 
e1b4e 1 302,3 119,7 13,4 4,3 
e1b4b 1 302,3 119,7 13,4 -4,3 
Escotilla 4e 1 0 120,38 18,541 4,4 
Escotilla 4b 1 0 120,38 18,541 -4,4 

5º Anillo de carga 
e2b5e 1 70,5 136,5 10 1,9 
e2b5b 1 70,5 136,5 10 -1,9 
e1b5e 1 95,4 136,8 13 2,5 
e1b5b 1 95,4 136,8 13 -2,5 
Escotilla 5e 1 0 137,41 20,695 2,9 
Escotilla 5b 1 0 137,41 20,695 -2,9 

Superestructura 
SpE 1 151,7 148,1 16,2 1 

SeB 1 151,7 148,1 16,2 -1 

Total Espacios de carga seca  13898 80,548 8,65 0 
 

Peso del acero del casco 

Acero Casco 1 4250 69,563 9,093 0 

 

Cámara de máquinas 

Maquinaria propulsora (7S65ME-C 1 470 25,09 6,91 0 
Equipo de bombas MP 1 15 25,09 4 0 
Línea de ejes 1 42 9,51 3,8 0 
Hélice 1 19 4,06 3,8 0 
Tubería y valvulería 1 190 20,32 9,5 0 
Caldera 1 20 11 13 0 
Motores auxiliares y alternador 1 120 11,33 9,7 0 
Grupo de emergencia 1 40 0 0 0 
Compresores Generadores 1 5 10,43 9,21 0 
Bombas de carga y lastre 1 25 23,5 9,2 0 
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Pisos, tecles, escaleras, etc. 1 100 19,23 7,2 0 
Tubería de exhaustación 1 40 13,37 12,8 0 
Purificadoras y calentadoras 1 6 29,32 10,23 0 
Electricidad 1 35 19,23 7,2 0 
Ventilación mecánica de la CM 1 18 19,23 7,2 0 
Bombas casco, taller, etc. 1 25 18,45 12,63 0 

 

Total Weight= 24.146 LCG=71,285 m VCG=8,736 m TGC=0 m 
 

 

Draft Amidsh. m 9,598 
Displacement tonne 24.144 
Heel to Starboard degrees 0 
Draft at FP m 9,117 
Draft at AP m 10,079 
Draft at LCF m 9,66 
Trim (+ve by stern) m 0,962 
WL Length m 158,755 
WL Beam m 25,01 
Wetted Area m^2 5.118,039 
Waterpl. Area m^2 3.078,807 
Prismatic Coeff. 0,638 
Block Coeff. 0,607 
Midship Area Coeff. 0,976 
Waterpl. Area Coeff. 0,794 
LCB from zero pt. m 71,263 
LCF from zero pt. m 67,505 
KB m 5,301 
KG solid m 8,736 
BMt m 5,692 
BML m 185,73 
GMt m 2,258 
GML m 182,296 
KMt m 10,994 
KML m 191,032 
Immersion (TPc) tonne/cm 31,558 
MTc tonne.m 284,009 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 951,323 
Max deck inclination deg 0,4 
Trim angle (+ve by stern) deg 0,4 
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6.2.3 Contenedores en cubierta, 100% de consumos. 
 

Tanques de agua 

Tanque de agua dulce B 100% 127,4 -0,02 13,093 -6,611 
Tanque de agua dulce E 100% 103,7 -0,719 13,103 6,467 

Tanque de agua dulce destilada 100% 23,79 3,007 13,051 7,229 

Total Tanques de Agua  254,9 -0,022 13,094 0,003 
 

Tanques varios 

Tanque de aguas aceitosas 0% 0 9,212 1,133 0 
Tanque de lodos 0% 0 13,154 8,19 -7,324 
Tanque derrames 0% 0 13,313 1,007 0 
Tanque de retorno 0% 0 18,462 0,94 0 

Tanque de reboses 0% 0 26,356 1,125 -2,749 

Total Tanques varios  0 15,724 1,975 -1,862 
 

Tanques de aceites 

Tanque almacén aceite M.P. 100% 15,77 23,358 11,688 -9,88 
Tanque almacén aceite MM.AA. 100% 8,22 23,358 13,007 9,956 

Tanque de aceite sucio 0% 0 24,674 0,923 0 

Total Tanques de aceite  23,99 23,358 12,14 -3,084 
 

Tanques de D.O. 
Tanque almacén D.O. B 100% 43,96 24,669 11,677 -9,81 
Tanque almacén D.O. E 100% 43,96 24,669 11,677 9,81 

Tanque servicio diario D.O. 100% 28,74 16,482 11,757 -9,577 

Total Tanques de D.O.  116,7 22,652 11,696 -2,36 
 

Tanques de F.O. 
Tk. FO. Popa Er 100% 212 -0,606 15,9 5,082 
Tk. FO. Popa Br 100% 212 -0,606 15,9 -5,082 
Tk. FO. cub. pp. E. 100% 79,6 26,633 15,9 9,375 
Tk. FO. cub. pp. CE. 100% 79,6 26,633 15,9 3,125 
Tk. FO. cub. pp. CB. 100% 79,6 26,633 15,9 -3,125 
Tk. FO. cub. pp. B. 100% 79,6 26,633 15,9 -9,375 
Tk. FO. medio Er 100% 123,9 31,715 9,9 7 
Tk. FO. medio C 100% 92,9 31,715 9,9 0 
Tk. FO. medio Br 100% 123,9 31,715 9,9 -7 
Tk. FO. alto Er 100% 123,9 31,715 12,9 7 
Tk. FO. alto C 100% 92,9 31,715 12,9 0 
Tk. FO. alto Br 100% 123,9 31,715 12,9 -7 
Tk. FO. cub. pr. E. 100% 96,8 31,715 15,9 9,375 
Tk. FO. cub. pr. CE 100% 96,8 31,715 15,9 3,125 
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Tk. FO. cub. pr. CB 100% 96,8 31,715 15,9 -3,125 
Tk. FO. cub. pr. B 100% 96,8 31,715 15,9 -9,375 
Tk. FO. bajo Er 100% 165,1 31,843 5,867 5,826 
Tk. FO. bajo C 100% 213,7 31,715 4,95 0 
Tk. FO. bajo Br 100% 165,1 31,843 5,867 -5,826 
Tanque servicio diario F.O. B 100% 62,8 20,134 11,837 -11,159 
Tanque servicio diario F.O. E 100% 35,23 20,098 13,023 11,254 
Tanque sedimentación F.O. E 100% 52,4 27,943 11,4 9,6 

Tanque sedimentación F.O. B 100% 52,4 27,943 11,4 -9,6 

Total tanques de F.O.  2.558 25,143 12,167 -0,119 
 

Tanques de lastre 

Pique de popa 
pique de popa 0% 0 3,26 9,295 0 

Anillo tanques de F.O. 
lastre tk. FO: bajo Er 0% 0 31,52 4,812 8,697 
lastre tk. FO: bajo Br 0% 0 31,52 4,812 -8,697 
lastre tk. FO: medio Er 0% 0 32,079 9,94 11,682 
lastre tk. FO: medio Br 0% 0 32,079 9,94 -11,682 
lastre tk. FO: alto Er 0% 0 32,032 12,908 11,741 
lastre tk. FO: alto Br 0% 0 32,032 12,908 -11,741 

1º Anillo de carga 
dfb1e 0% 0 44,402 0,825 4,155 
dfb1b 0% 0 44,402 0,825 -4,155 
lastreb1e 0% 0 43,449 4,704 10,705 
lastreb1b 0% 0 43,449 4,704 -10,705 
lastre e2b1e 0% 0 44,498 9,906 11,739 
lastre e2b1b 0% 0 44,498 9,906 -11,739 
lastre e1b1e 0% 0 44,435 12,901 11,749 
lastre e1b1b 0% 0 44,435 12,901 -11,749 

2º Anillo de carga 
dfb2e 0% 0 67,678 0,788 5,566 
dfb2b 0% 0 67,678 0,788 -5,566 
lastreb2e 0% 0 67,619 5,012 11,706 
lastreb2b 0% 0 67,619 5,012 -11,706 
lastre e2b2e 0% 0 67,634 9,901 11,748 
lastre e2b2b 0% 0 67,634 9,901 -11,748 
lastre e1b2e 0% 0 67,665 12,9 11,75 
lastre e1b2b 0% 0 67,665 12,9 -11,75 

3º Anillo de carga 
dfb3e 100% 316,4 93,713 0,814 4,077 
dfb3b 100% 316,4 93,713 0,814 -4,077 
lastreb3e 0% 0 96,343 4,691 9,649 
lastreb3b 0% 0 96,343 4,691 -9,649 
lastre e2b3e 55% 59,7 95,784 9,219 11,093 
lastre e2b3b 0% 0 95,689 9,895 -11,192 
lastre e1b3e 0% 0 94,994 12,922 11,573 
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lastre e1b3b 0% 0 94,994 12,922 -11,573 
4º Anillo de carga 

dfb4e 100% 106,8 118,876 0,859 1,852 
dfb4b 100% 106,8 118,876 0,859 -1,852 
lastreb4e 0% 0 119,669 4,798 5,823 
lastreb4b 0% 0 119,669 4,798 -5,823 
lastre e2b4e 0% 0 119,532 9,881 8,264 
lastre e2b4b 0% 0 119,532 9,881 -8,264 
lastre e1b4e 0% 0 120,151 12,94 9,179 
lastre e1b4b 0% 0 120,151 12,94 -9,179 

5º Anillo de carga 
dfb5e 0% 0 134,992 2,053 1,267 
dfb5b 0% 0 134,992 2,053 -1,267 
lastreb5e 0% 0 135,127 5,705 3,141 
lastreb5b 0% 0 135,127 5,705 -3,141 
lastre e2b5e 0% 0 137,332 9,96 4,013 
lastre e2b5b 0% 0 137,332 9,96 -4,013 
lastre e1b5e 0% 0 137,218 12,929 5,359 
lastre e1b5b 0% 0 137,218 12,929 -5,359 

Empujador 
df empujador 100% 31,77 143,962 0,892 0 

Pique de proa 

pique de proa 0% 0 152,57 7,151 0 

Total Tanques de lastre  0 0 0 0 
 

Tanques de aceite vegetal 
b5e 100% 96,2 134,862 6,233 1,404 

b5b 100% 96,2 134,862 6,233 -1,404 

Total Tanques de aceite vegetal  1.130 106,991 2,191 0,586 
 

Espacios de carga seca 

1º Anillo de carga 
b1e 1 858 44,8 5,1 5,1 
b1b 1 858 44,8 5,1 -5,1 
e2b1e 1 413,1 44,4 9,9 5,5 
e2b1b 1 413,1 44,4 9,9 -5,5 
e1b1e 1 413,1 44,2 13,1 5,5 
e1b1b 1 413,1 44,2 13,1 -5,5 
Escotilla 1e 1 240 42,88 18,541 5,4 
Escotilla 1b 1 240 42,88 18,541 -5,4 

2º Anillo de carga 
b2e 1 1.220 67,7 5 5,5 
b2b 1 1.220 67,7 5 -5,5 
e2b2e 1 531 67,7 9,9 5,5 
e2b2b 1 531 67,7 9,9 -5,5 
e1b2e 1 531 67,7 13,4 5,5 
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e1b2b 1 531 67,7 13,4 -5,5 
Escotilla 2e 1 360 67,68 18,541 5,4 
Escotilla 2b 1 360 67,68 18,541 -5,4 

3º Anillo de carga 
b3e 1 992 94,5 5,2 4,6 
b3b 1 992 94,5 5,2 -4,6 
e2b3e 1 511 95,2 9,9 5,3 
e2b3b 1 511 95,2 9,9 -5,3 
e1b3e 1 526 95,5 13,4 5,5 
e1b3b 1 526 95,5 13,4 -5,5 
Escotilla 3e 1 360 95,58 18,541 5,4 
Escotilla 3b 1 360 95,58 18,541 -5,4 

4º Anillo de carga 
b4e 1 427,9 119 5,4 2,7 
b4b 1 427,9 119 5,4 -2,7 
e2b4e 1 283,1 119,4 9,9 3,9 
e2b4b 1 283,1 119,4 9,9 -3,9 
e1b4e 1 320,3 119,7 13,4 4,3 
e1b4b 1 320,3 119,7 13,4 -4,3 
Escotilla 4e 1 160 120,38 18,541 4,4 
Escotilla 4b 1 160 120,38 18,541 -4,4 

5º Anillo de carga 
e2b5e 1 74,8 136,5 10 1,9 
e2b5b 1 74,8 136,5 10 -1,9 
e1b5e 1 101,1 136,8 13 2,5 
e1b5b 1 101,1 136,8 13 -2,5 
Escotilla 5e 1 20 137,41 20,695 2,9 
Escotilla 5b 1 20 137,41 20,695 -2,9 

Superestructura 
SpE 1 160,7 148,1 16,2 1 

SeB 1 160,7 148,1 16,2 -1 

Total Espacios de carga seca  17.007 80,46 9,981 0 
 

Peso del acero del casco 

Acero Casco 1 4.250 69,563 9,093 0 

 

Cámara de máquinas 

Maquinaria propulsora (7S65ME-C 1 470 25,09 6,91 0 
Equipo de bombas MP 1 15 25,09 4 0 
Línea de ejes 1 42 9,51 3,8 0 
Hélice 1 19 4,06 3,8 0 
Tubería y valvulería 1 190 20,32 9,5 0 
Caldera 1 20 11 13 0 
Motores auxiliares y alternador 1 120 11,33 9,7 0 
Grupo de emergencia 1 40 0 0 0 
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Compresores Generadores 1 5 10,43 9,21 0 
Bombas de carga y lastre 1 25 23,5 9,2 0 

 

Pisos, tecles, escaleras, etc. 1 100 19,23 7,2 0 
Tubería de exhaustación 1 40 13,37 12,8 0 
Purificadoras y calentadoras 1 6 29,32 10,23 0 
Electricidad 1 35 19,23 7,2 0 
Ventilación mecánica de la CM 1 18 19,23 7,2 0 
Bombas casco, taller, etc. 1 25 18,45 12,63 0 

 

Total Weight= 26.802 LCG=71,582 m VCG=9,623 m TGC=0 m 

 

 

Draft Amidsh. m 10,4685 
Displacement tonne 26.802 
Heel to Starboard degrees 0 
Draft at FP m 10,298 
Draft at AP m 10,639 
Draft at LCF m 10,491 
Trim (+ve by stern) m 0,341 
WL Length m 159,567 
WL Beam m 25,006 
Wetted Area m^2 5.423,685 
Waterpl. Area m^2 3.157,44 
Prismatic Coeff. 0,653 
Block Coeff. 0,636 
Midship Area Coeff. 0,985 
Waterpl. Area Coeff. 0,815 
LCB from zero pt. m 71,572 
LCF from zero pt. m 67,453 
KB m 5,772 
KG solid m 9,623 
BMt m 5,324 
BML m 178,629 
GMt m 1,472 
GML m 174,777 
KMt m 11,096 
KML m 184,401 
Immersion (TPc) tonne/cm 32,364 
MTc tonne.m 302,238 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 688,445 
Max deck inclination deg 0,1 
Trim angle (+ve by stern) deg 0,1 
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Draft Sin contenedores Con contenedores 

Draft at FP (m) 9.117 10.298 

Draft at AP (m) 10.079 10.639 

 

Como podemos observar la peor condición a plena carga es con los 

contenedores en las escotillas, que es donde tenemos más calado tanto en proa 

como en popa.  

A la hora de realizar el estudio de comportamiento en la mar con Motions 

Advanced vamos a utilizar esta como condición de carga a plena carga. 
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6.3 CÁLCULO DEL FRANCOBORDO Y ARQUEO 

 

En epígrafe se calcula el francobordo reglamentario según las Reglas del 

Convenio Internacional de las Líneas de Carga del año 1966, enmendadas en las sesiones 

de 1988 y 2003. 

De cara a la aplicación del reglamento, las dimensiones principales del buque 

proyecto, definidas según la Regulación 3, Capítulo I del Anexo I, serán: 

Puntal mínimo de trazado hasta la cubierta de francobordo = 14,4 m 

Calado al 85 % del puntal anterior = 12,24 m 

Eslora entre perpendiculares al calado anterior = 155,47 m 

Eslora total en la flotación al calado anterior = 160,03 m 

96 % de la eslora anterior = 153,63 m 

Eslora de francobordo = 155,47 m 

Manga = 25 m 

Puntal de trazado = 14,4 m 

Espesor de la plancha de trancanil = 12 mm 

Puntal de francobordo = 14,412 m 

Coeficiente de bloque al calado anterior = 0,626 

REGLA 27 

No es necesaria la aplicación del incremento de francobordo, ya que nuestro 

buque no dispone de zona “tipo 1”. 

REGLA 28 

Nuestro buque según la presente Regla pertenece al “tipo B”. 

El francobordo tabular para L = 155,47 m y buque tipo B se obtiene interpolando 

entre los valores para 155 y 156 m. 
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Será, por tanto,   2.428 mm 

Así mismo, el francobordo tabular para L = 155,47 m y buque tipo “A” se obtiene 

interpolando entre los valores para 155 y 156 m. 

Será, por tanto,   2.056 mm 

Vamos a dotar al buque de la categoría “B-60” bajo las provisiones que establece 

la presente Regla y que afectarán a los cálculos de estabilidad del buque y a los medios 

de cierre del mismo. Esto nos permite darle mayor seguridad de operación. El 

francobordo tabular será: 

 

REGLA 29 

No ha lugar a corrección por tener el buque una eslora superior a 100 m. 

REGLA 30 

No ha lugar a corrección por tener el buque un coeficiente de bloque menor de 

0,68. 

REGLA 31 (Corrección por puntal) 

D = 14,4 m 

L/15 = 10,36 m 

Como ocurre que D>L/15, el francobordo deberá aumentarse en 

 

REGLA 33 a 37 

La altura reglamentaria H de las superestructuras es la siguiente: 

Por ser L > 125 m   H = 1,80 m para saltillos 

    H = 2,30 m para otro tipo de superestructuras 

La reducción por superestructura completa para L > 122 m es de 1.070 mm. 

mm

FBTFBTFBTFBT ABBB

2205)20562428·(6,02428

)%·(6060





mm
L

D 1009
15

250 
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Esta deducción se aplicará teniendo en cuenta el castillo que tenemos en proa, 

que es la única superestructura que tiene los medios de cierre previstos por la regla 3.10 

y cuya altura es de 3.500mm, 1.200mm mayor que la altura estándar exigida. 

La longitud media cubierta de castillo es, según la REGLA 34 de 24,23 m, que es 

la longitud media de la parte del castillo que queda dentro de la eslora (L), con una altura 

de 3,5 m, que es superior a la altura normal, por lo que la longitud efectiva es también 

24,228 m. 

Con estos valores se tiene: 

 

Interpolando en la línea I de la REGLA 37, para 0,156 se obtiene una reducción 

de 10.92% sobre los 1.070 mm. 

Siendo la reducción, 

10.92 % de 1.070 mm = 117 mm 

REGLA 38 (Corrección por arrufo) 

El buque de proyecto tiene el arrufo que se origina por la brusca en los extremos 

de proa y popa, por lo que se deberán considerar las correcciones por deficiencia de 

arrufo con respecto a la curva de arrufo normal incluida en esta Regla. 

Se calculan los excesos de altura (Z) en las superestructuras de proa y popa, que 

en el caso del buque proyecto sólo será el castillo de proa que es la única 

superestructura cerrada con los medios que dispone la Regla 3.10 del presente 

reglamento. 

Exceso de altura en castillo: 

Z = 3.500 – 2.300 =1.200 mm 

En la siguiente tabla mostramos el perfil estándar de arrufo para nuestro buque 

según dispone la presente regla, donde el origen lo tenemos en la intersección de la 

cubierta de francobordo con la perpendicular a la línea base en la eslora media. 

156,0
L

E
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 Situación Arrufo normal Z (mm) f Z · f 

Mitad 
de Popa 

Ppp 
 

1.546 1 1.546 

  
686 3 2.058 

  
173 3 519 

    Suma 4.123 

 

 Situación Arrufo normal Z (mm) f Z · f 

Mitad 
de Proa 

  
346 3 1.038 

  
1.372 3 4.116 

Ppr 
 

3.091 1 3.091 

    Suma 8.245 

El buque no posee arrufo alguno por lo que las deficiencias de arrufo serán: 

Deficiencia de arrufo en popa = (0 – 4.123)/8 = -515 mm 

Deficiencia de arrufo en proa = (0 – 8.245)/8 = -1.031 mm 

Deficiencia de arrufo en cubierta = -(515 + 1.031) / 2 = -773 mm 

Al ser la altura real del castillo en la ordenada extrema superior a la normal se 

aumentará el arrufo de la cubierta de francobordo en un valor “s” dado por: 
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donde: s = suplemento de arrufo, a deducir del defecto o añadir al exceso de 

arrufo. 

 y = diferencia entre las alturas real y normal del castillo en la ordenada 

extrema de la línea de arrufo (perpendicular de proa), en milímetros. 

 L’ = longitud media de la parte cerrada del castillo, hasta un máximo de 

0,5·L. 

 L = eslora de francobordo del buque. 

En consecuencia será: 

 

Por tanto, la deficiencia de arrufo en la cubierta es: 

Deficiencia de arrufo = -773 + 62 = -711 mm 

La corrección por arrufo se obtiene multiplicando el valor anterior por el 

siguiente término: 

 

Siendo S la longitud total de superestructuras cerradas, que en nuestro caso es 

igual a la longitud del castillo: 

S = 24,227 m 

Por tanto, la corrección por arrufo es: 

 

 

FRANCOBORDO GEOMÉTRICO 

A falta de la comprobación de la altura mínima en proa, será: 

 

 
mms 62

47,155

227,24

3

23003500





L
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K

·2
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REGLA 39 

Hasta el momento, con el francobordo geométrico obtenido en el apartado 

anterior, la altura en la proa es de: 

 

Según dicha regla, la altura mínima en proa debe ser: 

 

donde: L = eslora entre perpendiculares definida por la regla 3. 

 Cb = coeficiente de bloque definido por la regla 3. 

 Cwf = coeficiente de área de la flotación de la mitad de proa del buque: 

 

 Awf = área de la flotación de la mitad de proa del buque. 

 dl = calado de francobordo. 

Como la altura de la proa es menor que la mínima exigida debemos aumentar el 

francobordo en una cantidad igual a la diferencia de estos dos valores. Así, el nuevo 

francobordo geométrico será: 

 

Por la presente regla se nos exige además un exceso de flotabilidad en la parte 

de proa dada por la proyección del área lateral del casco y las superestructuras 

mmHFBVgH castillopr 707435003574 

mm
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comprendida entre la perpendicular de proa y un quince por ciento de la eslora por 

detrás de la misma. 

 

con: 

 

donde: F0 es el francobordo tabular. 

 f1 es la corrección por coeficiente de bloque en mm. 

 f2 es la corrección por puntal en mm. 

El valor de la proyección del área lateral de nuestro buque es: 

 

Vemos que esta condición se cumple. 

REGLA 1 

Debido a que el buque proyecto está escantillonado para un calado de 10,5 m, 

el francobordo de verano debe aumentarse hasta un valor tal que tenga por calado ese 

valor. 

Así mismo, en el apartado de Generalidades del Reglamento de francobordo 

especifica que el buque debe ser cumplir con criterios de estabilidad intacta y después 

de averías hasta donde se encuentre situado el disco. En el cuaderno de situaciones de 

carga se comprueba este cumplimiento hasta un calado de 10.5 m. Así pues, el 

Francobordo de Verano será: 

 

2
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A partir del calado de verano y por aplicación de la regla 40, se obtienen las 

reducciones para francobordo tropical y los incrementos para francobordo de invierno 

y del Atlántico Norte, Invierno, así como la reducción para agua dulce. 

 

RESUMEN DE LOS DISTINTOS FRANCOBORDOS 

- Reducción para FB tropical (d/48) 219 mm 

 Francobordo Tropical 3.681 mm 

 Calado Real Tropical 10.719 mm 

- Incremento para FB de invierno (d/48) 219 mm 

 Francobordo Invierno 4.119 mm 

 Calado Real Invierno 10.281 mm 

- Incremento para FB Atlántico Norte invierno (FBI+50mm) 269 mm 

 Francobordo Atlántico Norte 4.169 mm 

 Calado Real Atlántico Norte 10.231 mm 

- Reducción para FB en Agua Dulce ( /40T) 210 mm 

 Francobordo Agua Dulce 3.690 mm 

 Calado Real Agua Dulce 10.710 mm 

donde: d = calado de verano = 10.500mm 

 FBI = francobordo de invierno 

  = desplazamiento en agua salada al francobordo de verano = 26.841 

toneladas 

 T = toneladas por centímetro de inmersión en agua salada al francobordo 

de verano = 32 t 

El cálculo del arqueo neto de un buque, NT, se realiza según la Regla 4 del 

Convenio Internacional Sobre Arqueo de Buques de 1969. Para ello se emplea la 

siguiente fórmula: 

 

donde: VC es el volumen total de los espacios de carga, en metros cúbicos. 
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 K2 = 0,2 +0,02 · log10 (VC) 

 K3 = 1,25 · (GT + 10000) / 10.000 

 D es el puntal de trazado en el centro del buque expresado en metros 

según la definición dada en la Regla 2.2 

 d es el calado de trazado en el centro del buque expresado en metros. 

Según la Regla 4.2, es el calado correspondiente a la línea de carga 

de verano para los buques sujetos a las disposiciones del Convenio 

Internacional sobre Líneas de Carga 

 N1 es el número de pasajeros en camarotes que no tengan más de 8 literas 

 N2 es el número de los demás pasajeros 

 GT es el arqueo bruto del buque calculado según lo dispuesto en la Regla 3 

En esta expresión hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

El factor (4 · d / 3 · D)2 no se tomará superior a 1 

El término K2 · VC · (4d/3D)2 no se tomará inferior a 0,25 · GT 

El arqueo neto no se tomará inferior a 0,30 · GT 

Para el caso del buque proyecto, los valores de estas variables son los que siguen: 

 

 

 

El volumen de carga, Vc, se determina utilizando los volúmenes de las bodegas 

de carga calculados con el programa de Arquitectura Naval Hydromax. 

 

Se determina, por lo tanto el valor del factor: 
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que es menor que la unidad, con lo que se tomará el valor calculado. 

Así mismo, 

K2 = 0,2 +0,02 · log10 (VC) = 0,2 + 0, 02 · log10 (24.877) = 0,288 

con lo que se obtiene un valor de 

 

que es mayor que 0,25 ·GT, puesto que 

 

Finalmente, el Arqueo Neto será: 

 

que se comprueba que es mayor que 0,30·GT, puesto que 

 

Como resumen: 

NT 6.771 

GT 14.077 
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CAPÍTULO 7 
 

DINÁMICA DEL BUQUE 
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7 DINÁMICA DEL BUQUE 
 

El comportamiento del buque en la mar es una disciplina de la ingeniería naval cuyo 

objetivo es el estudio de los movimientos y de los esfuerzos producidos por las olas en 

los sistemas marinos, en donde el oleaje es la fuente de excitación y los movimientos de 

los sistemas marinos la respuesta a dicha excitación. El principal problema que se 

plantea ya desde un principio es la modelización de la superficie libre del mar, del oleaje, 

ya que éste es totalmente irregular y aleatorio siendo muy difícil su representación 

determinista en función del espacio y del tiempo, por ello se utiliza en los estudios el 

dominio de la frecuencia y del número de onda, es decir, se aprovecha una definición 

probabilista del oleaje y por tanto de la energía contenida en dicho oleaje y que será 

finalmente la fuente excitadora del sistema marino. Esta forma de definir la fuente 

excitadora es la misma que se emplea para describir los movimientos del sistema, es 

decir, su respuesta ante dicha excitación. Es por todo ello, por lo que el comportamiento 

del buque en la mar representa una disciplina específica dentro de la ingeniería naval 

con una toral compatibilidad entre la hidrodinámica clásica y la teoría de procesos 

aleatorios gaussianos y ergódicos que permite resolver el problema dominio de la 

frecuencia pasar fácilmente tanto al dominio del tiempo como al dominio de la 

probabilidad y así obtener resultados útiles desde un punto de vista práctico. 

Para llevar a cabo un estudio realista vamos a simular una posible misión 

humanitaria para posicionar el buque en una determinada ruta y de allí vamos a obtener 

los datos del tipo de aguas a estudiar. 

7.1 MISIÓN A ESTUDIAR 
 

En base al registro de las crisis humanitarias que hemos recogido en el primer tema. 

Hemos elegido la crisis humanitaria de Haiti. Para ello vamos a simular una misión 

humanitaria que consta de la utilización del buque para transportar mercancías desde 

la base del programa mundial de alimentos situado en las islas canarias a Haiti.  

Debido al tipo de misión a realizar obtenemos varias características fundamentales 

a la hora de llevar a cabo un estudio del comportamiento dinámico. 

 

Mar/Océano Océano Atlántico y Caribe 

Espectro de ola ITTC 

Época del año 12 de Enero del 2010 

Fondeo/Amarre Fondeo 

Tipo de Carga Ayuda Humanitaria 
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Ilustración 58 Terremoto Haiti 

 

7.2 INTRODUCCIÓN DE LA CRISIS HUMANITARIA 
 

Cuando el 12 de enero de 2010 un terremoto de intensidad 7,3 en la escala Richter 

hizo temblar Haití provocando más de doscientos mil muertos, miles de desaparecidos 

y cientos de miles de desplazados, el mundo entero se fijó, una vez más, en este país 

caribeño con una historia cargada de desastres naturales y consiguientes tragedias 

humanas.  
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  Las imágenes que llegaron tras el seísmo eran dramáticas y sacudieron las 

conciencias de todo el mundo. Muchos países se movilizaron para enviar ayuda de 

emergencia con la que paliar los efectos del terremoto y aliviar el daño que la 

Naturaleza, de nuevo, había infligido a un país que demasiado frecuentemente ha 

venido sufriendo la violencia de huracanes, tormentas tropicales, lluvias torrenciales, 

etc. Castigando a una población que ya de por sí vive en condiciones muy precarias. La 

comunidad internacional puso en marcha diversos mecanismos para aportar ayuda de 

emergencia, financiera y humanitaria a través de organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales y de carácter internacional.  

El mundo despertaba de nuevo a la realidad de Haití, y España no era una 

excepción. La opinión pública española se concienció rápidamente de la tragedia que 

estaba sucediendo al otro lado del Atlántico y el gobierno reaccionó enviando, 

inmediatamente, 39 miembros de la UME con capacidad para actuar un mínimo de siete 

días, desplazándose además a Haití unos 300 miembros de diversas ONG, así como 

bomberos de varias Comunidades Autónomas para colaborar en las tareas de rescate y 

llevar su ayuda humanitaria  

Esta ayuda en los primeros momentos tras el terremoto estaba dirigida a tratar de 

rescatar a quienes aún sobrevivían bajo los escombros, y así estuvieron trabajando 

incansablemente durante días, hasta que se desvaneció toda esperanza de encontrar 

supervivientes sepultados. El 22 de enero, diez días después del terremoto, la mayoría 

de los participantes españoles en esta primera intervención, inició viaje de regreso a 

España.  

Ante la magnitud de la tragedia e independientemente de la primera actuación, el 

gobierno español en coordinación con el gobierno de Haití, NN.UU. y la UE, decidió 

enviar a Haití un contingente militar para que actuase en la zona por un tiempo más 

prolongado y que materializase la contribución de las Fuerzas Armadas españolas a las 

actividades de ayuda humanitaria y asistencia a los damnificados por el terremoto del 

12 de enero de 2010.   

La capacidad de proyección de los buques anfibios de la Armada se presentó como 

la mejor opción para trasladar al contingente y a la vez, proporcionarle un alto grado de 

autonomía y permanencia en la zona. Dicho contingente, formado por un máximo de 

450 personas, debía contar con capacidad de apoyo sanitario tanto en las instalaciones 

del buque como en tierra, capacidad de producción y distribución de agua potable, 

capacidad de desescombro, apertura de viales y movimiento de cargas, y capacidad de 

asegurar su autoprotección.   

La Armada ya tenía experiencia en operaciones de este tipo y sabía cómo 

reaccionar ante estas circunstancias. Algunas operaciones anteriores, de características 

similares se habían desplegado también con rapidez en Centroamérica con ocasión del 

huracán Mitch (noviembre 1998-enero 1999), en el Norte del España para la limpieza 

del chapapote del Prestige (diciembre 2002-febrero 2003), en Irak para Ayuda 
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Humanitaria (marzo-julio 2003), en Indonesia para ayuda humanitaria tras el Tsunami 

(enero-abril 2005) y en el Líbano (septiembre-noviembre 2006)  

Al amanecer del día 4 de febrero, el "Castilla", navegando en el golfo de Gonâve 

próximo a su destino, destacó a tierra a dos embarcaciones con el equipo ERDS para 

reconocer la rampa de varada junto al pantalán de la ciudad de Petit Goâve. Dicha rampa 

era el único punto conocido accesible para embarcaciones de desembarco y aunque 

estaba en uso, su estado de conservación no daba garantías para desembarcar material 

pesado. No obstante, fue el punto de varada elegido para las primeras embarcaciones 

de desembarco. No había otra opción si se quería empezar a desembarcar el día de 

llegada.   

Aquella mañana, navegando frente a Petit Goâve, el Castilla recibió la visita del 

Embajador de España en Puerto Príncipe, Paulino Fernández de Corujedo, nombrado 

tras el seísmo para cubrir la baja del Embajador titular Juan Fernández Trigo, 

convaleciente en España de las heridas sufridas por el derrumbe del edificio de la 

Embajada durante el terremoto. La visita la completaba una delegación de la Unión 

Europea, de la que España ejercía, apenas desde un mes antes, la Presidencia de turno. 

Todos ellos mostraron mucho interés en el planteamiento de la misión y en las 

capacidades del buque para poder desarrollar su labor de ayuda humanitaria sin 

posibilidad de atraque en la ciudad. No había muelles en aquella ciudad costera y el 

fondeadero más cercano se encontraba a 14 millas, no siendo esta distancia apropiada 

para que las embarcaciones de desembarco la recorriesen varias veces al día. 

 

7.3 RUTA  
 

La travesía a realizar es de aproximadamente 3312 NM (como vemos en la 

ilustración sacada de Navionics) en las cuales el buque estará en plena carga y vacío 

con lastre.  

 

Ilustración 59 Ruta aproximada a seguir 
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7.4 ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO EN LA MAR 
 

Los parámetros básicos que definen el oleaje son:  

 Cresta: zona más elevada de la ola.  

 Seno: zona más baja de la ola.  

 Amplitud de ola: distancia entre la cresta y la línea neutra correspondiente 

a aguas quietas, también conocido como valor 0-pico (𝜉).  

 Altura de ola: distancia de cresta a seno, también conocido como valor pico-

pico (H).  

 Periodo: tiempo que transcurre entre el paso de dos crestas (T).  

 Frecuencia: número de crestas que pasan en un segundo. Es la inversa del 

periodo.  

𝑓 = 1 /𝑇 

𝜔 (rad/s) = 2𝜋f (𝐻z) 

 Velocidad de la ola: es la velocidad de propagación de la ola. Para un ciclo:  

𝑣w = 𝐿w𝑇 

 Longitud de onda: distancia recorrida en la propagación de la ola en el 

tiempo de un periodo (𝐿𝐿𝑤𝑤 ó 𝜆𝜆).  

𝐿w = 𝑣w 𝑇 

 Número de onda: es la inversa de la longitud de onda por 2𝜋. Representa el 

número de ciclos por unidad de longitud (k).  

𝑘 = 2𝜋 / 𝐿w 

 Velocidad de una partícula: La acción de viento sobre la superficie del mar, 

es la causa principal de la formación de olas. Existen dos causas más que 

pueden generar olas importantes, aunque muy esporádicamente: la 

interacción de las corrientes oceánicas que pueden crear olas de gran 

longitud de onda y sucesos geológicos como seísmos. 

 

Las olas de viento son las más cotidianas. Cuando el viento tiene poca intensidad e 

interacciona con la superficie libre del mar en reposo, se produce una cierta rugosidad 

sobre su superficie. La tensión superficial se opone al movimiento de las partículas. Si 

cesa la acción del viento ligero, la mar queda nuevamente en calma. Por el contrario, si 

el viento interacciona con la superficie libre del mar con gran intensidad, las olas 

adquieren cierta altura, oponiéndose a este movimiento la fuerza de la gravedad. Por 

esta causa, se denominan como olas de gravedad. Como las partículas se consideran que 

giran en órbitas prácticamente circulares, su velocidad será,  
 

𝑣𝑝 =
2𝜋𝑅

𝑇
=

2𝜋
𝐻
2

𝑇
=

𝜋𝐻

𝑇
 

R→ radio de la trayectoria circular  

H → altura de la ola  
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T → periodo entre crestas 

 

 Pendiente de ola: Según la teoría de Stokes sobre olas, la ola de gravedad 

rompe cuando la pendiente es mayor de 1/ 7. 

 

 Altura de ola significativa (H1/3): Si se mide la altura de ola en un punto 

determinado del mar durante un tiempo suficientemente amplio, se 

observará que la altura varía según una distribución estadística. Para 

determinar la altura de ola significativa se toma el tercio de olas de mayor 

altura registradas y, con ellas se calcula la media aritmética. 

𝐻1
3⁄
=

∑ 𝐻𝑖(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠)𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Siendo n la tercera parte de las olas mayores del registro 

 

 Velocidad de encuentro y periodo de encuentro: Para determinar la 

velocidad relativa entre el barco y el frente de ola, se define el sistema de 

ejes fijos x e y. Igualmente se toma un sistema de ejes sobre el barco 

definido por los vectores directores �̂� 𝑦 𝑗 ̂. 

 
Vb es la velocidad absoluta del barco  

Vb es la velocidad absoluta del frente de ola  

 

La relación entre ellas es, 

 



DINÁMICA DE UN BUQUE POLIVALENTE TRANSFORMADO EN UN BUQUE DE 

ACCIÓN HUMANITARIA  

 
 

 
 
 

128 

𝑣 b = 𝑣 w+ 𝑣 b/w       𝑣 b/w  es la velocidad relativa del barco 

𝑣 b/w = 𝑣 b − 𝑣 w       respecto del frente de ola 

𝑣 b/w = 𝑣b1�̂� + 𝑣𝑏2�̂� − (−�̂� ) = 𝑣𝑏1�̂�+ (𝑣𝑏2 + 𝑣𝑤 )𝑗 ̂  

 

Como el encuentro entre barco y ola tiene lugar en la dirección �̂�, la 

velocidad de encuentro (vE) es,  

𝑣𝐸 = 𝑣𝑏2 + 𝑣𝑤= 𝑣𝑏 cos𝛽 + 𝑣𝑤  

El término (cos𝛽) será positivo cuando la ola incida por la amura y 

negativo cuando incida por la aleta. El ángulo se mide, por lo tanto, desde la 

proa. Si se establece el origen en la popa, la velocidad de encuentro será,  

 

𝑣𝐸 = −𝑣𝑏 cos𝛽 + 𝑣𝑤 

 

El periodo de encuentro se puede obtener a partir de la velocidad de 

encuentro. 

𝑣𝐸 =
𝐿𝑤

𝑇𝐸
→   𝑇𝐸 =

𝐿𝑤

𝑣𝐸
 

 

Como, 𝑣𝐸 = 𝑣𝑏 cos 𝛽 + 𝑣𝑤   y  𝑣𝑤 =
𝐿𝑤

𝑇
 

 

𝑇𝐸 =
𝐿𝑤

𝑣𝑏 cos 𝛽 + 𝑣𝑤
=

𝑣𝑤𝑇

𝑣𝑏 cos 𝛽 + 𝑣𝑤
 

 

𝑇𝐸 = 𝑇
𝑣𝑤

𝑣𝑏 cos 𝛽 + 𝑣𝑤
 

 

Como se aprecia el periodo de encuentro depende de la velocidad del 

buque (𝑣𝑏) y también del rumbo (cos𝛽). Finalmente, el periodo de encuentro 

se puede expresar como,  

𝑇𝐸 = 𝑇
𝑣𝑤

1 +
𝑣𝑏

𝑣𝑤
cos 𝛽

 

 

7.4.1 Teoría de Olas 
 

Estudiar el comportamiento regular permite obtener de forma sencilla las 

características del oleaje, sin embargo, una modelización seria requiere definir 

estadísticamente la energía del mar y los parámetros asociados (altura de ola, frecuencia 

de encuentro, periodo entre ceros, etc.) y, para ello, debe considerarse el mar como 

irregular. 

Una ola en aguas profundas se puede suponer que gira en órbitas circulares desde 

la superficie hasta que cesa su efecto con la profundidad. En la cresta de la ola, las 
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partículas de agua se mueven en el sentido del oleaje, mientras que en el seno de la ola 

se mueven en sentido contrario. Además, el radio del movimiento circular de las 

partículas, disminuye exponencialmente con la profundidad, desapareciendo el efecto 

de la ola a partir de una profundidad doble o triple de la longitud de onda. 

Para entender con precisión cómo se forman las olas en el mar, tenemos que 

comprender cuál es la causa principal cómo se crean las olas.  

Si dejáramos caer una piedra sobre agua totalmente en calma, rápidamente se 

crearían olas radiales provenientes del punto de impacto de la piedra con el agua. Parte 

de la energía del impacto provocaría la deformación de la superficie del agua 

convirtiéndose en energía potencial y otra cantidad de energía pasaría como energía 

cinética en el movimiento de esa deformación. 

La energía total por unidad de superficie de las olas sería: 

𝐸 =
1

2
𝜌𝑔𝜉𝑎

2 

 

El viento es la causa más habitual de formación de olas sobre la superficie libre del 

mar. La perturbación creada depende de:  

- La intensidad del viento  

- Su duración  

- La superficie afectada (Fetch)  

- La profundidad de la zona  

El mecanismo de formación de las olas no está claramente definido. Dependiendo 

del balance energético, entre la energía aportada por el viento y la disipada por el mar, 

se formarán o no, olas que deban tenerse en consideración. Se pueden presentar los 

siguientes casos: 

 La energía aportada por el viento es menor que la energía disipada por fricción 

viscosa de las partículas de agua. Este caso se da cuando sopla un viento muy 

ligero. No se llegan a generar las olas de gravedad. La mar se riza con olas de muy 

poca altura y pequeña longitud de onda. Cuando cesa el viento se retorna 

rápidamente a mar calma.  

 

 Si la energía aportada por el viento es mayor que la energía disipada, tiene 

suficiente intensidad, duración y afecta a una superficie importante del mar, las 

olas de gravedad se forman y continúan trasladándose, aunque cese el viento. 
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Ilustración 60 Escala de Beaufort y Douglas 

Mientras la energía aportada sea mayor que la energía disipada, la ola seguirá 

creciendo. El proceso concluye cuando las energías se igualan, o bien, la ola rompe al 

superar una pendiente de ola con relación mayor a 1/7. Dada la relación existente entre 

la velocidad del viento y la altura de la ola, existen diversas escalas para clasificar y 

nombrar los diferentes estados del mar. Las más utilizadas son la escala Beaufort y la 

escala Douglas. 

 

7.4.2 Respuesta del buque en mar regular e irregular 
 

Las olas irregulares varían su longitud de onda y altura de forma aleatoria y deben 

ser consideradas desde el punto de vista estadístico. Por lo tanto, el oleaje puede 

considerarse un proceso aleatorio, es decir, no depende de leyes deterministas. 

Además, puede considerarse estacionario y homogéneo, ya que sus características 

estadísticas no dependen del tiempo y el espacio, respectivamente. Si el oleaje se puede 

caracterizar con un registro de datos suficientemente extenso, se dice que es ergódico. 

Es posible pues, describirlo localmente y a corto plazo. Las olas sobre la superficie del 

mar pueden clasificarse mediante dos categorías básicas:  

 Olas de viento; Un estado de mar se forma por la acción de un tren de olas 

generado en un campo de viento local. Las olas que se forman inicialmente son 

de cresta corta y muy irregulares, aparecen olas altas impredecibles y olas bajas 

y viceversa. Individualmente las crestas de ola se propagan en diferentes 
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direcciones (hasta 10º respecto de la dirección media). Después de esta fase, el 

oleaje se estabiliza y se considera la mar plenamente formada. 

 Mar de fondo; Cuando las olas se propagan fuera del área de influencia del viento 

(cientos de kilómetros). Estas dos son más regulares y las crestas más 

redondeadas, considerándose de cresta larga. 

 
 

El origen de la irregularidad del mar es diverso. Se puede deber a variaciones de 

profundidad a lo largo del espacio, variaciones en la intensidad del viento, etc. 

El problema fundamental que nos encontramos e la hora de modelizar el mar es 

que éste es claramente irregular, aleatorio, y si abordamos problemas de 

comportamiento en la mar con olas regulares no se obtendrán resultados demasiado 

buenos aun considerando olas de varias frecuencias, longitudes y direcciones. Por ello 

surge la necesidad de representar de una forma más realista la superficie libre del mar. 

Aunque el mar sea irregular, sí es posible recurrir a algunos valores característicos para 

describirlo en una zona determinada y a corto plazo, como pueden ser la altura de ola, 

frecuencia y energía, por medio de métodos estadísticos y también espectrales. 

A la hora de hablar y, sobretodo modelizar un mar irregular vamos a hacerlo 

sobre la base de éste está constituido básicamente por olas de viento. Como hemos 

visto con anterioridad, son éstas las que mayor influencia ejercen sobre los sistemas o 

artefactos marinos y por lo tanto las que más interés tienen para el ingeniero naval a la 

hora de analizar el comportamiento del buque en el mar. 

El viento genera un oleaje con un espectro amplio de alturas de ola y longitudes 

(frecuencias). La altura de ola representativa producida, es función de la velocidad o 

fuerza del viento además de su duración, así como de la extensión del área de 

generación o fetch. Cuando el viento cesa, el oleaje se propaga fuera del área de 

generación, a una velocidad que es función de la longitud de onda, y es conocido como 

oleaje swell o mar de fondo. Cuando en las crestas de las olas aparecen pequeños 
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mantos blancos de espuma, la ola está rompiendo debido a que la velocidad del agua 

en la cresta y es mayor que la celeridad de la ola c y parte de la energía de la ola se 

disipa. Si la ola recibe más energía, habrá más disipación. La presencia o ausencia de 

estos pequeños mantos blanco significa la saturación o estado de equilibrio para la 

frecuencia dada. Este estado de equilibrio se alcanza primero en las frecuencias altas del 

espectro, aunque la energía también es transferida a las frecuencias más bajas, es decir, 

las olas más grandes continúan creciendo. Se puede decir que ésta es la forma en que 

va desarrollándose el proceso de saturación gradual del mar, tal que cuando todas las 

frecuencias alcanzan el estado de equilibrio, entones, el mar se dice que está 

completamente desarrollado. Esto no sucede siempre, ya que requiere que el viento 

sople en la misma dirección durante períodos prolongados de tiempo, con la suficiente 

fuerza y que además el fetch sea lo suficiente largo. Una vez generado el oleaje, éste se 

propaga a través del océano y comienza a reagruparse adquiriendo patrones más 

regulares, transformándose conforme disminuye la profundidad hasta llegar a la costa. 

 

7.4.3 Determinación de la RAOs del Buque 
 

Asumiendo que la respuesta de un buque a la acción individual de una 

componente de ola regular es una función lineal, se puede considerar que la respuesta 

al conjunto de componentes individuales también va a ser lineal. Por lo tanto, además 

de ser lineal, será proporcional a la amplitud de ola.  

  Si la componente excitadora es,          𝜉=𝜉0∙𝑐o(𝜔∙𝑡)   

            La respuesta será,                               𝑞=𝑞0∙𝑐o(𝜔∙𝑡+𝜑)  

  En el dominio de la frecuencia, las amplitudes se relacionan mediante la unción de 

transferencia H(ω). 

 

Pero al ser es espectro de ola un proceso aleatorio, no se trabaja con los valores 

de amplitud de ola, sino con la densidad de potencia espectral que está relacionada con 

la amplitud al cuadrado 

𝑆𝜉(𝜔) ∙ Δ𝜔 =
1

2
∑𝜉2

𝑖

𝑛

𝑖=0

 

𝑆𝑞(𝜔) ∙ Δ𝜔 =
1

2
∑𝑞2

𝑖

𝑛

𝑖=0
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De forma que, considerando el espectro de ola como entrada y la densidad de 

potencia espectral del movimiento del buque como salida, en función de la frecuencia 

de encuentro, 

 

𝐻2(𝜔𝑒) =
𝑆𝑞(𝜔𝑒)

𝑆𝜉(𝜔𝑒)
=

𝑞2
𝑖
(𝜔𝑒)

𝜉2
𝑖
(𝜔𝑒)

=
𝑞2

𝑖
(𝜔𝑤)

𝜉2
𝑖
(𝜔𝑤)

= 𝑅𝐴𝑂𝑞 

Apréciese que para obtener la RAO, no es necesario pasar las densidades de 

potencia espectral en función de la frecuencia de encuentro. Se puede obtener, 

indistintamente, a partir de las densidades de potencia espectral referidas a la 

frecuencia absoluta o a la de encuentro.  

 

 Las RAOs de los tres movimientos referidas a la amplitud de la ola, se definen 

como:  

 

 Para el balance,  𝑅𝐴𝑂𝜙 =
𝜙2

𝑖(𝜔𝑤)

𝜉2
𝑖(𝜔𝑤)

 

Para el cabeceo,  𝑅𝐴𝑂𝜃 =
𝜃2

𝑖(𝜔𝑤)

𝜉2
𝑖(𝜔𝑤)

 

Para la arfada,   𝑅𝐴𝑂𝑧 =
𝑧2

𝑖(𝜔𝑤)

𝜉2
𝑖(𝜔𝑤)

 

 

Teniendo en cuenta que la RAO de los dos giros se puede referenciar a la 

pendiente de ola para adimensionalizar el resultado, es necesario conocer la pendiente 

máxima. Para ello se deriva la ecuación de onda respecto del espacio, 

 

𝜉=𝜉a cos(𝑘x−𝜔𝑡±𝜑0) 

|𝑑𝜉/𝑑x| = |−𝜉a∙𝑘∙sen(𝑘x−𝜔𝑡𝑡±𝜑0) = 𝜉a∙𝑘𝑘 

 

 El valor de la pendiente es máximo cuando la función trigonométrica vale la unidad. 

Luego,  
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 Para el balance,  𝑅𝐴𝑂𝜙 =
𝜙2

𝑖(𝜔𝑤)

𝑘2
𝑖𝜉

2
𝑖(𝜔𝑤)

 

Para el cabeceo,  𝑅𝐴𝑂𝜙 =
𝜃2

𝑖(𝜔𝑤)

𝑘2
𝑖𝜉

2
𝑖(𝜔𝑤)

 

 

Además de las RAOs de los movimientos, se definen dos funciones con 

características similares a las RAOs explicadas. Una es la RAO de aceleración vertical que 

está relacionada con el índice de mareo y, la otra, con la resistencia añadida en olas. Sus 

expresiones matemáticas son:  

 Para el índice de mareo:     𝑅𝐴𝑂¨𝑧 =
¨𝑧𝑖

𝜔2
𝑒𝑖𝜉𝑖

 

Para la resistencia añadida en olas:   𝑅𝐴𝑂𝐴𝑊 =
𝑅𝑎𝑤𝑖

𝜉2
𝑖

 

 

7.4.4 Información a utilizar.Predicción 
 

La predicción del movimiento del buque en mar irregular se determina siguiendo 

los pasos que se indican a continuación:  

1.- Elegir el espectro de ola adecuado para el estado de la mar y situación 

geográfica donde navega el buque. El espectro de ola se obtiene en función de la 

frecuencia absoluta de la ola.  

2.- Se transforma el espectro de energía del mar irregular obtenido, a partir de un 

espectro estándar, en el espectro de energía del mar en función de la frecuencia de 

encuentro con el barco. El espectro basado en la frecuencia de encuentro no es igual al 

espectro basado en la frecuencia absoluta de la ola. Es importante tener presente que 

se producirá un cambio en el valor de la ordenada del espectro, sin embargo, el área 

total que hay bajo la forma espectral basada en cualquiera de las frecuencias es la 

misma, o expresado de otra manera, la energía total, así como la altura significativa de 

ola no varían. En las siguientes gráficas se observa esta circunstancia. 
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3.- Se determina el espectro de movimiento del buque (balanceo, cabeceo o 

desplazamiento vertical) en función de la frecuencia de encuentro, se puede obtener de 

tres formas: a) Analíticamente a partir de las ecuaciones del movimiento del barco. b) 

Experimentalmente en un canal de experiencias con un modelo a escala. c) En una 

prueba de mar, en este caso se mide el espectro de ola simultáneamente mediante 

boyas.  

4.- Se obtiene un nuevo gráfico donde en ordenadas se representa la relación del 

desplazamiento del buque al cuadrado y el cuadrado de la amplitud del espectro de ola. 

Siendo el eje x, la frecuencia de encuentro. Esta representación gráfica es conocida 

como RAO (Operador de Amplitud de Respuesta) y no es más que una función de 

transferencia entre la fuerza o energía excitadora del movimiento (espectro de ola) y el 

desplazamiento del movimiento del buque. Multiplicando el espectro de ola por la RAO 

a cada una de las frecuencias se obtiene el espectro de amplitudes del movimiento del 

buque. De dicho espectro de amplitudes del movimiento se puede determinar siempre 

los valores estadísticos que caracterizan el movimiento (Valor significativo valor 

promedio, valor RMS, etc.). Los espectros de movimiento se pueden representar frente 

a la frecuencia absoluta o frente a la frecuencia de encuentro  

5.- Conocida la RAO, se puede simular cualquier estado de la mar mediante los 

espectros estándar, y determinar los movimientos que tendía el buque en las mismas 

condiciones de navegación, en cuanto a: carga, rumbo y velocidad. 
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7.5 DATOS DE BOYAS 
 

 

 

 

Ilustración 61 Boyas de registro de datos 
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Ilustración 62 Condidiones de mar más habituales en la zona 

Estos datos provenientes de la boya antes mencionada, nos hacen tener un idea 

de cuáles son los vientos predominantes en esta zona.  

Las situaciones de estudio en las que se puede encontrar el buque dependen 

directamente de la velocidad del buque, velocidad de ola, periodos, altura de ola, 

rumbo, etc.  

Para simular el buque fondeado, que al ser la situación más favorable no la vamos 

a simular, deberíamos de establecer la matriz de rigidez en base a la catenaria de 

nuestro fondeo.  

 Tendríamos definir el llamado Damping Factor o factor de amortiguamiento. 
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7.6 MEDICIÓN DE MOVIMIENTOS DEL BUQUE (SENSORIZACIÓN) 
 

Las RAOs de un barco dependen exclusivamente de 5 factores, dos son claramente 

de diseño, otros dos de operación y uno que es factor de diseño y operación a la vez.  

 Como parámetros de diseño están las dimensiones del barco y las formas, 

incluidos los apéndices.  

 Como factores de operación: el rumbo y la velocidad de avance.  

 Como factor de diseño y operación, la carga.  

 

Por lo tanto, las RAOs de un barco no dependen del estado de la mar. Los 

movimientos si dependen del estado de la mar, además de la RAO específica de cada 

movimiento. Sería interesante que el capitán del barco conociera el comportamiento 

que va a tener éste sobre todo si son debidos a movimientos generados por estar 

próximos a la frecuencia de sincronismo de cada movimiento. No obstante, tendríamos 

que tener en cuenta que a la hora de monitorizar el movimiento que va a sufrir el buque 

en proa (zona del helipuerto), el acelerómetro nos va a dar datos absolutos, es decir, 

nos va a dar la velocidad con la que se desplaza el buque, no la velocidad relativa del 

buque y el helicóptero.  

Por tanto, si por normativa tenemos una restricción de operaciones aéreas de 

una velocidad de 3,66 m/s y en el puente de mando obtenemos una lectura igual o 

superior a esta, el helicóptero no podrá aterrizar. Para que este pueda aterrizar deberá 

tener una velocidad de aterrizaje que sumada a la velocidad de esa localización del 

buque no supere la velocidad límite de 3,66 m/s. 

En la siguiente imagen se muestra como puede ser monitorizado un buque para 

obtener valores en continuo de los esfuerzos mediante galgas extensiométricas, 

movimientos del buque por medio de acelerómetros, datos de posicionamiento, 

velocidad, así como, datos funcionales de la planta propulsora (par, rpm, etc.). También 

se muestra un sensor comercial para la medida de los movimientos del barco. 

 

Ilustración 63 Monitorización de los movimientos del buque. 
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Ilustración 64 Sensor 
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7.7 ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO EN LA MAR 
 

Vamos a realizar el análisis con el software Motions Advanced de Bentley y para ello 

describiremos las dos situaciones más comunes en las que se puede encontrar el buque: 

 Sin Carga 

 A Plena Carga 

 

Para ello se ha tenido que importar el modelo realizado en Rhinoceros con las 

superficies alisadas a maxsurf, para obtener las características hidrostáticas de nuestro 

casco, definir los compartimentos, zonas de carga y condiciones de carga en Hidromax 

para obtener el centro de gravedad y los calados a proa y popa de la embarcación. 

Se ha importado el modelo de maxsurf a Motions Advanced y se procede a realizar 

los dos estudios que siguen a continuación. 

Clasificaremos el análisis en dos partes:  

 El comportamiento del buque (RAOs) para saber en qué condiciones navega bien 

nuestro buque. 

 Situaciones posibles de aterrizaje dependiendo de las condiciones de mar 

evaluando la velocidad relativa en el punto donde irá emplazada la 

heliplataforma (no podremos sobrepasar los 3,66 m/s por normativa). 

 Por último, vamos a analizar muy por encima el índice de mareo con el buque 

lleno para ver cómo se comporta nuestro buque a 12 knots y diferentes alturas 

de ola y rumbo. 
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7.7.1 Sin Carga o Buque Vacío 
 

Lo primero que debemos hacer es importar el modelo de maxsurf. 

 

El siguiente paso a seguir es preparar el modelo para el estudio: 

Definimos el punto en el cual queremos saber que velocidades hay (locations): 

 

 

Ahora definimos las velocidades del buque(Speeds): 

 

Seguimos definiendo los rumbos (Headings): 

 

Ahora solo nos queda determinar el tipo de espectro de ola con el que queremos 

estudiar el comportamiento de nuestro buque y las velocidades de viento, altura de ola, 

períodos, etc.: 
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Vamos a usar el espectro de ola de Bretschneider o ITTC (1 parámetro)  
 

Este modelo es el más simple. Se utiliza para obtener el espectro de ola de aguas 
oceánicas. Es asumido por la International Towing Tank Conference (ITTC).  
 

𝑆𝜉(𝜔) =
𝐴

𝜔5
𝑤

𝑒
−

𝐵
𝜔4

𝑤 

siendo,  
 
𝐴 = 8,11·10−3 𝑔2     constante de Philp  

𝐵 =
3,11

𝐻2
1

3⁄

 Unidades S.I.  

  
 

Este modelo puede ser utilizado cuando la altura significativa de ola es conocida. El 

periodo modal se corresponde con el de mar plenamente formada. 

Elegimos el tipo de análisis a realizar: Teoría de las rebanadas 

Definimos el trimado de nuestra embarcación obtenido de hidromax. 
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Medimos el casco definiendo el número de rebanadas: 

 

 

 

 

Elegimos el tipo de buque: Monocasco o catamarán. 

 

 

Dependiendo de las medidas de nuestro buque definimos (porcentajes 

establecidos) definimos los radios de giro. 
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Definimos el Damping factor o factor de amortiguamiento. 

 
 

Definimos las características del fluido. 

 
 

Definimos el rango de frecuencia, que es el número de elementos en el que 

dividimos el ancho de banda del espectro. 
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Strip teory Method 

 
 

Elegimos el método de cálculo: Componente del oleaje arbitraria con ángulo variable 

y no se tienen en cuenta los términos de salida (popa)  

 

Indicamos el tipo de mar 

 

Resolvemos (solve) 
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7.7.1.1 RAOs 
 

Vamos a ver a qué frecuencias de encuentro el buque se comporta peor y 

amplificaría el cabeceo o la arfada. 

Sabemos que la RAO es una función de transferencia, 

𝑅𝐴𝑂 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝑞2

𝜉2
 

Tenemos que comprobar en qué punto tenemos una RAO superior a 1 lo que 

significaría que la energía de salida es mayor que la de entrada, creando un sincronismo 

del movimiento. Si es 1 significa que estamos a igualdad de energía y es nuestro límite 

para que nos e cree resonancia sincronismo. 

Condiciones a analizar: 

7.7.1.1.1 Con Mar de proa 
 

Vamos a ensayar cinco casos variando la velocidad del buque. 

 Velocidad del buque: 4 knots 

 Velocidad del buque: 6 knots 

 Velocidad del buque: 8 knots 

 Velocidad del buque: 10 knots 

 Velocidad del buque: 12 knots 
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 4 knots de velocidad del buque con mar de proa 
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 6 knots de velocidad del buque con mar de proa 
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 8 knots de velocidad del buque y mar de proa 
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 10 knots de velocidad del buque y mar de proa 
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 12 knots de velocidad del buque y mar de proa 
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7.7.1.1.2 Con mar de Amura 
 

 Velocidad del buque: 4 knots 

 Velocidad del buque: 6 knots 

 Velocidad del buque: 8 knots 

 Velocidad del buque: 10 knots 

 Velocidad del buque: 12 knots 
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 4 knots de velocidad del buque y mar de amura 
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 6 knots de velocidad del buque y mar de amura 
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 8 knots de velocidad del buque y mar de amura 
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 10 knots de velocidad del buque y mar de amura 
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 12 knots de velocidad del buque y mar de amura 
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7.7.1.2 Velocidad relativa en la heliplataforma 
 

Por otro lado, vamos a estudiar las velocidades relativas a diferente rumbo y estados de 

la mar para determinar en qué condiciones el helicóptero puede aterrizar. Consideramos la 

velocidad del buque nula o casi nula. 3,66 m/s 

Velocidad del buque: 0 knots 

 Rumbo: Proa 

o Altura de ola límite 

 Rumbo: Amura 

o Altura de ola límite 

 Rumbo: Aleta 

o Altura de ola límite 

 Rumbo: Popa 

o Altura de ola límite 
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Proa 

 Mar de proa y 3 metros de altura de ola 

 

 Mar de proa y 3,5 metros de altura de ola 

 

 Mar de proa y 4 metros de altura de ola 
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Amura 

 Mar de amura con 3 metros de altura de ola 

 

 Mar de amura con 3,5 metros de altura de ola 

 

 Mar de amura con 4 metros de altura de ola 
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Aleta 

 Mar de aleta con 5 metros de altura de ola 

 

 Mar de aleta con 5,5 metros de altura de ola 
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Popa 

 Mar de popa con 5 metros de altura de ola 

 

 Mar de popa con 5,5 metros de altura de ola 
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7.7.2 Con carga o buque lleno 
 

Importamos el modelo de maxsurf. 

 

El siguiente paso a seguir es preparar el modelo para el estudio: 

Definimos el punto en el cual queremos saber que aceleraciones hay(locations): 

 

 

Ahora definimos las velocidades del buque(Speeds): 

 

Seguimos definiendo los rumbos(Headings): 

 

Ahora solo nos queda determinar el tipo de espectro de ola con el que queremos 

estudiar el comportamiento de nuestro buque y las velocidades de viento, altura de ola, 

períodos, etc.: 
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Vamos a usar el espectro de ola de Bretschneider o ITTC (1 parámetro)  
 

Este modelo es el más simple. Se utiliza para obtener el espectro de ola de aguas 
oceánicas. Es asumido por la International Towing Tank Conference (ITTC).  
 

𝑆𝜉(𝜔) =
𝐴

𝜔5
𝑤

𝑒
−

𝐵
𝜔4

𝑤 

siendo,  
 
𝐴 = 8,11·10−3 𝑔2     constante de Philp  

𝐵 =
3,11

𝐻2
1

3⁄

 Unidades S.I.  

  
Este modelo puede ser utilizado cuando la altura significativa de ola es conocida. El 

periodo modal se corresponde con el de mar plenamente formada. 

 

Elegimos el tipo de análisis a realizar: Teoría de las rebanadas 

Definimos el trimado de nuestra embarcación obtenido de hidromax. 
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Medimos el casco definiendo el número de rebanadas: 

 

 

 

1. Elegimos el tipo de buque: Monocasco o catamarán. 
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Dependiendo de las medidas de nuestro buque definimos(porcentajes 

establecidos) definimos los radios de giro. 

 

 
 

 

 

 

Definimos el Damping factor o factor de amortiguamiento. 

 
 

Definimos las características del fluido. 

 
 

Definimos el rango de frecuencia, que es el número de elementos en el que 

dividimos el ancho de banda del espectro. 
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Strip teory Method 

 
Indicamos el tipo de mar 

 

Resolvemos (solve) 
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7.7.2.1 RAOs 
 

Vamos a ver a qué frecuencias de encuentro el buque se comporta peor y 

amplificaría el cabeceo o la arfada. 

Sabemos que la RAO es una función de transferencia, 

𝑅𝐴𝑂 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝑞2

𝜉2
 

Tenemos que comprobar en qué punto tenemos una RAO superior a 1 lo que 

significaría que la energía de salida es mayor que la de entrada, creando un sincronismo 

del movimiento. Si es 1 significa que estamos a igualdad de energía y es nuestro límite 

para que nos e cree resonancia. 

Condiciones a analizar: 

 

7.7.2.1.1 Con Mar de proa 

 Velocidad del buque: 4 knots 

 Velocidad del buque: 6 knots 

 Velocidad del buque: 8 knots 

 Velocidad del buque: 10 knots 

 Velocidad del buque: 12 knots 
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 4 knots de velocidad del buque con mar de proa 
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 6 knots de velocidad del buque con mar de proa 
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 8 knots de velocidad del buque y mar de proa 
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 10 knots de velocidad del buque y mar de proa 
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 12 knots de velocidad del buque y mar de proa 
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7.7.2.1.2 Con mar de Amura 
 

 Velocidad del buque: 4 knots 

 Velocidad del buque: 6 knots 

 Velocidad del buque: 8 knots 

 Velocidad del buque: 10 knots 

 Velocidad del buque: 12 knots 
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 4 knots de velocidad del buque y mar de amura 
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 6 knots de velocidad del buque y mar de amura 
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 8 knots de velocidad del buque y mar de amura 
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 10 knots de velocidad del buque y mar de amura 
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 12 knots de velocidad del buque y mar de amura 
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7.7.2.2 Velocidad relativa en la heliplataforma 
 

Por otro lado, vamos a estudiar las velocidades relativas a diferente rumbo y 

estados de la mar para determinar en qué condiciones el helicóptero puede aterrizar. 

Consideramos la velocidad del buque nula o casi nula. 

Velocidad del buque: 0 knots 

 Rumbo: Proa 

o Altura de ola límite 

 Rumbo: Amura 

o Altura de ola límite 

 Rumbo: Aleta 

o Altura de ola límite 

 Rumbo: Popa 

o Altura de ola límite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINÁMICA DE UN BUQUE POLIVALENTE TRANSFORMADO EN UN BUQUE DE 

ACCIÓN HUMANITARIA  

 
 

 
 
 

182 

 

Proa 

 Mar de proa y 3 metros de altura de ola 

 

 Mar de proa y 3,5 metros de altura de ola 

 

 Mar de proa y 4 metros de altura de ola 
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Amura 

 Mar de amura con 3 metros de altura de ola 

 

 Mar de amura con 3,5 metros de altura de ola 
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 Mar de amura con 4 metros de altura de ola 

 

Aleta 

 Mar de aleta con 5 metros de altura de ola 

 

 Mar de aleta con 5,5 metros de altura de ola 
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 Mar de aleta con 6 metros de altura de ola 

 

 Mar de aleta con 6,5 metros de altura de ola 

 

 Mar de aleta con 7 metros de altura de ola 
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Popa 

 Mar de popa con 5 metros de altura de ola 

 

 Mar de popa con 5,5 metros de altura de ola 

 

 Mar de popa con 6 metros de altura de ola 
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 Mar de popa con 6,5 metros de altura de ola 

 

 Mar de popa con 7 metros de altura de ola 

 

 Mar de popa con 7,5 metros de altura de ola 
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7.7.2.3 Índice de mareo 
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CAPÍTULO 8 
 

CONCLUSIONES 
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8 CONCLUSIONES 
 

Maxsurf está validado para mares de proa y amura, port lo tanto, los resultados 

obtenidos con mares de popa o aleta hay que traterlos con cautela.  

Los aspectos que han sido analizados de los resultados de maxsurf son: 

 Comportamiento del buque en la mar analizando las RAO 

 Situaciones de aterrizaje analizando las velocidades relativas en la 

heliplataforma. 

 Íncide de mareo analizando las aceleraciones cerca del hospital 

También, se podrían haber estudiado otros aspectos que podrían ser interesantes 

de cara a otro tipo de proyectos como el consumo, optimización de la velocidad del 

buque dependiendo del estado de la mar, optimización de rutages, etc. No es el objeto 

del proyecto pero sí es un servicio que se puede ofrecer a las navieras con el uso de 

análisis como este. 

 

8.1 COMPORTAMIENTO DEL BUQUE 
 

Como se observa, en mares de proa tenemos, a medida que aumenta la velocidad 

del buque, una amplificación del espectro de movimiento a cabeceo del buque, lo que 

indica que, en una cierta banda de frecuencias de encuentro, la energía aportada por el 

movimiento del buque va a ser mayor a la aportada por el oleaje, creando una situación 

de sincronismo empeorando la navegabilidad.  

La evolución de la RAO conforme aumentamos la velocidad de la embarcación 

crece con un comportamiento lineal sin variaciones bruscas al cambiar la velocidad del 

buque. 

Para mar de proa, no tenemos prácticamente balance (Roll), lo cual es lógico ya 

que no hay componente “transversal” que lo haga balancear y los movimientos 

predominantes serán los de arfada y cabeceo (Pitch y heave).  

Por ejemplo, en el cabeceo (Pitch), vemos que para una velocidad del buque de 4 

knots tenemos una banda de 0,4 a 0,471 rad/s en las cuales la RAO es ligeramente 

superior a la unidad. Es por ello que, al navegar a estas frecuencias de encuentro, el 

buque no navegará de la forma más adecuada. 

A medida que aumenta la velocidad, ese ancho de banda aumenta hasta llegar 

desde 0.4 a 0.794 rad/s. 

 Vemos que, de manera general:  
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 No se supera la unidad de forma excesiva. 

 El ancho de banda de las frecuencias de encuentro no es muy elevado.  

 Solo supera la unidad el cabeceo o pitch 

 

Por lo que podemos decir que el buque se comporta bien con mar de proa. 

Para mares de amura, entra una cierta componente transversal que nos provoca 

la aparición del movimiento de balance o roll como se observa en las gráficas.  

La arfada o heave no supera la unidad en ningún caso. El cabeceo supera la 

unidad muy ligeramente en algunos casos, no obstante, en el balance tenemos un pico 

significativo que se debe analizar. 

El pico es el más del doble de la unidad, es decir, el buque aportará más del doble 

de la energía que el oleaje, lo que provocará una navegación muy desfavorable con 

movimientos muy bruscos de balanceo en las frecuencias de encuentro en los que se da 

el pico que equivale al intervalo que va desde 0.50 a 0,66 rad/s.  

Estos resultados no son preocupantes puesto que: 

 No es un ancho de banda significativo 

 Se comporta muy bien a cabeceo y arfada 

Por lo que se deberá tener en cuenta que si se navega en ese rango de  frecuencias 

de encuentro a esas velocidades, el comportamiento del buque será muy desfavorable. 

El mar es una fuente aleatoria de frecuencias de encuentro por lo que es difícil 

predecir cómo evitar esos rangos de frecuencia en los que el buque entra en 

sincronismo. Sin embargo, conociendo las frecuencias de encuentro más desfavorables 

para cada velocidad del buque podemos favorecer la navegación de forma considerable. 

 

8.2 SITUACIONES DE ATERRIZAJE  
 

Para determinar en qué condiciones puede o no aterrizar un helicóptero en la 

heliplataforma, hemos decidido analizar la velocidad relativa del punto donde se 

encuentra emplazada la misma. Esta velocidad depende directamente de las formas del 

casco y peso del mismo, del estado de la mar y velocidad de la embarcación. Según la 

normativa aérea, un helicóptero no puede superar una velocidad de aterrizaje 

verticalmente hacia abajo de 3,66 m/s. Por lo que según la velocidad que obtengamos 

en el buque, nos quedará un margen para que el helicóptero aterrice.  

Queremos averiguar en qué condiciones tenemos una velocidad aproximada de 

3,66 m/s y a partir de esa, restringir las operaciones aéreas. Para ello el buque deberá 

instalar los sensores antes mencionados.  
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Hemos restringido la variable velocidad del buque a cero nudos puesto que la 

embarcación lo único que deberá hacer es posicionarse adecuadamente para recibir las 

olas desde el rumbo más favorable. Cabe destacar que cuando el buque está fondeado 

se recibirán siempre las olas de proa debido al borneo del buque.  

Buque sin carga 

Rumbo (Grados) Altura de ola (m) Velocidad Relatia (m/s) Frecuencia de Encuentro (rad/s) 

180 

3 2,286 0,684 

3,5 3,107 0,684 

4 4,058 0,684 

160 

3 2,364 0,701 

3,5 3,09 0,701 

4 4,19 0,701 

25 
5 3,545 0,701 

5,5 4,288 0,701 

0 
5 3,501 0,701 

5,5 4,234 0,701 

 

Podemos interpretar cuales van a ser las condiciones que delimitan las 

operaciones aéreas. Observamos que el mayor rango de condiciones de mar con el que 

podemos aterrizar es con mares de popa. 

Buque con carga 

Rumbo (Grados) Altura de ola (m) Velocidad Relatia (m/s) Frecuencia de Encuentro (rad/s) 

180 

3 2,341 0,681 

3,5 3,182 0,681 

4 4,156 0,681 

160 

3 2,387 0,7 

3,5 3,24 0,7 

4 4,232 0,7 

25 

5 2,038 0,67 

5,5 2,466 0,67 

6 2,935 0,67 

6,5 3,445 0,67 

7 3,995 0,67 

0 

5 1,757 0,64 

5,5 2,126 0,64 

6 2,531 0,64 

6,5 2,97 0,64 

7 3,445 0,64 

7,5 3,954 0,64 

 

 Observamos una gran diferencia cuando el buque está lleno a plena carga a 

cuando el buque va totalmente vacío. Con mares de popa aumentamos el rango de 
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posibilidades de operación, no obstante, cabe destacar que si tenemos olas de 5 a 7 

metros ya estamos ante una situación de temporal que seguramente vendrá 

acompañado de fuertes ráfagas de viento, lo que dificultará las maniobras aéreas y antes 

es posible que también, puesto que el viento es otro factor que afecta directamente en 

este tipo de operaciones. 

 Con estas tablas obtenemos la velocidad relativa del buque causada por las olas, 

lo que nos deja un margen para que el helicóptero pueda aterrizar. Cuanto menor sea 

ese margen de velocidad hasta llegar a 3,66 m/s mayor deberá ser la pericia del piloto a 

la hora de aterrizar y más peligrosa será la operación.  

 Un dato curioso es la manera que tienen las fuerzas armadas, que asisten 

mediante un cable y un cabestrante al helicóptero, acercándolo a velocidad constante 

al centro de la heliplataforma. 

  

8.3 ÍNIDICE DE MAREO 
 

Por último, hemos analizado a una velocidad fija de 12 knots y dos tipos de altura 

de ola, cuanta aceleración sufre el punto localizado que es próximo al hospital para 

saber el índice de mareo.  

Motions Advanced nos muestra tres tipos de standards según la norma ISO para 

la determinación del índice de mareo en buques.  

Los límites de 30 minutos y 2 hora han sido validados mediante datos estadísticos 

en ferries, el tercero de 8 horas se ha obtenido mediante la interpolación de los dos 

primeros. 

Estos standards están evaluados en un rango de frecuencia de encuentro que va 

desde 0.1 hasta 0,63 Hz es el rango en el que el ser humano se ve más afectado y tiene 

más posibilidades de mareo. 

Indice de mareo MSI (12 knots) 

Rumbo (Grados) Altura de ola (m) Aceleración (m/s)^2 Frecuencia de encuentro (rad/s) > ó < ISO 

180 
0,5 0,103 0,815 < ISO 2631 (8h) 

3 0,616 0,815 >ISO 2631 (2h) 

160 
0,5 0,102 0,815 < ISO 2631 (8h) 

3 0,611 0,815 >ISO 2631 (2h) 

25 
0,5 0,001 0,815 < ISO 2631 (8h) 

3 0,004 0,815 < ISO 2631 (8h) 

0 
0,5 0,002 0,815 < ISO 2631 (8h) 

3 0,013 0,815 < ISO 2631 (8h) 
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Vemos que existe mayor probabilidad de mareo en mares de proa que en mares 

de popa puesto que las aceleraciones que obtenemos para mares de popa no entran ni 

siquiera dentro del rango  

A medida que aumenta la altura de ola, tenemos mayor aceleración y ya para 3 

metros de altura de ola y mares de proa y amura, tenemos que supera el standard de 2 

horas de exposición. Esto quiere decir, que a partir de la segunda hora de exposición 

con estas condiciones un 10% de los pasajeros sufrirán mareo. 
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ANEXO 1 

Carácterísticas principales de los 

Helicópteros 
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      Número Área de Contacto (cm2) 

Modelo de fábrica Nombre Común Peso total(kg) Diámetro del motor (m) Longitud (m) Tipo Fore Aft Fore  Aft 

Aerospatiale                   

315B Lama 2305 11 12,9 Patines         

316B   2205 11 12,9 Ruedas 1 2 297 254 

318C Alouette II 1656 10,2 12,1 Patines         

319B AlouetteIII 2250 11 12,9 Ruedas 1 2 297 594 

330J Puma 7400 15,1 18,2 Ruedas 2 4 1200 2142 

332L Super Puma 8351 15,6 18,7 Ruedas 2 2 465 735 

332C Super Puma 8351 15,6 18,7 Ruedas 2 2 465 735 

341G Gazelle 1800 10,5 12 Patines         

350B/d ASTAR 1950,5 10,7 13 Patines         

355F Twin Star 2305 10,7 13 Patines         

360 Dauphin 2799 11,5 13,4 Ruedas 2 1     

360C   2994 11,5 13,4 Ruedas 2 1 213 123 

360C   2994 11,5 13,4 Patines         

365C   3401 11,5 13,4 Ruedas 2 1 213 123 

365C   3401 11,5 13,4 Patines         

365N Dauphin 2 3850 11,9 13,5 Ruedas 2 2 245 426 

Augusta                   

A109 Hirando 2450 11 13,1 Ruedas 1 2 129 129 

A-19A Mark II 2600 11 13,1 Ruedas 1 2 46 284 

Bell Helicopter                   

47G   1338 11,6 13,3 Patines     174 174 

205A-1   4309 14,7 17,4 Patines     310 310 

206B Jet Ranger 1451 10,2 12 Patines     174 174 



 

3 
 

 

206L Lone Ranger 1882 11,3 13 Patines     174 174 

212 Twin Star 5080 14,6 17,5 Patines     310 310 

214B Big Lifter 7257 15,2 19 Patines         

214ST Super Transport 7938 15,9 19 Patines     319 319 

214ST Super Transport 7938 15,9 19 Ruedas 2 2 247 581 

222   3561 12,1 14,5 Ruedas 1 2 122 410 

222B   3742 12,8 15,3 Ruedas 1 2 123 413 

222UT   3742 12,8 15,3 Patines     310 310 

412   5262 14 17,1 Patines     310 310 

Boeing Vertol                   

BO105C   2300 9,8 11,8 Patines         

BO105CBS   2400 9,8 11,9 Patines     181 181 

BK117   2850 11 13 Patines     206 206 

234   21,9 18,3 30,2 Ruedas 4 2 2529 1600 

CH47234   22,68 18,3 30,2 Ruedas 4 2 1007 503 

107-11   10,03 5,2 25,3 Ruedas 2 4 323 323 

179   8482 14,9 18,1 Ruedas 2 2 1058 529 

Fairchild                   

FH-1100   1247 10,8 12,7 Patines         

Hiller                   

UH-12L4   1406 10,8 12,4 Patines         

UH12E/E4   1270 10,8 12,4 Patines         

Hughes                   

 



ANEXO 2 

Planos de detalle de la heliplataforma 
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