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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
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1.1 HISTORIA DEL BUQUE 

Este trabajo se  ha desarrollado utilizando como base el buque Ciudad de Cartagena, 

el cual, ha pasado por varias reformas de muy distinta índole tanto por cambio de 

actividad como por reparaciones. 

El buque fue construido por “Astilleros la Parrilla” en el año 1996. En esta situación 

pertenecía al grupo III clase R en PESCA LITORAL según el Convenio Internacional 

Para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, más conocido por sus siglas en inglés 

“SOLAS”. 

 

Figura 1.  Buque "Ciudad de Cartagena" tras su construcción. 

La primera modificación tuvo una motivación económica, buscando un mayor 

beneficio en la operación del buque. Esta modificación se realizó en “Astilleros Aguileños 

Nuevas Tecnologías Navales  S.L”. Se trató de una conversión a buque de palangre de 

nasas la cual consistió en la instalación de: 

 Máquinas para el virado de las nasas.  

 Túnel de congelación para las capturas. 

 Cámaras para la conservación una vez congeladas.  

 Maquinaria frigorífica.  

 Generador para la máquina frigorífica. 

 Mesa de trabajo en la cubierta principal. 

 Modernización de los instrumentos de navegación. 

A su vez se retiraron las maquinillas para el virado de las artes anteriores y el pórtico de 

popa. 
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Figura 2. Buque "Ciudad de Cartagena" tras la remodelación a buque nasero. 

En el año 2011 se produjo una vía de agua, en la cámara de máquinas, originada 

por un fallo en el montaje del sistema de enfriado del motor principal. En la inundación 

el buque sufrió importantes daños en todo el sistema eléctrico y en los motores diésel de 

la cámara de máquinas (tanto generadores como la máquina propulsora). En esta ocasión 

la reparación fue llevada a cabo por el astillero “Mercurio Plastics S.L”. 

En 2013 el buque sufrió otra inundación por causas que se desconocen. Desde 2014 

el buque deja de ser utilizado para faenas de pesca y pasa a ser propiedad de la Región de 

Murcia y siendo su fletador el CIFP Hespérides.  

Es también en 2014 cuando pasa a ser objeto del proyecto MEDGuard, cuyo fin es 

estudiar y demostrar la viabilidad de reconvertir barcos pesquero destinados a 

desguazarse para realizar otras funciones como: 

 Turismo. 

 Recogida de basura marina. 

 Estudios biológicos. 

 Estudios oceanográficos. 

El objetivo también es instruir las tripulaciones de esos buques en esas nuevas actividades 

para evitar el desempleo una vez el buque cese su actividad como pesquero. 

El proyecto MEDGuard contó con un presupuesto de 282.592 € el cual fue, en gran 

parte, aportado por la U.E. El proyecto está coordinado por el Centro Tecnológico Naval 

y del Mar (CTN) trabajando en colaboración con el CIFP Hespérides y con la Federación 

Española de Empresarios del Mar (IVEAEMPA). En julio de 2016 este proyecto realizó 

su última campaña. 

En la actualidad el buque está siendo utilizado por el CIFP Hespérides y por la 

UPCT con fines académicos y formativos. 
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Figura 3. Buque "Ciudad de Cartagena" en la actualidad. 

1.2 MOTIVACIÓN 

El hecho de que el buque sea propiedad de la Región de Murcia lo convierte en un 

candidato perfecto para realizar un proyecto de reconversión en buque escuela. 

En la actualidad la mayoría de buques escuela españoles están vinculados a la 

formación de marinos tanto patrones como marineros, además de otras profesiones 

relacionadas referentes a la manipulación de los productos de la pesca.  

El buque “Ciudad de Cartagena” está siendo utilizado actualmente por el CIFP 

Hespérides para formar patrones y marineros además de operarios para el tratamiento de 

los productos. 

El hecho de que la UPCT haya conseguido tener acceso al buque para la docencia 

ha abierto un amplio abanico de posibilidades. El objetivo es que los alumnos puedan 

aplicar, con actividades docentes en el buque, lo que han aprendido teóricamente en las 

aulas. El barco puede ser útil para la formación en varias ramas pertenecientes a la 

ingeniería naval como son: 

 Hidrostática: estabilidad. 

 Hidrodinámica: propulsión y resistencia al avance. 

 Estructura y construcción. 

 Maniobrabilidad. 

 Sistemas marinos. 

 Mantenimiento naval. 

 Inspección naval. 

 Electricidad naval. 

 Sistemas de navegación. 
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 Normativas. 

 Oceanografía. 

Para un estudiante de Ingeniería Naval, el hecho de tener acceso a un buque dotado 

de herramientas para la docencia, supone una gran ayuda a la hora de comprender las 

materias que ha de aprender, pudiendo experimentar por el mismo cómo se traslada al 

espacio físico todas las ideas y cálculos que se proponen. 

1.3 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es transformar el buque “Ciudad de Cartagena” 

en un buque escuela teniendo en mente satisfacer las necesidades docentes de aquellos 

organismos que lo van a aprovechar. Las entidades que se han tenido en cuenta, y por 

tanto para las que se han pensado las distintas reformas, son la Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT) y el Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides (CIFP 

Hespérides)  

A la hora de remodelar el buque se ha intentado encontrar un punto de equilibrio en 

el que cada uno de los organismos pueda realizar sus actividades sin que los sistemas 

ideados para los demás interfieran en dicha operación. 

Otro aspecto importante ha sido dotar al buque de ciertos sistemas de los que carecía 

y son necesarios para la correcta operación del mismo. Por otro lado también se han 

retirado aquellos sistemas pertenecientes a las anteriores funciones del buque ya que, en 

algunos casos, o interferían en la instalación de los nuevos sistemas o aportaban un peso 

que a la larga encarecería la operación del buque. 

1.4 METODOLOGÍA 

El diseño de todos los buques y artefactos en el ámbito de la construcción naval está 

regido por la espiral de proyecto. Dicha espiral indica que se han de definir unos 

determinados parámetros en función de la finalidad del buque y se han de ir ajustando 

iterativamente hasta llegar a una solución que satisfaga todas las condiciones que se 

indican en la Figura 4. 

 

Figura 4. Espiral de proyecto. 
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En el caso de este trabajo, se parte de un buque ya construido por lo que dicha 

espiral se retoma en un punto avanzado del proyecto, donde ya están definidas la mayoría 

de dimensiones y donde el cambio de una variable no afecta drásticamente al resto. 

Para cada nuevo sistema que se ha diseñado, se ha seguido el siguiente proceso: 

 Partiendo de los requisitos  se ha realizado un diseño preliminar, donde se 

han definido las dimensiones y características principales de los equipos. Al 

diseño preliminar le ha sucedido una fase de cálculo en la que se han 

seleccionado los elementos adecuados y donde se han validado las 

dimensiones previamente definidas. Tras todo lo anterior se ha realizado un 

resumen del diseño final del sistema donde se calculan los pesos y centros 

de gravedad de los elementos con el objetivo de un posterior cálculo de 

estabilidad del conjunto del buque. 

Se ha realizado un modelo 3D del casco del buque en Maxsurf Modeler para poder 

exportarlo a Maxsurf Stability y Maxsurf Resistance y poder realizar con dichos 

programas los cálculos de arquitectura naval. 

 

Figura 5. Modelado del casco en Maxsurf Modeler. 

Además, aprovechando el modelo del casco, se ha exportado a Rhinoceros 3D. Se 

han añadido otros elementos como cubiertas o sistemas que se van a instalar o desinstalar 

para obtener con mayor precisión las dimensiones de los mismos. 

 

Figura 6. Modelado del buque en Rhinoceros 3D. 
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1.5 RESUMEN DEL DOCUMENTO. 

El primer capítulo es una introducción donde se han  resumido la historia del buque 

y por qué ha legado hasta el punto para que se esté realizando este trabajo. Además se ha 

expuesto los motivos por los que es necesario realizar la transformación del buque Ciudad 

de Cartagena a buque escuela. Por último se ha detallado la metodología seguida en la 

realización del proyecto. 

En el segundo capítulo se muestran todos los documentos que se han utilizado como 

base para la elaboración del proyecto: normativas, trabajos y proyectos previos sobre el 

mismo buque, etc. También se describen buques, cuyo propósito es similar al proyectado, 

que han servido como inspiración para diseñar las reformas del buque Ciudad de 

Cartagena. 

En el tercer capítulo se ha detallado el proceso de diseño y cálculo de todos los 

sistemas que se han de instalar en el buque para su nuevo cometido. 

En el cuarto capítulo se ha calculado o estimado el peso y el centro de gravedad de 

todos aquellos elementos que se deben desinstalar del buque, para poder hacer 

posteriormente los cálculos de estabilidad 

El quinto capítulo contiene el cálculo de la estabilidad del buque. En este capítulo 

se describe la normativa aplicable según el tipo de buque. Dicha normativa contiene los 

criterios que debe cumplir y los supuestos de carga que se deben contemplar. En el 

capítulo también se encuentra el cálculo de dichos criterios y su comprobación. 

En el sexto capítulo se ha estudiado la propulsión del buque para su nuevo 

cometido. Se muestra cómo se ha realizado la estimación de la resistencia al avance 

mediante métodos numéricos y series sistemáticas además del cálculo mediante software 

especializado. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 
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2.1 TRABAJOS PREVIOS 

El buque “Ciudad de Cartagena” ya ha sido objeto de trabajos realizados por 

alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica (ETSINO) 

perteneciente a la UPCT. 

En este trabajo, aunque no se ha tomado como punto de partida ninguno de los 

anteriores, si se han utilizado diversos cálculos y datos del buque obtenidas por los 

alumnos que los realizaron. 

2.2 NORMATIVA APLICABLE 

En la actualidad el diseño y la construcción de buques está sometido a la aprobación 

de la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima. Esta 

entidad se encarga de aprobar que los buques, tanto nacionales o foráneos que llegan a 

puertos españoles cumplen con la normativa vigente de la IMO (International Maritime 

Organization). 

Para llevar a cabo autoriza a  determinadas organizaciones a realizar la inspección 

y dar la aprobación. Las sociedades de clasificación son las encargadas de elaborar 

normativas para la construcción y reforma de artefactos flotantes con el fin de que 

cumplan los criterios impuestas por la IMO. 

Las sociedades de clasificación cuentan con un nexo, la IACS (Asociación 

internacional de sociedades de clasificación), donde se ponen en común las normativas y 

procedimientos para que no existan grandes disonancias entre sus criterios. 

Las sociedades autorizadas por la Subdirección General de Seguridad, 

Contaminación e Inspección Marítima en España son las siguientes: 

 BUREAU VERITAS. 

 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY. 

 DNV-GL. 

 KOREAN REGISTER OF SHIPPING. 

 LLOYD'S REGISTER. 

 RINA. 

Por este motivo es recomendable basarse en sus normas y protocolos para asegurar 

una correcta certificación de la obra. 

2.3 OTROS BUQUES ESCUELA 

Los buques escuela de mayor porte pertenecen a La Armada Española y en ellos se 

forman los marineros en el ámbito militar. La Armada Española cuenta con el buque 

“Intermares” el cual cede durante un semestre al año al Ministerio de Agricultura Pesca 

y Alimentación (MAPA). Se trata de un buque escuela muy polivalente donde, además 

de la formación de militares, se imparte formación en: 

 Mantenimiento de maquinaria. 

 Tecnología pesquera. 

 Manipulación, conservación y procesado de productos pesqueros. 
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 Control de calidad. 

 Oceanografía. 

 Investigación pesquera y pesca sostenible. 

 Mecánica, hidráulica y electrónica. 

 

Figura 7. Buque escuela "Intermares". 

La Universidad de Cádiz también cuenta con un buque enfocado principalmente a 

la investigación oceanográfica. 

 

Figura 8. Buque de investigación oceanográfica "UCÁDIZ". 

Al igual que el Ciudad de Cartagena este buque inicialmente fue un pesquero 

arrastrero dedicado a pescar gambas en el Océano Índico, junto a las costas de Tanzania. 

El buque UCÁDIZ cuenta con equipos muy sofisticados para la investigación 

oceanográfica y uno de sus campos de investigación más importantes es el cambio 

climático. Cuenta con un equipo denominado PCO2 que sirve para conocer qué zonas del 

mar que actúan como pozo de CO2, es decir, en que zonas hay mayor concentración 

organismos marinos fotosintéticos realizando el intercambio de CO2 por O2. 

También cuenta con una grúa  en la cubierta y un pórtico de popa, ambos elementos 

utilizados para facilitar la labor de los buceadores. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO Y CÁLCULO 

DE LOS NUEVOS SISTEMAS 
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Para realizar la conversión se ha planteado la instalación de una serie de dispositivos 

y elementos con el objetivo de cubrir los diferentes ámbitos docentes a los que estará 

enfocado el buque. Además se instalarán equipos necesarios para la modernización y 

actualización del buque para que cumpla la normativa vigente. Estos elementos se 

detallan a continuación: 

 Grúa plegable con brazo telescópico 

 Generador de emergencia. 

 Base  y rampa para la botadura de una lancha semirrígida. 

 Sistema de fondeo. 

 Equipo de potencia hidráulica para abastecer las necesidades de la grúa y el 

sistema de fondeo. 

 Remodelación del sistema de exhaustación. 

 Taller multipropósito. 

En cada uno de los apartados de este capítulo se detallan las características de los 

elementos mencionados, además de la justificación de por qué son necesario y/o útiles. 

 

3.1 INSTALACIÓN DE UNA GRÚA PLEGABLE EN LA CUBIERTA 

SUPERIOR 

3.1.1 Requisitos del sistema 

La grúa debe ser dimensionada para manipular cargas sobre la cubierta principal, 

para izar y bajar cargas a través de las escotillas y para mover cargas desde el puerto hasta 

el buque. 

Debido a las funciones que va a realizar el buque, las cargas a manipular serán muy 

diferentes entre sí. Las diferentes cargas supuestas son: 

 Bloques metálicos o de hormigón para la realización de experiencias de 

estabilidad. 

 Equipos de buceo. 

 Artes como redes o cestas utilizadas en la conservación de costas. 

 Drones submarinos (ROV’s). 

La estimación del peso máximo de izado es de 500 kg, que es el peso de los ROV´s 

de mayor magnitud. Cualquiera de los demás elementos pueden ser divididos en entidades 

de menor peso. 

La distancia de apertura está condicionada a que ofrezca un alcance cómodo hasta 

el puerto por ambas bandas, además de abarcar toda la zona de la cubierta principal a 

popa del puente de navegación. Teniendo en cuenta que la semimanga mide 3,15 m y 

dejando una separación entre el muelle y el buque de 1,5 m se necesita que la grúa tenga 

un alcance de unos 7 m con el objetivo de dejar un margen de algo más de dos metros 

sobre el muelle. 
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3.1.2 Diseño preliminar 

3.1.2.1 Ubicación de la grúa 

A partir de los requisitos expuestos en el apartado 3.1.1 y probando con varias 

posiciones sobre la línea de crujía, se llega al resultado de que la colocación ideal es sobre 

la cuaderna 10 a 5 m a proa de la perpendicular de popa. En la Figura 9 se muestra un el 

croquis que se ha realizado para estimar la posición ideal de la grúa. 

 

 

Figura 9. Croquis del alcance de la grúa. 

 

3.1.2.2 Selección de una grúa de catálogo 

A la hora de seleccionar una grúa, tras revisar diversos catálogos, se ha optado por 

una grúa de la marca Palfinger de su división Palfinger Marine. Estas grúas están 

diseñadas y construidas bajo especificaciones para su instalación a bordo y en medios 

marinos. 

El modelo en cuestión es PK 4501 M con 2 prolongas hidráulicas cuyas 

características principales son:  

 Máximo alcance: 7,1 m. 

 Capacidad de elevación en posición totalmente extendida: 510 kg. 
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Figura 10. Diagrama de carga Palfinger PK4501M 2(A). 

 

3.1.2.3 Resistencia y refuerzos 

El peso propio de la grúa además del de las cargas y el momento que se produce 

durante su izado, genera una serie de esfuerzos sobre la cubierta en la que se apoya. Por 

este motivo es necesario comprobar la resistencia de la cubierta y, en caso de ser 

necesario, dimensionar los refuerzos adecuados para soportar estos esfuerzos. 

 

3.1.3 Proceso de cálculo 

3.1.3.1 Cálculo de esfuerzos producidos por la grúa 

Para el cálculo de los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores 

producidos por la grúa se ha utilizado el programa MD Solids 3.5. A la hora de calcular 

se han asemejado las direcciones transversal y longitudinal bajo la grúa a vigas bi-

apoyadas, de longitud igual a la manga del buque en la cuaderna 10 para el caso del 

cálculo transversal y de una viga cuya longitud va desde el mamparo más a popa de la 

habilitación hasta el mamparo de cierre por proa de la caja para la pesca en el caso 

longitudinal. 
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Figura 11. Longitud de la viga transversal (m). 

 

 

Figura 12. Longitud de la viga longitudinal (m). 

Las cargas aplicadas sobra dichas vigas artificiales son: 

-Carga normal debida al peso del conjunto de la grúa más la carga que eleva 

-Momento debido a la suspensión de la carga con la grúa en posición horizontal y 

totalmente estirada. Este es el máximo momento que se produce durante la operación. 

En la Tabla 1 se muestran los pesos y la posición de sus centros de gravedad a partir 

de los cuales se han calculado las cargas y esfuerzos. 

 

Tabla 1. Pesos y c.d.g del conjunto de la grúa. 

A la hora de calcular los momentos producidos se ha utilizado la norma de la 

sociedad de clasificación DNV-GL (General Rules-Part 3 Hull-Chapter 11, 2020), la cual 

indica que a la hora de realizar el cálculo del momento hay que multiplicar la carga por 

un coeficiente dinámico (ψ) que, para cargas menores de 2500 kN, es igual a 1.3. 

Concepto Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m)

Grúa 932 6,84 5 -1,617

Socle 80 5,459 5 0

Peso 510 7,444 5 -7,1

Total 1522 6,970 5 -3,369
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Tabla 2. Momento y fuerza normal producidos por la grúa. 

Con los valores obtenidos se procede a calcular los esfuerzos sobre la cubierta. Los 

cálculos se han realizado con el programa MS Solids. 

 

Figura 13. Diagrama de cargas de la grúa en sección transversal. 

 

 

Figura 14. Diagrama de esfuerzos cortantes de la grúa en sección transversal. 

 

Concepto Valor Unidades

Momento -60,963 kNm

Normal 16,432 kN
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Figura 15. Diagrama de momentos flectores de la grúa en sección transversal. 

 

 

Figura 16. Diagrama de cargas de la grúa en sección longitudinal. 
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Figura 17. Diagrama de esfuerzos cortantes de la grúa en sección longitudinal. 

 

 

Figura 18. Diagrama de momentos flectores de la grúa en sección longitudinal. 

 

3.1.3.2 Cálculo de la sección de los refuerzos 

A partir de los resultados del apartado anterior se decide instalar dos refuerzos bajo 

la cubierta superior, uno en sentido longitudinal y otro en sentido trasversal que pasen por 

el centro de la base de apoyo de la grúa. Se realizará el cálculo de modo que el perfil 

elegido con la plancha asociada ofrezca unas propiedades, de momento resistente y 

resistencia a cortante, que soporten los esfuerzos. 

Es importante que los perfiles y la cubierta no plastifiquen ya que podría colapsar 

todo el sistema. Por ello se va a calcular el refuerzo en régimen elástico. Además se 

aplicará un coeficiente de reducción al límite elástico del material según la norma. 

A la hora de realizar el cálculo, no existe ninguna norma de sociedades de 

clasificación que aplique a este caso de estudio. Por ese motivo, se ha tomado como 

referencia la Instrucción de Acero Estructural pero utilizando los criterios de tensiones 

máximas admisibles proporcionados por la sociedad de clasificación DNV-GL. En obra 
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civil se toman coeficientes de reducción de las propiedades del acero de un 1% a un 5% 

mientras que DNV-GL indica una reducción del 33%. 

La plancha asociada al perfil a la hora de calcular tiene un ancho de 550 mm, que 

es el diámetro del pedestal donde apoya la grúa, y un espesor de 6 mm. 

Los perfiles escogidos inicialmente son de tipo LD. 

 

Figura 19. Sección perfil LD. 

 

Para el cálculo del momento máximo que resiste la sección, si el valor del cortante  

es mayor que el  50% del valor de la resistencia a cortante, se utilizará la formula 

proporcionada por la norma. 

𝑀𝑉,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙 · (1 − 𝜌) · 𝑓𝑦𝑑  , (3.1.1) 

donde ρ es un coeficiente cuya ecuación es: 

𝜌 = (
2 𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑
− 1)

2

. (3.1.2) 

La resistencia a cortante de una sección se calcula como se muestra a continuación: 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑉 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
 . (3.1.3) 

Av es el área efectiva para el cálculo de secciones a cortante. En secciones donde 

la fuerza que produce el cortante es perpendicular al alma, el área efectiva es el área del 

alma dado que es esta parte la que resiste la mayor parte de esfuerzo cortante. 

En el caso de que el valor del esfuerzo cortante sea menor que el 50% de la 

resistencia a cortante, el momento máximo que resiste la sección será: 

𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙 · 𝑓𝑦𝑑  , (3.1.4) 

donde el modulo resistente es el cociente entre la inercia de la sección respecto a su 

eje neutro y el punto de la sección más alejado del mismo eje. 

𝑊𝑒𝑙 =
𝐼𝐸𝑁

𝑦𝑚𝑎𝑥
 . (3.1.5) 

 



 

 

De los cálculos se obtienen dos perfiles cuyo momento resistente es mayor que los 

momentos producidos por la operación de grúa. Los perfiles seleccionados son tipo LD. 

 

Perfil Momento de cálculo (kNm) Máximo momento resistente (kNm) 

Transversal 55,950 68,786 

Longitudinal 74,980 113,182 

Tabla 3. Comparación de la resistencia de los perfiles para la grúa. 

Los cálculos referentes a la resistencia de los perfiles se muestran en el Anexo 2. 

3.1.3.3 Uniones empernadas 

Las dos uniones a calcular son: 

 Unión entre el pedestal y la cubierta principal 

 Unión entre la grúa y el pedestal. 

Las características de ambas uniones son similares dado que el momento al que 

están sometidas es el mismo. 

Para el cálculo se parte del momento producido por todo el conjunto. En la Tabla 6 

del apartado 3.1.4 se muestra el peso total del sistema más la carga y la distancia del 

centro de gravedad respecto al apoyo de la grúa. 

 Peso = 1552 kg 

 Distancia D = 3,369 m 

Multiplicando dicho peso por la distancia se obtiene un momento M= 5228,688 

kg·m = 51,293 kN·m. Para el cálculo de los pernos se tomará un momento de 55 kN·m y 

de este modo estarán sobredimensionados alrededor de un 10%. 

 

Figura 20. Representación de la fuerza de cálculo de los pernos de la grúa. 

Teniendo en cuenta que la “articulación” de la base se sitúa en el extremo de la base 

hacia donde abre la grúa como se muestra en la Figura 20, la máxima fuerza la resistirá 

el perno del otro extremo de la base. Será esa fuerza la utilizada como criterio para la 

resistencia de los pernos y se calcula dividiendo el momento al que está sometida la base 

por el diámetro de la misma. 
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𝐹𝑉 =
51,293 𝑘𝑁𝑚

0,55 𝑚
= 93,26 𝑘𝑁 

 

Figura 21. Croquis del pedestal de la grúa. 

Se van a utilizar tornillos de cabeza hexagonal cuyas características geométricas se 

muestran en la Figura 22. 

 

Figura 22. Dimensiones y características de los pernos de cabeza hexagonal. 

 

La Instrucción de Acero Estructural proporciona una fórmula para el cálculo de la 

resistencia de un tornillo a tracción: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠

𝛾𝑀𝑏
 . (3.1.5) 

 𝑓𝑢𝑏 es la resistencia a tracción del acero, siendo el valor común para tornillos 

de alta resistencia como los que se van a instalar 800 N/mm2 

 𝐴𝑠 es el área resistente en mm2 , también llamada 𝐴𝑣 

 𝛾𝑀𝑏 es un coeficiente de minoración que vale 1.25 
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Por tanto el área mínima para resistir los 93,260 kN necesarios es: 

𝐴𝑠 =
𝐹𝑡,𝑅𝑑 · 𝛾𝑀𝑏

0,9 · 𝑓𝑢𝑏
=

93260 · 1,25

0,9 · 800
= 161,909 𝑚𝑚2 = 1,619 𝑐𝑚2 

El tornillo seleccionado para la unión será el tipo T20 cuyo diámetro de caña es de 

12 mm. 

La ficha técnica indica que perno debe ser usado pero se ha querido realizar la 

comprobación y efectivamente el perno que muestra la ficha técnica es de métrica 20, 

como se observa en la Figura 23. 

 

Figura 23. Detalle del perno de unión de la grúa 

 

3.1.4 Diseño final 

3.1.4.1 Pesos y centros de gravedad del sistema 

Los centros de gravedad de los elementos de la grúa se han obtenido del catálogo 

de la misma.  

Los centros de gravedad de los refuerzos han sido estimados gráficamente mediante 

el programa Rhinoceros. El centro de gravedad se ha supuesto en la mitad de la longitud 

de los refuerzos y a una distancia desde la cubierta superior igual a la distancia al eje 

neutro desde el alma, donde se une a la cubierta. En la Figura 24 se muestran las cotas en 

metros: 
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Figura 24. Posición, en (m), del centro de gravedad de los refuerzos de cubierta bajo la grúa. 

 

El resumen de pesos y centro de gravedad de los refuerzos se muestra en la Tabla 

4. 

Refuerzo P/m (kg/m) Longitud (m) Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Transversal 26,6 6,2 164,92 5,093 5 0 

Longitudinal 36,7 10 367 5,073 8,156 0 

Total   531,92 5,079 7,177 0 

Tabla 4. Pesos y c.d.g de los refuerzos para la grúa. 

En las siguientes tablas se muestran los pesos y distribución de centros de gravedad 

del conjunto de la grúa en las 3 posiciones que será de interés estudiar más adelante a la 

hora de evaluar la estabilidad del buque. 

 Reposo. 

Concepto Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Grúa 932 6,448 5 -0,281 

Pedestal 80 5,459 5 0 

Total 1012 6,369 5 -0,258 

Tabla 5. Distribución de pesos de la grúa en reposo. 

 Abierta horizontalmente hacia una banda (con peso). 

Concepto Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Grúa 932 6,84 5 -1,617 

Pedestal 80 5,459 5 0 

Peso 510 7,444 5 -7,1 

Total 1522 6,970 5 -3,369 

Tabla 6. Distribución de pesos de la grúa en trabajando en horizontal. 
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 Abierta verticalmente hacia una banda (con peso). 

Concepto Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Grúa 932 9,973 5 -0,154 

Pedestal 80 5,459 5 0 

Peso 510 14,759 5 -0,964 

Total 1522 11,339 5 -0,417 

Tabla 7. Distribución de pesos de la grúa trabajando en vertical. 

 

3.2 INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE EMERGENCIA 

3.2.1 Requisitos del sistema 

Actualmente el buque cuenta con un generador diésel de emergencia provisional, 

el cual no posee un sistema de exhaustación de gases adecuado y cuyo emplazamiento 

interfiere con las actuales y futuras funcionalidades del buque. Anteriormente, para la 

situación de emergencia se utilizaban baterías que eran cargadas por medio de la red 

principal. 

Según  la norma (DNV GL Rules for classification: Ships (RU-SHIP) Part 4 

Systems and components Ch.8 Electrical installations, Section 2, 3 Emergency Power 

Supply System), la fuente de energía debe ser suficiente para abastecer todos los servicios 

esenciales para la seguridad en una emergencia. Se debe prestar atención a los servicios 

que operan simultáneamente, además de las demandas de arranque o de carácter 

transitorio de determinadas cargas. 

Los requisitos principales que debe cumplir el generador de emergencia son: 

 Debe contar con un arrancador propio y con una fuente de combustible 

independiente. Dicho combustible tendrá una temperatura de inflamación 

no menor de 43ºC. El generador debe contar con sistemas auxiliares como 

son la ventilación, refrigeración y lubricación que operen 

independientemente de la fuente principal de energía. 

 El arrancador debe actuar inmediatamente tras el fallo de la fuente de 

energía principal. 

 Cuando la fuente de energía necesaria para el arranque no esté disponible 

debe saltar una alarma en la cámara de control de máquinas (en el caso del 

Ciudad de Cartagena sería en el puente. 

 El generador debe tener la capacidad de ser arrancado en frío a una 

temperatura de 0ºC. En caso de no ser posible, o si el buque ha de trabajar 

en temperaturas inferiores, se debe instalar un sistema de precalentamiento. 

 El generador debe contar con un dispositivo de arranque que sea capaz de 

suministrar 3 arrancadas en un periodo de 30 minutos. La duración de cada 

intento de arranque debe durar al menos 10 segundos. En caso de no ser 

posible, se debe demostrar que se puede realizar un arranque manual en ese 

periodo de 30 minutos. 
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 La energía almacenada para el arranque debe ser mantenida todo el tiempo, 

y debe poder ser accionada desde el cuadro de emergencia. Todos los 

dispositivos de arranque y carga deben estar situados en el local del 

generador de emergencia. Los sistemas de aire comprimido deben ser 

mantenidos por los sistemas de aire comprimido principal o auxiliar a través 

de una válvula de no-retorno instalada en el local del generador de 

emergencia. 

 Si el arranque es mediante baterías, cada arrancador debe tener baterías 

propias separadas que no pueden ser usadas para ningún otro propósito. 

 Si el generador de emergencia cuenta con un actuador automático (AVR), 

Las bombas de cebado y otros auxiliares que dependan de un suministro de 

energía eléctrica para un arranque exitoso, se deben instalar dos fuentes 

independientes de energía en el local del generador de emergencia. 

 

3.2.2 Diseño preliminar 

Se ha decidido sustituir la fuente de energía de emergencia, que actualmente son 

baterías, por un generador. Dicho generador va a ser instalado en el local que hay entre la 

cubierta principal y la superior, en el que actualmente se encuentran los compresores y 

serpentines de la máquina frigorífica.  

Este local se adaptará para cumplir los requisitos de ventilación y habitabilidad 

marcados por la administración. Además se diseñara un sistema de exhaustación de gases. 

La refrigeración del generador de emergencia se realizará mediante un circuito 

cerrado refrigerado por aire mediante un radiador, contando además con unos 

ventiladores que impulsan aire del exterior. Se va a diseñar de esta manera para conseguir 

independizar totalmente el generador de emergencia de la cámara de máquinas principal 

con el objetivo de que, si en esta se produce un accidente, el generador de emergencia 

pueda seguir operando con normalidad. Si el generador estuviese refrigerado por agua de 

mar dependería de elementos ubicados en cámara máquinas como bombas, pianos de 

válvulas, tomas de mar, etc. Por tanto se trata de un sistema autónomo que no depende de 

ningún otro sistema, lo que garantiza su correcto funcionamiento en situaciones de 

emergencia. 

 

3.2.3 Proceso de cálculo 

3.2.3.1 Cálculo de la potencia a instalar y selección del generador 

A continuación se muestra el balance eléctrico en la situación de emergencia. (En 

este cálculo ya no se han tenido en cuenta las cargas de aquellos equipos eliminados en 

la realización del trabajo). 
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Concepto Potencia (kW) Fator de carga Carga (kW) 

Alumbrado de CM y local del servo 0,32 1 0,32 

Alumbrado de la habilitación 0,9 1 0,9 

Bomba de servicio del generador principal 2,2 0,8 1,76 

Bomba sanitaria 1,1 0,8 0,88 

Bomba servomotor 2,2 0,8 1,76 

Bomba de trasiego de aceite 1,1 0,8 0,88 

Bomba de  trasiego de gas oil 1,1 0,8 0,88 

Ventilador máquinas nº1 1,1 0,8 0,88 

Ventilador máquinas nº2 1,1 0,8 0,88 

Alumbrado exterior 1,2 0 0 

Luces de navegación 0,5 0,6 0,3 

Alumbrado del puente 5,4 0,8 4,32 

Equipos de navegación 1 1 1 

Comunicaciones 1 1 1 

Planta hidráulica 10 0 0 

Alumbrado de emergencia 0,1 1 0,1 

TOTAL   15,86 

Tabla 8. Resumen de cargas elécticas en situación de emergencia. 

 

 

Concepto 
Potencia (kW) Fator de carga Carga (kW) 

Alumbrado de CM y local del servo 0,32 1 0,32 

Alumbrado de la habilitación 0,9 1 0,9 

Bomba de servicio del generador principal 2,2 0,8 1,76 

Bomba sanitaria 1,1 0,8 0,88 

Bomba servomotor 2,2 0,8 1,76 

Bomba de trasiego de aceite 1,1 0,8 0,88 

Bomba de  trasiego de gas oil 1,1 0,8 0,88 

Ventilador máquinas nº1 1,1 0,8 0,88 

Ventilador máquinas nº2 1,1 0,8 0,88 

Alumbrado exterior 1,2 0 0 

Luces de navegación 0,5 0,6 0,3 

Alumbrado del puente 5,4 0,8 4,32 

Equipos de navegación 1 1 1 

Comunicaciones 1 1 1 

Planta hidráulica 10 0 0 

Alumbrado de emergencia 0,1 1 0,1 

TOTAL   15,86 

Potencia (kW) 15,86   

cos φ 0,8   

Potencia (kVa) 19,825   

Tabla 9. Potencia en la situación de emergencia. 
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Se ha seleccionado un generador marino de emergencia fabricado por Rigas Dizelis, 

del catálogo de generadores de emergencia para buques que se muestra en la web 

(http://www.rigasdizelis.lv/en/products/marine/emergency/). Sus generadores tienen 

como base diferentes motores diésel y todos están construidos según las sociedades de 

clasificación para cumplir la normativa sobre generadores de emergencia. 

 

 Generador Motor diésel Dimensiones 

Modelo Frecuencia kW kVa Marca Serie 
nº 

cilindros 
Sistema de 

refrigeración 

Consumo 
de fuel 

(l/h) 

l x a x h 
(cm) 

Peso  
(kg) 

E7LS-M 50 7 8.8 Lombardini 1404 L4 RC 2.7 142x78x93 310 

E9LS-M 50 9 11 Lombardini 1603 L3 RC 3.7 141x78x98 410 

E12LS-
M 

50 12 15 Lombardini 2204 L4 RC 4.4 146x78x101 415 

E16LS-
M 

50 16 20 Lombardini 2204/T L4 RC 5.9 146x78x101 425 

E8RDS-
M 

50 8 10 
Rigas 

Dizelis 
2RD1.5MG L2 RC 2.9 120x86x108 404 

E10RDS-
M 

50 10 12.5 
Rigas 

Dizelis 
3RD2.3MG L3 RC 3.6 133x86x108 461 

E14RDS-
M 

50 14 17.5 
Rigas 

Dizelis 
3RD2.3MG L3 RC 4.9 140x86x108 467 

E22RDS-
M 

50 22 27.5 
Rigas 

Dizelis 
4RD3.1MG L4 RC 7.7 159x86x108 518 

E28RDS-
M 

50 28 35 
Rigas 

Dizelis 
4RD3.1TMG L4 RC 9.1 165x86x108 553 

E32RDS-
M 

50 32 40 
Rigas 

Dizelis 
4RD3.1TWMG L4 RC 9.0 176x96x107 757 

E38RDS-
M 

50 38 47.5 
Rigas 

Dizelis 
4RD3.1TWMG L4 RC 10.7 186x96x107 757 

E44RDS-
M 

50 44 55 
Rigas 

Dizelis 
4RD3.1TWMG L4 RC 12.2 186x96x120 762 

E10PS-
M 

50 10 12.5 
Perkins-

Sabre 
415GM L3 RC 3.1 127x99x113 435 

E14PS-
M 

50 14 17.5 
Perkins-

Sabre 
422GM L4 RC 4.3 138x99x113 515 

E20PS-
M 

50 20 25 
Perkins-

Sabre 
422TGM L4 RC 6.0 138x99x113 570 

Tabla 10. Catálogo de generadores de emergencia. 

De los generadores mostrados en la tabla los resaltados son los candidatos iniciales. 

El más pequeño, que ofrece 20 kVa de potencia, queda muy ajustado a la potencia 

necesaria. Por ese motivo se ha seleccionado el generador basado en un motor diésel de 

4 cilindros Perkins-Sabre que ofrece un margen suficiente de potencia. 

 

3.2.3.2 Cálculo de la ventilación del local 

La norma por la que se rige la ventilación de la cámara donde se instala el generador 

es (UNE-EN ISO 8861:1999 Construcción naval. Ventilación de la sala de máquinas de 

barcos de motor diésel. Requisitos de diseño y bases de cálculos). 

El flujo de aire total Q necesario debe ser al menos el del valor más alto de los 

cálculos que se muestran a continuación: 

𝑄 = 𝑞𝑐+𝑞ℎ (3.2.1) 

http://www.rigasdizelis.lv/en/products/marine/emergency/
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       𝑄 = 1,5 · 𝑞𝑐 (3.2.2) 

Donde 𝑞𝑐 es el caudal de aire necesario para de todos los motores y calderas que 

hay en el local. Como en este caso sólo hay un motor generador. 

𝑞𝑐 = 𝑞𝑑𝑔 . (3.2.3) 

El flujo de aire para la combustión de los diésel generadores 𝑞𝑑𝑔 se calcula como: 

𝑞𝑑𝑔 =
𝑃𝑑𝑔 · 𝑚𝑎𝑑

𝜌
 (3.2.4) 

 𝑃𝑑𝑔 es la potencia de servicio normalizada del motor a la máxima potencia 

en (kW). 

 𝑚𝑎𝑑 es el aire necesario para la combustión del motor diésel, en (kg/kWs). 

Este valor se puede aproximar a 0,002 kg/kWs cuando no se tienen datos 

para motores de 4 tiempos. 

 𝜌 es la densidad del aire a 35ºC, 70% de humedad relativa y 101,3 kPa cuyo 

valor es 1,13 kg/m3. 

Por otro lado, 𝑞ℎ es el flujo de aire necesario para evacuar la emisión de calor del 

motor, siendo su valor: 

𝑞ℎ =
𝜑𝑑𝑝 + 𝜑𝑑𝑔 + 𝜑𝑏 + 𝜑𝑝 + 𝜑𝑔 + 𝜑𝑒𝑙 + 𝜑𝑒𝑝 + 𝜑𝑡 + 𝜑𝑜

𝜌 · 𝑐 · 𝛥𝑇
 

−0,4(𝑞𝑑𝑝 + 𝑞𝑑𝑝) − 𝑞𝑏 . 

(3.2.5) 

Debido a que sólo hay un motor diésel generador y un generador eléctrico, la 

ecuación se reduce a: 

𝑞ℎ =
𝜑𝑑𝑔 + 𝜑𝑔 + 𝜑𝑒𝑙 + 𝜑𝑒𝑝

𝜌 · 𝑐 · 𝛥𝑇
− 0,4 · (𝑞𝑑𝑔) . (3.2.6) 

Los términos de las ecuaciones 3.2.5 y 3.2.5  se calculan de la siguiente manera: 

 𝜑𝑑𝑔 es la emisión de calor del motor diésel generador en (kW). 

𝜑𝑑𝑔 = 𝑃𝑑𝑔 ·
𝛥ℎ𝑑

100
 (3.2.7) 

 

o 𝛥ℎ𝑑 es la perdida de calor del motor diésel, en porcentaje. 

 𝜑𝑔 es la emisión de calor del generador eléctrico refrigerado por aire en (kW). 

𝜑𝑔 = 𝑃𝑔 · (1 −
Ƞ

100
) (3.2.8) 

 

o 𝑃𝑔 es la potencia del generador en (kW). 

o Ƞ es el rendimiento del generador en porcentaje. Cuando no haya datos 

específicos se puede tomar igual a 94%. 

 𝜑𝑒𝑙 es la emisión de calor de las instalaciones eléctricas en (kW). 
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Se puede calcular según uno de los dos siguientes criterios: 

a) Cuando se conozcan los detalles de la instalación, la emisión total se debe 

tomar como la suma de la emisión simultanea de todos los equipos. 

b) En barcos convencionales donde no se conocen detalles, la emisión de 

calor se toma como el 20% de la potencia de régimen del equipo eléctrico. 

 𝜑𝑒𝑝 es la emisión de calor de las tuberías de escape en (kW). 

a) El valor en (kW/m) se obtiene entrando en la siguiente tabla con el 

diámetro de la tubería y cortando a la línea de Δt. El valor de Δt, si no se 

tienen datos es de 320 K para motores de 4 tiempos. 

 c es la capacidad de calor específico del aire. Su valor es c = 1,01 kJ/(kg·K). 

 𝛥𝑇 es el aumento de la temperatura del aire en la sala de máquinas. Es la diferencia 

entre la temperatura de entrada y de salida en condiciones de diseño. 

La sala que se ha diseñado posee una particularidad. El hecho de que el motor esté 

refrigerado por aire mediante un radiador en vez de por agua (como es usual en cámara 

de máquinas), hace que se deba añadir al caudal calculado por la norma el caudal 

necesario para disipar el calor emitido por el radiador. 

Para el cálculo de este calor se ha decidido hacer un cálculo energético directo. 

Partiendo de la energía aportada por el combustible restando tanto la energía que se 

obtiene del motor, la energía que tienen los gases de escape a la salida y la energía radiada 

por el propio motor a través de sus paredes (calculada según la norma), se puede deducir 

el calor que necesita ser disipado por el radiador. Ese calor será introducido en el 

numerador de la fórmula proporcionada por la norma y de esa manera se tendrá en cuenta. 

En la Tabla 11 se muestra el resumen con los resultados de los cálculos que se han 

realizado siguiendo la normativa. 

Calores emitidos Magnitud Unidades 

φ dg 4 kW 

φ g 1,2 kW 

φ el 4 kW 

φ ep 0,279 kW 

φ radiador 17,306 kW 

Caudales de aire   

q h 0,277 m3/s 

q dg 0,035 m3/s 

Caudal total   

q h + q dg 0,312 m3/s 

1,5* q dg 0,053 m3/s 

Tabla 11. Cálculo del caudal de aire para la evacuación de calor. 

El caudal necesario es 0,313 m3/s. Se decide instalar 2 ventiladores, uno que 

suministre el aire de admisión al motor a través de un conducto independiente y otro que 

impulse el aire a través de un conducto que termina en un plenum frente al radiador del 

motor. 
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El caudal necesario para la combustión es 0,002 kg/(kW·s). Como el motor tiene 

una potencia de 20 kW, el flujo necesario es: 

0,002 · 20 = 0,04 𝑘𝑔/𝑠 = 144 𝑘𝑔/ℎ 

Dividiendo el ultimo valor por la densidad del aire (ρ=1,013 kg/m3) se obtiene como 

resultado que el caudal de aire necesario para la admisión es 142,152 m3/h. Los 

ventiladores seleccionados son los modelos: 

 K 125 XL CIRCULAR DUCT FAN para la impulsión del aire de admisión 

del motor. 

 AERON KE 60-35-6 RECTANGULAR FAN para la impulsión de aire para 

la refrigeración del motor. 

Las características, dimensiones y parámetros de funcionamiento de los 

ventiladores se muestran en el catálogo del anexo 

Una vez seleccionados los ventiladores se procede a diseñar un sistema de 

conductos a través de los cuales se impulsará el aire hacia sus respectivos consumidores. 

La sección por la que sale el aire impulsado del ventilador para la ventilación es de 0,042 

m2 según lo representado en la Figura 25 cuyas cotas se presentan en metros. Dado que 

el conducto que se va a instalar es redondo, para tener la misma sección se necesita una 

tubería de al menos 23 cm de diámetro. Para utilizar un tubo normalizado se escoge una 

tubería de 25 cm de diámetro. 

 

Figura 25. Dimensiones, en (m) de la sección de impulsión de aire (AERON KE 60-35-6). 

En cuanto al tubo para la admisión será del mismo diámetro que la impulsión del 

ventilador, en este caso 12,4 cm 

 

Figura 26. Dimensiones del ventilador Aeron K 125 XL CIRCULAR DUCT FAN. 
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3.2.3.3 Diseño del sistema de exhaustación 

El conducto de escape de los gases procedentes de la combustión ha de tener una 

sección suficiente para evacuar el caudal de gases de escape. 

Para calcular el diámetro del conducto se parte del flujo másico de gases de escape 

que dividido por la densidad de dichos gases (para una temperatura de 100ºC es de 

alrededor de 1 kg/m3) proporciona el caudal de gases. Fijando una velocidad de salida de 

los gases de 15 m/s se calcula el radio del conducto. 

ṁ

𝜌
=

0,0414 𝑘𝑔/𝑠

1 𝑘𝑔/𝑚3
= 0,0414 𝑚3/𝑠 

𝑄

𝑣
=

0,0414 𝑚3/𝑠

15 𝑚/𝑠
= 0,00276 𝑚2 

𝜋𝑅2 = 27,6 𝑐𝑚2 

𝑅 = 2,96 𝑐𝑚 ~ 3𝑐𝑚 

Se instalará un conducto de escape de 7 cm de diámetro para poder asegurar la 

correcta evacuación de los gases. 

En el apartado en el que se estudia la eliminación del guardacalor y la reconducción 

de los tubos de exhaustación se ve el diseño del conducto una vez sale del local del 

generador de emergencia. 

 

3.2.4 Diseño final 

La disposición del generador en el local ha sido planteada de manera que pueda 

disipar correctamente el calor. Por ese motivo el generador se ubica en el centro del local. 

La dirección del flujo de aire debe ser desde el motor hacia el generador y ha de 

salir por una rejilla situada lo más alto posible en el mamparo de popa del local. Dicha 

rejilla debe contar con una sección adecuada para evacuar todo el flujo de aire caliente, 

que es el que introduce en ventilador, por ello su sección no debe ser menor de 0,042 m2.  

Los tramos de tubería tanto de ventilación como de admisión son rectos para evitar 

las pérdidas de carga. 

En el  plano 3.2.1 del ANEXO 1 se detallan las dimensiones de los sistemas de 

ventilación y exhaustación asociados al generador.  

 

3.3 BASE PARA LANCHA SEMIRRÍGIDA 

3.3.1 Requisitos del sistema 

El objetivo de este sistema es portar una lancha a bordo permanentemente. Para ello 

es necesario especificar su ubicación y diseñar la base de apoyo donde se sujeta. 

Como ubicación, la caja para la pesca, cuya última función fue de pañol para 

almacenar artes de pesca o nasas, es idóneo debido a que eliminando las planchas que lo 

cierran por popa se consigue una salida directa al mar.  
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La selección de la lancha viene condicionada por dos factores. El primero es 

referente a la utilización de la misma, se pretende que sea lo más grande posible debido 

a que debe ser capaz de transportar el mayor número de buceadores, con sus equipos, 

como sea posible. El barco está destinado a la docencia y por ello va a ser utilizado por 

grupos, que conviene que sean lo más grandes que se pueda con el objetivo de aprovechar 

más el tiempo en el buque y que haya menos interferencia entre las entidades que lo 

explotan. El segundo factor, que va a suponer tener que buscar una solución de 

compromiso en la selección, es el tamaño de la caja. 

 

3.3.2 Diseño preliminar 

La lancha seleccionada es de la marca HIGHFIELD modelo OCEAN MASTER 

460. Este modelo entre dentro de la longitud máxima de 5.2 m disponibles dejando, 

además, un margen para poder moverse dentro de este local. 

En las figuras 27 y 28 se pueden ver detalladas las dimensiones de dicho modelo. 

 

 

Figura 27. Vistas lateral y superior de la lancha y sus dimensiones. 
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Figura 28. Vista trasera de la lancha y diámetro del flotador. 

La base sobre la que se apoya está formada por 4 puntales donde, sobre cada puntal 

apoya un eje con la inclinación necesaria según la base del casco rígido de la lancha. Los 

puntales se calculan según la carga crítica de pandeo de Euler.  

En los ejes se instalan rodillos de algún material plástico dotados de rodamientos 

para facilitar el desplazamiento de la embarcación. Dichos ejes se calcularán a flexión. 

El buque cuenta con una plancha inclinada que se sumerge en el agua a popa del 

local. En esta plancha se van a instalar otros dos puntales con rodillo para poder realizar 

la botadura con ayuda de la grúa de cubierta. 

Para el estudio de la situación a bordo y el correcto diseño del sistema de apoyo se 

ha realizado un modelo 3D de la lancha para que, junto con el modelo 3D del buque que 

se ha realizado anteriormente, se pueda tener una imagen clara de dónde irá ubicada. 

 

Figura 29. Modelo 3D simplificado de la lancha. 

Por otro lado, el fabricante proporciona planos de la cuña donde se apoya la lancha. 

A partir de esos planos se diseña la posición y anchura de los rodillos, respetando los 

refuerzos para la protección del fondo del casco. 
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Figura 30. Plano de las cuñas de apoyo de la lancha. 

 

3.3.3 Proceso de cálculo 

3.3.3.1 Cálculo de los puntales 

Para realizar los cálculos de resistencia se parte del peso máximo estimado de la 

lancha cuando está a bordo. En esta situación no se tiene en cuenta el peso de los 

buceadores ya que cuando la lancha este estibada o cuando se esté realizando su botadura, 

los buceadores no estarán a bordo por motivos de seguridad 

 

Concepto Cantidad Peso (kg) 

Lancha 1 296 

Motor 1 98 

Combustible  1 27,2 

Pertrechos 1 42,12 

Total  463,32 

Tabla 12. Cálculo del peso a soportar por la base. 

Para calcular los puntales se ha utilizado la fórmula del pandeo de Euler. Este 

cálculo se compone de dos fórmulas: 

La fórmula con la que se calcula el coeficiente de seguridad mínimo en función de 

la relación de esbeltez, el área de la sección “A” y la carga a la que está sometido el puntal 

“P”, es la siguiente: 



 

41 
 

𝑐. 𝑠. =

𝜋2𝐸

(
𝐿𝑒

𝜌 )
2

𝑃/𝐴
 , 

(3.3.1) 

 

donde ρ es el radio de giro de la sección que viene dado en el prontuario y Le es la 

longitud equivalente de Euler que se calcula multiplicando la longitud del puntal por un 

factor (k) según indica la Figura 31. 

 

Figura 31. Longitud efectiva de Euler para vigas a pandeo. 

En este caso, sabiendo que el coeficiente de seguridad mínimo en estructuras 

navales es entre 2,3 y 2,5, se calculará el área mínima que ha de tener la sección fijando 

como coeficiente de seguridad 2,5. 

En el cálculo cada par de puntales es capaz de soportar todo el peso de la lancha 

dado que durante el su botado puede darse la situación de que descanse sobre un solo par 

de soportes. Además se realizará el cálculo para los puntales más largos y el perfil 

resultante será utilizado para todos los demás. 

El acero utilizado es: acero inoxidable AISI 304 cuyo Módulo de Young (E) es 210 

MPa y límite de fluencia (fy) 490 MPa. Además se utilizará un coeficiente de minoración 

de dichas propiedades de 0,67 como en el resto del trabajo. 
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Figura 32. Longitud de los puntales para los apoyo de la base. 

Se han elegido puntales tubulares de sección rectangular. Este tipo de perfiles son 

idóneos para puntales debido a que el material está alejado del centro de eje que pasa por 

su centro de gravedad. De esta manera se consigue aumentar la inercia y el radio de giro 

sin aumentar el área de la sección. 

 

 

Figura 33. Características de los perfiles tubulares de sección rectangular. 

El proceso de cálculo se ha realizado empezando por el perfil más pequeño del 

prontuario. 

Perfil Datos Área 

L (m) Le (m) 
radio de 

giro X (m) 
c.s 

(necesario) P (N) E (N/m2) A (m2) A (cm2) 

0,717 1,434 0,021 2,5 2272,584 2,1E+11 1,278E-05 0,128 

Tabla 13. Cálculo del área mínima de la sección del perfil para los puntales. 

Según el cálculo con el perfil más pequeño se tiene un área superior a la requerida 

por lo que este será el perfil utilizado para todos los apoyos. 
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3.3.3.2 Cálculo del eje de los rodillos 

Para calcular el diámetro de los ejes situados sobre los puntales se ha utilizado el 

mismo supuesto de carga, es decir, el peso total de la lancha debe poder ser soportado por 

un solo par de apoyos. 

Mediante un diseño preliminar se ha supuesto un eje de 50 cm de largo en cuyos 

extremos se instalarán dos rodillos un material plástico de 15 cm de largo cada uno. 

Mediante el dibujo 3D del sistema se ha comprobado que no hay interferencias y que los 

rodillos pueden girar libremente. 

Los cálculos de esfuerzos sobre el eje se han realizado utilizando el programa 

MDSolids del cual se obtienen los resultados mostrados en las figuras 35 y 36. 

 

Figura 34. Diagrama de carga del eje de los rodillos 

 

 

Figura 35. Diagrama de esfuerzos cortantes del eje de los rodillos 
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Figura 36. Diagrama de momentos del eje de los rodillos 

A partir del momento flector máximo de la sección, sabiendo que el momento 

flector máximo que resiste una sección en régimen elástico es igual al producto entre 

modulo resistente de la sección y el límite elástico del material, se puede calcular el 

módulo resistente mínimo que debe ofrecer la sección. 

𝑀𝑒𝑙 = 𝑤𝑒𝑙 · 𝑓𝑦𝑑  . (3.3.2) 

 

Mf (Nm) Mf (Ncm)  fy (N/cm2) fyd (N/cm2) 
Wy (cm3) 

(min)  

142,04 14204 48952,7 32798,309 0,433 

Tabla 14. Momento resistente mínimo para el eje de los rodillos. 

Con el dato de módulo resistente obtenido del cálculo se puede seleccionar un perfil 

del tipo mostrado en la Figura 37. En este caso es el perfil de 18 mm de diámetro el 

primero que cumple la condición. 

 

Figura 37. Prontuario de perfiles sólidos de sección circular. 

 

A la hora de seleccionar un rodamiento, hay un catálogo más amplio si el eje 

utilizado es de 20 mm de diámetro. Por ese motivo el eje seleccionado es el de 20 mm 

diámetro. 

Por último queda comprobar si el eje resiste los esfuerzos cortantes o de cizalla. 

Para ello se utiliza la instrucción de acero estructura que proporciona la siguiente fórmula: 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑉

𝑓𝑦𝑑

√3
 . (3.3.3) 
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Donde: 

 Vpl,Rd es la resistencia a cortante del elemento 

 Av es el área efectiva de la sección, que en perfiles macizos es igual al área 

total. 

 fyd es el límite de fluencia del material disminuido al 67%. 

El resultado del cálculo se muestra en la Tabla 15. 

A (cm2)  Av (cm2) fy (N/cm2) fyd (N/cm2) Vpl,rd (N) 

2,55  2,55 48952,7 32798,309 48287,086 

Tabla 15. Resistencia del eje de los rodillos a esfuerzo cortante. 

El esfuerzo cortante máximo se localiza en los apoyos y su valor es 1136,29 N, que 

es mucho menor que la resistencia que aporta el perfil. Por lo tanto el perfil seleccionado 

cumple con los requisitos. 

 

3.3.4 Diseño final 

El sistema está compuesto por cuatro pares de apoyos. Dos de ellos situados sobre 

la cubierta principal, en la zona que anteriormente conformaba el fondo de la caja para la 

pesca, que sirven como apoyo permanente para la lancha. El otro par de apoyos, situados 

en la rampa de popa, son utilizados durante la botadura para proporcionar un efecto de 

rampa y así evitar embarcar agua en la lancha durante la operación debido a un ángulo 

elevado. La colocación y dimensiones de los apoyos se detallan en el plano 3.3.4.1. Cada 

uno de estos apoyos está formado por los siguientes elementos: 

 Perfil hueco rectangular de 40 mm x 60 mm y 2 mm de espesor, con el lado 

largo dispuesto transversalmente. Cada perfil está cortado en su parte 

superior a 24º y cerrado con una chapa de 5 mm de espesor.  La longitud de 

cada perfil depende de su posición y está detallada en el plano 3.3.4. 

 Eje macizo redondo de 20 mm de diámetro soldado al perfil con la misma 

inclinación de 24º. 

 

Figura 38. Inclinación del eje de los rodillos. 

 Dos rodillos de nylon cuyas dimensiones se detallan en el plano 3.3.4.2 del 

ANEXO 1. 
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 Cuatro rodamientos de la casa comercial SCHAEFFLER modelo 61904-

2RSR. Dimensionados con ayuda del asistente de selección de que ofrece 

su web. 

Las características del rodamiento se muestran en la Figura 39. 

 

 

. 

 

 

Figura 39. Características del rodamiento seleccionado 

Soporta carga radial y carga axial en ambos sentidos, esta obturado en 

ambos lados y cuenta con lubricación con grasa de por vida (libre de 

mantenimiento). 

El las figuras 40, 41 y 42 se muestra la posición de la lancha estibada sobre la base 

de apoyo que se ha diseñado. 

https://medias.schaeffler.com/medias/hp.ec.br.pr/619..-2RSR*61904-2RSR
https://medias.schaeffler.com/medias/hp.ec.br.pr/619..-2RSR*61904-2RSR
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Figura 40. Lancha semirrígida estibada sobra la base de apoyo. 

 

Figura 41. Posición de la lancha estibada (vista superior). 

 

 

Figura 42. Posición de la lancha estibada (vista de perfil). 
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3.4 SISTEMA DE FONDEO 

3.4.1 Requisitos del sistema 

La nueva funcionalidad del buque requiere de un sistema de fondeo. El buque 

realizará travesías de varios días y, si se da el caso de no poder acceder a un puerto o no 

es necesario, debe poder quedar fondeado. 

Los requisitos que debe cumplir el sistema de fondeo del buque son los indicados 

en la norma DNVGL-RU-SHIP-Pt3Ch11 Hull equipment, supporting structures and 

appendages. 

La norma indica unas consideraciones básicas de diseño: 

 Las anclas deben estar albergadas en un escobén de las dimensiones 

adecuadas para evitar su movimiento debido a la acción de las olas. 

Los elementos del equipo deben estar dispuesto de manera que se asegure 

un paso fácil de la cadena desde el molinete al escobén. 

Deben existir piezas redondeadas a la entrada y salida del escobén para 

asegurar el correcto deslizamiento de la cadena. 

 Las regolas de cubierta y de costado deben poseer mayor espesor y contar 

con un sistema de fijación adecuado con el fin de que el escobén quede 

suficientemente asegurado. 

El ratio 𝐷𝑐/𝑑𝑐 entre el diámetro de la regola (𝐷𝑐) y el diámetro de la cadena 

(𝑑𝑐) debe ser de al menos 6. 

 Los buques con bulbo de proa en los que no se dispone un espacio amplio 

entre la línea se salida del ancla y el bulbo, deben contar con refuerzos 

locales en el bulbo de proa. 

 La caja de cadenas tiene que tener unas dimensiones y forma adecuadas para 

asegurar el correcto estibado de la cadena. Además debe proporcionar una 

fácil salida de la cadena por la gatera. Las cadenas de babor y estribor deben 

contar con cajas de cadenas independientes. La caja de cadenas debe ser 

estanca hasta la cubierta de intemperie. 

Cuando existan medios de acceso, estos deben estar cerrados con una 

cubierta adecuada asegurada con pernos poco espaciados. 

 Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar los extremos de las 

cadenas a la estructura. Este enganche debe ser capaz de resistir una fuerza 

no inferior al 15% ni superior al 30% de la carga mínima de rotura de la 

cadena. 

El gancho de arraigado se diseñará de forma que, en caso de que sea 

necesario sacrificar el ancla y la cadena, la cadena se pueda soltar desde un 

espacio fuera de la caja de cadenas. Para este tipo de enganche existen 

estándares como el DIN 81860. 
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3.4.2 Diseño preliminar 

El sistema de fondeo será instalado en la zona de proa del buque. Como es un buque 

relativamente pequeño surgen ciertos problemas a la hora de estudiar la disposición de 

los elementos que componen dicho sistema, teniendo que buscar soluciones de 

compromiso en muchos casos. 

Inicialmente la caja de cadenas se instalará dentro de lo que actualmente es el pañol 

de pique de proa, utilizando el mamparo de pique como su mamparo de popa. En el caso 

de que la altura a la que se estiba la cadena no permita cumplir los requisitos de estabilidad 

de la administración, se estudiarán otras opciones como la eliminación de tanque por 

debajo de la cubierta principal para transformarlos en la caja de cadenas. 

La gatera estará ubicada lo más a popa de la caja de cadenas con el objetivo de tener 

distancia suficiente entre la gatera y el escobén para instalar el molinete y un estopor. 

Los grilletes de arraigado se instalarán en el mamparo de pique de proa para poder 

manipularlos desde el pañol ubicado a popa. 

Se instalará un molinete horizontal por cada ancla y estarán dispuestos de tal manera 

que la vertical de la gatera sea tangente al barboten de modo que se evitan ángulos de tiro 

que puedan dañar el sistema. 

A la salida de la cadena desde el molinete ha de ir instalado un estopor, previo a la 

entrada de la cadena en escobén. 

 

3.4.3 Proceso de cálculo 

El cálculo del equipo de fondeo se realiza partiendo del numeral de equipo cuya 

fórmula es la siguiente. 

𝑁𝐴 = ∆2/3 + 2𝐵𝐻 + 0,1𝐴 . (3.4.1) 

Donde: 

 ∆: desplazamiento del buque correspondiente a la flotación en carga de 

verano en toneladas (t). 

 B: manga de trazado. 

 H: altura efectiva en (m) entre la flotación en carga de verano y el techo de 

la caseta más elevada. Para el cálculo de h se desprecia el arrufo y la brusca. 

Se calcula de la siguiente manera: 

𝐻 = 𝑎 + ∑ℎ𝑖  . (3.4.2) 

a: distancia entra la cubierta superior y la flotación en carga de verano, en 

(m), medida en la perpendicular central. 

ℎ𝑖: altura, en (m), de cada piso de superestructura o de caseta de anchura 

mayor a 0,25B. 

 A: superficie lateral, en (m2), del casco, de las superestructuras y de las 

casetas cuya anchura sea mayor que 0,25B, por encima de la flotación en 

carga de verano, comprendida en la eslora entre perpendiculares. 
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Las pantallas o amuradas de altura igual o superior a 1,5 m se considerarán 

como casetas para determinar H y A. En la Figura 43 se muestra un ejemplo 

del área que hay que tener en cuenta en dicho caso. 

 

 

Figura 43. Área de amurada a tener en cuenta. 

A partir del valor de numeral obtenido se obtienen los componentes necesarios para 

el sistema de fondeo y las dimensiones de los mismos. El cálculo se ha realizado 

iterativamente en diferentes fases del proyecto teniendo en cuenta cada vez un 

desplazamiento del buque más parecido al que posee al final de la reforma. 

 

3.4.3.1 Primera iteración 

En esta primera fase todavía no se conoce el peso añadido o quitado de todas las 

reformas con exactitud, pero ha servido para hacer una aproximación del empacho que 

supondrá el sistema de fondeo. 

En la primera iteración se ha supuesto el peso total del sistema de fondeo se toma 

como 500 t. En la Tabla 16 se muestra el desglose de pesos que se ha tenido en cuenta 

para calcular el numeral de equipo.  
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Concepto Peso (kg) 

Peso en rosca 154960,373 

Equipo de fondeo 500 

TA5 er 2379 

TA5 br 2379 

TC4 er 3737 

TC4 br 3737 

TC3 er 4911 

TC3 br 4911 

TC2 3912 

TA1 7571 

TC6 er 7863 

TC6 br 5665 

TSD1 658 

TSD2 1026 

TAC7 1207 

TAC8 1193 

Provisiones 100 

Carga 2000 

Pasajeros 900 

Tabla 16. Resumen de pesos para la primera iteración del cálculo de fondeo. 

A partir del peso del buque en carga de verano se obtiene el volumen de carena 

dividiendo dicho peso entre la densidad del agua de mar que se ha tomado como 1,025 

kg/m3.  

Concepto Valor Unidades 

Δ carga verano 209,609 t 

Volumen de carena 204,497 m3 

T medio 2,784 m 

Tabla 17. Calado medio para la primera iteración del cálculo de fondeo. 

Al volumen obtenido se le aplica la conversión que indica la leyenda de las curva 

hidrostática del calado medio, 1cm equivale a 11 m3, lo que resulta en un valor de 18,590 

cm. Marcando dicho valor y partiendo del eje de abscisas hasta cortar la línea 

correspondiente (1) y después marcando en el eje de ordenadas arroja un valor de 15,097( 

el gráfico sólo está escalado horizontalmente los valores del eje de abscisas están en 

magnitud real pero los del eje de ordenadas no, por lo tanto hay que interpolar linealmente 

para hallar el resultado).  
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Figura 44. Medición del calado medio a partir del volumen de carena. 

Mediante la interpolación lineal de los datos se obtiene el valor del calado medio. 

x y 

17,689 2,700 

18,591 2,784 

20,917 3,000 

Tabla 18. Interpolación para el cálculo del calado medio (primera iteración). 

Con el dato del calado medio se pueden obtener el resto de variables para calcular 

el numeral de equipo mediante el plano del perfil del buque como se aprecia en la Figura 

47, donde se muestra el valor de la superficie lateral, en m2, y la altura h, en m. 
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Figura 45. Altura de la caseta más alta “h” en (m). 

 

Variables Valor Unidades 

Δ 209,609 t 

B 6,300 m 

h 5,428 m 

A 73,047 m2 

NA 110,984   

Tabla 19. Cálculo del numeral de equipo (primera iteración). 

Con el valor obtenido, entrando en la Tabla 19 se obtienen los siguientes 

componentes.    

 Dos anclas sin cepo de 360 kg cada una. 

 247,5 m de cadena, lo que es lo mismo que 9 largos de cadena. En este caso 

será de calidad K2 por lo que el diámetro será 17,5 mm 

A partir de las características del equipo de fondeo necesario se pueden dimensionar 

los equipos que lo componen y estimar el peso del conjunto para realizar una segunda 

iteración. 

 

3.4.3.1.1 Selección de cadenas y anclas 

Las cadenas y las anclas son pertenecientes al catálogo comercial de la casa 

comercial TRILLO. 

De la tabla de la Figura 48 se obtiene el peso de cada largo de cadena para el 

diámetro nominal de 17,5 mm. 
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Figura 46. Características de la cadena del ancla. 

Se han seleccionado dos anclas tipo Hall de 360 kg cada una y cuyas dimensiones 

se muestran en las figuras 49 y 50. 

 

Figura 47. Croquis del ancla tipo Hall. 

 

Figura 48. Dimensiones del ancla según el peso. 
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3.4.3.1.2 Selección del molinete 

Los parámetros para la selección del molinete son los siguientes: 

 Diámetro de cadena 17, 5 mm 

 Capaz de virar 5 largos y un ancla, lo que hace un total de 1345 kg. 

 Motor hidráulico dado que el buque contará con un equipo de potencia 

hidráulico compartido para la grúa y el sistema de fondeo. 

EL molinete seleccionado es el modelo EM W 600 H de la marca comercial EMCÉ 

WINCHES, cuyas características están  indicadas en la Figura 51. 

 

Figura 49. Características del molinete. 

El molinete debe verificar ciertos requisitos de potencia para zarpar el ancla a una 

velocidad adecuada. 

En primer lugar se calcula la potencia del molinete a partir de las características 

hidráulicas. Siendo la potencia el producto de la presión de trabajo por el caudal. Además 

hay que tener en cuenta el rendimiento, que para motores hidráulicos ronda el 90%. Por 

tanto la potencia, en es: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑘𝑊) =
𝑃(𝑏𝑎𝑟) · 𝑄(𝑙/𝑚𝑖𝑛) · 𝜂

600
 . (3.4.3) 

Sustituyendo los valores se obtiene el valor de potencia que ofrece el molinete. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑘𝑊) =
𝑃(𝑏𝑎𝑟) · 𝑄(𝑙/𝑚𝑖𝑛) · 𝜂

600
=

100 · 60 · 0,9

600
= 9𝑘𝑊 = 6,711 𝐶𝑉. 

La potencia mínima que indica el reglamento se obtiene mediante la fórmula 3.4.4. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐶𝑉) =
0,87(𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎) · 𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

60 · 75 · 𝜂
 . (3.4.4) 
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Que en el caso de estudio, se toman 5 largos de cadena porque es la máxima 

cantidad de cadena que tendrá que izar. 

La velocidad de izado se toma entre 9 m/min y 12 m/min. El fabricante indica que 

la velocidad de izado es de 10 m/min. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
0,87((5 · 197) + 360) · 10

60 · 75 · 0,9
= 2,889 𝐶𝑉 

La potencia es superior a la necesaria para dicha velocidad de izado, por lo que el 

molinete es adecuado. 

La velocidad de zarpado del ancla se calcula añadiendo a la ecuación anterior el 

producto de la eficiencia del ancla (se toma una eficiencia media de 2,5) con el peso del 

ancla. En este cálculo sólo se toman en cuenta 3 largos de cadena porque cuando se va a 

zarpar el ancla ya han sido izados varios largos. 

𝑣𝑧𝑎𝑟𝑝𝑎𝑑𝑜 = 6,711 ·
60 · 75 · 0,9

0,87((3 · 197) + 360) + 2,5 · 360
= 15,734 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

El resultado es una velocidad muy grande, es decir el molinete está 

sobredimensionado. 

El motivo por el que no se selecciona un molinete menor es debido a que en la 

misma casa comercial, el siguiente con menor capacidad tiene un límite de carga de 

trabajo de 1200 kg mientras que el peso de 5 largos de cadena y un ancla es 1345 kg. Por 

otro lado, en otras casas comerciales tampoco se ofrecen productos que se adecuen a las 

necesidades del buque. Es difícil encontrar una máquina de levar debido a que los buques 

de sus mismas características suelen faenar durante una jornada y regresar a puerto y por 

ello no necesitan fondear. Es por ese motivo por lo que apenas hay gama de productos. 

 

3.4.3.1.3 Dimensionamiento de la caja de cadenas 

Diversos ensayos han demostrado que el volumen minimo que puede ocupar una 

cadena estibada es cuando se encuentra en un cilindro de base circular cuyo diámetro  sea 

de 26 a 35 veces el diámetro del redondo con el que está fabricado la cadena. En la 

práctica, por comodidad, la caja de cadenas se contruye de forma paralelepipédica  con la 

base de cada una de las dos mitades cuadrada. 

El volumen aparente ocupado por una cadena estibada lo da la siguiente fórmula: 

𝑉 = 0,082 · 𝑑2 · 𝐿 · 10−4 . (3.4.5) 

Donde: 

 V: volumen aparente ocupado por la cadena en m3. 

 d: díametro del redondo del que se parte para la fabricación del eslabon en 

mm. 

 L: longitud de la cadena en m. 

A partir de ese volumen y suponiendo un cilindro cuyo diámetro de la base, D, sea 

30 veces el díametro del redondo de la cadena, de puede calcular la altura del cilindro 

necesaria para su estiba. 
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𝑉 =
𝜋𝐷2

4
· ℎ𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 . (3.4.6) 

A esa altura obtenida hay que añadirle 1,2 m en la parte superior para asegurar que 

la cadena caiga bien y para que quepa una persona dentro de la caja de cadenas cuando 

toda la cadena esté estibada. Ademas se recomienda dejar 0,4 m en la parte inferior para 

el drenado del agua y el barro que arrastra la cadena al ser virada. 

Realizadon los calculos con el caso de estudio,9 largos de cadena (137,5 m) y 

diametro del redondo 17,5 mm, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 20. 

Concepto Valor Unidades 

Volumen aparente cadena (V) 0,622 m3 

Diametro (base circular) 0,525 m 

Área de la base 0,216 m2 

Altura teórica 2,871 m 

Altura total 4,471 m 

Tabla 20. Dimensiones teóricas de la caja de cadenas. 

La altura necesaria obtenida es muy superior a la altura disponible en el buque según 

la configuración del espacio donde se pretetende instalar. A este problema se plantean 

dos posibles soluciones: 

 Aumentar el área de la base de la caja para poder reducir la altura. En este 

caso el volumen ocupado no será el óptimo pero, al no ser un buque 

destinado a la carga de mercancias, no supone un problema mayor. 

 Remodelar y/o eliminar los tanques que coinciden con el emplazamiento de 

la caja.  

En un pricipio se estudiará la primera opción y en caso de que no derive en 

problemas de estabilidad, será la solución definitiva. 

En el plano de perfil del buque correctamente escalado se puede medir la altura 

disponible la cual se muestra en la Figura 52. 

 

 

Figura 50. Altura disponible para la caja de cadenas en (m). 
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A efectos de cálculo se tomara como altura disponible 2,2 m para poder obviar el arrufo 

de la cubierta principal y tener suficiente margen. Restando 1,6 m a esos 2,2 m se obtinene 

la altura disponible para la estiba de la cadena. Con la altura y el volumen que ocupa se 

puede calcular una planta cuadrada para la caja de cadenas. 

 

Concepto Valor Unidades 

Volumen aparente cadena (V) 0,622 m3 

Altura disponible total 2,200 m 

Altura disponible para la cadena 0,600 m 

Área de la base 1,036 m2 

Tabla 21. Área de la base necesaria para la estiba de la cadena. 

Con una base cuadrada de 1,1 m de lado se consigue un área de 1,21 m2, mayor que 

los 1,036 m2 necesarios. 

En este punto ya se puede modelar un prototipo en 3D de la caja de cadenas para 

medir la superficie de chapa de acero necesaria y el peso que supone. 

La base se la caja de cadenas es de forma paralelepipédica de 1,1 m en manga y 1,1 

m en eslora. Está formada por: 

 Dos chapas que forman el cierre a ambas bandas de la caja 

 Una chapa para el cierre por proa 

 Una chapa dotada con perforaciones que forma una escala para el acceso. 

 Una rejilla para el drenado de agua y lodos. 

Para el cálculo de la rejilla se parte de un diseño inicial que consta de perfiles 

rectangulares dispuestos con el lado largo de la sección en vertical. Se tomara una medida 

se la sección inicial de 50 mm x 7 mm. Los perfiles tendran una separación ente si de 43 

mm. La rejilla esta compuesta por 11 perfiles en cada dirección, cruzados a 90º. 

 

Figura 51. Detalle de las dimensiones, en (m), de la rejilla de la caja de cadenas. 

Para comprobar la resistencia, se va a realizar el cálculo de resistencia a cortante, 

dado que el fallo mas probable sería el desgarro de las soldaduras que la unen a la caja. 
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La fórmula que indica la resistencia a cortante de un elemento es la siguiente: 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑉

𝑓𝑦𝑑

√3
 , (3.4.7) 

donde: 

 Vpl,Rd es la resistencia a cortante del elemento 

 Av es el área efectiva de la sección, que en perfiles macizos es igual al área 

total. 

 fyd es el límite de fluencia del material disminuido al 67%. Para el acero 

AISI 304 es 32798,309 N/cm2. 

El cortante de cálculo es igual al peso de la cadena completa, es decir, el peso de 9 

largos de cadena. 

𝑃𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 · 𝑛º𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 = 197𝑘𝑔 · 9𝑘𝑔 = 1773 𝑘𝑔 = 17393,13 𝑁 

El área efectiva a cortante Av es la suma del área de todos los perfiles. 

𝐴𝑉 = (0,7 𝑐𝑚 ·  5 𝑐𝑚) · 22 = 770 𝑐𝑚2 

Con todos los datos se puede realizar el cálculo. 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 770 𝑐𝑚2 ·
32798,309 𝑁/𝑐𝑚2

√3
=  14580806,65 𝑁 

Se puede observar que la resistencia es mucho mayor, pero no se van a disminuir 

las dimensiones porque es una zona en la que la cadena impacta con mucha aceleración 

y repetidamente. 

Una vez se han definido las dimensiones de la base y la altura mínima que debe 

tener la caja de cadenas. A partir de esas dimensiones se ha creado un modelo 3D teniendo 

en cuenta los criterios de diseño para la caja de cadenas que se indican en el apartado 

3.4.1. Por tanto se han instalado una rejilla  y un mamparo divisorio que cuenta con 

perforaciones en forma de escalón para el acceso. 

El espesor de los mamparos de la caja de cadenas es de 10 mm. Para este cálculo la 

norma no hace ningún tipo de indicación. Por otro lado la caja de cadenas sufre el 

constante golpeo de la cadena, al igual que el escoben por ello se ha extrapolado y se ha 

decidido utilizar el mismo espesor que el que tiene el tubo del escoben que si está 

calculado según la normativa. 

 

3.4.3.1.4 Dimensionamiento del escobén 

El escobén es el conducto que se abre entre la cubierta del castillo y la amura del 

buque para permitir el paso de la cadena del ancla al exterior. A su vez sirve como 

alojamiento de la caña del ancla. 

El escobén está formado por 3 piezas: 

 Concha: es la pieza por la que sale la cadena y sirve como refuerzo de la 

amura. Se trata de una pieza con forma de medio toroide y cuyo diámetro 

pequeño se calcula para suavizar la salida de la cadena. 

 Teja: es la pieza análoga a la concha que se instala en la cubierta del castillo. 
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 Bocina: es el tubo que uno la concha y la teja y que sirve como alojamiento 

de la caña del ancla. 

La longitud debe ser  la adecuada para que al estar el ancla estibada en su interior, 

los mapas del ancla queden acoplados al casco y así evitar que el ancla se mueva debido 

al movimiento del buque. 

El diámetro interior de la bocina se basa en una fórmula empírica. 

𝐷𝑖𝑛𝑡 = 𝑑 · 𝑘 , (3.4.8) 

donde: 

 d: es el diámetro del redondo del que se ha partido para la fabricación de la 

cadena. 

 k: es un coeficiente que vale 10,4 cuando d = 25 mm y 7,5 cuando d = 100 

mm. Para valores intermedios de d, el valor de k se obtiene interpolado. 

Los resultados de esta fórmula se encuentran tabulados para los tamaños de cadena 

normalizados. 

El tubo del escobén no posee el mismo espesor. Se trata de dos tubos cortados 

longitudinalmente por la mitad con diferentes espesores y unidos. La parte superior del 

tubo que tiene menos desgaste tiene un espesor de 0,6 veces el diámetro del redondo de 

la cadena y la parte inferior cuenta con un espesor de 0,7 veces dicho diámetro. 

 

Concepto Valor  Unidades 

D redondo 17,5 mm 

D interior bocina 187 mm 

e1 10,5 mm 

e2 12,25 mm 

D ext  zona superior (sin desgaste) 197,5 mm 

D ext zona inferior (con desgaste) 199,25 mm 

Longitud 1,15 m 

Tabla 22. Dimensiones de la bocina del escobén. 

A partir de escobenes ya construidos, se estima que el diámetro del semicírculo que 

forma la regola es 11 veces el mayor de los espesores de la bocina. 

 

3.4.3.1.5 Dimensionamiento del estopor y del pedestal sobre el que se monta 

Para asegurar la cadena cuando está recogida se utilizan estopores, bozas o ambos 

elementos simultaneamente. En este caso se ha decidido instalar un estopor de sable, 

cuyas dimensiones y resistencia están reguladas por las sociedades de clasificación. A 

partir de la norma, las casas comerciales ofrecen productos en función de los tamaños de 

cadena normalizados. 
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Figura 52. Características del estopor de sable. 

En este caso, se parte de una cadena cuyo redondo base es de 17,5 mm por lo que 

el estopor seleccionado es el primero de la tabla mostrada en la Figura 52. 

El estopor va montado sobre un pedestal para ajustar la altura e inclinación 

necesarias para adecuarse a la inclinación de la cadena hasta la regola de cubierta de forma 

similar, en forma, al que se muestra en la Figura 53.El pedestal esta formado por 4 chapas 

de acero. 

 

 

Figura 53. Estopor sobre pedestal. 

El espesor necesario de las chapas de acero se ha calculado a partir del momento 

que se produce cuando el estopor está sujetando el peso de la cadena. Según la normativa, 

el estopor debe ser capaz de soportar una fuerza igual al 80% de la carga de rotura de la 

cadena. Para ello se definen unos ejes globales. 
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Figura 54. Ejes globales para el cálculo de esfuerzos sobre el estopor. 

La carga de rotura de la cadena seleccionada es de 179 kN con lo que , al aplicar el 

80%, da un resusltado de 143,2 kN que sera el valor de la fuerza para el cálculo. 

Primero se hace una descomposición de fuerzas en ejes locales, donde la dirección 

del el eje x’ forma 39,381º con crujía y está contenido en un plano paralelo al plano base. 

El eje x’ tiene sentido positivo hacia la amura. El eje y’ coincide con el eje y global. 

 

Angulo tiro cadena Valor Unidades 

Con la horizontal 28,704 grados 

Con crujía 39,381 grados 

Tabla 23. Ángulos de tiro de la cadena. 

 

Descomposición en ejes locales Valor Unidades 

Fx' 125,602 kN 

Fy' 68,776 kN 

Tabla 24. Descomposición de la fuerza de tiro de la cadena en ejes locales. 

A partir de la fuerza en el eje x’ y sabiendo que el punto de aplicación de dicha 

fuerza medido en sentido vertical desde la cubierta es de 0,278 m, se puede calcular el 

momento al que esta sometida la base del estopor. Dicho momento tiene un valor 

𝑀𝑥′ = 126,602 𝑘𝑁 ·  0,278 𝑚 = 34,917 𝑘𝑁𝑚 

En la dirección del eje x’, la base mide 0,237 m de largo, si se supone que el 

momento se aplica en el centro de la base del pedestal, la fuerza de tracción que tiene que 

soportar la chapa mas a popa es igual al momento anteriormente calculado dividido por 

la mitad de dicha distrancia. Por tanto la fuerza a tracción que tiene que soportar es: 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐 =  
34,917 𝑘𝑁𝑚

(0,237/2) 𝑚
= 294,662 𝑘𝑁 

Se ha decidido que sea una sola, de las 4 chapas que componen el pedestal, la que 

sea capaz de soportar la tracción para tener un amplio margen de seguridad. 

El ancho de la base del pedestal es de 0,195 m y variando el espesor se determinará 

que chapa de acero, cuya resistencia a tracción se muestra en la Tabla 25, tiene el área 

suficiente para poder resistir 
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Chapa 
Acero naval   

Lado (m) Espesor (m) Área (m2) fu (kN/m2) fud (kN/m2) F/A (kN/m2) 

0,195 0,001 1,95 E-4 489527 327983,09 1511089,611 

0,195 0,002 3,90 E-4 489527 327983,09 755544,805 

0,195 0,003 5,85 E-4 489527 327983,09 503696,537 

0,195 0,004 7,08 E-4 489527 327983,09 377772,403 

0,195 0,005 9,75 E-4 489527 327983,09 302217,922 

0,195 0,006 1,17 E-3 489527 327983,09 251848,268 

0,195 0,007 1,365 E-3 489527 327983,09 215869,944 

0,195 0,008 1,56 E-3 489527 327983,09 188886,201 

0,195 0,009 1,755 E-3 489527 327983,09 167898,846 

0,195 0,01 1,95 E-3 489527 327983,09 151108,961 

0,195 0,011 2,145 E-3 489527 327983,09 137371,783 

0,195 0,012 2,34 E-3 489527 327983,09 125924,134 

0,195 0,013 2,535 E-3 489527 327983,09 116237,662 

0,195 0,014 2,73 E-3 489527 327983,09 107934,972 

Tabla 25. Cálculo de la base del estopor. 

De los cálculos se obtiene que la chapa necesaria para la construcción del pedestal 

debe tener un espesor de 5 mm. 

 

3.4.3.1.6 Dimensionamiento de los refuerzos para el sistema de fondeo 

Los elementos que soportan  todas las cargas del sistema de fondeo son: 

 El molinete, cuando se está realizando la opoeración de fondeo. 

 Estopor, cuando el ancla está estibada en el escobén. 

Por tanto los refuerzos estarán diseñados con el objetivo de soportar los momentos 

y las fuerzas que se produzcan en estos elementos. 

El refuerzo local de la estructura de la cubierta donde descansan el molinete y el 

estopor se realizará transversal y longitudinalmente. Se calcularán dos refuerzos 

transversales que estarán colocados debajo de cada elemento e irán de banda a banda. Los 

refuerzos longitudinales se calcularán a partir del mayor de los esfuerzos, ya sea el 

producido en el molinete o en el escobén ya que no se darán simultaneamente, e irán 

desde el mamparo del pique de proa hasta la amura. Para el calculo se definen unos ejes 

globales los cuales se muestran en la Figura 55. 
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Figura 55. Ejes globales para el cálculo de los refuerzos del sistema de fondeo. 

Según la norma, el molinete o el estopor deben ser capaces de soportar una fuerza 

igual al 80% de la carga de rotura de la cadena. La cadena seleccionada tiene una carga 

de rotura de 197 kN por lo que la fuerza de cálculo será 143,2 kN. 

Se realiza una descomposición de dicha fuerza en ejes locales, donde la dirección 

del el eje x’ forma 39,381º con crujía y está contenido en un plano paralelo al plano base. 

El eje x’ tiene sentido positivo hacia la amura. El eje y’ coincide con el eje y global. 

 

Descomposición en ejes locales Valor Unidades 

Fx' 125,602 kN 

Fy' 68,776 kN 

Tabla 26. Descomposición de la fuerza de tiro de la cadena en ejes locales. 

La componente Fx’ se vuelve a descomponer, esta vez en los ejes globales, dando 

como resultado las fuerzas que se muestran en la Tabla 27. 

 

Descomposición de Fx' en ejes globales Valor Unidades 

Fx 97,083 kN 

Fz 79,691 kN 

Tabla 27.Descomposición de la componente horizontal de la fuerza en ejes globales. 

Las fuerzas Fx y Fz son iguales para el molinete y para el estopor, pero el momento 

que estas producen es diferente debido a que el punto de aplicación de las fuerzas esta a 

diferentes alturas desde cubierta. Los momentos pruducidos son: 

 Molinete 

Distancia de aplicación de la fuerza 0,48 m 

Momento Valor Unidades 

Mx 46,600 kNm 

Mz 38,252 kNm 

Tabla 28. Momentos producidos por el molinete sobre la cubierta. 

 Estopor 



 

65 
 

Distancia de aplicación de la fuerza 0,278 m 

Momento Valor Unidades 

Mx 26,989 kNm 

Mz 22,154 kNm 

Tabla 29. Momentos producidos por el estopor sobre la cubierta. 

Como resumen, hay que calcular 3 refuerzos: 

 Un refuerzo transversal colocado debajo del molinete 

 Un refuerzo transversal colocado debajo del estopor 

 Un refuerzo longitudinal que pase por debajo del molinete y del estopor. De 

este refuerzo se instalarán dos, uno por banda. 

 Dos refuerzos en la caja de cadenas en sentido vertical para dar la resistencia 

necesaria al grillete de arraigado. 

Los momentos de cálculo se resumen en la Tabla 30. 

Momentos de cálculo. Valor Unidades 

Transversal molinete 38,252 kNm 

Transversal estopor 22,154 kNm 

Longitudinal 46,600 kNm 

Tabla 30. Resumen de momentos de cálculo para los refuerzos del sistema de fondeo. 

Como refuerzos se han calculado perfiles de llanta con bulbo ya que debido a su 

mayor inercia se pueden utilizar perfiles con el alma más corta. 

Para saber qué perfiles son capaces de resistir ese momento, hay que calcular el 

momento resistente del mismo. 

𝑀𝑒𝑙 = 𝑤𝑒𝑙 · 𝑓𝑦𝑑  , (3.4.9) 

donde: 

 𝑤𝑒𝑙 es el módulo resistente elástico, el cual depende de exclusivamente de 

la geometría y tamaño de la sección. 

Esta propiedad se define como el cociente entre la inercia de la sección 

respecto al eje neutro y la máxima distancia del eje neutro al borde de la 

sección. 

Cuando la sección no es simétrica simétricas, y por tanto el eje neutro esta 

más cerca de un extremo que de otro, hay dos módulos resistentes uno 

mayor u otro menor. Será el menor el que determine las cualidades finales 

de la sección. 

 𝑓𝑦𝑑 es el límite elástico, disminuido al 67% según indica la normativa, el 

cual es una propiedad del acero. 

Para el calculo de los refuerzos verticales de la caja de cadenas, el valor de la fuerza 

de cálculo viene determinado por la norma y debe ser del 30% de la carga de rotura de la 

cadena. En este caso el valor de la fuerza de cálculo es 89,5 kN. 
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Para este cálculo se supone el refuerzo como una viga bi-empotrada con una carga 

puentual a la mitad de la altura de la caja, que es donde se situa el grillete. Por tanto se 

genera un momento flector que se calcula como: 

 

Figura 56. Diagrama de esfuerzos en una viga bi-empotrada cargada puntualmente. 

 

𝑀 =
𝑝 · 𝑑 · 𝐷2

𝐿2
 . (3.4.10) 

Como la carga se localiza en la mitad de la viga la fórmula queda: 

𝑀 =
𝑝 · 𝑑 · 𝐷2

𝐿2
=

𝑝 · 𝑑3

𝐿2
=

𝑝 · 𝑙

8
=

89,5 𝑘𝑁 · 2,265 𝑚

8
= 25,34 𝑘𝑁𝑚 

A partir de dicho momento ya se puede seleccionar un perfil. La tabla donde se 

muestra el cálculo se encuentra en el ANEXO 2. 

Finalmente los perfiles seleccionados son de tipo llanta con bulbo con las 

dimensionesque se detallan a contianuación y cuyas sección se muestra en la Figura 57. 

 Refuerzo transversal debajo del molinete de dimensión nominal 220x12. 

 Refuerzo transversal debajo del estopor de dimensión nominal 180x10. 

 Refuerzo longitudinal que pase por debajo del molinete y del estopor de 

dimensión nominal 300x13. 

 Refuerzo grillete de arraigado de dimensió nominal 200x9. 

 

Figura 57. Croquis de dimensiones de un perfil tipo llanta con bulbo. 

3.4.3.2 Segunda iteración 

Esta segunda iteración se ha realizado en una fase más avanzada del proyecto, por 

lo tanto el peso en rosca del buque no es igual al de la primera iteración pero, 
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porcentualmente, el peso no ha variado mucho por lo que se espera un resultado de 

numeral de equipo similar. 

 

Concepto Peso (kg) 

Peso en rosca 147701,613 

Equipo de fondeo 500 

TA5 er 2379 

TA5 br 2379 

TC4 er 3737 

TC4 br 3737 

TC3 er 4911 

TC3 br 4911 

TC2 3912 

TA1 7571 

TC6 er 7863 

TC6 br 5665 

TSD1 658 

TSD2 1026 

TAC7 1207 

TAC8 1193 

Provisiones 100 

Carga 2000 

Pasajeros 900 

Fondeo 4391,825 

Tabla 31. Resumen de pesos para la segunda iteración del cálculo de fondeo. 

 

Concepto 
Valor Unidades 

Δ carga verano 206,742 t 

Volumen de carena 201,700 m3 

T medio 2,760 m 

Tabla 32. Calado medio para el cálculo del equipo de fondeo (segunda iteración). 

A partir del desplazamiento obtenido del resumen de pesos se calcula el volumen 

de carena  y con este, como se hizo en la primera iteración, se obtiene el dato de entrada 

en las curvas hidrostáticas para conocer el calado medio del buque para dicho 

desplazamiento. 
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Figura 58. Medición del calado medio a partir del volumen de carena. 

Mediante la misma interpolación lineal de la primera iteración se obtiene el nuevo 

calado medio. 

x y 

17,689 2,700 

18,336 2,760 

20,917 3,000 

Tabla 33. Interpolación para el cálculo del calado medio (segunda iteración). 

Con el calado medio se vuelve a medir la altura h y la superficie expuesta como se 

muestra en la Figura 59. 
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Figura 59. Área de la obra muerta y altura de la caseta más alta en  (m2) y (m) respectivamente. 

Una vez se tienen todos los datos se puede calcular de nuevo el numeral de equipo.  

 

Variables Valor Unidades 

Δ 206,742 t 

B 6,300 m 

h 5,488 m 

A 74,339 m2 

NA 111,547   

Tabla 34. Cálculo del numeral de equipo (segunda iteración). 

Como se aprecia en la Tabla 34, la variación del numeral de equipo es mínima y 

sigue en el mismo rango que en la primera iteración. Por este motivo todos los sistemas 

diseñados en la primera iteración son válidos. Sólo resta realizar, en caso de ser necesaria 

una tercera iteración cuando se conozca la distribución de pesos final del buque para 

verificar que el equipo seleccionado sigue siendo válido. 

El desplazaamiento del buque utilizado para realizar los cálculos hidrostaticos es 

aproximadamente 206 t. Es un valor casi idéntico al utilizado en la iteración 2, y como ya 

se ha visto, el numeral de equipo apenas varía con variaciones tan pequeñas del 

desplaamiento. Por dicho motivo no es necesario realizar una tercera iteración y se puede 

proceder al diseño final del sistema. 

 

3.4.4 Diseño final 

El espacio disponible para albergar todos los elementos del sistema de fondeo es la 

zona de la cubierta que queda a proa del mamparo de colisión y el pañol que se forma a 

proa de dicho mamparo a proa del mismo cerrado por el casco. 
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Figura 60. Vista en perfil del espacio disponible para la caja de cadenas. 

 

 

Figura 61. Vista en planta del espacio disponible para la caja de cadenas. 

3.4.4.1 Caja de cadenas 

El plano detallado de la caja de cadenas es el plano 3.4.1 del Anexo 1. 

La posición de los centros de gravedad de la caja de cadenas y de la rejilla de 

drenado se muestran en la Figura 62. En sentido transversal el centro de gravedad de 

ambos elementos, y por tanto del conjunto, se encuentra en crujía. 
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Figura 62. Posición de los c.d.g de los elementos que componen la caja de cadenas 

El peso de los distintos elementos que componen la caja de cadenas se muestra en 

la Tabla 35. 

Concepto Valor Unidades 

Densidad acero 7850,000 Kg/m3 

Superficie planchas caja cadenas 9,680 m2 

Espesor 0,010 m 

Volumen de acero rejilla 0,0177 m3 

Peso rejilla 138,945 kg 

Peso planchas 759,880 kg 

Peso caja de cadenas 898,825 kg 

Tabla 35. Peso de los componentes de la caja de cadenas. 

3.4.4.2 Escobén 

La bocina del escobén debe ser dotada de una inclinación suficiente para que el 

ancla resbale con facilidad, pero el ángulo de quiebro no debe ser superior  a 45 º a la 

entrada ni a la salida del escobén. 

 

 

 

Figura 63. Ángulo formado entre la bocina del escobén y crujía. 
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Figura 64. Ángulo formado entre la bocina del escobén y la horizontal. 

 

Figura 65. Ángulo de tiro de la cadena respecto a la horizontal. 

 

 A la salida el ángulo de quiebro es el complementario de 50,4º hasta 90º ,es 

decir, 39,6º. 

 A la entrada el ángulo de quiebro es suma entre el ángulo que forma el 

escoben con la vertical (39,6º) y el ángulo que forma la cadena desde el 

barboten hasta la concha con la horizontal (28,7º). El ángulo de quiebro es, 

por tanto, 93,6º. 

La posición de los centros de los orificios de entrada y de salida del escobén se 

muestran en las figuras 71 y 72. De este modo queda  completamente definida la posición 

del escobén en el buque. 
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Figura 66. Posición del orificio de salida del escoben en vista frontal en (m). 

 

Figura 67. Posición del orificio de salida del escoben en vista de planta en (m). 

 

3.4.4.2.3 Pesos y pisición del centro de gravedad del escobén 

La posición del centro de gravedad de los escobenes se muestra en la Figura 73. 

Como existen dos escobenes en el buque, que son simétricos respecto de crujía, el centro 

de gravedad del conjunto en sentido transversal se encuentra contenido en el plano 

diametral del buque. 
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Figura 68. Posición del centro de gravedad del escobén en (m). 

El peso del escobén ha sido calculado en dos partes. Por un lado la bocina, a partir 

del peso de dos medios cilindros. Por otro lado las regolas, que se han tomado como la 

mitad de un toroide sólido de acero.  

 

Concepto Valor Unidades 

Densidad acero 7850 kg/m3 

Peso bocina   

Volumen de acero bocina 0,004 m3 

Peso 2 bocinas 62,172 kg 

Peso regolas   

Radio semicírculo 0,067 m 

Área semicírculo 0,007 m2 

Perímetro tubo 0,587 m 

Volumen regola cubierta 0,004 m3 

Peso total 4 regolas 131,534 kg 

Peso escobenes (2) 193,707 kg 

Tabla 36. Resumen de pesos de los componentes que conforman el escobén 

 

3.4.4.3 Molinete 

3.4.4.3.1 Posición del molinete en la cubierta 

En la Figura 74 se muestra la cota, en metros, de una esquina de la base respecto a 

la perpendicular de popa y el plano diametral. Además se muestra el ángulo que forma 

con la horizontal, con lo que su posición queda totalmente definida. 
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Figura 69. Posición del molinete sobre la cubierta en (m). 

 

3.4.4.3.2 Calculo de los pernos del molinete 

Para el cálculo de los pernos se parte del momento producido por el tiro del ancla 

sobre el molinete. Dicho momento es el producido por la descomposición de la tensión 

de la cadena en el plano horizontal paralelo al plano base. 

El molinete debe ser capaz de soportar una fuerza de tiro igual al 80% de la carga 

de rotura de la cadena. Dicho porcentaje equivale a 179 kN. En la Tabla 25 del apartado 

3.4.3.1.5 se muestra la descomposición de dicha fuerza en ejes locales. En el eje del plano 

horizontal la fuerza es Fh = 125,602 kN y la distancia desde el punto de aplicación hasta 

la cubierta es de 0,48 m dando como momento resultante: 

𝑀 = 125,602𝑘𝑁 · 0,48𝑚 = 60,289𝑘𝑁 

Teniendo en cuenta que la “articulación” de la base se sitúa en su extremo más 

cercano al escobén, la máxima fuerza la resistirán los pernos del otro extremo de la base. 

Será esa fuerza la utilizada como criterio para la resistencia de los pernos y se calcula 

dividiendo el momento al que está sometida la base por la longitud de la base en el sentido 

de la cadena. 

 

Figura 70. Ancho de la base del molinete en (m) 
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𝐹𝑉 =
60,289 𝑘𝑁𝑚

0,647 𝑚
= 93,182 𝑘𝑁 

Esa fuerza será soportada por 4 pernos por lo que la que tiene que ser capaz de 

resistir un solo perno es de 23,295 kN. Se van a utilizar tornillos de cabeza hexagonal 

cuyas características geométricas se muestran en la Figura 71. 

 

Figura 71. Dimensiones de los pernos de cabeza hexagonal. 

La Instrucción de Acero Estructural proporciona una fórmula para el cálculo de la 

resistencia de un tornillo a tracción: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠

𝛾𝑀𝑏
 . (3.4.11) 

 𝑓𝑢𝑏 es la resistencia a tracción del acero, siendo el valor común para tornillos 

de alta resistencia como los que se van a instalar 800 N/mm2. 

 𝐴𝑠 es el área resistente en mm2 , también llamada 𝐴𝑣. 

 𝛾𝑀𝑏 es un coeficiente de minoración que vale 1.25. 

Por tanto el área mínima para resistir los 24 kN necesarios es: 

𝐴𝑠 =
𝐹𝑡,𝑅𝑑 · 𝛾𝑀𝑏

0,9 · 𝑓𝑢𝑏
=

24000 · 1,25

0,9 · 800
= 41,66𝑚𝑚2 = 0,417𝑐𝑚2 . 

El tornillo seleccionado para la unión será el tipo T12 cuyo diámetro de caña es de 

12 mm. 

3.4.4.3.3 Peso y centro de gravedad 

El peso de cada molinete es de 500 kg, como se muestra en el apartado 3.4.3. Su centro 

de gravedad no se conoce con exactitud por lo que se ha realizado una aproximación 

gráfica. 
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Figura 72. Estimación del centro de gravedad del molinete. 

Partiendo de dicha aproximación, el centro de gravedad se supondrá en el centro de 

la base del conjunto y a 0,424 m por encima de dicho centro. En la dirección transversal, 

el centro de gravedad del conjunto de los dos molinetes, se encuentra contenido en el 

plano diametral por estar instalado simétricamente.  

 

 

Figura 73. Posición del c.d.g del molinete en sentido vertical. 
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Figura 74. Posición del c.d.g del molinete en sentido longitudinal. 

3.4.4.4 Estopor 

Se trata de un estopor de sable que va montado sobre un pedestal el cual esta soldado 

a la cubierta superior. El pedestal sobre el que va montado está diseñado de manera que 

el estopor este alineado con la cadena y sea efectivo. El estopor va montado justo delante 

de la base del molinete como se puede apreciar en la Figura 75. 

 

Figura 75. Diseño simplificado 3D del conjunto molinete-estopor-escobén. 

 

 

 

Figura 76. Posición del escoben sobre la cubierta en (m) 
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El plano de detalle del estopor se encuentra en el Anexo 1 y en él se detallan todas 

las dimensiones del mismo. La posición de su centro de gravedad se muestra en la Figura 

77. 

 

Figura 77. Posición del c.d.g del escobén 

El peso del conjunto es la suma del peso del estopor, 22 kg. El peso del pedestal se 

ha calculado midiendo la superficie de las planchas en Rhinoceros 3D y multiplicando 

dicha área por el espesor de 5 mm y por la densidad del acero 7850 kg/m3. El pedestal 

tiene un peso de 6,633 kg. Por lo tanto el peso del conjunto es 28,633 kg 

 

3.4.4.5 Gatera de la caja de cadenas 

La gatera es un tubo por el cual la cadena es guiada desde el barboten del molinete 

hasta la caja de cadenas. Debe contar con una regola en su extremo en cubierta para 

proteger los elementos adyacentes y un ensanche del tubo en su parte inferior para 

garantizar que las cadenas se estiben correctamente. En este caso de estudio, se ha 

diseñado una gatera que  atraviesa la cubierta y la base de apoyo y se sitúa en la vertical 

de la caída de la cadena desde el barbotén del molinete. 
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Figura 78. Vista en perspectiva de la gatera de la caja de cadenas. 

 

 

Figura 79. Posición del c.d.g de la gatera, en (m). 
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Figura 80. Croquis de las dimensiones de la gatera, en (m). 

El tubo utilizado para la gatera tiene diámetro que resulta del cálculo del escobén. 

También cuenta con el mismo espesor, 12,5 mm. 

Del mismo modo que en el cálculo del pedestal del escobén, se ha medido la 

superficie de chapa que posee la gatera y multiplicándola por el espesor y la densidad del 

acero, se ha calculado el peso. 

Peso gatera Valor Unidades 

Densidad acero  7850 kg/m3 

Superficie 0,569 m2 

Espesor 0,012 m 

Volumen 0,007 m3 

Peso  54,678 kg 

Tabla 37. Cálculo del peso de la gatera de la caja de cadenas. 

3.4.4.6 Grillete de arraigado 

El extremo de la cadena que no está unido al ancla debe estar asegurado a la 

estructura del buque mediante un grillete. Este grillete se debe poder soltar desde un 

espacio fuera de la caja de cadenas. 

El grillete de arraigado debe ser capaz de soportar una fuerza equivalente al 30% 

de la carga de rotura de la cadena. El grillete que se ha seleccionado está construido bajo 

el estándar DIN (deutsche institut für normung) 81906. Dicha norma es, a su vez, 

ratificada por las sociedades de clasificación más relevantes. 
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Figura 81. Croquis y dimensiones del grillete de arraigado. 

El grillete utilizado es el primero que aparece en la tabla de Figura 81 y su peso es 

de 8,93 kg. El enganche estará situado en el mamparo de pique de proa, en la mitad de la 

altura total de la caja de cadenas. Como aproximación, al ser un elemento pequeño, se 

tomara ese punto también como la posición de su centro de gravedad. Dicha posición se 

detalla en la Figura 82. 

 

Figura 82. Posición del c.d.g del grillete de arraigado. 
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3.4.4.7 Refuerzos estructurales del sistema de fondeo 

Para poder medir con exactitud los refuerzos, se ha dibujado la distancia desde el 

extremo del alma al centro de gravedad de cada uno partiendo de la plancha a la cual van 

soldados. 

El peso de cada refuerzo se ha calculado multiplicando la longitud de cada refuerzo 

por peso por metro que ofrece el prontuario. 

 

Figura 83. Longitud de los refuerzos para la caja de cadenas. 

 

Figura 84. Longitud de los refuerzos longitudinales de la cubierta superior en proa. 
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Figura 85. Longitud de los refuerzos transversales de la cubierta superior en proa. 

 

Refuerzo Longitud  (m) P/m (kg/m) P total (kg) 

Transversal (estopor) 4,59 17,63 80,922 

Transversal (molinete) 5,057 26,22 132,594 

 Longitudinal 3,046 41,44 126,226 

Caja cadenas 2,265 18,57 42,061 

Tabla 38. Cálculo del peso de los refuerzos de la caja de cadenas. 

 

Figura 86.Posición vertical de los c.d.g de los refuerzos del sistema de fondeo. 
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Figura 87. Posición longitudinal de los c.d.g de los refuerzos del sistema de fondeo. 

 

3.4.4.8 Resumen de pesos y centros de gravedad del sistema de fondeo 

Concepto Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Molinete (2) 1000 6,39 19,021 0 

Estopor+ socle (2) 57,266 6,24 19,594 0 

Cadena (estibada) (9 largos) 1773 4,44 18,849 0,028 

Anclas (estibadas) (2) 720 5,523 20,227 0 

Caja de cadenas 759,88 4,836 18,937 0 

Rejilla caja cadenas 138,945 4,115 18,849 0 

Gatera (2) 109,336 5,722 19,111 0 

Escobén (2) 193,707 5,648 20,15 0 

Enganche arraigado (2) 17,86 4,732 18,299 0 

Refuerzos         

Trans 1 80,921 5,939 19,583 0 

Trans 2 132,594 5,836 19,006 0 

Long (2) 252,452 5,928 19,808 0 

Refuerzos caja cadenas (2) 84,122 4,733 18,139 0 

Total 5320,085 5,225 19,189 0,009 

Tabla 39. Pesos y posición del c.d.g del sistema de fondeo. 

 

3.5 EQUIPO DE POTENCIA HIDRÁULICA 

3.5.1 Requisitos del sistema 

Durante la primera fase de la espiral de proyecto se ha decidido que todos los 

sistemas que se vayan a instalar sean movidos por potencia hidráulica para que con un 

único grupo de potencia hidráulica se pueda abastecer a todos. Por ello tanto la grúa como 

los molinetes de fondeo son de tipo hidráulico. 
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El equipo de potencia hidráulico debe ser capaz de suministrar potencia al sistema 

que más demande ya que los consumidores nunca actuarán simultáneamente. Los 

consumidores tienen las siguientes características: 

Grúa: 

 Caudal: 25 l/min. 

 Presión de trabajo: 300 bar. 

Molinete: 

 Caudal: 60 l/min. 

 Presión de trabajo: 100 bar. 

A partir de los datos de los consumidores se pueden establecer los requisitos 

mínimos del grupo de potencia. 

 Caudal: 60 l/min. 

 Presión de trabajo: 300 bar. 

 

3.5.2 Diseño preliminar 

El grupo de potencia irá instalado en la cámara de máquinas, en el lugar donde 

actualmente se sitúa un diésel generador el cual va a ser desinstalado. Se va a instalar un 

equipo de potencia ya construido suministrado por un fabricante, que cuente con la 

bomba, el depósito y el sistema de filtrado. 

El circuito hidráulico estará formado por tres sub-circuitos independientes, uno por 

cada consumidor. En cuanto al circuito hidráulico, de la bomba deben sacarse 2 

ramificaciones. Como cada una de ellas tiene un caudal y presión características, deben 

contar con una válvula limitadora de presión y una válvula reguladora de caudal. Cada 

uno de los subcircuitos debe contar con una válvula de cierre para poder independizarlos. 

En el caso del circuito del molinete, debe contar con una válvula de mando que permita 

hacer girar al motor en ambos sentidos. 

 

3.5.3 Proceso de cálculo 

3.5.3.1) Dimensionamiento de los conductos 

El diámetro de los conductos depende del caudal y de la velocidad del fluido. 

𝑄 = 𝑣 · 𝐴 (3.5.1) 

𝐴 =
𝜋 · 𝐷2

4
 (3.5.2) 

De las ecuaciones anteriores se despeja la siguiente expresión: 

𝐷 = √
4 · 𝑄

𝜋 · 𝑣
 (3.5.3) 
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En la práctica, el rango de velocidades del fluido hidráulico depende de la presión 

de trabajo. 

 hasta 50 bar: 4,0 m/s 

 hasta 100 bar: 4,5 m/s 

 hasta 150 bar: 5,0 m/s 

 hasta 200 bar: 5,5 m/s 

 hasta 300 bar: 6,0 m/s 

Los conductos de impulsión y retorno para cada consumidor tendrán unas 

dimensiones distintas, en función de su presión y caudal de trabajo 

 Conductos para la grúa. 

La presión de trabajo es de 300 bar y el caudal es 25 l/min lo que es igual a 

4,166E-4 m3/s. Aplicando la fórmula para una velocidad de 6 m/s: 

𝐷 = √
4 · 𝑄

𝜋 · 𝑣
= √

4 · 4,166 𝑚3/𝑠

𝜋 · 6 𝑚/𝑠
= 9,402𝐸 − 3 𝑚 = 9,402 𝑚𝑚 

Se selecciona una manguera flexible del catálogo de la casa comercial 

Parker modelo 786-6 de 10 mm de diámetro con una presión de trabajo de 

5000 psi, lo que equivale a 344,739 bar. 

La manguera ofrece una presión de trabajo de 344,738 bar que es superior 

a los 300bar a los que trabaja la grúa 

Con el nuevo diámetro (10 mm) se recalcula la velocidad a partir de la 

fórmula: 

𝑣 =
4 · 𝑄

𝜋 · 𝐷2
=

4 · 4,166 𝑚3/𝑠

𝜋 · (10𝐸 − 3 𝑚)2
= 5,304 𝑚/𝑠 

De nuevo se calcula la velocidad 

La velocidad no queda dentro del rango 5,5 m/s – 6 m/s por lo que hay que 

calcular una nueva manguera de diámetro interior inferior. 

Esta nueva manguera, también de la casa comercial Parker modelo 701-6, 

tiene 9,5 mm de diámetro interior y cuya presión de trabajo es de 6500 psi, 

lo que equivale a 448,159 bar. Con dicho diámetro se recalcula la velocidad 

del fluido. 

𝑣 =
4 · 𝑄

𝜋 · 𝐷2
=

4 · 4,166 𝑚3/𝑠

𝜋 · (9,5𝐸 − 3 𝑚)2
= 5, 877 𝑚/𝑠 

Con el nuevo diámetro la velocidad está en el rango adecuado, y la presión 

de trabajo es mayor que la requerida, por lo que será esta la manguera 

seleccionada. 

 Conductos para los molinetes. 

La presión de trabajo es de 100 bar y el caudal es 60 l/min, lo que es igual a 

0,001 m3/s. Aplicando la fórmula para una velocidad de 4,5 m/s: 
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𝐷 = √
4 · 𝑄

𝜋 · 𝑣
= √

4 · 0,001 𝑚3/𝑠

𝜋 · 4,5 𝑚/𝑠
= 0,0168 𝑚 = 16,82 𝑚𝑚 

En este caso los únicos dos diámetros comerciales son 16 mm y 19 mm. Con 

16 mm la velocidad excedería 4,5 m/s por lo que se opta por el diámetro de 

19 mm con el objetivo de asegurar todo el caudal. 

La manguera seleccionada es el modelo 387-12 de la casa comercial Parker, 

con una presión de trabajo de 3000 psi lo que equivale a 206,483 bar, por lo 

que la manguera es válida. 

La velocidad del flujo en esta manguera será: 

𝑣 =
4 · 𝑄

𝜋 · 𝐷2
=

4 · 0,001 𝑚3/𝑠

𝜋 · (19𝐸 − 3 𝑚)2
= 3,527 𝑚/𝑠 

Dicha velocidad está por debajo de la recomendada pero se ha tenido que 

llegar a una solución de compromiso en su elección. 

Los catálogos de las mangueras seleccionadas para el circuito hidráulico se 

encuentran en el ANEXO 3 

 

3.5.3.2 Cálculo de las pérdidas de carga en el sistema 

El cálculo de la perdida de carga en los tramos de tubería se puede calcular 

directamente mediante la fórmula de Darcy-Weisbach. 

∆𝑝 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2 · 𝑔
 (3.5.4) 

Donde: 

 f es el factor de fricción de Darcy-Weisbach, Que es función de número de 

Reynolds (Re) y de la rugosidad relativa del conducto (ε𝑟). 

 Re es un número adimensional que se calcula como: 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝑣 · 𝐷

𝜇
 , (3.5.5) 

donde: 

 𝜌 es la densidad del fluido en kg/m3. 

 𝑣 es la velocidad del fluido en m/s. 

 𝐷 es el diámetro del conducto. 

 𝜇 es la viscosidad dinámica en kg/m·s. Normalmente el 

catálogo proporciona la viscosidad cinemática por lo que 

hay que multiplicarla por la densidad para obtener la 

viscosidad dinámica. 
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 ε𝑟 es la rugosidad relativa del conducto, que se obtiene como el 

cociente entre la rugosidad y el diámetro interior. 

ε𝑟 =
ε

𝐷
 , (3.5.6) 

 L es la longitud total del conducto en (m). 

 D es el diámetro del conducto en (m). 

 v es la velocidad del conducto en (m/s). 

 g es la aceleración de la gravedad en (m/s2). 

Según si Re es mayor o menor de 2000, el flujo estará en régimen turbulento o 

laminar.  

En el caso de que el flujo sea laminar, “f” se calcula como: 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
 (3.5.7) 

Por el contrario, si el flujo fuese turbulento, el cálculo de “f” depende de dos 

factores, “Re” y" ε𝑟". Para calcularlo existen herramientas como el diagrama de Moody, 

el cual se muestra en la Figura 88. 

 

 

Figura 88. Diagrama de Moody. 

Todos los cálculos se han realizado en una hoja de Excel. En este caso el número 

de Reynolds es menor de 2000, por lo tanto el flujo es laminar y el valor de f se calcula 

mediante la fórmula indicada anteriormente. 
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Pérdidas de carga conductos 

Ítem Conducto grúa Conducto molinete 

L (m) 12,267 16,559 

D (m) 0,010 0,019 

v (m/s) 5,877 3,527 

ε (mm) 0,031 0,031 

εr 0,003 0,002 

ρ (kg/m3) 870,000 870,000 

μ cinemática (cts) 50,600 50,600 

μ dinámica (kg/m·s) 0,044 0,044 

Re 1103,389 1324,368 

f 0,058 0,048 

Δp (m.c.a) 131,849 26,703 

Δp (bar) 12,930 2,619 

Tabla 40. Pérdidas de carga en los conductos hidráulicos. 

Las pérdidas de carga en los accesorios se calculan según la fórmula: 

∆𝑝 = 𝐾 ·
𝑣2

2 · 𝑔
 (3.5.8) 

Donde K es un coeficiente adimensional experimental que mide la caída de presión 

y que depende del tipo, forma y material de los elementos. 

 

Línea grúa 

Elemento k nº elementos k  

Codo 0,2 4 0,8 

Válvula limitadora de presión 2 1 2 

Válvula reguladora de caudal 2 1 2 

Válvula direccional 0,2 2 0,4 

  k Total 5,2 

  Δp (m.c.a) 9,154 

  Δp (bar) 0,898 

Tabla 41. Pérdidas de carga en los accesorios del circuito de la grúa. 

 

Línea molinete 

Elemento k nº elementos k  

Codo 0,2 4 0,8 

Válvula limitadora de presión 2 1 2 

Válvula reguladora de caudal 2 1 2 

Válvula direccional 0,2 2 0,4 

  k Total 5,2 

  Δp (m.c.a) 3,297 

  Δp (bar) 0,323 
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Tabla 42. Pérdidas de carga en los accesorios del circuito del molinete. 

 

Las pérdidas de carga totales en cada línea se muestran en la Tabla 43 y se han de tener 

en cuenta en el diseño final a la hora del tarado de las válvulas limitadoras de presión. 

Pérdida de carga total 
Valor Unidades 

Línea grúa 13,828 bar 

Línea molinete 2,942 bar 

Tabla 43. Pérdidas de carga totales de los circuitos hidráulicos. 

 

3.5.4 Diseño final 

3.5.4.1 Esquema hidráulico 

En el esquema hidráulico se representan los siguientes componentes: 

 Un grupo de potencia que representa el grupo seleccionado. 

 Dos válvulas, una por cada subcircuito, de una vía y dos posiciones con 

mando manual de palanca con enclavamiento. Una posición permite el paso 

del fluido en la línea de presión y la otra cierra el circuito. Estas válvulas 

son utilizadas para poder independizar los circuitos. 

 

 Dos válvulas reguladoras de caudal. La válvula de la grúa está tarada a 25 

l/min y la de los molinetes a 60 l/min. 

 

 Dos válvulas limitadoras de presión. La válvula de la grúa está tarada a 314 

bar y la de los molinetes a 103 bar. Estas válvulas funcionan descargando 

fluido al retorno para liberar la presión. En el tarado se ha tenido en cuenta 

la perdida de carga en los circuitos. 

 

 Dos válvulas de dos vías y tres posiciones, una para cada molinete. Tiene 

dos posiciones que hacen girar al motor en sentidos opuestos y una cerrada 

ya que solo se utilizará un molinete a la vez. El mando es manual de palanca 

con enclavamiento. 
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En el Anexo 1 se encuentra un plano con el esquema hidráulico, el cual ha sido 

realizado con el software FESTO Fluidsim. 

Nota: La grúa se ha representado mediante un cilindro actuador para diseñar el 

circuito. La grúa trae incorporado su propio sistema de mando y solamente requiere una 

vía de impulsión y otra de retorno. 

3.5.4.2 Grupo de potencia 

Se ha seleccionado un grupo de potencia, especialmente diseñado para su uso a 

bordo, de la casa comercial PARMAFLUID. Este grupo cuenta con la certificación del 

RINA (Registro Italiano Navale). El grupo cuenta con su propio cuadro eléctrico de 

mando. 

 

Figura 89. Grupo de potencia hidráulica. 

Las características del equipo se muestran en la Figura 90. 

 

Figura 90. Características del grupo de potencia hidráulica. 
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La posición del equipo es la misma que la del generador que se ha de desinstalar en 

la cámara de máquinas, el cual se indica en el apartado 4.2.1. Su peso, contando con que 

tiene una capacidad de 250 l de fluido hidráulico, es de aproximadamente 920 kg. 

 

Concepto Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Equipo de potencia 920 1,999 7,757 1,927 

Tabla 44. Peso y posición del c.d.g del equipo de potencia hidráulico 

 

3.6 SISTEMA DE ESCAPE DE GASES 

3.6.1 Requisitos del sistema 

Actualmente el buque cuenta con dos guardacalores a través de los cuales pasan los 

conductos de escape de gases de los motores diésel.  

Dichos guardacalores sobresalen de la cubierta superior en forma de dos chimeneas 

en la zona a popa de la sección media. Las chimeneas interfieren con el área de operación 

de la grúa por lo que van a ser desinstaladas. 

Los conductos de exhaustación deben ser reconducidos por otra zona del barco en 

la que no interfieran con el resto de sistemas. 

 

 

Figura 91. Posición actual de las chimeneas del guardacalor. 
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Figura 92. Imagen de la chimenea de babor. 

 

 

 

Figura 93. Imagen de la chimenea de estribor. 

 

3.6.2 Diseño preliminar 

Se pretende eliminar toda la parte del guardacalor que sobresale de la cubierta 

superior, respetando la parta que queda por debajo de dicha cubierta. 

Los conductos van a ser reconducidos hasta la popa del buque. Se va a crear un 

guardacalor aprovechando la cubierta superior y el costado del buque, creando mediante 

otras dos planchas de acero un conducto de sección rectangular. El conducto tendrá su 

inicio en la zona alta del guardacalor comprendido entre la cubierta principal y la superior. 

Al cual se le realizará un orificio en su plancha más a popa para sacar los conductos. 

El diámetro del conducto de escape del diésel generador que se ha instalado ha sido 

calculado en el apartado 3.2.3 y es igual a 70 mm. Los diámetros de los conductos del 

diésel propulsor y del resto de generadores no se conocen, por lo que se han estimado 

para poder calcular el peso y el centro de gravedad del nuevo sistema. Se ha tomado como 

diámetro del conducto del diésel propulsor 150 mm, y como diámetro de los conductos 
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de todos los diésel generadores 70 mm. Como espesor de todos los conductos de escape 

se ha tomado 3 mm. 

 

3.6.3 Diseño final 

El diseño del sistema se ha creado partiendo del modelo 3D del buque realizado con 

anterioridad. En las Figuras 94 y 95 se muestra la posición del centro de gravedad del 

conjunto de guardacalores y del conjunto de tubos. 

 

Figura 94. Posición del c.d.g del conjunto de tubos y del conjunto de guardacalores, en (m). 
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Figura 95.Posición del c.d.g del conjunto de tubos y del conjunto de guardacalores, en (m) 

En la construcción del guardacalor, la chapa vertical es paralela al costado del buque 

y la chapa horizontal es paralela a la cubierta teniendo en cuenta el arrufo. Las 

dimensiones se muestran en las figuras 96 y 97. 

 

Figura 96. Dimensiones del nuevo guardacalor, en (m), en vista superior. 
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Figura 97. Dimensiones del nuevo guardacalor, en (m), en vista posterior. 

La estimación del peso se ha realizado midiendo la superficie de chapa de cada 

elemento en el modelo 3D y multiplicándola por su espesor y la densidad del acero (7850 

kg/m3). El espesor de los conductos es de 3 mm y el de las chapas que conforman en 

guardacalor 4 mm. 

 

Concepto Valor Unidades 

Conductos de exhaustación     

Espesor de conductos 3 mm 

Superficie total conductos 7,078 m2 

Volumen de acero 0,021 m3 

Peso 166,706 Kg 

Guardacalor     

Espesor guardacalor 4 mm 

Superficie guardacalor 12,248 m2 

Volumen de acero 0,049 m3 

Peso 384,584 Kg 

Tabla 45. Cálculo del peso de los elementos del nuevo sistema de exhaustación. 

En la Tabla 46 se muestra un resumen de los pesos del sistema y la posición de su 

centro de gravedad. 

Concepto Peso (Kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Conductos 166,706 5,360 0,846 1,473 

Guardacalor 384,584 5,129 0,910 0,189 

Total 551,290 5,199 0,891 0,577 

Tabla 46. Pesos y c.d.g del nuevo sistema de exhaustación. 

Esta reforma ha supuesto un aumento de la longitud de los conductos, lo que supone 

un aumento de la pérdida de carga,  y una disminución del tiro por estar la salida de los 

conductos a menor altura que inicialmente. En el caso de que la exhaustación se realizara 

por tiro natural esta reforma podría suponer  un problema. En este caso, el buque cuenta 

con un ventilador común en el tronco de las chimeneas entre la cubierta principal y la 
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superior. Además, en ese mismo lugar dispone de una purga para el agua, que en caso de 

que llegara a los tramos largos horizontales de tubería podría derivar en problemas de 

corrosión. 

 

3.7 TALLER MULTIPROPÓSITO 

3.7.1 Requisitos del sistema 

Se dotará al buque de un taller en el que se dispondrá de herramientas y otros 

equipos necesarios. Debe contar con los útiles necesarios para la puesta a punto de 

equipos de todo tipo, como equipos para la investigación oceanográfica, mantenimiento 

de maquinaría, hidráulica, electrónica, etc. Contará con un banco de trabajo y espacios de 

almacenamiento para herramientas. También contará con repuestos y consumibles para 

el propio buque. 

 

3.7.2 Diseño preliminar 

La zona donde se instalará el taller será en la cubierta principal justo a popa del 

mamparo estanco a través del cual se accede a la habilitación. 

Contará con un banco de trabajo y espacios de almacenamiento para herramientas. 

Se dispondrán herramientas eléctricas manuales, de un carro de herramientas y un 

compresor de aire de 50 l de capacidad. 

También contará con repuestos y consumibles para el propio buque y para las demás 

labores que se realizarán en el buque. 

 

3.7.3 Diseño final 

Para poder determinar la distribución de pesos de los elementos de taller se ha 

realizado un modelo 3D conceptual sobre el modelo del buque y sobre este se ha medido 

la posición del centro de gravedad de cada elemento. 

 

Figura 98. Situación del taller sobre la cubierta principal. 
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Figura 99. Posición de los c.d.g de los elementos del taller, en (m), en vista superior. 

 

 

Figura 100. Posición de los c.d.g de los elementos del taller, en (m), en vista lateral. 

El centro de gravedad del resto de pesos se ha hecho coincidir con el centro de 

gravedad del armario donde están almacenados. En la Tabla 47 se muestra un resumen de 

los pesos con su centro de gravedad. 

Concepto P (Kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Armario-Banco 180 3,912 10,738 2,764 

Carro herramientas 100 3,662 12,253 1,476 

Repuestos y consumibles 20 3,912 10,400 2,764 

Herramientas eléctricas 30 3,912 11,200 2,764 

Compresor 50l 50 3,396 12,520 2,789 

Total 380 3,778 11,390 2,429 

Tabla 47. Pesos y c.d.g del taller multipropósito 
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CAPÍTULO 4. ELEMENTOS 

DESINSTALADOS 
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Para poder llevar a cabo la reforma del buque se van a eliminar todos aquellos 

elementos que interfieran en la funcionalidad y operación de los nuevos sistemas. Además 

es importante eliminar elementos pesados que ya no cumplan ninguna función para 

ahorrar combustible en las travesías y no transportar peso improductivo. 

 De estos elementos es primordial conocer el peso y la posición de sus centros de 

gravedad para poder realizar un cálculo correcto de la estabilidad del buque 

posteriormente. 

 

4.1 CHIMENEAS DE LOS GUARDACALORES 

Como se explicó en el apartado 3.6.1, las chimeneas del guardacalor, que sobresalen 

de la cubierta superior, interfieren en la correcta operación de la grúa. En el apartado 3.6 
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se explica la solución que se ha planteado, por lo que este apartado se dedicará 

exclusivamente a calcular los pesos de los elementos desinstalados. 

 

4.1.1 Pesos y centros de gravedad 

Para calcular el peso de las planchas que conforman el guardacalor, este se ha 

modelado en 3D según los planos, con lo que se ha conseguido aproximar la superficie 

de plancha de acero que poseen. 

 

Figura 101. Superficie de acero de la chimenea del guardacalor. 

 

Figura 102. Posición del c.d.g de la chimenea del guardacalor, en (m). 

El peso de los tubos se estima a partir del diámetro, el espesor y la longitud.  

Hay 3 motores distintos: 

 Diésel propulsor de 375 CV cuyo diámetro del conducto de exhaustación 

es 150 mm. 

 Diésel generador de 77 kW cuyo diámetro del conducto de exhaustación es 

70 mm. 

 Dos diésel generadores de 41 kW cuyo diámetro del conducto de 

exhaustación es 70 mm. 

Para realizar las estimaciones de peso se tomará 3 mm como el espesor de todos 

los conductos. Se tomará como densidad del acero 7850 kg/m3 para todos los cálculos. 
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Peso conductos exhaustación 

D ext 
(mm) 

D int 
(mm) 

Peso por metro 
(kg/m) 

Longitud tubos 
(m) 

Peso 
(kg) 

70 67 2,534 2,547 6,454 

150 147 5,493 2,547 13,992 

Tabla 48. Cálculo del peso de los conductos de exhaustación por encima de la cubierta superior. 

La longitud de los conductos por encima se ha medido mediante una simplificación 

en el dibujo 3D tal como se muestra en la Figura 103. 

 

Figura 103. Longitud de los tramos de conductos de exhaustación a eliminar, en ( m). 

En las Figuras 104 y105 se muestra la posición de los conductos de escape de gases. 
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Figura 104. Posición del c.d.g de los conductos de exhaustación a eliminar, en (m).Vista superior. 

 

Figura 105. Posición del c.d.g de los conductos de exhaustación a eliminar, en (m).Vista lateral. 
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En la Tabla 49 se muestra un resumen de los pesos y la posición de los centros de 

gravedad de todos los elementos que se van a desinstalar de este sistema. 

Concepto Superficie(m2) Espesor (mm) Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Guardacalor (2) 13,643 0,004 428,385 6,094 3,941 0 

Tubos exhaustación             

Aux 1     6,529 6,289 3,936 -2,445 

Aux 2     4,622 6,289 4,176 2,265 

Aux 3     4,622 6,289 4,152 2,265 

Principal     14,154 6,289 3,769 2,400 

Total     458,312 6,107 3,940 0,085 

Tabla 49. Pesos y c.d.g de los elementos a desinstalar del sistema de exhaustación. 

 

4.2 DIÉSEL GENERADOR 

En cámara de máquinas hay dos diésel generadores iguales de 41 kW. Uno de ellos 

está parcialmente desguazado ya que se han utilizado parte de sus piezas para reparar el 

otro. El generador fue instalado tras la primera de modernización del buque y su objetivo 

era suministrar energía al equipo de frio para conservar el pescado. Después, dicho 

generador fue utilizado como generador de emergencia pero las regulaciones de seguridad 

en la mar indican que el generador de emergencia debe estar fuera de la cámara de 

máquinas principal. El generador va a ser retirado del buque ya que se ha proyectado la 

instalación de un generador de emergencia en otro local del buque. 

 

4.2.1 Pesos y centros de gravedad 

Del cuaderno de estabilidad de la primera reforma se puede obtener el peso total 

del conjunto diésel-bancada-generador. 

 

Figura 106. Peso y c.d.g del conjunto diésel-generador a desinstalar. 
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De este documento sólo se tomará el peso ya que en la posición del centro de 

gravedad debe haber un error. La posición del centro de gravedad marcada no queda 

dentro del volumen ocupado por ningún generador. 

En este proyecto se va a separar el peso del diésel y el del generador para lograr 

mayor precisión en la aproximación de la posición del centro de gravedad. El peso del 

conjunto es de 700 kg y el peso del generador es de 164 kg tal como se muestra en la 

Figura 107. Por tanto el peso del motor y la bancada es 536 kg. 

 

Figura 107. Placa de características del generador a desinstalar. 

La posición aproximada de los centros de gravedad del conjunto de motor y bancada 

y del generador se muestran en las Figuras 108 y 109 

 

 

Figura 108. Posición estimada del c.d.g del diésel y del generador, en (m). Vista superior. 
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Figura 109. Posición estimada del c.d.g del diésel y del generador, en (m). Vista lateral. 

En la tabla Tabla 50 se muestra el resumen de los pesos y centros de gravedad del 

conjunto. 

Concepto Peso Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Motor + bancada 536 1,999 7,757 1,927 

Generador 164 1,896 8,663 1,927 

Total 700 1,975 7,970 1,927 

Tabla 50. Peso y c.d.g del generador a desinstalar. 

 

4.3 SISTEMA DE PESCA Y CONSERVACIÓN 

El buque tiene instalados una serie de equipos y elementos enfocados a la pesca. Se 

pueden dividir en dos sistemas principales: 

 Maquinaria para el virado de artes de pesca. 

 Equipo de frío para la congelación y conservación de los productos de la 

pesca. 

 

4.3.1 Maquinilla de arte 

La máquina de virar el arte de pesca se encuentra en l cubierta principal, a popa del 

mamparo estanco de la habilitación y en estribor. 

Su peso se ha obtenido del cuaderno de estabilidad de la primera reforma como se 

muestra en la figura Figura 110. 
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Figura 110. Peso y c.d.g de la maquinilla de cubierta. 

La posición del centro de gravedad no es correcta, por lo que se ha obtenido 

midiendo en el plano de perfil del buque. 

 

Figura 111. Posición estimada del c.d.g de la maquinilla, en (m). Vista lateral. 

 

Figura 112. Posición estimada del c.d.g de la maquinilla, en (m). Vista superior. 
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4.3.2 Equipo de congelación y conservación 

Del equipo de congelación no se conocen muy pocos datos acerca de su peso. Por 

ese motivo se ha realizado una aproximación como se detalla a continuación: 

 Se ha obtenido el peso de todos los elementos que ha sido posible mediante 

modelos de equipos similares. 

 Del cuaderno de estabilidad de la primera reforma se ha obtenido el peso 

total del conjunto de las instalaciones frigoríficas. Como en dicho cuaderno 

se han hallado muchos fallos en cuanto al centro de gravedad de los 

sistemas, el centro de gravedad del sistema va a ser estimado 

geométricamente. 

 

Figura 113. Peso y c.d.g de la instalación frigorífica. 

 Al peso total del sistema se le ha restado el de los componentes que se 

conocen. Esa diferencia de peso se ha estimado que se reparte en 2/3 en los 

túneles de congelación y 1/3 en el local de compresores.  

Esta estimación es realizada ya que los túneles de congelación están 

construidos con una cantidad significativa acero inoxidable y además 

muchos elementos del local de compresores ya se han tomado en cuenta. 

Los elementos de los que se conoce su peso son los siguientes: 

 Dos compresores BITZER S4G-12.2Y  
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Figura 114. Características compresor BITZER S4G-12.2Y. 

 Un compresor BITZER S4G-5.2Y 

 

 

Figura 115. Características compresor BITZER S4G-5.2Y. 

 Cuatro electroventiladores de 1,6 kW cuyo peso aproximado, obtenido de 

ventiladores similares es de 22 kg 

La posición del centro de gravedad de todos los elementos que componen el sistema 

se detallan a continuación: 

 Compresores 



 

111 
 

 

Figura 116. Posición del c.d.g de los compresores de la máquina frigorífica, en (m).Vista superior. 

 

Figura 117. Posición del c.d.g de los compresores de la máquina frigorífica, en (m).Vista lateral. 

 Electroventiladores 

 

Figura 118. Posición del c.d.g de los ventiladores de la máquina frigorífica, en (m).Vista superior. 
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Figura 119.Posición del c.d.g de los ventiladores de la máquina frigorífica, en (m).Vista lateral, 

 Elementos restantes del local de compresores. 

La posición horizontal del centro de gravedad de los elementos del local se 

posiciona a 2/3 de la manga del local desde crujía. Esto es así porque la 

mayoría de los equipos, de los cuales no se conoce el peso, están situados 

cerca del costado del buque. 

 

Figura 120. Posición estimada del c.d.g del local de compresores, en (m).Vista lateral. 



 

113 
 

 

Figura 121. Posición estimada del c.d.g del local de compresores, en (m).Vista superior. 

 Túneles de congelación. 

Para medir la posición del centro de gravedad de los túneles de congelación, 

sea realizado de los dos en conjunto. El centro de gravedad del conjunto se 

sitúa en el centro de la línea que une ambos centros de gravedad. 

 

Figura 122. Posición estimada del c.d.g de los túneles de congelación, en (m).Vista superior. 
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Figura 123. Posición estimada del c.d.g de los túneles de congelación, en (m).Vista lateral. 

 

Figura 124. Posición estimada del c.d.g de los túneles de congelación, en (m).Vista superior. 

 

En la Tabla 51 se muestra el resumen de pesos, con la posición de sus centros de 

gravedad, del sistema de pesca que se va a desinstalar. 
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Sistema Concepto Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Túnel de 
congelación 

Compresor BITZER S4G-12.2Y 180 3,544 6,137 2,007 

 Compresor BITZER S4G-12.2Y 180 3,544 6,890 2,007 

 Compresor BITZER S4T-5.2Y 136 3,453 7,690 2,148 

 Electroventilador 22 3,881 12,008 2,646 

 Electroventilador 22 4,659 12,008 2,646 

 Electroventilador 22 3,748 9,797 2,646 

 Electroventilador 22 4,526 9,797 2,646 

 Suma componentes 584    

 Total 5200    

 Diferencia 4616    

 
Local compresores (1/3 

diferencia) 
1538,666 4,124 6,969 2,071 

 
Túneles congelado (2/3 

diferencia) 
3077,333 4,183 10,897 1,73 

Pesca Máquina de arte cubierta 2500 3,536 9,245 -1,902 

Total  7700 3,918 9,314 0,649 

Tabla 51. Pesos y c.d.g del sistema de pesca y conservación. 

 

4.4 PLANCHAS DE ACERO DEL CIERRE DE POPA 

La instalación de una base para una lancha semirrígida en la actual caja para la 

pesca hace que sea necesario restirar las planchas que cierran el buque por popa para 

permitir la botadura de la lancha al mar. 

No existe ningún inconveniente en la eliminación de dichas planchas. Cuando el 

buque estaba dedicado a la pesca, dichas planchas no existían, y el buque llegaba a 

embarcar agua sobre la cubierta principal cuando la maquinilla viraba las artes. Por ese 

motivo todos los compartimentos que tienen acceso desde la cubierta principal cuentan 

con cierres estancos. Además, como se ve en otro apartado de este proyecto, aún en la 

condición de máxima carga, el calado no es suficientemente grande como para embarcar 

agua por la abertura de popa. 

 

4.4.1 Pesos y centros de gravedad de las planchas 

Dicho cierre está formado por 2 planchas: 

 Una plancha más a popa que baja desde la cubierta superior hasta el fondo 

del casco en el extremo de popa. 
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Figura 125. Plancha (1) de cierre de popa situada más a popa. 

 

 

Figura 126. Modelo 3D de la plancha 1. 

 Una plancha que va desde la cubierta principal a la plancha descrita 

anteriormente con cierta inclinación. 

 

 

Figura 127. Plancha (2) de cierre por popa contigua a la caja de la pesca. 
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Figura 128. Modelo 3D de la plancha 2. 

 

Para calcular el peso de dichas planchas se ha estimado un espesor de 20 mm y la 

superficie se ha medido en el modelo 3D de las mismas. El centro de gravedad también 

ha sido calculado en el programa Rhinoceros 3D. 

 

 

 

 

Figura 129. Posición del c.d.g de la plancha 1, en (m). 
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Figura 130. Posición del c.d.g de la plancha 2, en (m). 

 

Al eliminar dichas planchas, en la zona de popa queda un hueco abierto a popa en 

el local del servo el cual debe ser cerrado con una plancha rectangular, como se muestra 

en la Figura 131. 

 

Figura 131. Modelo 3D de la nueva plancha de cierre en popa. 

La metodología para calcular el peso y centro de gravedad es la misma que para las 

planchas eliminadas. El espesor será también de 20 mm. 

 

 

Figura 132. Posición del c.d.g de la nueva plancha de cierre en por popa. 
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En la Tabla 52 se muestra el resumen de pesos y centros de gravedad de la reforma. 

 

Plancha 
Superficie plancha 

(m2) 
Espesor (m) Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

1 9,480 0,02 1488,425 3,825 -0,998 0 

2 4,467 0,02 701,257 4,241 -0,550 0 

3 -3,782 0,02 -593,889 2,886 -1,417 0 

Total     1595,793 4,357 -0,645 0 

Tabla 52. Pesos y c.d.g referentes a la reforma de la popa. 

Nota: En la Tabla 52 el peso de la plancha 3 es negativo para obtener un resultado 

total positivo al igual que en el resto de apartados del capítulo 4. y así evitar errores en 

cálculos posteriores. 

 

4.5 TOBERA DE LA HÉLICE 

El buque actual cuenta con una tobera que envuelve la hélice. La tobera es un 

dispositivo utilizado en buques cuya función es arrastrar o remolcar, el cual proporciona 

un mayor aprovechamiento de la potencia del motor a bajas velocidades. Para el nuevo 

enfoque del buque no es necesaria la capacidad de arrastre, sino que primará la capacidad 

de navegación libre a la mayor velocidad posible, por lo que la tobera será desinstalada y 

posteriormente se calculará una nueva hélice. 

 

4.4.1 Peso y centro de gravedad de la tobera 

Para el cálculo del peso de la tobera, esta ha sido modelada en 3D teniendo como 

base los planos del buque. Se ha supuesto un espesor de acero de 3 mm y como densidad 

del acero se ha tomado el valor de 7850 kg/m3. 

 

 

Figura 133. Modelo 3D de la tobera de la hélice. 

La superficie de acero que posee la tobera se ha medido directamente del modelo y 

se muestra en la Figura 134. 
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Figura 134. Medida de la superficie que conforma la tobera, en (m2). 

 

La posición del centro de gravedad de la tobera se muestra en la Figura 153. 

 

Figura 135. Posición del c.d.g de la tobera, en (m). 

 

En la Tabla 53 se muestra el cálculo del peso de la tobera y en la Tabla 54 el resumen 

del peso y la posición del centro de gravedad de la misma. 
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Concepto  Valor Unidades 

Superficie chapa 10,278 m2 

Espesor 3 mm 

Volumen 0,031 m3 

Peso 242,045 Kg 

Tabla 53. Cálculo del peso de la tobera. 

Concepto P (Kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Tobera 242,044 0,6408 0,8717 0 

Tabla 54. Peso y c.d.g de la tobera. 

 

4.5 RESUMEN DE PESOS Y CENTROS DE GRAVEDAD 

En este apartado se muestra una tabla que contiene el resumen de todos los pesos 

de los elementos desinstalados con la posición de sus centros de gravedad. 

 

Elementos desinstalados 

Concepto Peso (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Generador (CM) 700,000 1,975 7,970 1,927 

Planchas popa 1595,793 4,357 -0,645 0,000 

Guardacalor 458,313 6,107 3,940 0,085 

Tobera 242,045 0,641 0,872 0,000 

Sistema para la pesca 7700,000 3,919 9,314 0,649 

Total 10848,712 3,822 7,216 0,589 

Tabla 55. Resumen de pesos y c.d.g de los elementos desinstalados 
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CAPITULO 5. CÁLCULO DE 

ESTABILIDAD 
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5.1 CRITERIOS DE ESTABILIDAD 

Los criterios de estabilidad están determinados por la administración según el 

Código Internacional de Estabilidad sin avería, 2008 (Código IS 2008), adoptado el 4 de 

diciembre de 2008 mediante Resolución MSC 267(85). Dicha normativa se puede 

consultar en el BOE (Boletín Oficial del Estado). 

La normativa hace una primera división en dos partes, A y B. La parte A es de 

aplicación obligatoria a todo tipo de buques y la parte B es de aplicación específica según 

el tipo de buque. En el caso de estudio no hay aplicación de la parte B de la normativa. 

 

5.1.1 Parte A. Criterios obligatorios 

5.1.1.1 Criterios relativos a las propiedades de la curva de brazos adrizantes 

 El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no será menor 

que0,055 m·rad hasta un ángulo de escora de φ=30º ni inferior a 0,09 

m·rad para un ángulo de escora de φ=40º, o hasta el ángulo de inundación 

descendente si es menor de 40º. Además el área bajo la curva GZ entre 30º 

y 40º de escora no debe ser inferior a 0,03 m·rad. 

 El brazo adrizante GZ será como mínimo de 0,2 m a un ángulo de escora 

igual o superior a 30º. 

 El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora no 

inferior a 25º. 

 La altura metacéntrica inicial GMo no será inferior a 0,15 m. 

 

5.1.1.2 Criterio de viento y balance intensos 

La aptitud del buque para resistir os efectos combinados del viento de través y de 

balance se demuestra de la siguiente manera: 

 se someterá el buque a la presión de un viento constante que actúe 

perpendicularmente al plano de crujía, lo que dará como resultado el 

correspondiente brazo escorante (lw1); 

 se supondrá que a partir del ángulo de equilibrio resultante (0), el buque se 

balancea por la acción de las olas hasta alcanzar un ángulo de balance (1) a 

barlovento. El ángulo de escora provocado por un viento constante (0) no 

deberá ser superior a 16º o al 80 % del ángulo de inmersión del borde de la 

cubierta, si este ángulo es menor; 

 a continuación se someterá al buque a la presión de una ráfaga de viento que 

dará como resultado el correspondiente brazo escorante (lw2); y 

 en estas circunstancias, el área b debe ser igual o superior al área a, como se 

indica en la Figura 136. 
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Figura 136. Criterio de viento y balance intensos. 

Los ángulos que aparecen en la figura se definen como: 

𝜑0= ángulo de escora provocado por un viento constante. 

𝜑1= ángulo de balance a barlovento debido a la acción de las olas. 

𝜑2= ángulo de inundación descendente, 𝜑𝑓, o 50, o 𝜑𝑐 , tomando de estos 

valores el menor, siendo: 

𝜑𝑓= ángulo de escora al que se sumergen las aberturas del casco, 

superestructuras o casetas que no puedan cerrarse de modo 

estanco a la intemperie. Al aplicar este criterio no hará falta 

considerar abiertas las pequeñas aberturas por las que no pueda 

producirse inundación progresiva. 

𝜑𝑐= ángulo de la segunda intersección entre la curva de brazos 

escorantes 𝑙𝑤2 y la de brazos GZ. 

Los brazos escorantes 𝑙𝑤1 y 𝑙𝑤2, provocados por el viento, son valores constantes a 

todos los ángulos de inclinación y se calcularán como: 

𝑙𝑤1 =
𝑃 · 𝐴 · 𝑍

1000 · 𝑔 · ∆
 (5.1.1) 

𝑙𝑤2 = 1,5 · 𝑙𝑤1 , (5.1.2) 

donde: 

 P= presión del viento de 504 Pa. 

 A= área lateral proyectada de la parte del buque y de la cubertada que 

quede por encima de la flotación (m2). 

 Z= Distancia vertical desde el centro del área A hasta el centro del 

área lateral de la obra viva (m). 

 Δ= desplazamiento (t). 

 g= aceleración debida a la gravedad de 9,81 m/s2. 

 

El ángulo de balance 𝜑1 se calcula del siguiente modo: 
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𝜑1 = 109 · 𝑘 · 𝑋1 · 𝑋2 · √𝑟 · 𝑠 , (5.1.3) 

donde: 

 El factor 𝑋1 es el mostrado en la Tabla 56. 

 

Tabla 56. Factor X1. 

 El factor 𝑋2 es el mostrado en la Tabla 57. 

 

Tabla 57. Factor X2. 

 El factor k corresponde a lo siguiente: 

o 1,0 para un buque de pantoque redondo que no tenga quillas de 

balance ni quilla de barra. 

o 0,7 para un buque de pantoque quebrado. 

o Los valores mostrados en la Tabla 58 para un buque con quillas de 

balance, quilla de barra o ambas. 

 

Tabla 58. Factor k. 
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 r es un factor determinado por la fórmula 

𝑟 = 0,73 + 0,6 · 𝑂𝐺/𝑑 , (5.1.4) 

donde: 

o OG = KG-d. 

o d = calado medio de trazado del buque en (m). 

 s es un factor indicado en la tabla de la Figura 59, donde T es el periodo 

natural de balance del buque. Si no se dispone de información suficiente, 

puede utilizarse la siguiente aproximación: 

𝑇 =
2 · 𝐶 · 𝐵

√𝐺𝑀
 , (5.1.5) 

donde: 

𝐶 = 0,373 +  0,023(B/d)  −  0,043(Lwl/100)  (5.1.6) 

o Lwl = eslora en la flotación del buque (m). 

o B = manga de trazado del buque (m). 

o d = calado medio de trazado del buque (m). 

o CB = coeficiente de bloque (-).  

o Ak = área total de las quillas de balance o área de la proyección 

lateral de la quilla de barra, o suma de estas áreas (m2).  

o GM = altura metacéntrica corregida por el efecto de superficie libre (m). 

 

Tabla 59. Factor s. 

 

5.1.1.3 Criterios especiales para determinados tipos de buques 

En este apartado se mencionara exclusivamente el criterio de aplicación al buque 

de estudio. Se calculará el criterio especial para buques de pasaje porque, aun no siendo 

un buque de pasaje como tal, en muchas ocasiones tendrá un número de pasajeros 

suficiente como para ser tenido en cuenta. Los buques de pasaje cumplirán las 

prescripciones detalladas en los apartados 5.1.1.1 y 5.1.1.2, además de las siguientes: 

 El ángulo de escora producido por la aglomeración de pasajeros a una banda 

no excederá 10º. 
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Se supondrá una masa mínima por pasajero de 75 kg y su centro de gravedad 

estará 1 m por encima del nivel de cubierta estando los pasajeros de pie. Si 

es necesario, se tendrán en cuenta la brusca y el arrufo de la cubierta. 

 El ángulo de escora debido a una maniobra de giro no excederá de 10º si se 

calcula utilizando la fórmula siguiente: 

𝑀𝑅 = 0,2 ·
𝑣0

2

𝐿𝑤𝑙
· ∆ · (𝐾𝐺 +

𝑑

2
) , (5.1.7) 

donde: 

o 𝑀𝑅  es el momento escorante, en (kNm). 

o 𝐿𝑤𝑙 es la eslora en la flotación del buque, en (m). 

o ∆ es el desplazamiento, en (t). 

o 𝑑 es el calado medio del buque, en (m). 

o 𝑣0 es la velocidad de servicio, en (m/s). 

o 𝐾𝐺 es la altura del centro de gravedad sobre la línea de base, en (m). 

 

5.2 BUQUE EN ROSCA TRAS LA REFORMA 

Tras la realización de todas las reformas el buque tiene una nueva condición de peso 

en rosca, a partir de la cual se va a proceder a realizar los cálculos relativos a la estabilidad. 

El buque tiene la peculiaridad de portar una grúa que puede poner en peligro la 

estabilidad. Por tanto se debe realizar un estudio en el que se compruebe la estabilidad 

del buque en los casos más críticos de manipulación de la grúa. 

Para simplificar los cálculos posteriores se han calculado tres condiciones según la 

posición de la grúa. Dichas condiciones se introducirán en el programa Maxsurf Stability. 
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1. Buque en rosca con la grúa plegada. 

 

           Grúa en reposo 

Concepto Δ (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Rosca (pre-reforma) 152919,000 2,727 9,334 0,000 

Grúa 1012,000 6,370 5,000 -0,259 

Generador(-) -700,000 1,975 7,970 1,927 

Planchas popa(-) -1595,793 4,357 -0,645 0,000 

Semirígida + base (+) 959,867 2,059 0,184 0,000 

Guardacalor(-) -458,313 6,107 3,940 0,085 

Generador emergencia(+) 663,715 3,696 7,129 2,114 

Nuevo sistema exhaustación(+) 551,290 5,199 0,891 0,577 

Taller(+) 380,000 3,778 11,390 2,429 

Tobera(-) -242,045 0,641 0,872 0,000 

Equipo hidráulico(+) 920,000 1,999 7,757 1,927 

Pesca(-) -7700,000 3,919 9,314 0,649 

Fondeo(+) 5320,085 5,225 19,189 0,009 

Refuerzos CS(+) 531,920 5,079 7,177 0,000 

Total 152561,726 2,773 9,681 -0,014 

Tabla 60. Condición de rosca con la grúa en posición de reposo. 

 

2. Buque en rosca con la grúa abierta totalmente en horizontal portando 500 

kg. 

 

Grúa con peso abierta a una banda 

Concepto Δ (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Rosca (pre-reforma) 152919,000 2,727 9,334 0,000 

Grua extendida + peso 1522,000 6,970 5,000 -3,369 

Generador(-) -700,000 1,975 7,970 1,927 

Planchas popa(-) -1595,793 4,357 -0,645 0,000 

Semirígida + base (+) 959,867 2,059 0,184 0,000 

Guardacalor(-) -458,313 6,107 3,940 0,085 

Generador emergencia(+) 663,715 3,696 7,129 2,114 

Nuevo sistema exhaustación(+) 551,290 5,199 0,891 0,577 

Taller(+) 380,000 3,778 11,390 2,429 

Tobera(-) -242,045 0,641 0,872 0,000 

Equipo hidráulico(+) 920,000 1,999 7,757 1,927 

Pesca(-) -7700,000 3,919 9,314 0,649 

Fondeo(+) 5320,085 5,225 19,189 0,009 

Refuerzos CS(+) 531,920 5,079 7,177 0,000 

Total 153071,726 2,791 9,665 -0,046 

Tabla 61. Condición de rosca con la grúa extendida totalmente en horizontal con 500kg. 
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3. Buque en rosca con la grúa abierta totalmente en vertical portando 500 kg. 

 

Grúa con peso pto más alto 

Concepto Δ (kg) Kg (m) Xg (m) Yg (m) 

Rosca (pre-reforma) 152919,000 2,727 9,334 0,000 

Grúa 1522,000 11,339 5,000 -0,417 

Generador(-) -700,000 1,975 7,970 1,927 

Planchas popa(-) -1595,793 4,357 -0,645 0,000 

Semirígida + base (+) 959,867 2,059 0,184 0,000 

Guardacalor(-) -458,313 6,107 3,940 0,085 

Generador emergencia(+) 663,715 3,696 7,129 2,114 

Nuevo sistema exhaustación(+) 551,290 5,199 0,891 0,577 

Taller(+) 380,000 3,778 11,390 2,429 

Tobera(-) -242,045 0,641 0,872 0,000 

Equipo hidráulico(+) 920,000 1,999 7,757 1,927 

Pesca(-) -7700,000 3,919 9,314 0,649 

Fondeo(+) 5320,085 5,225 19,189 0,009 

Refuerzos CS(+) 531,920 5,079 7,177 0,000 

Total 153071,726 2,834 9,665 -0,017 

Tabla 62- Condición de rosca con la grúa extendida totalmente en vertical con 500kg. 

 

5.3 CASOS DE CARGA 

En el Código Internacional de Estabilidad sin avería, parte B, apartado 3.4.1.1 se 

determinan las condiciones de carga que deben examinarse en buques de pasaje. 

1. Buque en la condición de salida a plena carga, con la totalidad de 

provisiones y combustible y de pasajeros con su equipaje; 

2. Buque en la condición de llegada a plena carga, con la totalidad de pasajeros 

con su equipaje, pero con sólo el 10 % de provisiones y combustible;  

3. Buque sin carga pero con la totalidad de provisiones y combustible y de 

pasajeros con su equipaje; y  

4. Buque en las mismas condiciones que en el punto 3, pero con el 10 % de 

provisiones y combustible. 

Además por la peculiaridad de portar una grúa se van a examinar 3 situaciones más. 

Dichas situaciones son las siguientes: 

5. Buque en las mismas condiciones que en el punto 1, con la grúa abierta 

totalmente en sentido horizontal y una carga en su extremo de 500 kg. 

6. Buque en las mismas condiciones que en el punto 2, con la grúa abierta 

totalmente en sentido horizontal y una carga en su extremo de 500 kg. 

7. Buque en las mismas condiciones que en el punto 2, con la grúa abierta 

totalmente en sentido vertical y una carga en su extremo de 500 kg. 
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El número de pasajeros utilizado para el cálculo será 12 y se tomará un peso médio 

por pasajero de 75 kg. 

La carga del buque, dado el uso que se le va a dar, no es una partida de peso muy 

importante. Suponiendo que se van a cargar equipos como pueden ser ROV´s submarinos, 

paquetes de botellas para buceo y demás elementos útiles para la investigación oceánica, 

se estima una carga de 2000 kg. En el caso más desfavorable dicha carga irá sobre la 

cubierta superior del buque y por ello se elegirá ese caso para el estudio. 

 

 

Figura 137. Posición del c.d.g de la carga y los pasajeros del buque. 

La posición de los pasajeros será también la indicada en la Figura 137 por ser la 

más desfavorable. 

Se supone como peso de provisiones 100 kg ya que la travesías no serán demasiado 

largas (2 a 3 días como máximo). Irán almacenado en uno de los pañoles de la 

habilitación. 

Se ha estimado un peso de provisiones de 100 kg, ya que las travesías no serán 

demasiado largas (2 o 3 días como máximo). Estarán almacenadas en un pañol de la 

habilitación cuya posición longitudinal y vertical se muestra en la Figura 138, en sentido 

horizontal se encuentra a 1,402 m a estribor. 

 

 

Figura 138. Posición del c.d.g de los pertrechos. 
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5.4 CALIBRADO DE TANQUES EN MAXSURF STABILITY 

El calibrado de tanques se ha realizado partiendo del modelo del casco del buque 

realizado en Maxsur Modeler. Dicho modelo se ha exportado a Maxsur Stability. 

A partir de los planos del buque se introducen las cotas de los planos delimitadores 

de los tanques en todas las direcciones para formarlos. En los tanques en los que una de 

las superficies es el casco del buque se procede del mismo modo ya que el software crea 

el volumen mediante la intersección del paralelepípedo con la superficie del casco. 

También se introduce el tipo de fliudo que porta el tanque para que en cálculos posteriores 

el peso de cada fluido sea el correcto. En la Figura 139 se pueden apreciar todos los 

tanques del buque ya formados y calibrados. 

 

Figura 139. Calibrado de tanques en Maxsurf Stability. 

 

5.5 COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

CRITERIOS DE ESTABILIDAD 

5.5.1. Buque en la condición de salida a plena carga, con la totalidad de provisiones 

y combustible y de pasajeros con su equipaje 
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5.5.1.1 Condición de carga 

 

Tabla 63. Desplazamiento y posición de G para la condición de carga 1. 

 

5.5.1.2 Datos para el criterio de viento 

Para calcular el criterio de viento, es necesario introducir en el programa la 

superficie lateral expuesta de obra muerta  y la altura del centro de resistencia (del área 

proyectada de la obra viva) desde la línea base. 

De la situación de equilibrio se obtienen los calados en las perpendiculares. Con 

estos se puede trazar la línea de flotación sobre el plano y medir la superficie y la posición 

de los centros de las áreas proyectadas de la obra viva y de la obra muerta. 

 

Concepto Cantidad Masa unitaria (t) Masa total (t) XG (m) YG (m) KG (m) MSL (t·m)

Peso en Rosca 1 152,562 152,562 9,681 -0,014 2,773 0

TA5 er 100% 2,379 2,379 7,249 1,844 0,889 0

TA5 br 100% 2,379 2,379 7,249 -1,844 0,889 0

TC4 er 100% 3,737 3,737 10,271 -1,16 0,656 0

TC4 br 100% 3,737 3,737 10,271 1,16 0,656 0

TC3 er 100% 4,911 4,911 13,087 -1,012 0,804 0

TC3 br 100% 4,911 4,911 13,087 1,012 0,804 0

TC2 100% 3,912 3,912 16,136 0 0,971 0

TA1 100% 7,571 7,571 18,63 0 2,885 0

TC6 er 100% 7,863 7,863 0,91 1,925 2,75 0

TC6 br 100% 5,665 5,665 0,287 -1,899 2,8 0

TSD1 100% 0,658 0,658 2,525 -2,434 2,566 0

TSD2 100% 1,026 1,026 2,513 -1,655 2,353 0

TAC7 100% 1,207 1,207 2,512 -0,816 2,268 0

TAC8 100% 1,193 1,193 2,513 0 2,227 0

Provisiones 1 0,1 0,1 16,891 -1,402 3,924 0

Carga 1 2 2 9,75 0 6,187 0

Pasajeros 1 0,9 0,9 9,75 0 6,187 0

Desplazamiento 206,712 9,53 -0,011 2,569 0

Corrección por superficies libres 0

KG corregido (m) 2,569

Condición de carga 1
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Condición de carga 1 

Concepto  Valor 

T sección media (m) 2,856 

Desplazamiento (t) 206,7 

Ángulo de escora (grados) -0,6 

T Ppr (m) 2,984 

T Ppp (m) 2,727 

T en F (m) 2,838 

t (m) -0,257 

L flotación (m) 21,71 

B flotación (m) 6,329 

Superficie mojada (m2) 168,729 

Área de la flotación (m2) 118,221 

Coeficiente prismático (Cp) 0,613 

Coeficiente de bloque (Cb) 0,533 

Coeficiente de la maestra (Cm) 0,87 

Coeficiente prismático vertical (Cwp) 0,86 

XB (desde Ppp) (m) 9,539 

XF (desde Ppp) (m) 8,38 

KB (m) 1,829 

KG (m) 2,569 

BMt (m) 1,648 

BML (m) 18,797 

GMt corregido (m) 0,907 

GML (m) 18,056 

KMt (m) 3,476 

KML (m) 20,623 

TCI (t/cm) 1,212 

MTC (t·m) 1,914 

                        Tabla 64. Situación de equilibrio para la condición de carga 1. 
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Figura 140. Medidas de valores de la situación del buque en la condición de carga 1. 

 

Figura 141. Valores en Maxsurf para el criterio de viento en la condición de carga 1. 

 

5.5.1.3 Comprobación de los criterios de estabilidad 

La tabla donde se muestra la comprobación de los criterios de estabilidad se 

encuentra en el ANEXO 2. En la Figura 142 se muestra la curva de brazos adrizantes del 

buque en esta condición. 
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Figura 142. Curva de brazos adrizantes para de la situación de carga 1. 

 

5.5.2 Buque en la condición de llegada a plena carga, con la totalidad de pasajeros 

con su equipaje, pero con sólo el 10 % de provisiones y combustible 

5.5.2.1 Condición de carga 

 

Tabla 65. Desplazamiento y posición de G para la condición de carga 2. 

 

5.5.2.2 Datos para el criterio de viento. 

La situación de equilibrio del buque se muestra en la Tabla 66. 

 

Concepto Cantidad Masa unitaria (t) Masa total (t) XG (m) YG (m) KG (m) MSL (t·m)

Peso en Rosca 1 152,562 152,562 9,681 -0,014 2,773 0

TA5 er 10% 2,379 0,238 7,914 1,562 0,525 1,272

TA5 br 10% 2,379 0,238 7,924 -1,579 0,526 1,272

TC4 er 10% 3,737 0,374 10,315 -0,539 0,258 4,08

TC4 br 10% 3,737 0,374 10,316 0,508 0,258 4,08

TC3 er 10% 4,911 0,491 12,876 -0,485 0,351 4,095

TC3 br 10% 4,911 0,491 12,896 0,46 0,351 4,095

TC2 10% 3,912 0,391 16,006 -0,01 0,514 5,987

TA1 10% 7,571 0,757 18,408 -0,003 1,35 5,52

TC6 er 10% 7,863 0,786 2,016 1,693 1,942 1,458

TC6 br 10% 5,665 0,566 1,095 -1,664 2,075 1,054

TSD1 10% 0,658 0,066 2,611 -2,251 1,964 0,048

TSD2 10% 1,026 0,103 2,627 -1,561 1,674 0,042

TAC7 10% 1,207 0,121 2,629 -0,771 1,522 0,045

TAC8 10% 1,193 0,119 2,633 -0,003 1,445 0,037

Provisiones 1 0,01 0,01 16,891 -1,402 3,924 0

Carga 1 2 2 9,75 0 6,187 0

Pasajeros 1 0,9 0,9 9,75 0 6,187 0

Desplazamiento 160,587 9,671 -0,014 2,78 33,087

Corrección por superficies libres 0,206

KG corregido (m) 2,986

Condición de carga 2
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Condición de carga 2 

Concepto  Valor 

T sección media (m) 2,454 

Desplazamiento (t) 160,6 

Ángulo de escora (grados) -1,4 

T Ppr (m) 2,499 

T Ppp (m) 2,41 

T en F (m) 2,448 

t (m) -0,089 

L flotación (m) 21,439 

B flotación (m) 6,303 

Superficie mojada (m2) 150,151 

Área de la flotación (m2) 112,638 

Coeficiente prismático (Cp) 0,58 

Coeficiente de bloque (Cb) 0,493 

Coeficiente de la maestra (Cm) 0,852 

Coeficiente prismático vertical (Cwp) 0,834 

XB (desde Ppp) (m) 9,676 

XF (desde Ppp) (m) 8,381 

KB (m) 1,593 

KG (m) 2,986 

BMt (m) 1,93 

BML (m) 21,712 

GMt corregido (m) 0,537 

GML (m) 20,319 

KMt (m) 3,523 

KML (m) 23,298 

TCI (t/cm) 1,155 

MTC (t·m) 1,673 

                         Tabla 66. Situación de equilibrio para la condición de carga 2. 
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Figura 143. Medidas de valores de la situación del buque en la condición de carga 2. 

 

 

Figura 144.Valores en Maxsurf para el criterio de viento en la condición de carga 2. 

 

5.5.2.3 Comprobación de los criterios de estabilidad 

La tabla donde se muestra la comprobación de los criterios de estabilidad se 

encuentra en el ANEXO 2. En la Figura 145 se muestra la curva de brazos adrizantes del 

buque en esta condición. 
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Figura 145. Curva de brazos adrizantes para de la situación de carga 2. 

 

5.5.3 Buque sin carga pero con la totalidad de provisiones y combustible y de 

pasajeros con su equipaje. 

5.5.3.1 Condición de carga 

 

Tabla 67. Desplazamiento y posición de G para la condición de carga 3. 

 

5.5.3.2 Datos para el criterio de viento 

En este caso, dado que la única diferencia con el criterio del apartado 5.5.1 es la 

carga de 2000 kg y los calados no varían significativamente, para el cálculo de criterio de 

viento se toman los valores se superficie lateral y altura del centro de resistencia del 

apartado 5.5.1. 

Concepto Cantidad Masa unitaria (t) Masa total (t) XG (m) YG (m) KG (m) MSL (t·m)

Peso en Rosca 1 152,562 152,562 9,681 -0,014 2,773 0

TA5 er 100% 2,379 2,379 7,249 1,844 0,889 0

TA5 br 100% 2,379 2,379 7,249 -1,844 0,889 0

TC4 er 100% 3,737 3,737 10,271 -1,16 0,656 0

TC4 br 100% 3,737 3,737 10,271 1,16 0,656 0

TC3 er 100% 4,911 4,911 13,087 -1,012 0,804 0

TC3 br 100% 4,911 4,911 13,087 1,012 0,804 0

TC2 100% 3,912 3,912 16,136 0 0,971 0

TA1 100% 7,571 7,571 18,63 0 2,885 0

TC6 er 100% 7,863 7,863 0,91 1,925 2,75 0

TC6 br 100% 5,665 5,665 0,287 -1,899 2,8 0

TSD1 100% 0,658 0,658 2,525 -2,434 2,566 0

TSD2 100% 1,026 1,026 2,513 -1,655 2,353 0

TAC7 100% 1,207 1,207 2,512 -0,816 2,268 0

TAC8 100% 1,193 1,193 2,513 0 2,227 0

Provisiones 1 0,1 0,1 16,891 -1,402 3,924 0

Pasajeros 1 0,9 0,9 9,75 0 6,187 0

Desplazamiento 204,712 9,528 -0,011 2,534 0

Corrección por superficies libres 0

KG corregido (m) 2,534

Condición de carga 3
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Figura 146. Valores en Maxsurf para el criterio de viento en la condición de carga 3. 

 

5.5.3.3 Comprobación de los criterios de estabilidad 

La tabla donde se muestra la comprobación de los criterios de estabilidad se 

encuentra en el ANEXO 2. En la Figura 147 se muestra la curva de brazos adrizantes del 

buque en esta condición. 

 

Figura 147. Curva de brazos adrizantes para de la situación de carga 3. 

 

5.5.4 Buque en las mismas condiciones que en 5.5.3 pero con el 10 % de provisiones y 

combustible 

5.5.4.1 Condición de carga 
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Tabla 68. Desplazamiento y posición de G para la condición de carga 4. 

 

5.5.4.2 Datos para el criterio de viento 

En este caso, dado que la única diferencia con el criterio del apartado 5.5.2 es la 

carga de 2000 kg y los calados no varían significativamente, para el cálculo de criterio de 

viento se toman los valores se superficie lateral y altura del centro de resistencia del 

apartado 5.2.2. 

 

Figura 148. Valores en Maxsurf para el criterio de viento en la condición de carga 4. 

 

5.5.4.3 Comprobación de los criterios de estabilidad 

La tabla donde se muestra la comprobación de los criterios de estabilidad se 

encuentra en el ANEXO 2. En la Figura 149 se muestra la curva de brazos adrizantes del 

buque en esta condición. 

 

Concepto Cantidad Masa unitaria (t) Masa total (t) XG (m) YG (m) KG (m) MSL (t·m)

Peso en Rosca 1 152,562 152,562 9,681 -0,014 2,773 0

TA5 er 10% 2,379 0,238 7,912 1,562 0,525 1,272

TA5 br 10% 2,379 0,238 7,922 -1,578 0,525 1,272

TC4 er 10% 3,737 0,374 10,312 -0,538 0,258 4,08

TC4 br 10% 3,737 0,374 10,313 0,509 0,258 4,08

TC3 er 10% 4,911 0,491 12,872 -0,485 0,351 4,095

TC3 br 10% 4,911 0,491 12,891 0,462 0,351 4,095

TC2 10% 3,912 0,391 16,003 -0,01 0,514 5,987

TA1 10% 7,571 0,757 18,408 -0,002 1,35 5,52

TC6 er 10% 7,863 0,786 2,014 1,693 1,942 1,458

TC6 br 10% 5,665 0,566 1,093 -1,664 2,075 1,054

TSD1 10% 0,658 0,066 2,611 -2,251 1,964 0,048

TSD2 10% 1,026 0,103 2,626 -1,561 1,674 0,042

TAC7 10% 1,207 0,121 2,629 -0,77 1,522 0,045

TAC8 10% 1,193 0,119 2,633 -0,003 1,445 0,037

Provisiones 1 0,01 0,01 16,891 -1,402 3,924 0

Pasajeros 1 0,9 0,9 9,75 0 6,187 0

Desplazamiento 158,587 9,67 -0,014 2,737 33,087

Corrección por superficies libres 0,209

KG corregido (m) 2,946

Condición de carga 4
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Figura 149. Curva de brazos adrizantes para de la situación de carga 4. 

 

5.5.5. Buque en las mismas condiciones que en el punto 5.5.1, con la grúa abierta 

totalmente en sentido horizontal y una carga en su extremo de 500 kg 

5.5.5.1 Condición de carga 

En el peso en rosca (lightship) ya se tiene en cuenta la posición horizontal de la grúa 

y el peso de 500 kg suspendido en su extremo. 

 

Tabla 69. Desplazamiento y posición de G para la condición de carga 5. 

 

5.5.5.2 Comprobación de los criterios de estabilidad 

La tabla donde se muestra la comprobación de los criterios de estabilidad se 

encuentra en el ANEXO 2. En la Figura 150 se muestra la curva de brazos adrizantes del 

buque en esta condición. 

Concepto Cantidad Masa unitaria (t) Masa total (t) XG (m) YG (m) KG (m) MSL (t·m)

Peso en Rosca 1 153,072 153,072 9,665 -0,046 2,791 0

TA5 er 100% 2,379 2,379 7,249 1,844 0,889 0

TA5 br 100% 2,379 2,379 7,249 -1,844 0,889 0

TC4 er 100% 3,737 3,737 10,271 -1,16 0,656 0

TC4 br 100% 3,737 3,737 10,271 1,16 0,656 0

TC3 er 100% 4,911 4,911 13,087 -1,012 0,804 0

TC3 br 100% 4,911 4,911 13,087 1,012 0,804 0

TC2 100% 3,912 3,912 16,136 0 0,971 0

TA1 100% 7,571 7,571 18,63 0 2,885 0

TC6 er 100% 7,863 7,863 0,91 1,925 2,75 0

TC6 br 100% 5,665 5,665 0,287 -1,899 2,8 0

TSD1 100% 0,658 0,658 2,525 -2,434 2,566 0

TSD2 100% 1,026 1,026 2,513 -1,655 2,353 0

TAC7 100% 1,207 1,207 2,512 -0,816 2,268 0

TAC8 100% 1,193 1,193 2,513 0 2,227 0

Provisiones 1 0,1 0,1 16,891 -1,402 3,924 0

Pasajeros 1 0,9 0,9 9,75 0 4 0

Desplazamiento 205,222 9,516 -0,035 2,538 0

Corrección por superficies libres 0

KG corregido (m) 2,538

Condición de carga 5
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Figura 150. Curva de brazos adrizantes para de la situación de carga 5. 

 

5.5.6 Buque en las mismas condiciones que en el punto 5.5.2, con la grúa abierta 

totalmente en sentido horizontal y una carga en su extremo de 500 kg 

5.5.6.1 Condición de carga 

En el peso en rosca (lightship) ya se tiene en cuenta la posición horizontal de la grúa 

y el peso de 500 kg suspendido en su extremo. 

 

Tabla 70. Desplazamiento y posición de G para la condición de carga 6. 

 

5.5.6.2 Comprobación de los criterios de estabilidad 

La tabla donde se muestra la comprobación de los criterios de estabilidad se 

encuentra en el ANEXO 2. En la figura Figura 151 se muestra la curva de brazos 

adrizantes del buque en esta condición. 

Concepto Cantidad Masa unitaria (t) Masa total (t) XG (m) YG (m) KG (m) MSL (t·m)

Peso en Rosca 1 153,072 153,072 9,665 -0,046 2,791 0

TA5 er 10% 2,379 0,238 7,912 1,562 0,525 1,272

TA5 br 10% 2,379 0,238 7,922 -1,578 0,525 1,272

TC4 er 10% 3,737 0,374 10,312 -0,538 0,258 4,08

TC4 br 10% 3,737 0,374 10,313 0,509 0,258 4,08

TC3 er 10% 4,911 0,491 12,872 -0,485 0,351 4,095

TC3 br 10% 4,911 0,491 12,891 0,462 0,351 4,095

TC2 10% 3,912 0,391 16,003 -0,01 0,514 5,987

TA1 10% 7,571 0,757 18,408 -0,002 1,35 5,52

TC6 er 10% 7,863 0,786 2,014 1,693 1,942 1,458

TC6 br 10% 5,665 0,566 1,093 -1,664 2,075 1,054

TSD1 10% 0,658 0,066 2,611 -2,251 1,964 0,048

TSD2 10% 1,026 0,103 2,626 -1,561 1,674 0,042

TAC7 10% 1,207 0,121 2,629 -0,77 1,522 0,045

TAC8 10% 1,193 0,119 2,633 -0,003 1,445 0,037

Provisiones 1 0,01 0,01 16,891 -1,402 3,924 0

Pasajeros 1 0,9 0,9 9,75 0 4 0

Desplazamiento 159,097 9,654 -0,045 2,742 33,087

Corrección por superficies libres 0,208

KG corregido (m) 2,95

Condición de carga 6
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Figura 151. Curva de brazos adrizantes para de la situación de carga 6. 

 

5.5.7 Buque en las mismas condiciones que en el punto 5.5 2, con la grúa abierta 

totalmente en sentido vertical y una carga en su extremo de 500 kg 

5.5.7.1 Condición de carga 

En el peso en rosca (lightship) ya se tiene en cuenta la posición vertical de la grúa 

y el peso de 500 kg suspendido en su extremo. 

 

Tabla 71. Desplazamiento y posición de G para la condición de carga 7. 

 

5.5.7.2 Comprobación de los criterios de estabilidad 

La tabla donde se muestra la comprobación de los criterios de estabilidad se 

encuentra en el ANEXO 2. En la figura Figura 152 se muestra la curva de brazos 

adrizantes del buque en esta condición. 

Concepto Cantidad Masa unitaria (t) Masa total (t) XG (m) YG (m) KG (m) MSL (t·m)

Peso en Rosca 1 153,072 153,072 9,665 -0,017 2,834 0

TA5 er 10% 2,379 0,238 7,912 1,562 0,525 1,272

TA5 br 10% 2,379 0,238 7,922 -1,578 0,525 1,272

TC4 er 10% 3,737 0,374 10,312 -0,538 0,258 4,08

TC4 br 10% 3,737 0,374 10,313 0,509 0,258 4,08

TC3 er 10% 4,911 0,491 12,872 -0,485 0,351 4,095

TC3 br 10% 4,911 0,491 12,891 0,462 0,351 4,095

TC2 10% 3,912 0,391 16,003 -0,01 0,514 5,987

TA1 10% 7,571 0,757 18,408 -0,002 1,35 5,52

TC6 er 10% 7,863 0,786 2,014 1,693 1,942 1,458

TC6 br 10% 5,665 0,566 1,093 -1,664 2,075 1,054

TSD1 10% 0,658 0,066 2,611 -2,251 1,964 0,048

TSD2 10% 1,026 0,103 2,626 -1,561 1,674 0,042

TAC7 10% 1,207 0,121 2,629 -0,77 1,522 0,045

TAC8 10% 1,193 0,119 2,633 -0,003 1,445 0,037

Provisiones 1 0,01 0,01 16,891 -1,402 3,924 0

Pasajeros 1 0,9 0,9 9,75 0 4 0

Desplazamiento 159,097 9,654 -0,016 2,784 33,087

Corrección por superficies libres 0,208

KG corregido (m) 2,992

Condición de carga 7
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Figura 152. Curva de brazos adrizantes para de la situación de carga 7. 

5.7 RESUMEN DE CRITERIOS DE ESTABILIDAD 

Para concluir el capítulo se ha realizado una tabla resumen donde muestran los 

valores obtenidos de los cálculos para cada uno de los criterios así como la verificación 

de su cumplimiento.  

 

Tabla 72. Tabla resumen de los criterios de estabilidad. 

Criterio Mínimo 1 2 3 4 5 6 7

área GZ 0-40 (m·deg) 3,1513 7,114 4,011 7,392 4,338 6,675 3,427 3,913

área GZ 0-30 (m·deg) 5,1566 13,230 7,517 13,703 8,070 12,769 6,888 7,365

área GZ 30-40 (m·deg) 1,7189 6,116 3,505 6,311 3,731 6,094 3,461 3,451

GZ max (m) 0,2 0,960 0,604 0,993 0,641 0,979 0,624 0,598

Ángulo de Gz max (deg) 25 63,600 64,100 64,100 65,000 65,000 65,500 64,500

GMt inicial (m) 0,35 0,908 0,536 0,944 0,582 0,940 0,577 0,535

Escora por aglomeración de pasajeros (deg) 10 1,500 3,300 1,500 3,100 2,900 6,100 3,600

Escora por maniobra de giro 10 8,900 9,900 8,900 9,800 - - -

Viento y balance intensos

Area(b) / Area (a) (%) 100 298,120 156,480 299,050 162,780 - - -

Condición de carga
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CAPÍTULO 6. RESISTENCIA Y 

PROPULSIÓN. 
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6.1 PREDICCIÓN DE POTENCIA 

La potencia requerida por un buque que navega a una determinada velocidad viene 

dada por la resistencia al avance que se produce. En etapas tempranas de proyecto, o 

cuando no se dispone de un modelo del buque para realizar experiencias en un canal de 

ensayos hidrodinámicos, se recurre a métodos analíticos para el cálculo de la resistencia. 

Existen dos tipos de métodos analíticos para la estimación de la resistencia a avance 

del buque. 

 Series sistemáticas: se basan en unas formas estándar de un tipo de buque a 

partir de la cuales, mediante variaciones sistemáticas de las dimensiones 

principales y de los coeficiente adimensionales, se construyen diferentes 

modelos que son ensayados en canales. Los resultados de dichos ensayos se 

publican en forma de tablas o fórmulas (en caso de ser posible). 

 Métodos numéricos: los métodos numéricos se apoyan en una base de datos 

de buques similares para estimar la resistencia. Con este método hay que 

tener especial atención a la selección de la base de datos pues los resultados 

serán tanto más fiables cuanto mejor construida esté la base de datos. 

En este trabajo se va a estudiar la resistencia al avance del buque mediante cuatro 

métodos. Tres de ellas, Amadeo García, Van Oortmerssen y Calisal, están enfocadas 

exclusivamente al cálculo de resistencia de buques pesqueros. También se va a realizar el 

estudio por el método de Holtrop-Mennen, que es más polivalente, para comparar los 

resultados obtenidos. 

 

6.1.2 Predicción de potencia por el método de Amadeo García 

El método tiene el siguiente rango de aplicación: 

25 ≤ 𝐿𝑝𝑝 ≤ 60 

0,25 ≤ 𝐹𝑛 ≤ 0,40 

0,095 ≤ 𝐶𝑏 · 𝐵/𝐿𝑝𝑝 ≤ 0,165 

Para pesqueros con proa convencional (sin bulbo) el proceso de cálculo se detalla a 

continuación. 

La resistencia al avance es: 

𝑅𝑇 = 𝐶𝑇 ·
1

2
· 𝜌 · 𝑆𝐶𝐴𝑃 · 𝑉2 , (6.1.1) 

donde: 

 𝜌 es la densidad de masa del agua de mar. 

 𝑆𝐶𝐴𝑃 es la superficie mojada del casco, con apéndices, en m2. 

 𝑉 es la velocidad del buque en m/s. 

 𝐶𝑇: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑅 + 𝐶𝐴 . (6.1.2) 

o 𝐶𝐴: 
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         𝐶𝐴 = (69 + 200
𝐶𝐵𝐵

𝐿𝑝𝑝
− 0,26𝐿𝑝𝑝 +

1300

𝐿𝑝𝑝
− 29,5𝐿𝑜𝑔𝐿𝑝𝑝 +

                                                    17
𝐵

𝑇
− (

𝐵

𝑇
)

2

) 10−5 . 

(6.1.3) 

o 𝐶𝑅: 

𝐶𝑅 = 𝐶𝑇 (
𝑅𝑅

𝑅𝑇
) (6.1.5) 

𝑅𝑅

𝑅𝑇
=

1,24𝐶𝐵𝐵

𝐿𝑝𝑝
+ 0,265𝐹𝑛2 + 2,151𝐹𝑛 − 0,298 . (6.1.6) 

El número de Froude corresponde a 𝐿𝑝𝑝. 

Despejando el valor de 𝐶𝑇: 

𝐶𝑇 =
𝐶𝐹 + 𝐶𝐴

(1 −
𝑅𝑅
𝑅𝑇)

 . (6.1.7) 

 

o 𝐶𝐹 es el coeficiente de resistencia de fricción. Se calcula se gun la 

línea de fricción ITTC57.  

              𝐶𝐹 =
0,075

(𝐿𝑜𝑔𝑅𝑛 − 2)2
 . (6.1.8) 

Donde Rn es el número de Reynolds correspondiente a la eslora de 

desplazamiento. 

El método también ofrece fórmulas para la estimación de la superficie mojada del 

casco y de los apéndices pero en este caso, como el buque ha sido modelado en 3D, dichos 

valores se conocen directamente. 

Partiendo de los datos del buque, en la condición de navegación a plena carga y con 

los tanques llenos, mostrados en la Tabla 73 
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Dimensiones del buque Valor Unidades 

Vol. Carena 201,365 m3 

L total 24 m 

Lpp 19,5 m 

L f 21,704 m 

B 6,3 m 

T m 2,835 m 

Tpp 2,731 m 

Tpr 2,973 m 

CB 0,533 - 

CM 0,869 - 

CP (ref Lf) 0,613 - 

CF 0,86 - 

XB % Lf -1,032   

V 12 kn 

Sm 168,606 m2 

Tabla 73. Dimensiones del buque en la condición de cálculo de propulsión 

Los cálculos se han realizado para agua salada a la temperatura medía del mediterráneo, 

cuyas características se encuentran en la Tabla 74. 

 

Caractéristicas agua Valor Unidades 

Tª 15 °C 

Densidad 1026 kg/m3 

Viscosidad cinemática  1,19E-06 m2/s 

Tabla 74. Propiedades del agua para el cálculo.  

Los cálculos han sido realizados en una hoja Excel y los resultados de resistencia 

al avance y potencia de remolque se muestran en el ANEXO 2. En la Figura 153 se 

muestra la representación gráfica de la potencia de remolque frente a la velocidad de 

avance. 
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Figura 153. Curva EHP-V método de Amadeo García. 

 

6.1.3 Predicción de potencia por el método de S. M. Calisal y D. McGreer 

6.1.3.1 Descripción del método 

El método de Calisal, llamado así comúnmente, se muestra como una corrección o 

una modificación del método de Van Oortmersen. Se trata de un método numérico que se 

desarrolló a partir de 26 modelos de buques pesqueros con baja relación L/B. 

Los valores obtenidos del método son válidos para buques a carga parcial. En el 

caso de estudio de este proyecto se puede tomar como carga parcial ya que no es un buque 

cuya misión sea el transporte de cargas y, además, la bodega no va a ser cargada. 

Los buques con los que se ha realizado los ensayos presentan las siguientes 

características: 

 Una sola hélice sin tobera. 

 Fondo plano con poca astilla muerta. 

 Formas actuales. 

 Popa plana de espejo. 

Dichas características coinciden con el buque Ciudad de Cartagena. Por otro lado, 

este método, presenta el inconveniente de que no tiene en cuenta apéndices como puede 

ser el timón. 

El método se basa en la descomposición de la resistencia de Froude. Por un lado 

está la resistencia de fricción calculada mediante la línea de fricción ITTC57 y por otro 

lado la resistencia residuo, que se calcula por medio de una regresión numérica. 
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𝐶𝐹(ITTC 57) =
0,075

(𝐿𝑜𝑔𝑅𝑛 − 2)2
 (6.1.9) 

La ecuación de la resistencia de fricción quedaría: 

𝑅𝐹 = 𝐶𝐹

1

2
𝜌𝑆𝑚𝑉2 , (6.1.10) 

donde: 

 𝜌 es la densidad del agua. Se puede introducir con unidades kg/m3 y el 

resultado será en N .Si se desea obtener el resultado en kg, se debe introducir 

el valor de densidad de masa que se obtiene dividiendo la densidad por la 

aceleración de la gravedad g. 

 𝑆𝑚 es la superficie mojada del casco del buque en m2. 

 𝑉2 es la velocidad de proyecto del buque en m/s. 

La expresión del algoritmo que da como resultado el coeficiente de resistencia 

residuo es el siguiente: 

𝐶𝑅 = 𝐶1𝑒−𝑚/9𝐹𝑛−2
+ 𝐶2𝑒−𝑚/9𝐹𝑛−2

+ 𝐶3𝑒−𝑚/𝐹𝑛−2
𝑠𝑒𝑛(𝐹𝑛−2)

+ 𝐶4𝑒−𝑚/𝐹𝑛−2
𝑐𝑜𝑠(𝐹𝑛−2) 

(6.1.11) 

Cada 𝐶𝑖 se calcula mediante la expresión 6.1.12. 

𝐶𝑖 = 𝑑𝑖,0 + 𝑑𝑖,1

𝐿

𝐵
+ 𝑑𝑖,2 + 𝑑𝑖,3

𝐵

𝑇
+ 𝑑𝑖,4 (6.1.12) 

El valor de m se obtiene de la siguiente fórmula: 

𝑚 = 0,14347 · 𝐶𝑝
−2,1976

 (6.1.13) 

Los coeficientes 𝑑𝑖,𝑗 están esxpresados en tablas en función del coeficiente de 

bloque del buque. Hay tablas para Cb = 0,615 y Cb = 0,531, para valores intermedios los 

coeficientes se obtienen interpolando. 

Una vez obtenido 𝐶𝑅 la resistencia residuo se calcula como: 

𝑅𝑅 = 𝐶𝑅

1

2
𝜌𝑆𝑚𝑉2 (6.1.14) 

 

6.1.3.2 Cálculo 

Para comenzar el cálculo se han interpolado los valores de los coeficientes 𝑑𝑖,𝑗 para 

el valor de coeficiente de bloque Cb = 0,533. En la tabla 75 se muestran los resultados de 

dicha interpolación. 

 

Tabla 75. Coeficientes di,j para Cb=0,533. 

i 1 2 3 4

di,0 0,00768929 0,163881 -0,06552 -0,04725

di,1 4,6124E-05 -0,0008 0,000417 0,000318

di,2 -0,00015715 -0,00561 0,003135 0,002243

di,3 -0,00294424 -0,00079 0,000268 9,72E-05

di,4 0,00047517 -0,00261 0,001469 0,00118

Cb=0,533
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Una vez interpolados los coeficientes se puede proceder al cálculo de la resistencia. 

Los resultados del cálculo se encuentran en una tabla en el ANEXO 2. 

En la gráfica de la Figura 154 se aprecia la morfología de la curva de potencia frente 

a velocidad del método de Calisal. Muestra unas ondas a baja velocidad debido a los 

componentes seno y coseno de su formulación. 

 

Figura 154. Curva EHP-V método de Calisal. 

 

6.1.4 Predicción de potencia por el método de Van Oortmerssen 

La estimación de potencia mediante el método de Van Oortmerssen se va a realizar 

con el software Maxsurf Resistance. Se ha introducido el modelo del casco y los valores 

de la geometría del buque referentes a la condición de navegación a plena carga y con los 

tanques llenos. 
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Tabla 76. Datos de cálculo del método de Van Oortmersen en Maxsurf Resistance. 

Los valores de resistencia al avance y potencia de remolque obtenidos del cálculo 

se muestran en la tabla resumen que se encuentra en el ANEXO 2. En la Figura 155 se 

muestra la curva de potencia de remolque frente a velocidad. 

 

 

Figura 155. Curva EHP-V método de Van Oortmersen. 
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6.1.5 Predicción de potencia por el método de Holtrop-Mennen 

La estimación de potencia mediante el método de Holtrop-Mennen se realiza, como 

en el apartado anterior, con el software Maxsurf Resistance. Los datos del buque son los 

mismos y se muestran en la Tabla 80 del apartado 6.1.4 

Los valores de resistencia al avance y potencia de remolque obtenidos del cálculo 

se muestran en la tabla resumen que se encuentra en el ANEXO 2. En la Figura 156 se 

muestra la curva de potencia de remolque frente a velocidad. 

 

 

Figura 156. Curva EHP-V método de Holtrop-Mennen. 

 

6.1.6 Comparación de los métodos y potencia de cálculo 

En este apartado se pretende discutir los resultados obtenidos por varios métodos, 

así como sus ventajas y sus inconvenientes. 

En el ANEXO 2 se muestra una tabla con el resumen de los resultados de los 

cálculos realizados. Además, en las Figuras 157 y 156 se exponen dichos resultados de 

en forma de curvas. 
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Figura 157. Comparación curvas Rt-V. 
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Figura 158. Comparación curvas EHP-V 

 

En los 4 métodos se puede observar una tendencia similar en un rango de 

velocidades hasta 11 kn.  A partir de los 11 kn, cuando el número de Froude es mayor de 

0,4, el método de Amadeo García se encuentra fuera de rango y aporta resultados dispares. 

Por otro lado, los métodos de Calisal, Van Oortmerssen y Holtrop-Mennen 

continúan una misma tendencia hasta los 14 - 15 kn, que es una velocidad superior a la 

proyectada para el buque. 

Como velocidad de proyecto se tomarán 12,5 kn. Para esa velocidad, los métodos 

que aportan resultados, ofrecen un valor de potencia de remolque ligeramente inferiores 

a 500 kW. Por ese motivo y para tener cierto margen de potencia, se tomará como potencia 

de remolque a 12,5 kn para cálculos posteriores EHP = 500 kW. 

 

6.2 COEFICIENTES PROPULSIVOS 

6.2.3 Definición de coeficientes propulsivos 

Los coeficientes propulsivos sirven para conocer la interacción de la hélice cuando 

trabaja en su posición tras el casco y no de manera aislada. En esa situación, la hélice 

trabaja en aguas perturbadas ya que el agua ha adquirido un movimiento hacia adelante 

inducido por el casco. Dicho movimiento es conocido como estela, y el uno de los efectos 
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que produce es que la hélice no avanza respecto al agua a la misma velocidad que el 

buque, sino a otra menor llamada velocidad de avance 𝑉𝐴. 

Partiendo de la definición anterior, si se tiene una hélice propulsando un buque a 

una velocidad V y dando un empuje T a unas revoluciones n, a las mismas revoluciones 

la hélice dar el mismo empuje T pero a una velocidad menor 𝑉𝐴. Por tanto el coeficiente 

de estela efectiva se define como: 

𝑊𝑇 =
𝑉 − 𝑉𝐴

𝑉
 . (6.2.1) 

𝑉𝐴 es el valor medio de las velocidades del flujo en el disco que representa a la 

hélice. 

Por otro lado está el coeficiente de succión, debido a que la hélice ejerce sobre la 

carena un aumento de resistencia al avance respecto a la  que tendría si fuese remolcado 

a la misma velocidad. Este efecto es debido a dos factores: 

 El propulsor aumenta la velocidad del flujo en la zona a popa de donde está 

colocado, provocando una depresión y por consiguiente un efecto de 

succión sobre la carena. 

 Dicho aumento de velocidad también supone un aumento de resistencia de 

fricción en las zonas de la popa a popa del propulsor y sobre el timón. 

En ensayos con modelos se aprecia que para un modelo cuya resistencia al avance 

es 𝑅𝑇 , el empuje necesario (T) para propulsarlo a la misma velocidad es mayor que 𝑅𝑇. 

Esta pédida de empuje T-𝑅𝑇, expresada como una fracción del empuje T es el 

coeficiente de succión. 

𝑡 =
𝑇 − 𝑅𝑇

𝑇
 . (6.2.2) 

  

6.2.4 Estimación de los coeficientes propulsivos 

Además de un método para estimar la resistencia al avance del buque, J. Holtrop 

también desarrolló un método para calcular los coeficientes propulsivos del buque. 

La fórmula para el coeficiente de estela, w, es la siguiente: 

                  𝑤 = 𝐶9𝐶20𝐶𝑉

𝐿

𝑇𝐴
(0,050776 + 0,93405𝐶11

𝐶𝑉

1 − 𝐶𝑃1
)             

+ 0,27915𝐶20√
𝐵

𝐿(1 − 𝐶𝑃1)
+ 𝐶19𝐶20 , 

(6.2.3) 

  

donde los coeficientes se definen como: 

𝐶8 = {
𝐵/𝑇𝐴 < 5 ∶  (𝐵 · 𝑆)/(𝐿 · 𝐷 · 𝑇𝐴)

𝐵/𝑇𝐴 > 5 ∶  𝑆(7𝐵/𝑇𝐴 − 25)/(𝐿 · 𝐷(𝐵/𝑇𝐴 − 3))
 (6.2.4) 
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𝐶9 = {

𝐶8 < 28 ∶  𝐶8

𝐶8 > 28 ∶  32 −
16

𝐶8 − 24

 (6.2.5) 

𝐶11 = {
𝑇𝐴/𝐷 < 2 ∶  𝑇𝐴/𝐷

𝑇𝐴/𝐷 > 2 ∶ 0,833333(𝑇𝐴/𝐷)3 + 1,33333 
 (6.2.6) 

𝐶19 = {

𝐶𝑃 < 0,7 ∶  0,12997/(0,95 − 𝐶𝐵) − 0,11056/(0,95 − 𝐶𝑃)

𝐶𝑃 > 0,7:
0,18567

1,3571 − 𝐶𝑀
− 0,71276 + 0,38648𝐶𝑃

 (6.2.7) 

𝐶20 = 1 + 0,015𝐶𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 (6.2.8) 

𝐶𝑃1 = 1,45𝐶𝑃 − 0,315 − 0,0225𝐿𝐶𝐵 (6.2.9) 

𝐶𝑉 = (1 + 𝑘)𝐶𝐹 + 𝐶𝐴 (6.2.10) 

𝐶𝐴 = 0,000352 (6.2.11) 

 

La fórmula para el coeficiente de succión, t,  es: 

     𝑡 = (0,25014 (
𝐵

𝐿
)

0,28956

(
√𝐵𝑇

𝐷
)

0,2624

)      

                /((1 − 𝐶𝑃 + 0,0225𝐿𝐶𝐵)0,01762 + 0,0015𝐶𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛) 

(6.2.12) 

 

Coeficientes Valor 

c8 9,689 

c9 9,689 

c11 1,476 

c19 -0,016 

c20 1 

CP1 0,597 

Tabla 77. Valor de los coeficientes para el cálculo de w y t. 

Se han calculado los coeficientes propulsivos para un rango de velocidades donde 

está comprendida la velocidad de servicio del buque V = 12,5 kn. Para dicha velocidad 

de servicio sus valores son los siguientes: 

 w = 0,240. 

 t = 0,221. 
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6.3 SELECCIÓN DE UN PROPULSOR DE LA SERIE B DE 

WAGENINGEN 

6.3.1 Consideraciones y cálculos previos 

 

A la hora de seleccionar un propulsor se va a recurrir a la Serie B de Wageningen, 

que ofrece varias familias de propulsores basados en unas características geométricas 

comunes. 

Hay familias de entre 2 y 7 palas y la gama de relaciones Área expandida/Área 

disco para cada número de palas se muestra en la Tabla 78. 

 

 

Tabla 78. Relación Ae/Ao según el número de palas (Z). 

Para seleccionar una hélice hay que tener en cuenta una serie de requisitos 

fundamentales que debe cumplir. 

 La hélice debe generar el empuje necesario para hacer avanzar al buque a la 

velocidad prevista. Además debe lograrlo con el mayor rendimiento posible, 

es decir, que la potencia absorbida por el conjunto propulsor sea la mínima. 

 Debe evitarse el fenómeno de la cavitación. 

 La hélice debe presentar una resistencia adecuada para soportar los 

esfuerzos generados en las palas. Cuando se selecciona una hélice 

perteneciente a una serie, la resistencia no suele ser un problema. 

Los resultados de los ensayos de los modelos de la Serie B han sido publicados de 

varia formas  

 Mediante diagramas  Kt-J Kq-J 

 Mediante diagramas  Bp-1/J 

 Mediante expresiones polinómicas 

En este proyecto se trabajará con las expresiones polinómicas  de Bp-1/J debido a 

que es el método idóneo para el cálculo de la hélice en condición de navegación libre. 

Los 3 parámetros que se calculan con dichos polinomios son: 

 Coeficiente de diámetro óptimo 𝛿ó𝑝𝑡. 

𝛿ó𝑝𝑡 = ∑ ∑ 𝑐𝑖,𝑗 (
𝐴𝐸

𝐴𝑜
)

𝑖

(
√𝐵𝑃

10
)

𝑗𝑛2

𝑖=0

𝑛1

𝑖=0

 , (6.3.1) 

donde: 

Número de palas 2 3 4 5 6 7

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55

0,38 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7

0,65 0,7 0,75 0,8 0,85

0,8 0,85 0,9 0,95

1 1,05

Relación Ae/Ao
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𝐵𝑃 =
𝑁√𝐷𝐻𝑃

𝑉𝐴
2,5  (6.3.2) 

𝐷𝐻𝑃 = 𝐵𝐻𝑃
1

1,026
𝜂𝑀𝜂𝑅 (6.3.3) 

o N es la velocidad de giro del propulsor en rpm. 

o 𝑉𝐴 es la velocidad de avance en nudos (kn) 

o DHP es la potencia absorbida por la hélice en agua dulce, en aguas 

abiertas en CV. 

o BHP es la potencia instalada en CV 

o 𝜂𝑀 es el rendimiento mecánico 

o 𝜂𝑅 es el rendimiento rotativo relativo 

 Relación paso- diámetro H/D. 

𝐻/𝐷 = ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖,𝑗

𝑛3

𝑖=0

(
𝐴𝐸

𝐴𝑜
)

𝑖

(
√𝐵𝑃

10
)

𝑗

(
𝛿

100
)

𝑘𝑛2

𝑖=0

𝑛1

𝑖=0

 . (6.3.4) 

 Rendimiento del propulsor aislado 

𝜂0 = ∑ ∑ ∑ 𝑒𝑖,𝑗

𝑛3

𝑖=0

(
𝐴𝐸

𝐴𝑜
)

𝑖

(
√𝐵𝑃

10
)

𝑗

(
𝛿

100
)

𝑘𝑛2

𝑖=0

𝑛1

𝑖=0

 . (6.3.5) 

o El valor de 𝛿 se calcula como: 

𝛿 =
30,86

𝐽
=

𝑁𝐷

𝑉𝐴
 . (6.3.6) 

Para realizar el cálculo se necesitan conocer los siguientes valores: 

 BHP, potencia al freno de la máquina propulsora. 

 Diámetro máximo que puede tener la hélice. 

 Velocidad de proyecto. 

 Valores de w, t y η𝑅. 

Primero se fija el diámetro de la hélice como el diámetro máximo 𝐷 = 𝐷𝑚á𝑥. 𝐷𝑚á𝑥 

se calcula según la norma de Lloyd’s Register of Shiping como se muestra a continuación: 

 Cálculo de 𝐷𝑚á𝑥. 
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Figura 159. Cálculo de los huelgos de la hélice (Lloyd´s Register). 

Según la Figura 159 el valor del diámetro máximo se ha de calcular como 

el espacio total disponible bajo el codaste menos los parámetros a y d. 

 

 

 

Figura 160. Espacio disponible bajo el codaste para la hélice, en (m). 

Partiendo de un espacio total de 2,129 m, se va a realizar el cálculo de los 

huelgos para 3, 4 y 5 palas. 

Si se plantea la ecuación: 

𝐷 + 𝑎 + 𝑑 = 2,129 , (6.3.7) 

sustituyendo en valor de a y d (como ejemplo se despejará para 3 palas), 

𝐷 + (1,2𝐾𝐷) + 0,03𝐷 = 2,129 

𝐷(1 + 1,2𝐾 + 0,03) = 2,129 

Se obtiene una ecuación que sólo depende de D, por lo que esa incógnita 

puede ser despejada. Los cálculos se han realizado en una hoja Excel y se 

muestran en la Tabla 79. 
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Tabla 79. Diámetro máximo de la hélice según el número de palas (Z). 

Para cálculos posteriores se utilizará un valor de 𝐷𝑚á𝑥 = 1,85 𝑚. 

 

6.3.2 Proceso de cálculo. 

Una vez obtenidos los datos de partida se deben calcular los valores que se van a 

sustituir en los polinomios (Bp y 𝛿) como se muestra en el apartado anterior. 

Como se trata de un motor engranado, se fija un valor de Ae/Ao que esté recogido 

en la Tabla 84 del apartado 6.3.1 y se varían las revoluciones del motor con el objetivo 

de maximizar el valor del rendimiento de propulsor aislado. 

 El proceso se ha realizado partiendo de un motor propulsor diésel  cuatro tiempos 

de la marca Man, modelo 6L21/31, con seis cilindros dispuestos en línea que desarrolla 

una potencia de 1290kW a 1000 rpm. 

Para cada combinación de Ae/Ao y rpm se han obtenido unos valores de 𝛿ó𝑝𝑡, H/D 

y 𝜂0, con lo que se puede calcular el empuje que da la hélice calculándolo de la siguiente 

manera: 

𝑇 =
𝐷𝐻𝑃 ·  𝜂0 ·  𝜂0 · 75

𝑉𝐴
 (6.3.8) 

Comparando dicho empuje con el necesario calculado a partir de la resistencia de 

remolque y el coeficiente de succión calculado según: 

𝑇 =
𝑅𝑇

1 − 𝑡
 (6.3.9) 

Además, mediante la fórmula de Keller se ha comprobado si la relación Ae/Ao es 

suficiente en cada caso para evitar la cavitación. La inmersión del eje para el cálculo es 

de 2,132 m, como se muestra en la Figura 175. 

Z K Espacio Codaste (m) Dmáx (m)

3 0,102 2,129 1,847

4 0,102 2,129 1,881

5 0,102 2,129 1,906

Huelgos
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Figura 161. Inmersión del eje, en (m). 

 La fórmula de Keller es la siguiente: 

(
𝐴𝐸

𝐴𝑜
)

𝑚𝑖𝑛

=
(1,3 + 0,3𝑍)𝑇

(𝑃0 − 𝑃𝑣)𝐷2
+ 𝑘 . (6.3.10) 

o Z número de palas. 

o T empuje de la hélice, en kg. 

o 𝑃0 presión estática en el eje, en kg/m2. 

𝑃0 = 𝑃𝐴 − 𝜌𝑔ℎ (6.3.11) 

o 𝑃𝐴 presión atmosférica, en kg/m2. 

o h inmersión del eje, en m. 

o 𝑃𝑣 presión de vapor del agua, en Kg/m2. 

o D diámetro de la hélice, en m. 

o k es 0,1 para buques de 2 hélices y 0,2 para buques de 1 hélice. 

 

Finalmente se ha seleccionado una hélice de 4 palas que trabajará a 100 rpm y 

ofrece las características que se muestran en la Tabla 80. 
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Tabla 80. Parámetros de funcionamiento de la hélice seleccionada. 

A la reductora que posee el buque se le deben cambiar las coronas para conseguir 

una relación de transmisión de 0,1. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑛𝑒𝑗𝑒 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
=

100

1000
= 0,1 (6.3.12) 

La hoja de cálculo donde se ha realizado todo el proceso de cálculo del sistema 

propulsor del buque se encuentra en el ANEXO 2. 

En cuanto a las características hidrostáticas, se va a suponer que estas no varían ya 

que se ha instalado un motor más moderno de características algo superiores, pero debido 

a la utilización de materiales más ligeros se consigue un peso similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 4

D (m) 1,850

H/D 1,099

Ae/Ao 1

(Ae/Ao)min (Keller) 0,939

ηo 0,596

T (kg) 12432,898

Pot. Instalada (CV) 1596,396

Pot. Necesaria (CV) 1307,320

Margen de potencia (%) 18,108

Geometría

Cavitación

Parámetros de funcionamiento

Selección de la hélice
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CAPÍTULO 7. CERTIFICADO DE 

SEGURIDAD Y LISTA DEL BUQUE 
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7.1 CERTIFICADO DE SEGURIDAD 

Durante la realización del proyecto se ha seguido el  Código de Seguridad aplicable 

a los buques para fines especiales, Resolución MSC.266(84).(2008), el cual regula las 

condiciones necesarias que ha de cumplir un buque para poder obtener los certificados de 

seguridad que le permitan navegar y realizar las operaciones para las que se ha concebido. 

En el 3er punto del preámbulo de dicho código se define el buque para fines 

especiales se define como:  

“…buque para fines especiales es un buque de arqueo bruto no inferior a 500 que 

lleva un contingente de personal especial de más de 12 miembros, personas 

especialmente necesarias para la ejecución de las funciones operacionales concretas del 

buque y que se llevan a bordo además de las personas precisas para atender los servicios 

normales de navegación, máquinas y mantenimiento del buque, o contratadas para 

prestar servicios a las personas que se hallan a bordo.” 

El buque Ciudad de Cartagena no cumple con el requisito de que el arqueo bruto 

no debe ser inferior a 500 t. En el apartado 6 del preámbulo del código se indica la 

siguiente excepción: 

“Si bien el Código ha sido elaborado para los buques de arqueo bruto igual o 

superior a 500, las Administraciones podrán igualmente considerar la aplicación de las 

disposiciones del mismo a buques de arqueo inferior. Con objeto de que cualquier 

Administración pueda, a su discreción, decidir la fecha efectiva de entrada en vigor, no 

se ha definido la expresión “buque nuevo”.” 

Finalmente el buque de estudio puede ser considerado como buque para fines 

especiales (SPS) y por tanto, para la obtención de los certificados, su construcción debe 

ajustarse a dicho código. 

Por otro lado este tipo de buques no necesitan ser tratados como buques de pasaje 

cuando cumple unas condiciones, tal como se indica en el 4º punto del preámbulo: 

“Como se supone que el personal especial tendrá la debida aptitud física, un buen 

conocimiento de la disposición del buque y habrá recibido alguna formación en cuanto 

a procedimientos de seguridad y manipulación del equipo de seguridad del buque, los 

buques para fines especiales que lleven ese personal no necesitan ser considerados ni 

tratados como buques de pasaje.” 

Por tanto siempre que el buque vaya a realizar cualquier operación debe contar con 

una tripulación debidamente formada. 

7.2 REGISTRO DEL BUQUE 

En cuanto al registro de un buque, en España se aplica la normativa expuesta en el 

Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques 

y registro marítimo. En este documento se expone el proceso a través del cual un buque 

puede ser matriculado y, por tanto, abanderado en España. Para la matriculación de un 

buque, es necesario ubicarlo en una de las listas que se definen por la norma y que se 

muestran a continuación: 

 Lista primera:  plataformas de extracción, remolcadores de altura, buques de 

apoyo y buques de suministro a plataformas que se inscriban en otra lista. 

 Lista segunda: buques de construcción nacional o importados dedicados al 

transporte de mercancías, de pasajeros o de ambos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_petrol%C3%ADfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Remolcador_de_altura
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_petrol%C3%ADfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
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 Lista tercera: buques de construcción nacional o importados dedicados a la pesca 

con fines comerciales. 

 Lista cuarta: buques auxiliares de pesca o de actividades de acuicultura. 

 Lista quinta: Remolcadores, embarcaciones y artefactos navales dedicados a 

servicios de puerto, radas o bahías. 

 Lista sexta: Embarcaciones de recreo o deportivas que se exploten con fines 

lucrativos. 

 Lista séptima: buques de construcción nacional o importados dedicados a la 

práctica deportiva o la pesca sin ánimo de lucro. 

 Lista octava: buques y embarcaciones de organismos públicos. 

 Lista novena o de registro provisional: buques en construcción, salvo las 

embarcaciones deportivas construidas en serie. 

Como se expuso en el primer capítulo del presente trabajo, el buque es propiedad 

de la Región de Murcia, por tanto debe pertenecer a la lista octava en el registro de buques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Remolcador
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Rada_(n%C3%A1utica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarcaci%C3%B3n_de_recreo
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 
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En este proyecto se ha presentado la necesidad de reformar el buque pesquero 

“Ciudad de Cartagena” con el objetivo de que pueda ser utilizado para la docencia por 

varias entidades, en concreto, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el 

Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides. 

Partiendo del objetivo mencionado, se ha realizado un diseño conceptual tratando 

de abarcar la mayor cantidad de áreas docentes como ha sido posible. 

 Para la formación de ingenieros se ha tratado de ofrecer los medios 

necesarios para la experimentación con el propio buque y con el entorno. 

Más allá de eso, la formación de un ingeniero está enfocada a proporcionar 

al alumno la capacidad de dar soluciones a problemas concretos. Por ello, 

el propio buque ya es una herramienta docente debido a que puede ser 

utilizado para plantear ejercicios, como este proyecto. 

 En la formación de marinos, era indispensable diseñar un buque totalmente 

funcional donde los alumnos puedan realizar todo tipo de actividades 

relacionadas con la marinería. 

Durante el cálculo de determinados sistemas, se han dado situaciones en las que, o 

las normas no eran de aplicación para el buque o no cubrían parte del cálculo a realizar 

 Para el cálculo de los refuerzos de la cubierta superior, para instalar la grúa 

y los molinetes, se pretendía aplicar la normativa pero esta no era de 

aplicación para el caso concreto de estudio. La solución por la que se ha 

optado ha sido seleccionar la formulación y los criterios que se han creído 

oportunos y el resto se ha realizado mediante cálculo directo o aplicando 

formulación básica del cálculo de estructuras de acero. 

Estos problemas son debidos a que es un buque diseñado para un propósito distinto 

al que se va a dedicar y en su concepción, como pesquero, no requería los elementos que 

se han instalado. Otro motivo es que debido a las regulaciones en cuanto a seguridad en 

la mar en la fecha que se construyó, no precisaba de ciertos sistemas. 

Tras todas las reformas propuestas, ha sido necesario recalcular la estabilidad del 

buque ya que se ha realizado un cambio sustancial de la distribución de peso del buque. 

Además, se han definido nuevas condiciones de carga para el cálculo debido a dos 

factores principales. 

 La nueva funcionalidad del buque: debido a este hecho en el buque siempre 

habrá embarcado un número de personas considerable, y la mayoría de esas 

personas no tendrán ningún tipo de formación en marinería, por lo que se 

hace necesario comprobar la estabilidad del buque como si este fuese un 

buque de pasaje. 

 La existencia de una grúa en cubierta: las grúas siempre son un factor crítico 

a estudiar en la estabilidad del buque, ya que en su utilización el centro de 

gravedad del conjunto sufre variaciones drásticas. Por este motivo se han 

concretado 3 condiciones de carga  que contemplan las posiciones más 

críticas de la grúa. 

En el aspecto de la propulsión, la reforma también ha supuesto un cambio de 

concepto. Se parte de un buque que inicialmente fue concebido como arrastrero y por ello 

tiene un sistema de propulsión especialmente diseñado para dar la máxima eficiencia y 

empuje a bajas velocidades. Además cuenta con una tobera en la hélice, también enfocada 

a este objetivo. 
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En el nuevo diseño de la propulsión, la condición es de navegación libre a 12,5 kn. 

Por ello ha sido necesario diseñar un nuevo conjunto motor propulsor-reductora-hélice, 

además se ha eliminado la tobera. 
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ANEXO 1. PLANOS 















ANEXO 2. TABLAS 

Cálculo de los refuerzos para la grúa. 

Plancha Perfil 

a (mm) e (mm) a (mm) b (mm) e (mm) r (mm) r1 (mm) A(cm2) P(Kg/m) cx (cm) Yg perfil  Cy (cm) Ix (cm4) Wx (cm3) Ix (cm) Iy (cm4) Wy (cm3) Iy (cm) 

550 6 30 20 3 4 2 1,43 1,12 0,99 2,01 0,5 1,25 0,62 0,93 0,44 0,29 0,55 

550 6 30 20 4 4 2 1,86 1,46 1,03 1,97 0,54 1,59 0,81 0,92 0,55 0,38 0,55 

550 6 40 20 3 4 2 1,73 1,36 1,42 2,58 0,44 2,8 1,09 1,27 0,47 0,3 0,52 

550 6 40 20 4 4 2 2,26 1,77 1,47 2,53 0,48 3,59 1,42 1,26 0,6 0,39 0,51 

550 6 45 30 4 4 2 2,86 2,24 1,48 3,02 0,74 5,77 1,91 1,42 2,05 0,91 0,85 

550 6 45 30 5 4 2 3,52 2,76 1,52 2,98 0,78 6,98 2,35 1,41 2,47 1,11 0,84 

550 6 60 40 5 6 3 4,79 3,76 1,96 4,04 0,97 17,2 4,25 1,89 6,11 2,02 1,13 

550 6 60 40 6 6 3 5,68 4,46 2 4 1,01 20,1 5,03 1,88 7,12 2,38 1,12 

550 6 65 50 5 6 3 5,54 4,35 1,99 4,51 1,25 23,2 5,14 2,05 11,9 3,19 1,47 

550 6 65 50 7 6 3 7,6 5,96 2,08 4,42 1,33 31,1 7,03 2 15,9 4,34 1,45 

550 6 75 50 5 7 3,5 6,05 4,75 2,39 5,11 1,17 34,4 6,74 2,4 12,3 3,21 1,43 

550 6 75 50 7 7 3,5 8,31 6,53 2,48 5,02 1,25 46,4 9,24 2,4 16,5 4,39 1,41 

550 6 80 40 6 7 3,5 6,89 5,41 2,85 5,15 0,88 44,9 8,73 2,6 7,59 2,44 1,05 

550 6 80 40 8 7 3,5 9,01 7,07 2,94 5,06 0,96 57,6 11,4 2,5 9,61 3,16 1,03 

550 6 80 60 7 8 4 9,38 7,56 2,51 5,49 1,52 59 10,7 2,5 28,4 6,34 1,74 

550 6 80 60 8 8 4 10,6 8,34 2,55 5,45 1,56 66,3 12,2 2,5 31,8 7,16 1,73 

550 6 100 50 6 9 4,5 8,73 6,85 3,49 6,51 1,04 89,7 13,8 3,2 15,3 3,85 1,32 

550 6 100 50 8 9 4,5 11,4 8,99 3,59 6,41 1,12 116 18,1 3,2 19,5 5,04 1,31 

550 6 100 65 8 10 5 12,7 9,94 3,27 6,73 1,55 127 18,9 3,2 42,2 8,54 1,83 

550 6 100 65 10 10 5 15,6 12,3 3,36 6,64 1,63 154 23,2 3,1 51 10,5 1,81 

550 6 120 80 8 11 5,5 15,5 12,2 3,83 8,17 1,87 226 27,6 3,8 80,8 13,2 2,28 

550 6 120 80 10 11 5,5 19,1 15 3,92 8,08 1,95 276 34,1 3,8 98,1 16,2 2,26 

550 6 120 80 12 11 5,5 22,7 17,8 4 8 2,03 323 40,4 3,8 114 19,1 2,24 

550 6 130 65 10 11 5,5 18,6 14,6 4,65 8,35 1,4 320 38,4 4,2 54,2 10,7 1,71 

550 6 130 65 12 11 5,5 22,1 17,3 4,74 8,26 1,53 375 45,4 4,1 63 12,7 1,69 

550 6 150 75 10 11 5,5 21,6 17 5,32 9,68 1,61 501 51,8 4,8 85,8 14,6 1,99 

550 6 150 75 12 11 5,5 25,7 20,2 5,41 9,59 1,69 589 61,4 4,8 99,9 17,2 1,97 

550 6 150 90 10 12 6 23,2 18,2 5 10 2,04 533 53,3 4,8 146 21 2,51 

550 6 150 90 15 12 6 33,9 26,6 5,21 9,79 2,23 761 77,7 4,7 205 30,4 2,46 

550 6 200 100 15 15 7,5 43 33,7 7,16 12,84 2,22 1760 137 6,4 299 38,4 2,64 

550 6 200 150 15 15 7,5 50,5 39,6 6,21 13,79 3,73 2020 147 6,3 979 86,9 4,4 

 

 

 

 



 

Cálculo módulo resistente Cortante 

A plancha (cm2) Ip plancha (cm) Yg plancha (cm) YEN total (cm) I plancha EN (cm4) I perfil EN (cm4) I EN total (cm4) Wel (cm3) Wel (cm3) A total (cm2) Av (cm2) Ved (kN) Vpl (kN) 50% Vpl 

33,000 0,990 0,300 0,371 1,156 5,091 6,248 1,935 16,839 34,430 0,900 18,050 16,534 8,267 

33,000 0,990 0,300 0,389 1,252 6,239 7,491 2,333 19,251 34,860 1,200 18,050 22,045 11,023 

33,000 0,990 0,300 0,414 1,416 10,920 12,335 2,946 29,826 34,730 1,200 18,050 22,045 11,023 

33,000 0,990 0,300 0,443 1,664 13,434 15,098 3,632 34,087 35,260 1,600 18,050 29,393 14,697 

33,000 0,990 0,300 0,517 2,543 23,689 26,232 5,724 50,745 35,860 1,800 18,050 33,068 16,534 

33,000 0,990 0,300 0,558 3,192 27,623 30,815 6,785 55,193 36,520 2,250 18,050 41,334 20,667 

33,000 0,990 0,300 0,774 8,406 68,292 76,698 13,165 99,086 37,790 3,000 18,050 55,113 27,556 

33,000 0,990 0,300 0,843 10,732 76,699 87,431 15,188 103,673 38,680 3,600 18,050 66,135 33,068 

33,000 0,990 0,300 0,905 13,076 95,191 108,267 17,477 119,609 38,540 3,250 18,050 59,705 29,853 

33,000 0,990 0,300 1,071 20,618 116,328 136,947 22,716 127,840 40,600 4,550 18,050 83,587 41,794 

33,000 0,990 0,300 1,045 19,316 134,361 153,677 21,783 147,030 39,050 3,750 18,050 68,891 34,445 

33,000 0,990 0,300 1,249 30,740 164,542 195,282 28,506 156,290 41,310 5,250 18,050 96,447 48,223 

33,000 0,990 0,300 1,138 24,148 155,818 179,966 24,117 158,182 39,890 4,800 18,050 88,180 44,090 

33,000 0,990 0,300 1,321 35,383 183,568 218,951 30,079 165,761 42,010 6,400 18,050 117,573 58,787 

33,000 0,990 0,300 1,449 44,534 212,195 256,729 35,900 177,213 42,380 5,600 18,050 102,877 51,438 

33,000 0,990 0,300 1,552 52,723 227,355 280,078 39,739 180,455 43,600 6,400 18,050 117,573 58,787 

33,000 0,990 0,300 1,599 56,687 300,237 356,924 39,654 223,197 41,730 6,000 18,050 110,225 55,113 

33,000 0,990 0,300 1,869 82,206 351,098 433,304 49,627 231,864 44,400 8,000 18,050 146,967 73,483 

33,000 0,990 0,300 2,087 106,359 400,792 507,151 59,573 243,017 45,700 8,000 18,050 146,967 73,483 

33,000 0,990 0,300 2,335 137,659 443,107 580,766 70,269 248,715 48,600 10,000 18,050 183,709 91,854 

33,000 0,990 0,300 2,815 209,748 670,453 880,201 89,956 312,665 48,500 9,600 18,050 176,360 88,180 

33,000 0,990 0,300 3,152 269,441 739,815 1009,256 106,824 320,178 52,100 12,000 18,050 220,450 110,225 

33,000 0,990 0,300 3,438 325,955 795,416 1121,371 122,395 326,164 55,700 14,400 18,050 264,540 132,270 

33,000 0,990 0,300 3,202 278,854 812,984 1091,838 105,002 341,014 51,600 13,000 18,050 238,821 119,411 

33,000 0,990 0,300 3,493 337,363 877,277 1214,640 120,174 347,769 55,100 15,600 18,050 286,585 143,293 

33,000 0,990 0,300 4,011 455,394 1195,228 1650,622 142,427 411,547 54,600 15,000 18,050 275,563 137,781 

33,000 0,990 0,300 4,367 546,918 1289,997 1836,915 163,533 420,603 58,700 18,000 18,050 330,675 165,338 

33,000 0,990 0,300 4,304 530,118 1285,639 1815,757 160,747 421,850 56,200 15,000 18,050 275,563 137,781 

33,000 0,990 0,300 5,109 764,111 1503,861 2267,973 216,179 443,932 66,900 22,500 18,050 413,344 206,672 

33,000 0,990 0,300 7,395 1662,178 3034,865 4697,043 355,702 635,165 76,000 30,000 18,050 551,126 275,563 

33,000 0,990 0,300 8,459 2197,573 3455,391 5652,964 465,595 668,308 83,500 30,000 18,050 551,126 275,563 

 

 

 



Límite elástico Momento resistente 

fy (kN/cm2) ρ Mv,Rd (kNm) Mel,Rd (kNm) 

31,819 1,400 -0,247 0,616 

31,819 0,406 0,441 0,742 

31,819 0,406 0,556 0,938 

31,819 0,052 1,096 1,156 

31,819 0,008 1,806 1,821 

31,819 0,016 2,124 2,159 

31,819 0,119 3,690 4,189 

31,819 0,206 3,836 4,833 

31,819 0,156 4,692 5,561 

31,819 0,323 4,895 7,228 

31,819 0,227 5,361 6,931 

31,819 0,392 5,519 9,070 

31,819 0,349 4,997 7,674 

31,819 0,480 4,975 9,571 

31,819 0,421 6,610 11,423 

31,819 0,480 6,573 12,645 

31,819 0,452 6,911 12,618 

31,819 0,569 6,805 15,791 

31,819 0,569 8,169 18,956 

31,819 0,646 7,924 22,359 

31,819 0,633 10,519 28,623 

31,819 0,699 10,221 33,991 

31,819 0,746 9,904 38,945 

31,819 0,721 9,337 33,411 

31,819 0,764 9,027 38,239 

31,819 0,755 11,096 45,319 

31,819 0,794 10,741 52,035 

31,819 0,755 12,524 51,149 

31,819 0,833 11,490 68,787 

31,819 0,873 14,342 113,182 

31,819 0,873 18,773 148,149 

 

 

 

 



Cálculo de los refuerzos para el sistema de fondeo. 

 

Momento resistente de perfiles de llanta con bulbo 

b (mm) t (mm) A (cm2) Peso (kg/m) y EN (respecto canto inferior cubierta)(cm) I EN (cm4) W EN (cm3) Wcomp (cm3) Wtrac (cm3) fy (kN/m2) fyd (kN/m2) Mr comp(kNm) Mr tracc(kNm)  

60,000 4,000 3,580 2,810 3,820 12,200 3,200 3,194 5,596 489527,000 327983,090 1,047 1,836  

60,000 5,000 4,180 3,280 3,700 14,400 3,890 3,892 6,261 489527,000 327983,090 1,276 2,053  

60,000 5,000 4,780 3,750 3,620 16,400 4,550 4,530 6,891 489527,000 327983,090 1,486 2,260  

80,000 5,000 5,510 4,250 4,900 33,870 6,910 6,912 10,926 489527,000 327983,090 2,267 3,583  

80,000 6,000 6,210 4,880 4,780 38,700 8,150 8,096 12,019 489527,000 327983,090 2,655 3,942  

80,000 7,000 7,000 5,500 4,690 43,300 9,240 9,232 13,082 489527,000 327983,090 3,028 4,291  

80,000 8,000 7,800 6,120 4,620 48,000 10,390 10,390 14,201 489527,000 327983,090 3,408 4,658  

100,000 6,000 7,740 6,080 5,980 76,100 12,700 12,726 18,930 489527,000 327983,090 4,174 6,209  

100,000 7,000 8,740 6,860 5,870 85,300 14,500 14,532 20,654 489527,000 327983,090 4,766 6,774  

100,000 8,000 9,740 7,650 5,780 94,300 16,300 16,315 22,346 489527,000 327983,090 5,351 7,329  

120,000 6,000 9,320 7,320 7,210 133,000 18,500 18,447 27,766 489527,000 327983,090 6,050 9,107  

120,000 7,000 10,520 8,260 7,070 149,000 21,000 21,075 30,223 489527,000 327983,090 6,912 9,913  

120,000 8,000 11,720 9,200 6,960 165,000 23,600 23,707 32,738 489527,000 327983,090 7,775 10,738  

140,000 7,000 12,430 9,750 8,320 241,000 29,000 28,966 42,430 489527,000 327983,090 9,500 13,916  

140,000 8,000 13,830 10,850 8,180 266,000 32,500 32,518 45,704 489527,000 327983,090 10,665 14,990  

140,000 9,000 15,200 11,900 8,070 281,000 36,000 34,820 47,386 489527,000 327983,090 11,420 15,542  

160,000 7,000 14,600 11,460 9,660 373,000 38,600 38,613 58,833 489527,000 327983,090 12,664 19,296  

160,000 8,000 16,200 12,720 9,500 411,000 43,300 43,263 63,231 489527,000 327983,090 14,190 20,739  

160,000 9,000 17,800 13,970 9,370 449,000 47,900 47,919 67,722 489527,000 327983,090 15,717 22,212  

180,000 8,000 18,860 14,800 10,890 609,000 55,900 55,923 85,654 489527,000 327983,090 18,342 28,093  

180,000 9,000 20,660 16,220 10,730 664,000 61,800 61,883 91,334 489527,000 327983,090 20,296 29,956  

180,000 10,000 22,460 17,630 10,590 717,000 67,700 67,705 96,761 489527,000 327983,090 22,206 31,736 Transversal estopor 

180,000 11,000 24,260 19,040 10,470 770,000 73,500 73,543 102,258 489527,000 327983,090 24,121 33,539  

200,000 9,000 23,630 18,570 12,130 939,140 77,400 77,423 119,332 489527,000 327983,090 25,393 39,139 Caja de cadenas 

200,000 10,000 25,600 20,140 11,970 1010,470 84,400 84,417 125,837 489527,000 327983,090 27,687 41,272  

200,000 11,000 27,600 21,710 11,830 1084,330 91,700 91,659 132,721 489527,000 327983,090 30,063 43,530  

220,000 12,000 33,400 26,220 13,040 1595,000 122,000 122,316 178,013 489527,000 327983,090 40,118 58,385 Transversal molinete 

240,000 10,000 32,490 25,500 14,770 1865,000 126,000 126,269 202,059 489527,000 327983,090 41,414 66,272  

240,000 11,000 34,890 27,390 14,580 1997,000 137,000 136,968 211,996 489527,000 327983,090 44,923 69,531  

240,000 12,000 37,290 29,270 14,420 2127,000 148,000 147,503 222,025 489527,000 327983,090 48,379 72,820  

260,000 10,000 36,110 28,350 16,220 2434,000 150,000 150,062 248,875 489527,000 327983,090 49,218 81,627  

260,000 11,000 38,710 30,390 16,000 2605,000 163,000 162,813 260,500 489527,000 327983,090 53,400 85,440  

260,000 12,000 41,310 32,430 15,810 2774,000 175,000 175,459 272,228 489527,000 327983,090 57,547 89,286  

280,000 11,000 42,680 33,500 17,440 3333,000 191,000 191,112 315,625 489527,000 327983,090 62,682 103,520  



280,000 12,000 45,480 35,700 17,230 3647,000 206,000 211,666 338,626 489527,000 327983,090 69,423 111,064  

280,000 13,000 48,280 37,900 17,040 3757,000 221,000 220,481 342,792 489527,000 327983,090 72,314 112,430  

300,000 11,000 43,780 36,700 18,900 4192,000 222,000 221,799 377,658 489527,000 327983,090 72,746 123,865  

300,000 12,000 49,790 39,090 18,700 4459,000 239,000 238,449 394,602 489527,000 327983,090 78,207 129,423  

300,000 13,000 52,790 41,440 18,450 4722,000 256,000 255,935 408,831 489527,000 327983,090 83,942 134,090 Longitudinal 

320,000 12,000 54,250 42,600 20,120 5525,000 275,000 274,602 465,067 489527,000 327983,090 90,065 152,534  

320,000 13,000 57,450 45,090 19,890 5849,000 294,000 294,067 482,989 489527,000 327983,090 96,449 158,412  

 



Comprobación de los criterios de estabilidad. 

 

Condición de carga 1. 

 

 

 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin %

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 30 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 30 deg 30

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 7,1141 Pass 125,75

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 13,23 Pass 156,56

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 30 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 6,1158 Pass 255,8

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater Pass

in the range from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 90 deg

angle of max. GZ 63,6 deg 63,6

shall not be less than (>=) 0,2 m 0,96 Pass 380

Intermediate values

angle at which this GZ occurs deg 63,6

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.3: Angle of maximum GZ Pass

shall not be less than (>=) 25 deg 63,6 Pass 154,54

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.4: Initial GMt Pass

spec. heel angle 0 deg

shall not be less than (>=) 0,35 m 0,908 Pass 159,43

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium Pass

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)

number of passengers: nPass = 12

passenger mass: M = 0,075 tonne

distance from centre line: D = 3,15 m

cosine power: n = 0

shall not be greater than (<=) 10 deg 1,5 Pass 84,53

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,014

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium Pass

Turn arm = a v^2 / (R g) h cos^n(phi)

constant: a = 1,02

vessel speed: v = 12,5 kn

turn radius, R, as percentage of Lwl 4,5 %

h = KG - mean draft / 2 1,141 m

cosine power: n = 0

shall not be greater than (<=) 10 deg 8,9 Pass 10,66

Intermediate values

Heel arm amplitude m 5,024

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.2.2: Severe wind and rolling Pass

Wind arm = a P A (h - H) / (g disp.) cos^n(phi)

constant: a = 0,99966

wind pressure: P = 504 Pa

area centroid height (from zero point): h = 4,531 m

total area: A = 74,183 m^2

height of lateral resistance: H = 1,332 m

cosine power: n = 0

gust ratio 1,5

Area2 integrated to the lesser of

roll back angle from equilibrium (with steady heel arm) 25,0 (-20,6) deg -20,6

Area 1 upper integration range, to the lesser of:

spec. heel angle 50 deg 50

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser of:

angle of max. GZ 63,6 deg 63,6

Select required angle for angle of steady heel ratio: DeckEdgeImmersionAngle

Criteria: Pass

Angle of steady heel shall not be greater than (<=) 16 deg 4,4 Pass 72,52

Angle of steady heel / Deck edge immersion angle shall not be greater than (<=)
80 % 11,76 Pass 85,3

Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100 % 298,12 Pass 198,12

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,059

Equilibrium angle with steady heel arm deg 4,4

Equilibrium angle with gust heel arm deg 6,2

Deck edge immersion angle deg 37,4

Area1 (under GZ), from 6,2 to 50,0 deg. m.deg 21,0843

Area1 (under HA), from 6,2 to 50,0 deg. m.deg 3,8709

Area1, from 6,2 to 50,0 deg. m.deg 17,2134

Area2 (under GZ), from -20,6 to 6,2 deg. m.deg -3,399

Area2 (under HA), from -20,6 to 6,2 deg. m.deg 2,375

Area2, from -20,6 to 6,2 deg. m.deg 5,7739



Condición de carga 2. 

 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin %

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 30 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 30 deg 30

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 4,0113 Pass 27,29

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 7,5167 Pass 45,77

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 30 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 3,5054 Pass 103,94

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater Pass

in the range from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 90 deg

angle of max. GZ 64,1 deg 64,1

shall not be less than (>=) 0,2 m 0,604 Pass 202

Intermediate values

angle at which this GZ occurs deg 64,1

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.3: Angle of maximum GZ Pass

shall not be less than (>=) 25 deg 64,1 Pass 156,36

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.4: Initial GMt Pass

spec. heel angle 0 deg

shall not be less than (>=) 0,35 m 0,536 Pass 53,14

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium Pass

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)

number of passengers: nPass = 12

passenger mass: M = 0,075 tonne

distance from centre line: D = 3,15 m

cosine power: n = 0

shall not be greater than (<=) 10 deg 3,3 Pass 66,83

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,018

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium Pass

Turn arm = a v^2 / (R g) h cos^n(phi)

constant: a = 1,02

vessel speed: v = 12,5 kn

turn radius, R, as percentage of Lwl 4,5 %

h = KG - mean draft / 2 1,553 m

cosine power: n = 0

shall not be greater than (<=) 10 deg 9,9 Pass 1,02

Intermediate values

Heel arm amplitude m 6,924

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.2.2: Severe wind and rolling Pass

Wind arm = a P A (h - H) / (g disp.) cos^n(phi)

constant: a = 0,99966

wind pressure: P = 504 Pa

area centroid height (from zero point): h = 4,531 m

total area: A = 83,086 m^2

height of lateral resistance: H = 1,098 m

cosine power: n = 0

gust ratio 1,5

Area2 integrated to the lesser of

roll back angle from equilibrium (with steady heel arm) 25,0 (-14,0) deg -14

Area 1 upper integration range, to the lesser of:

spec. heel angle 50 deg 50

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser of:

angle of max. GZ 64,1 deg 64,1

Select required angle for angle of steady heel ratio: DeckEdgeImmersionAngle

Criteria: Pass

Angle of steady heel shall not be greater than (<=) 16 deg 11 Pass 30,94

Angle of steady heel / Deck edge immersion angle shall not be greater than (<=) 80 % 24,61 Pass 69,24

Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100 % 156,48 Pass 56,48

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,091

Equilibrium angle with steady heel arm deg 11

Equilibrium angle with gust heel arm deg 15,7

Deck edge immersion angle deg 44,9

Area1 (under GZ), from 15,7 to 50,0 deg. m.deg 11,2809

Area1 (under HA), from 15,7 to 50,0 deg. m.deg 4,701

Area1, from 15,7 to 50,0 deg. m.deg 6,5799

Area2 (under GZ), from -14,0 to 15,7 deg. m.deg -0,1523

Area2 (under HA), from -14,0 to 15,7 deg. m.deg 4,0527

Area2, from -14,0 to 15,7 deg. m.deg 4,2051



Condición de carga 3. 

 

 

 

 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin %

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 30 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 30 deg 30

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 7,3918 Pass 134,56

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 13,7028 Pass 165,73

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 30 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 6,311 Pass 267,15

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater Pass

in the range from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 90 deg

angle of max. GZ 64,1 deg 64,1

shall not be less than (>=) 0,2 m 0,993 Pass 396,5

Intermediate values

angle at which this GZ occurs deg 64,1

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.3: Angle of maximum GZ Pass

shall not be less than (>=) 25 deg 64,1 Pass 156,36

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.4: Initial GMt Pass

spec. heel angle 0 deg

shall not be less than (>=) 0,35 m 0,944 Pass 169,71

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium Pass

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)

number of passengers: nPass = 12

passenger mass: M = 0,075 tonne

distance from centre line: D = 3,15 m

cosine power: n = 0

shall not be greater than (<=) 10 deg 1,5 Pass 85,12

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,014

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium Pass

Turn arm = a v^2 / (R g) h cos^n(phi)

constant: a = 1,02

vessel speed: v = 12,5 kn

turn radius, R, as percentage of Lwl 4,5 %

h = KG - mean draft / 2 1,115 m

cosine power: n = 0

shall not be greater than (<=) 10 deg 8,9 Pass 11,21

Intermediate values

Heel arm amplitude m 4,911

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.2.2: Severe wind and rolling Pass

Wind arm = a P A (h - H) / (g disp.) cos^n(phi)

constant: a = 0,99966

wind pressure: P = 504 Pa

area centroid height (from zero point): h = 4,531 m

total area: A = 74,183 m^2

height of lateral resistance: H = 1,332 m

cosine power: n = 0

gust ratio 1,5

Area2 integrated to the lesser of

roll back angle from equilibrium (with steady heel arm) 25,0 (-20,7) deg -20,7

Area 1 upper integration range, to the lesser of:

spec. heel angle 50 deg 50

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser of:

angle of max. GZ 64,1 deg 64,1

Select required angle for angle of steady heel ratio: DeckEdgeImmersionAngle

Criteria: Pass

Angle of steady heel shall not be greater than (<=) 16 deg 4,3 Pass 73,4

Angle of steady heel / Deck edge immersion angle shall not be greater than (<=) 80 % 11,31 Pass 85,86

Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100 % 299,05 Pass 199,05

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,06

Equilibrium angle with steady heel arm deg 4,3

Equilibrium angle with gust heel arm deg 6,1

Deck edge immersion angle deg 37,6

Area1 (under GZ), from 6,1 to 50,0 deg. m.deg 21,8032

Area1 (under HA), from 6,1 to 50,0 deg. m.deg 3,9263

Area1, from 6,1 to 50,0 deg. m.deg 17,8769

Area2 (under GZ), from -20,7 to 6,1 deg. m.deg -3,5842

Area2 (under HA), from -20,7 to 6,1 deg. m.deg 2,3937

Area2, from -20,7 to 6,1 deg. m.deg 5,9779



Condición de carga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin %

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 30 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 30 deg 30

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 4,3383 Pass 37,67

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 8,0697 Pass 56,49

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 30 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 3,7313 Pass 117,08

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater Pass

in the range from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 90 deg

angle of max. GZ 65 deg 65

shall not be less than (>=) 0,2 m 0,641 Pass 220,5

Intermediate values

angle at which this GZ occurs deg 65

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.3: Angle of maximum GZ Pass

shall not be less than (>=) 25 deg 65 Pass 160

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.4: Initial GMt Pass

spec. heel angle 0 deg

shall not be less than (>=) 0,35 m 0,582 Pass 66,29

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium Pass

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)

number of passengers: nPass = 12

passenger mass: M = 0,075 tonne

distance from centre line: D = 3,15 m

cosine power: n = 0

shall not be greater than (<=) 10 deg 3,1 Pass 68,99

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,018

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium Pass

Turn arm = a v^2 / (R g) h cos^n(phi)

constant: a = 1,02

vessel speed: v = 12,5 kn

turn radius, R, as percentage of Lwl 4,5 %

h = KG - mean draft / 2 1,519 m

cosine power: n = 300

shall not be greater than (<=) 10 deg 9,8 Pass 1,88

Intermediate values

Heel arm amplitude m 6,778

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.2.2: Severe wind and rolling Pass

Wind arm = a P A (h - H) / (g disp.) cos^n(phi)

constant: a = 0,99966

wind pressure: P = 504 Pa

area centroid height (from zero point): h = 4,531 m

total area: A = 83,086 m^2

height of lateral resistance: H = 1,098 m

cosine power: n = 0

gust ratio 1,5

Area2 integrated to the lesser of

roll back angle from equilibrium (with steady heel arm) 25,0 (-14,6) deg -14,6

Area 1 upper integration range, to the lesser of:

spec. heel angle 50 deg 50

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the lesser of:

angle of max. GZ 65 deg 65

Select required angle for angle of steady heel ratio: DeckEdgeImmersionAngle

Criteria: Pass

Angle of steady heel shall not be greater than (<=) 16 deg 10,4 Pass 35,24

Angle of steady heel / Deck edge immersion angle shall not be greater than (<=) 80 % 22,93 Pass 71,34

Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100 % 162,78 Pass 62,78

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,092

Equilibrium angle with steady heel arm deg 10,4

Equilibrium angle with gust heel arm deg 14,7

Deck edge immersion angle deg 45,2

Area1 (under GZ), from 14,7 to 50,0 deg. m.deg 12,136

Area1 (under HA), from 14,7 to 50,0 deg. m.deg 4,8891

Area1, from 14,7 to 50,0 deg. m.deg 7,247

Area2 (under GZ), from -14,6 to 14,7 deg. m.deg -0,3816

Area2 (under HA), from -14,6 to 14,7 deg. m.deg 4,0704

Area2, from -14,6 to 14,7 deg. m.deg 4,452



Condición de carga 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin %

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 30 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 30 deg 30

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 6,6749 Pass 111,82

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 12,7689 Pass 147,62

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 30 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 6,094 Pass 254,53

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater Pass

in the range from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 90 deg

angle of max. GZ 65 deg 65

shall not be less than (>=) 0,2 m 0,979 Pass 389,5

Intermediate values

angle at which this GZ occurs deg 65

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.3: Angle of maximum GZ Pass

shall not be less than (>=) 25 deg 65 Pass 160

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.4: Initial GMt Pass

spec. heel angle 0 deg

shall not be less than (>=) 0,35 m 0,94 Pass 168,57

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium Pass

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)

number of passengers: nPass = 12

passenger mass: M = 0,075 tonne

distance from centre line: D = 3,15 m

cosine power: n = 0

shall not be greater than (<=) 10 deg 2,9 Pass 70,53

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,014



Condición de carga 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin %

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 30 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 30 deg 30

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 3,4273 Pass 8,76

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 6,888 Pass 33,58

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 30 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 3,4607 Pass 101,33

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater Pass

in the range from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 90 deg

angle of max. GZ 65,5 deg 65,5

shall not be less than (>=) 0,2 m 0,624 Pass 212

Intermediate values

angle at which this GZ occurs deg 65,5

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.3: Angle of maximum GZ Pass

shall not be less than (>=) 25 deg 65,5 Pass 161,82

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.4: Initial GMt Pass

spec. heel angle 0 deg

shall not be less than (>=) 0,35 m 0,577 Pass 64,86

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium Pass

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)

number of passengers: nPass = 12

passenger mass: M = 0,075 tonne

distance from centre line: D = 3,15 m

cosine power: n = 0

shall not be greater than (<=) 10 deg 6,1 Pass 38,61

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,018



Condición de carga 7. 

 

 

 

 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin %

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 30 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 30 deg 30

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 3,9134 Pass 24,18

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 0 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 0 deg 0

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 7,3648 Pass 42,82

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.1: Area 30 to 40 Pass

from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 40 deg 40

first flooding angle of the DownfloodingPoints n/a deg

angle of vanishing stability 90 deg

shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 3,4514 Pass 100,79

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater Pass

in the range from the greater of

spec. heel angle 30 deg 30

to the lesser of

spec. heel angle 90 deg

angle of max. GZ 64,5 deg 64,5

shall not be less than (>=) 0,2 m 0,598 Pass 199

Intermediate values

angle at which this GZ occurs deg 64,5

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.3: Angle of maximum GZ Pass

shall not be less than (>=) 25 deg 64,5 Pass 158,18

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.4: Initial GMt Pass

spec. heel angle 0 deg

shall not be less than (>=) 0,35 m 0,535 Pass 52,86

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships 3.1.2.5: Passenger crowding: angle of equilibrium Pass

Pass. crowding arm = nPass M / disp. D cos^n(phi)

number of passengers: nPass = 12

passenger mass: M = 0,075 tonne

distance from centre line: D = 3,15 m

cosine power: n = 0

shall not be greater than (<=) 10 deg 3,6 Pass 63,63

Intermediate values

Heel arm amplitude m 0,018



Métodos de predicción de potencia 

Método de Amadeo García 

Método de Amadeo García 

V(kn) V(m/s)  Rn  Cf Fn CA RR/RT CT RT (N) EHP (kW) 

0,5 0,257 4,70E+06 0,003 0,019 0,002 -0,044 0,005 27,518 0,007 

1 0,514 9,40E+06 0,003 0,037 0,002 -0,004 0,005 105,316 0,054 

1,5 0,772 1,41E+07 0,003 0,056 0,002 0,036 0,005 236,042 0,182 

2 1,029 1,88E+07 0,003 0,074 0,002 0,077 0,005 425,004 0,437 

2,5 1,286 2,35E+07 0,003 0,093 0,002 0,118 0,005 679,206 0,874 

3 1,543 2,82E+07 0,003 0,112 0,002 0,159 0,005 1007,421 1,555 

3,5 1,801 3,29E+07 0,002 0,130 0,002 0,200 0,005 1420,529 2,558 

4 2,058 3,76E+07 0,002 0,149 0,002 0,241 0,005 1932,033 3,976 

4,5 2,315 4,23E+07 0,002 0,167 0,002 0,283 0,006 2558,802 5,924 

5 2,572 4,70E+07 0,002 0,186 0,002 0,325 0,006 3322,120 8,545 

5,5 2,829 5,17E+07 0,002 0,205 0,002 0,367 0,006 4249,178 12,023 

6 3,087 5,64E+07 0,002 0,223 0,002 0,409 0,007 5375,223 16,592 

6,5 3,344 6,11E+07 0,002 0,242 0,002 0,451 0,007 6746,745 22,561 

7 3,601 6,58E+07 0,002 0,260 0,002 0,494 0,008 8426,309 30,344 

7,5 3,858 7,05E+07 0,002 0,279 0,002 0,536 0,008 10500,122 40,513 

8 4,116 7,52E+07 0,002 0,298 0,002 0,579 0,009 13090,334 53,875 

8,5 4,373 7,99E+07 0,002 0,316 0,002 0,622 0,010 16375,906 71,609 

9 4,630 8,46E+07 0,002 0,335 0,002 0,665 0,011 20629,955 95,518 

9,5 4,887 8,93E+07 0,002 0,353 0,002 0,709 0,013 26290,996 128,491 

10 5,145 9,40E+07 0,002 0,372 0,002 0,752 0,015 34110,440 175,481 

10,5 5,402 9,87E+07 0,002 0,391 0,002 0,796 0,018 45492,182 245,736 

11 5,659 1,03E+08 0,002 0,409 0,002 0,840 0,023 63397,122 358,761 

 

 

 

 

 



Método de S.MCalisal y D.McGreer 

 

Método de S. M. Calisal y D. McGreer 

V (kn) V (m/s) Rn Fn Cf C1 C2 C3 C4 m Fn-2 Cr Ct RT (N) EHP (kW) 

0,5 0,257 4,70E+06 0,019 0,003 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 2891,194 0,080 0,084 48,768 0,013 

1 0,514 9,40E+06 0,037 0,003 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 722,799 0,098 0,101 235,311 0,121 

1,5 0,772 14106035,25 0,056 0,003 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 321,244 0,081 0,084 439,141 0,339 

2 1,029 18808047 0,074 0,003 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 180,700 0,209 0,211 1972,399 2,029 

2,5 1,286 23510058,75 0,093 0,003 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 115,648 0,155 0,157 2294,221 2,951 

3 1,543 28212070,5 0,112 0,003 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 80,311 0,201 0,204 4273,929 6,596 

3,5 1,801 32914082,26 0,130 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 59,004 0,147 0,150 4281,515 7,709 

4 2,058 37616094,01 0,149 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 45,175 0,082 0,084 3137,413 6,456 

4,5 2,315 42318105,76 0,167 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 35,694 0,221 0,224 10577,754 24,488 

5 2,572 47020117,51 0,186 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 28,912 0,219 0,221 12900,721 33,184 

5,5 2,829 51722129,26 0,205 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 23,894 0,191 0,194 13659,532 38,649 

6 3,087 56424141,01 0,223 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 20,078 0,081 0,084 7024,666 21,683 

6,5 3,344 61126152,76 0,242 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 17,108 0,213 0,215 21199,355 70,889 

7 3,601 65828164,51 0,260 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 14,751 0,126 0,128 14608,818 52,609 

7,5 3,858 70530176,26 0,279 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 12,850 0,092 0,095 12426,476 47,946 

8 4,116 75232188,01 0,298 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 11,294 0,189 0,192 28617,211 117,777 

8,5 4,373 79934199,76 0,316 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 10,004 0,212 0,214 36033,069 157,566 

9 4,630 84636211,51 0,335 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 8,923 0,154 0,157 29584,303 136,977 

9,5 4,887 89338223,27 0,353 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 8,009 0,096 0,098 20676,999 101,054 

10 5,145 94040235,02 0,372 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 7,228 0,076 0,078 18158,034 93,414 

10,5 5,402 98742246,77 0,391 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 6,556 0,090 0,092 23718,860 128,123 

11 5,659 103444258,5 0,409 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 5,974 0,121 0,124 34886,372 197,420 

11,5 5,916 108146270,3 0,428 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 5,465 0,154 0,156 48296,227 285,729 

12 6,173 112848282 0,446 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 5,019 0,180 0,182 61313,713 378,514 

12,5 6,431 117550293,8 0,465 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 4,626 0,197 0,199 72405,211 465,611 

13 6,688 122252305,5 0,484 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 4,277 0,203 0,205 80951,938 541,394 

13,5 6,945 126954317,3 0,502 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 3,966 0,202 0,204 86930,594 603,739 

14 7,202 131656329 0,521 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 3,688 0,196 0,198 90637,412 652,798 

14,5 7,460 136358340,8 0,539 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 3,438 0,187 0,189 92498,813 689,997 

15 7,717 141060352,5 0,558 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 3,212 0,175 0,177 92959,219 717,343 

15,5 7,974 145762364,3 0,577 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 3,009 0,163 0,165 92423,436 736,982 

16 8,231 150464376 0,595 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 2,823 0,151 0,153 91233,012 750,957 

16,5 8,488 155166387,8 0,614 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 2,655 0,139 0,141 89661,661 761,086 

17 8,746 159868399,5 0,632 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 2,501 0,128 0,130 87920,229 768,920 

17,5 9,003 164570411,3 0,651 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 2,360 0,119 0,121 86165,592 775,738 

18 9,260 169272423 0,670 0,002 0,002 0,151 -0,059 -0,043 0,421 2,231 0,110 0,112 84510,447 782,575 

 

 



Tabla resumen de los métodos de predicción de potencia 

 

V (kn) 
Holtrop Resistencia 

(kn) 
Holtrop Potencia (kW) 

Van Oortmerssen 
Resistencia (kn) 

Van Oortmerssen 
Potencia (kW) 

Amadeo Resistencia 
(kn) 

Amadeo Potencia 
(kW) 

Calisal Resistencia 
(kN) 

Calisal Potencia (kW) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,5 0 0,012 0 0,006 0,028 0,007 0,049 0,013 

1 0,2 0,088 0,1 0,04 0,105 0,054 0,235 0,121 

1,5 0,4 0,284 0,2 0,128 0,236 0,182 0,439 0,339 

2 0,6 0,65 0,3 0,292 0,425 0,437 1,972 2,029 

2,5 1 1,231 0,4 0,573 0,679 0,874 2,294 2,951 

3 1,3 2,072 0,7 1,089 1,007 1,555 4,274 6,596 

3,5 1,8 3,211 1,1 2,009 1,421 2,558 4,282 7,709 

4 2,3 4,688 1,7 3,441 1,932 3,976 3,137 6,456 

4,5 2,8 6,542 2,3 5,405 2,559 5,924 10,578 24,488 

5 3,4 8,829 3,1 7,867 3,322 8,545 12,901 33,184 

5,5 4,1 11,648 3,8 10,787 4,249 12,023 13,660 38,649 

6 4,9 15,178 4,6 14,201 5,375 16,592 7,025 21,683 

6,5 5,9 19,751 5,5 18,227 6,747 22,561 21,199 70,889 

7 7,2 25,781 6,5 23,541 8,426 30,344 14,609 52,609 

7,5 8,9 34,24 7,4 28,575 10,500 40,513 12,426 47,946 

8 11,5 47,19 9,7 39,924 13,090 53,875 28,617 117,777 

8,5 14,9 65,127 13,4 58,436 16,376 71,609 36,033 157,566 

9 18,5 85,682 15,9 73,421 20,630 95,518 29,584 136,977 

9,5 22,3 108,836 16,9 82,434 26,291 128,491 20,677 101,054 

10 27,2 139,695 19 97,54 34,110 175,481 18,158 93,414 

10,5 34,6 187,045 24,7 133,653 45,492 245,736 23,719 128,123 

11 46,5 262,975 34,9 197,576 63,397 358,761 34,886 197,420 

11,5 60,1 355,446 48,3 285,985     48,296 285,729 

12 66,1 408,336 63,1 389,337     61,314 378,514 

12,5 72,2 464,386 77,3 496,77     72,405 465,611 

13 78,3 523,587 89,6 599,409     80,952 541,394 

13,5 84,4 585,921 99,6 691,69     86,931 603,739 

14 90,4 651,372 107,1 771,304     90,637 652,798 

14,5 96,5 719,92 112,4 838,469     92,499 689,997 

15 102,6 791,542 116 895,041     92,959 717,343 

15,5 108,6 866,213 118,4 943,725     92,423 736,982 
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