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1. Introducción. 

A lo largo de este proyecto se comentará el fundamento de las nuevas Reglas Estructurales 

Comunes (CSR-H), de aplicación tanto a graneleros como a petroleros. Posteriormente, se 

escantillonará la cuaderna maestra de un petrolero mediante la aplicación de estas reglas, para 

lo que se utilizará el programa CSR Prescriptive Analysis v2, desarrollado por el Lloyd’s Register 

y American Bureau of Shipping. 

En lo referente a los cálculos, se seleccionará una plancha de la cuaderna maestra y un perfil 

asociado a dicha plancha y mediante la aplicación de las fórmulas de cálculo, que vienen dadas 

en los reglamentos, se calcularán los parámetros necesarios para poder calcular, 

posteriormente, los espesores necesarios para la plancha y el perfil seleccionado. Una vez hecho 

esto, se justificará cada parámetro y cada espesor mediante el programa CSR Prescriptive 

Analysis. 

El buque con el que se va a trabajar es un buque de apoyo a plataformas petrolíferas, por lo que 

se dimensionará y ubicará un helipuerto en el buque para poder tener un helicóptero que ponga 

en comunicación la plataforma y el buque. Además, se diseñará y calculará el servicio de 

aprovisionamiento de combustible para que, en caso necesario, el helicóptero que opere en el 

buque tenga la opción de repostar a bordo del mismo. 

 

2. Principios generales de las Reglas Estructurales Comunes 

Armonizadas (CSR-H). 

La Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS) coordina las reglas 

estructurales comunes, llamadas CSR (Common Structural Rules), para el escantillonado de la 

estructura tanto de graneleros como de petroleros, incluyendo la comprobación de la misma 

utilizando cálculo directo. Las distintas Sociedades de Clasificación se han basado en estas reglas 

para elaborar sus reglamentos y programas de cálculo por elementos finitos de estructuras de 

buques.  

La gran cantidad de situaciones de carga que se exige comprobar hoy en día para cada tipo de 

buque, así como la modelización del mismo, hacen que sea necesario utilizar programas 

específicos. 

Además, para poder escantillonar correctamente un buque es necesario aplicar unas ciertas 

condiciones de contorno, ya que de ellas dependerá la representación más fiel de la realidad y, 

por tanto, la obtención de resultados correctos. Se debe tener en cuenta que estas condiciones 

pueden ser distintas para cada tipo de buque.  

Cuando se trata de buques distintos, es decir, buques que no son ni graneleros ni petroleros, 

como es el caso de portacontenedores, buques de carga general, buques de pasaje y otros, se 

utilizan otros reglamentos de las Sociedades de Clasificación, donde hay capítulos particulares 

para cada tipología de buque.   
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Ahora bien, ¿por qué surgieron las CSR? 

Las CSR se desarrollaron básicamente por 3 motivos:  

- Evitar la competencia entre las Sociedades de Clasificación en cuanto a los requisitos 

estructurales mínimos. 

- Aumentar los requerimientos por resistencia de los escantillones netos para alcanzar un 

mayor nivel de robustez. 

- Lograr una mayor durabilidad de la estructura, tanto a fatiga como a corrosión. 

Estas nuevas reglas permiten escantillonar la estructura de los buques para unas condiciones de 

funcionamiento en un ambiente de olas del Atlántico Norte durante 25 años, mientras que las 

anteriores tan solo lo hacían para 20 años. 

Para poder conseguir este aumento de 5 años se han tenido que aumentar los márgenes por 

corrosión, con el consiguiente aumento de peso de la estructura, ya que se modifica el 

escantillón bruto. El aumento del peso de acero en la zona de carga, respecto a diseños 

anteriores, ronda el 3% o 4%.  

Además, con un correcto mantenimiento se ha conseguido una reducción del tiempo necesario 

para las reparaciones, tanto de cambio de material como de fallos por fatiga.  

 

Las CSR se dividen en dos partes, una común de 13 capítulos, referidos a requisitos generales 

del casco, y una segunda parte de dos capítulos, dependiendo del tipo de buque, uno específico 

de graneleros y otro de petroleros. Los 13 capítulos comunes son:  

1. Principios generales de las reglas.  

2. Diseño de disposición general.  

3. Principios de diseño estructural. 

4. Cargas.  

5. Resistencia longitudinal del barco viga.  

6. Escantillonado local del casco.  

7. Cálculo directo por elementos finitos.  

8. Pandeo.  

9. Fatiga.  

10. Otras estructuras (proa, zona de cámara de máquinas y popa). 

11. Superestructura, casetas y armamento.  

12. Construcción. 

13. Criterios de renovación de barcos en funcionamiento.  

Estas reglas son de aplicación para graneleros de casco simple o doble, de eslora mayor o igual 

de 90m. Debido a la diferente configuración transversal, estas reglas no son aplicables a 

mineraleros ni a graneleros polivalentes.  

En cuanto a petroleros, son aplicables a barcos de 150m de eslora o mayor.  
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El reglamento divide el barco en cinco zonas:  

- Zona de proa. 

- Zona de carga. 

- Zona de cámara de máquinas.  

- Zona de popa.  

- Superestructura y casetas.  

A efectos de análisis por elementos finitos, en general, hay que analizar las cinco zonas en las 

que se divide la zona de carga, figura 1.  

 

Figura 1. Definición de zonas de carga para análisis por elementos finitos. 

 

- Bodegas/tanques en la zona de carga de proa son aquellas cuyo centro de gravedad está 

situado a proa del 70% de la eslora desde la perpendicular de popa, excepto las de la 

zona de carga más a proa.  

 

- Bodegas/tanques en la zona de carga más a proa son aquellas situadas en la zona más a 

proa de la zona de carga.  

 

- Bodegas/tanques en la zona central de carga son aquella cuyo centro de gravedad está 

situado entre el 30% y el 70% de la eslora a proa de la perpendicular de popa.  

 

- Bodegas/tanques en la zona de carga de popa son aquellas cuyo centro de gravedad 

está situado a popa del 30% de la eslora desde la perpendicular de popa, excepto las de 

la zona de carga más a popa.  

 

- Bodegas/tanques en la zona de carga más a popa son aquellas situadas en la zona más 

a popa de la zona de carga.  
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Las reglas CSR-H se enfocan en la comprobación de la resistencia del barco para varias 

condiciones de calado, a diferencia de las reglas anteriores. La justificación de la inclusión de 

varios calados son las siguientes:  

- Calado de escantillonado: el escantillonado de la estructura de un barco se diseña para 

el calado de escantillonado del barco, que es un poco mayor que el calado de diseño, 

alrededor del 4%. La razón es que esto supone un factor de seguridad adicional en el 

diseño de la estructura. A mayor calado, mayor presión hidrostática sobre el costado y 

sobre la estructura del fondo.  

 

- Mínimo calado de lastre en la sección media: la razón de la inclusión de esta condición 

de calado en las reglas CSR-H, es que a este calado mínimo la zona de la sección media 

puede estar sometida a mayor carga.  

 

- Mínimo calado de lastre pesado (Heavy ballast): este calado es especial para graneleros, 

donde se requiere una comprobación de la estructura para la condición de lastre 

pesado, que puede incluir la inundación de una bodega dedicada a llevar lastre en esta 

condición.  

 

- Mínimo calado a proa: esta condición de mínimo calado a proa permite estudiar la zona 

del barco aproximadamente del 25% desde la proa, que está sometida a fuertes cargas 

por pantocazos. 

 

La comprobación de la estructura se basa en escenarios de carga de diseño que el barco 

encontrará durante su vida operativa, basados en datos obtenidos mediante estudios 

estadísticos que complementan la formulación de los métodos empíricos para estimar los 

parámetros de seguridad estructural. Estos escenarios son:  

- Cargas de diseño estáticas, típicas en puerto, aguas abrigadas o pruebas de tanques. (S) 

- Cargas de diseño estáticas más dinámicas, que soportará durante la navegación. (S+D)  

- Cargas de impacto, como slamming e impacto de proa, que soportará en navegación. 

(I) 

- Cargas de sloshing en el interior de tanques, que soportará en navegación. (SL) 

- Cargas de fatiga, provocadas por cargas dinámicas relevantes. (F) 

- Cargas accidentales. (A) 

Las reglas se basan en los principios de diseño de estado límite, donde cada elemento estructural 

se evalúa con respecto a posibles modos de fallo relacionados con los escenarios de carga de 

diseño, utilizando el espesor neto. Al considerar todos los estados límites relevantes, la carga 

límite para cada elemento estructural será la carga límite obtenida para dichos estados. Los 

estados límites se dividen en cuatro categorías: estado límite de servicio (SLS), estado límite 

último (ULS), estado límite de fatiga (FLS) y estado límite accidental (ALS).  
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Los criterios de aceptación se dan para cada tipo de elemento estructural en el correspondiente 

capítulo y sección del reglamento, y se dividen en tres categorías. El criterio de aceptación 

aplicable depende del nivel de probabilidad de la carga combinada característica sobre el 

elemento estructural, tabla 1. 

El criterio de aceptación AC-S se aplica para combinaciones de cargas de diseño estáticas y para 

las cargas de diseño de “sloshing”. La tensión admisible para tales cargas es menor que para 

cargas extremas, para tener en cuenta el efecto de permitir alguna posible carga dinámica y 

algún margen para posibles errores operacionales.  

El criterio de aceptación AC-SD se aplica para combinaciones de cargas de diseño estáticas más 

dinámicas (S+D) en navegación, donde las cargas consideradas son cargas extremas con baja 

probabilidad de que ocurran. 

El criterio de aceptación AC-I se aplica para cargas de impacto, como cargas de slamming y cargas 

de impacto en proa.  

Tabla 1. Escenarios de carga y los correspondientes requisitos de reglamento. 

 

Por tanto, la estructura tiene que resistir a pandeo, plasticidad, fatiga, resistencia última de 

barco viga y resistencia última de planchas y perfiles. También hay que comprobar la vida a fatiga 

de los detalles estructurales. Para barcos de más de 150 m de eslora, además de realizar el 

escantillonado con los programas de las Sociedades de Clasificación, la estructura deberá 

comprobarse obligatoriamente mediante elementos finitos.  
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Definiciones. 

Eslora de reglamento, L: es la distancia en metros, medida en la flotación al calado de 

escantillonado, 𝑇𝑆𝐶, desde el canto exterior de la roda al eje de la mecha del timón. Esta eslora 

L no será menor del 96%, ni mayor del 97% de la máxima eslora en la flotación al calado de 

escantillonado. En barco sin timón, como los que llevan los propulsores azimutales, la eslora L 

será igual al 97% de la eslora en la flotación al calado de escantillonado.  

Eslora de francobordo, 𝐿𝐿𝐿: es la eslora en metros de valor el 96% de la eslora total en la flotación 

al 85% del puntal de trazado de francobordo, 𝐷𝐿𝐿, en metros, o bien, la eslora desde el canto 

exterior de la roda al eje de la mecha del timón en esa flotación, si fuera mayor. En barcos sin 

timón, la eslora de francobordo será el 96% de la eslora en la flotación al 85% del puntal de 

trazado.  

Extremo de proa (FE) de la eslora L: es la perpendicular a la flotación al calado de escantillonado 

por la cara exterior de la roda, figura 2.  

Extremo de popa (AE) de la eslora L: es la perpendicular a la flotación al calado de escantillonado 

a una distancia L a popa del final de proa, figura 2. AE es el origen de coordenadas de las reglas.  

 

Figura 2. Extremos de proa, popa y sección media. 

 

Mitad del barco: es la perpendicular a la flotación al calado de escantillonado a una distancia 

0.5L desde el extremo de proa.  

Altura estándar de superestructura: la altura estándar de superestructuras se define en la tabla 

2, obteniéndose para esloras intermedias por interpolación.  

Tabla 2. Altura de superestructura estándar. 
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Sistema de coordenadas de referencia.  

La geometría del barco, aceleraciones y cargas se definen con respecto al sistema de 

coordenadas de la figura 3, donde el origen está en el extremo de popa AE, y no en la 

perpendicular de popa.  

 

Figura 3. Sistema de coordenadas de referencia. 
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3. Principios de diseño estructural.  

3.1 Materiales.  

El módulo de elasticidad del acero que se considera en las reglas es de 206000 N/mm2, y el 

coeficiente de Poisson 0.3. La tensión de fluencia mínima para el acero dulce es de 𝑅𝑒𝐻 = 235 

N/mm2. Las características de los aceros dulce y de alta tensión (H), son las siguientes:  

Tabla 3. Características de los aceros dulce y de alta tensión. 

 

El reglamento indica la clase y el grado de acero que hay que utilizar según la zona de la 

estructura del barco.  

 

3.2 Escantillonado neto y bruto.  

El espesor neto de un elemento estructural es el espesor requerido obtenido mediante la 

aplicación de las reglas, antes de la adición del margen por corrosión, 𝑡𝑐. El espesor neto 

requerido se mantiene a lo largo de la vida del barco y asegura que la estructura soportará los 

esfuerzos a los que estará sometida durante 25 años de su vida en servicio. El espesor bruto 

requerido es el espesor obtenido al añadir la adición por corrosión:  

𝑡𝑔𝑟_𝑟𝑒𝑞 = 𝑡𝑟𝑒𝑞 + 𝑡𝑐 [1] 

El espesor neto requerido se redondea al medio milímetro más cercano, es decir:  

10.75 ≤ t < 11.25 → 11 mm   ;    11.25 ≤ t < 11.75 → 11.5 mm 

Las propiedades de módulos de sección, momentos de inercia y áreas a cortante requeridas de 

los elementos estructurales, se calculan utilizando el espesor neto de la plancha asociada, del 

ala y alma del perfil. El reglamento establece qué margen de corrosión, o parte del mismo, se 

tiene en cuenta en la comprobación a resistencia, pandeo o fatiga de la estructura.  
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3.3 Adición por corrosión. 

Al espesor neto hay que añadirle un margen por corrosión, 𝑡𝑐, en mm, según la zona en la que 

esté el elemento estructural. La adición por corrosión para cada uno de los lados del elemento 

estructural tc1 o tc2 se especifica en la tabla 4. 

Tabla 4. Adición por corrosión para un lado del elemento estructural. 

 

 

El margen de corrosión adicional incluye dos partes, la primera es diferente según la zona en la 

que está el elemento estructural, es una corrosión de desgaste, y la segunda parte es una 

tolerancia o valor de reserva llamada tres, de valor 0.5 mm.  
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El valor total de la adición por corrosión total, tc, en mm, es:  

tc = tc1 + tc2 + tres [2] 

donde tc1 y tc2 son los valores de adición por corrosión en cada uno de los lados del elemento 

estructural considerado, según tabla anterior. Si el elemento estructural está en el interior de 

un mismo compartimento, la adición total por corrosión es:  

tc = 2 tc1 + tres [3] 

donde tc1 es el valor especificado en la tabla para un lado expuesto a ese compartimento.  

El valor total de la adición por corrosión, tc, se redondeará al medio mm y no será menor de 

2mm, excepto en las alas y almas de los refuerzos interiores de espacios secos, donde será 

mínimo de 1.5mm.  

Por ejemplo, según la figura 4, el valor de tc para la plancha de costado es:  

 

Figura 4. Ejemplo de adición por corrosión de la plancha de costado. 

 

Una corrosión superior a la tolerancia por desgaste inicia las inspecciones anuales del elemento, 

puesto que se estima que tiene una corrosión considerable y el momento de su renovación está 

próximo. Además, el armador puede añadir un espesor extra llamado tarmador. 
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3.4 Estados límite.  

Se define estado límite como un estado en el cual la estructura ya no satisface los requisitos. Los 

estados límite que tienen en cuenta las reglas son: 

- Estado límite de servicio SLS durante el uso normal, que incluye el daño local que reduce 

la vida de trabajo de la estructura o su eficacia, así como las deformaciones inaceptables.  

- Estado límite último ULS, que calcula la máxima capacidad de carga o la máxima 

deformación aplicable en condiciones intactas, o la máxima capacidad de pandeo.  

- Estado límite a fatiga FLS, que tiene en cuenta la degradación debida al efecto de las 

cargas cíclicas que varían con el tiempo.  

- Estado límite accidental ALS, que tiene en cuenta la capacidad de la estructura para 

resistir situaciones accidentales.  

Hay un número de posibles modos de fallo que son relevantes para las distintas partes de la 

estructura del barco, tabla 5:  

- Plastificación local.  

- Colapso por plastificación.  

- Pandeo.  

- Rotura a tracción.  

- Fractura por fatiga. 

- Fractura frágil. 

 

Tabla 5. Modos de fallo y relación con los estados límites. 

 

 

La comprobación de la resistencia de los elementos estructurales incluidas en las reglas, se 

define en términos de comprobación de plasticidad, de pandeo, fatiga y comprobación de 

resistencia última, tal y como se indica en la tabla 6. 
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Tabla 6. Comprobación de los elementos estructurales. 

 

 

3.5 Idealización de un panel elemental de plancha.  

Un panel elemental de plancha (EPP) es la parte no reforzada de la plancha entre refuerzos. La 

longitud “a” y el ancho “b” de un EPP se definen como el lado más largo y el más corto 

respectivamente, como se ve en la figura 5. 

 

Figura 5. Definición de un panel elemental de plancha. 

 

Es muy importante destacar que el espesor requerido por una plancha es el mayor valor 

requerido de las zonas en las que se puede dividir un panel elemental de plancha según los topes 

y costuras de las soldaduras del mismo, como se ve en la figura 6, donde a1 es la distancia a lo 

largo del borde largo, desde el borde del panel al tope de la soldadura.  
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Figura 6. Zonas en que se divide un panel elemental de planchas que tiene topes y costuras. 

 

Los puntos en los que se calculan las cargas para el escantillonado local de planchas y perfiles 

vienen definidos por el reglamento. Las coordenadas dichos puntos se definen en la tabla 

siguiente, donde EPP es un panel elemental de plancha y LCP son los puntos donde se calculan 

las cargas.  

 

 

Figura 7. Puntos de cálculo de carga en estructura reforzada longitudinalmente. 
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Figura 8. Puntos de cálculo de carga en estructura reforzada transversalmente. 

 

 

Figura 9. Puntos de cálculo en reforzado horizontal de mamparos. 
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Figura 10. Puntos de cálculo en reforzado vertical de mamparos. 

 

Para la comprobación a pandeo de planchas, los puntos de cálculo de carga para la presión y 

para las tensiones de barco viga se definen en la tabla siguiente:  

 

Figura 11. Coordenadas de punto de cálculo de carga para pandeo de planchas. 
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En un refuerzo secundario, el punto de cálculo de carga para presión y para comprobación a 

pandeo, se localiza en la mitad de la longitud total del mismo, en el punto de intersección entre 

el refuerzo y su plancha asociada. El punto de cálculo de carga para tensiones de flexión está en 

el centro de su longitud y en el extremo del ala, donde su módulo es menor. En el caso de 

refuerzos verticales, o no horizontales, la presión lateral P se calcula como la máxima entre el 

valor obtenido a la mitad de su longitud total, y el valor obtenido mediante las expresiones:  

P =
PU+PL

2
  cuando el extremo superior del refuerzo está bajo el más bajo nivel de presión nulo. 

P =
𝑙1

𝑙

PL

2
  cuando el extremo superior del refuerzo vertical está en, o por encima, del más bajo 

nivel de presión nulo.  

Donde: 

l1 es la distancia, en metros, entre el extremo inferior del refuerzo y el más bajo nivel de presión 

nulo.  

PU y PL son las presiones laterales en los extremos superior e inferior del vano, l, del perfil.  

 

Figura 12. Definición de presión para refuerzos verticales. 

El punto de carga de los refuerzos primarios está situado en la mitad de su longitud total, en el 

punto de unión entre el perfil y su plancha asociada.  
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4. Cargas y condiciones de carga.  

En este capítulo se establecen las cargas de diseño para comprobación de resistencia y fatiga, 

que derivan de los escenarios de carga que cubren los modos de operación de graneleros y 

petroleros.  

La comprobación a resistencia se realiza para todos los escenarios de cargas de diseño, y tiene 

que resistir la peor de todas ellas.  

Cada escenario de carga de diseño se compone de un caso de carga estático (S), o estático más 

dinámico (S+D), donde las cargas estáticas y dinámicas dependen de la condición de carga 

considerada.  

Las cargas estáticas son:  

- Cargas de barco viga en aguas tranquilas.  

- Cargas externas.  

- Cargas internas.  

Las componentes dinámicas de carga son:  

- Componentes dinámicas del barco viga.  

- Cargas externas dinámicas.  

- Cargas internas dinámicas.  

 

Las olas de diseño equivalente para la comprobación de la resistencia del barco y los factores de 

combinación de las cargas vienen dados en el capítulo 4, sección 2 del reglamento. 

Análogamente, para la comprobación a fatiga se definen las cargas estáticas y dinámicas 

correspondientes en el capítulo 4 del reglamento.  

Los reglamentos aplican los conceptos más avanzados para una representación precisa de las 

cargas medioambientales. Las zonas de operación de los barcos en el mundo se caracterizan por 

diferentes condiciones ambientales. Las reglas para el cálculo de la estructura de barcos que 

pueden navegar por cualquier parte del mundo se basan en el espectro de olas del Atlántico 

Norte, ya que las tensiones que sufren los barcos durante la navegación son mayores que en las 

demás zonas. 

Después de establecer el espectro de olas de diseño medioambiental, la respuesta estructural 

del conjunto del buque se puede determinar por el método más avanzado aplicado al diseño de 

barcos, conocido como análisis espectral completo. Este método simula el comportamiento del 

barco en el Atlántico Norte aplicando cada combinación de altura de ola y período desde todas 

direcciones. Aunque este análisis suministra la predicción más exacta de las tensiones, es un 

método caro y consumo mucho tiempo de cálculo. Las reglas se han desarrollado para aplicarlas 

al diseño global del barco mediante una aproximación diferente y de forma eficiente.  
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4.1 Casos de carga dinámicos.  

Las cargas dinámicas asociadas con cada caso de carga dinámico, se basan en el concepto de ola 

de diseño equivalente. Cada ola de diseño equivalente aplica un conjunto de cargas dinámicas 

al barco, según el tipo de ola y la zona en la que incide el barco, de forma que la respuesta del 

barco es equivalente a la respuesta que tendrá en navegación. La aplicación del conjunto de olas 

de diseño de forma independiente, asegura que la respuesta del barco queda determinada 

como si se aplicara el espectro de olas total.  

Las reglas definen 7 olas de diseño equivalente para la comprobación de resistencia de la 

estructura, que permiten generar los casos de carga dinámicos a aplicar al barco, figura 13 hasta 

la figura 20. 

Son los siguientes:  

- Casos de carga HSM (HSM-1 y HSM-2): ola de diseño equivalente con mar de proa, que 

minimiza y maximiza respectivamente, el momento flector vertical de ola en el centro 

del barco.  

Figura 13. Ola de diseño de proa HSM. 
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- Casos de carga HSA (HSA-1 y HSA-2): ola de diseño equivalente con mar de proa de 

menor período, que maximiza y minimiza respectivamente, la aceleración vertical en la 

perpendicular de proa.  

 

- Casos de carga FSM (FSM-1 y FSM-2): ola de diseño equivalente con mar de popa, que 

minimiza y maximiza respectivamente, el momento flector vertical de ola en el centro 

del barco. 

 

  

Figura 14. Ola de diseño de proa HSA. 

Figura 15. Ola de diseño de popa FSM. 
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- Casos de carga BSR (BSR-1 y BSR-2): ola de diseño equivalente con mar de través, que 

minimiza y maximiza respectivamente, el movimiento de balance.  

 

- Casos de carga BSP (BSP-1 y BSP-2): ola de diseño equivalente con mar de través de 

periodo más corto, que maximiza y minimiza respectivamente, la presión hidrodinámica 

en la sección media a la altura de la flotación.  

Figura 17. Ola de diseño transversal más cortas y escalonadas BSP. 

  

Figura 16. Ola de diseño transversal BSR. 
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- Casos de carga OST (OST-1 y OST-2): ola de diseño equivalente con mar de aleta, que 

minimiza y maximiza el momento torsor a 0.25L desde el extremo de popa.  

 

- Casos de carga OSA (OSA-1 y OSA-2): ola de diseño equivalente con mar de amura, que 

maximiza y minimiza la aceleración de cabeceo.  

 

Figura 19. Olas de diseño oblicuas OSA por amura. 

  

Figura 18. Olas de diseño oblicuas OST por aleta. 



                                                                                           David Santos Rodríguez.  
 

26 
 

A modo de resumen se presenta la figura 20: 

 

Figura 20. Casos de carga dinámica de reglamento para cargas extremas. 

 

Los siete tipos de ola de diseño provocan en conjunto una respuesta de tensiones que se 

corresponde con la obtenida aplicando el espectro de ola del Atlántico Norte, tal como se ha 

comprobado por cálculo directo mediante elementos finitos. En la figura 21, se observa el 

estado de tensiones provocado por cada una de las olas equivalentes de forma independiente.  
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Figura 21. Estado de tensiones para cada ola de diseño equivalente. 

 

En la figura 22 se observa que en el caso de carga dinámico HSM que maximiza el momento 

flector vertical de ola, las máximas tensiones se producen en la zona de cubierta de forma casi 

idéntica a cuando se aplica el espectro de ola total.  

 

Figura 22. Esfuerzos provocados por la aplicación de ola HSM y por el espectro total. 
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Cuando se añaden las tensiones provocadas por las otras olas de diseño, el resultado que se 

obtiene es prácticamente igual al análisis espectral completo, como se ve en la figura 23.  

 

Figura 23. Esfuerzos provocados por la aplicación conjunta de las siete olas de diseño. 

 

El desarrollo de las reglas asegura la idoneidad de utilizar las olas de diseño equivalente para 

barcos de características muy diferentes. Una vez comprobado mediante elementos finitos que 

la utilización de olas de diseño equivalente proporciona resultados bastante exactos al aplicar el 

espectro de olas del Atlántico Norte, se requiere representar las cargas mediante fórmulas 

obtenidas con análisis de regresión. Los parámetros del barco que influyen en las cargas son la 

velocidad, eslora, manga, calado y coeficiente de bloque. Las fórmulas de reglamento se han 

establecido y calibrado posteriormente para conseguir una buena correspondencia entre las 

fórmulas y los resultados del análisis de cargas de ola para cada ola de diseño.  

Las fórmulas de reglamento no solo suministran los máximos valores para la respuesta a 

cualquier carga. También nos suministran coeficientes o factores de combinación para definir 

cómo se correlacionan unas respuestas con otras, figura 24. 
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Figura 24. Correlación entre las distintas respuestas en dos instantes diferentes. 

 

Por ejemplo, observando la ola de diseño OST que produce torsión, se aprecia que las respuestas 

varían con el tiempo. En el momento de máxima torsión, se pueden obtener los factores de 

combinación para las otras respuestas. Estos factores se han incorporado a las reglas para la 

obtención de fórmulas, figura 25. La exactitud de las fórmulas para las cargas y las tensiones 

resultantes en todas las partes del barco, se reflejan en las reglas en expresiones precisas para 

todos los modos de fallo.  

 

Figura 25. Factores de correlación o combinación de cargas para la ola equivalente OST. 
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Los factores de combinación de carga LCF se utilizan en todos los casos de olas de diseño 

equivalentes para calcular las componentes de cargas globales y de inercia a utilizar para la 

comprobación de la estructura. En la tabla siguiente obtenida del reglamento, tabla 7, se 

muestran los factores de combinación de carga de algunos de los casos dinámicos de carga para 

la comprobación de la resistencia, donde flpes un factor que depende de la posición longitudinal 

a lo largo del barco y vale: 

1 si x/L ≤ 0.5 

-1 si 0.5 < x/L.  

El valor de fT es la relación, nunca menor de 0.5, ente el calado en la sección media en una 

determinada condición de carga y el calado de escantillonado.  

Las distintas aceleraciones, momentos y fuerzas cortantes de barco viga, en aguas tranquilas y 

en olas, están definidas en el reglamento y más adelante se indica cómo calcularlas. 
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Tabla 7. Factores de combinación para algunas olas de diseño equivalente. 
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Los códigos para estudiar el pandeo se basan en las últimas investigaciones y desarrollos, y se 

consideran los más exactos actualmente en la industria. En la figura 26 se muestran los 

resultados de un estudio por elementos finitos del pandeo en el fondo del barco viga.  

 

Figura 26. Estudio directo del pandeo del fondo en condición de quebranto. 

 

Aunque no se realizará ningún cálculo de fatiga en el presente trabajo, es preciso destacar que 

para los cálculos de fatiga las olas de diseño son más pequeñas y se consideran los efectos de 

frecuencia, como vibraciones y alabeo. La comprobación de las fórmulas utilizadas en las reglas 

se realizó mediante cálculo directo, y permiten obtener una estimación segura de la resistencia 

a fatiga, e identificar las localizaciones críticas. Además, se debe saber que los casos HSA y OSA 

no se utilizan para la comprobación a fatiga, figura 27.  

 

Figura 27. Olas de diseño equivalente para fatiga. 



                                                                                           David Santos Rodríguez.  
 

33 
 

4.2 Movimientos del barco.  

Movimiento de balance. 

El periodo de balance, Tθ, en segundos, es:  

Tθ =
2.3 ∙ π ∙ kr

√g ∙ GM
 [4] 

 

El ángulo de balance, en grados, es:  

θ =
9000 ∙ (1.25 − 0.025 ∙ Tθ) ∙ fP ∙ fBK

(B + 75) ∙ π
 [5] 

Donde:  

fP = fPS para comprobación a resistencia y fP = ffa ∙ (0.23 − 4 ∙ fT ∙ B ∙ 10−4) para 

comprobación a fatiga.  

fPS es el coeficiente de comprobación de resistencia que depende del escenario de carga 

aplicable:  

- = 1 para cargas extremas en navegación.  

- = 0.8 para intercambio de agua de lastre y para inundación accidental.  

- = 0.4 para puerto y aguas abrigadas.  

fa = 0.9 es el coeficiente de fatiga.  

fBK = 1.2 para barcos sin quilla de balance y 1 para los que la llevan. 

kr es el radio de giro de balance, en metros, en la condición de carga considerada, según las 

tablas de las tablas 8 y 9.  

GM es la altura metacéntrica, en metros, en la condición de carga considerada, según las tablas 

de las tablas 8 y 9. 
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Tabla 8. Valores de 𝒌𝒓 y 𝑮𝑴 para petroleros. 

 

 

Tabla 9. Valores de 𝒌𝒓 y GM para graneleros. 
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Movimiento de cabeceo.  

El periodo de cabeceo, Tφ, en segundos, es:  

Tφ = √
2 ∙ π ∙ λφ

g
 [6] 

Donde:  

λφ = 0.6 ∙ (1 + fT) ∙ L [7] 

 

El valor de fT = 𝑇𝐿𝐶  / 𝑇𝑆𝐶 no será menor de 0.5, donde 𝑇𝐿𝐶 y 𝑇𝑆𝐶  son los calados de la condición 

de carga considerada y de escantillonado respectivamente.  

 

El ángulo de cabeceo, en grados, es:  

φ = 1350 ∙ fP ∙ L−0.94 ∙ {1 + (
2.57

√g ∙ L
)

1.2

} [8] 

Donde:  

fP =  fPS para comprobación a resistencia y 

fP = ffa ∙ [(0.27 − 0.02 ∙ fT) − (13 − 5 ∙ fT) ∙ L ∙ 10−5] para comprobación a fatiga. 

 

4.3 Aceleraciones en el centro de gravedad del barco.  

Aceleración longitudinal.  

La aceleración longitudinal, en m2/s, vale:  

asurge = 0.2 ∙ fP ∙ a0 ∙ g [9] 

Donde:  

fP =  fPS para comprobación a resistencia y fP = ffa ∙ [0.27 − (15 + 4 ∙ fT) ∙ L ∙ 10−5] para 

comprobación a fatiga. 

a0 es el parámetro de aceleración: 

a0 = (1.58 − 0.47 ∙ 𝐶𝐵) ∙ (
2.4

√𝐿
+

34

𝐿
−

600

𝐿2
) [10] 
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Aceleración transversal.  

La aceleración transversal, en m/s2, vale:  

asway = 0.3 ∙ fP ∙ a0 ∙ g [11] 

Donde:  

fP =  fPS para comprobación a resistencia y fP = ffa ∙ [0.24 − (6 − 2 ∙ fT) ∙ B ∙ 10−4] para 

comprobación a fatiga. 

 

Aceleración vertical (Heave). 

La aceleración vertical, en m/s2, vale:  

aheave = fP ∙ a0 ∙ g [12] 

Donde:  

fP =  fPS para comprobación a resistencia y fP = ffa ∙ [(0.27 + 0.02 ∙ fT) − 17 ∙ L ∙ 10−5]  para 

comprobación a fatiga. 

 

Aceleración de balance (Roll). 

La aceleración de balance, en rad/s2, vale: 

aroll = fP ∙ θ ∙
π

180
∙ (

2π

Tθ
)

2

 [13] 

Donde:  

𝜃 es el ángulo de balance usando fP = 1. 

fP =  fPS para comprobación a resistencia y fP = ffa ∙ [0.23 − 4 ∙ fT ∙ B ∙ 10−4]  para 

comprobación a fatiga. 
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Aceleración de cabeceo.  

La aceleración de cabeceo, en rad/s2, vale:  

apitch = fP ∙ (
3.1

√g ∙ L
+ 1) ∙ φ ∙

π

180
∙ (

2π

Tφ
)

2

 [14] 

Donde:  

𝜑 es el ángulo de cabeceo usando fP = 1. 

fP =  fPS para comprobación a resistencia y fP = ffa ∙ [0.28 − (5 + 6 ∙ fT) ∙ L ∙ 10−5]  para 

comprobación a fatiga. 

 

Aceleraciones para cada caso de carga dinámico en cualquier posición del barco.  

Las aceleraciones longitudinal, transversal y vertical, en m/s2, en cualquier posición para cada 

caso de carga dinámico, son respectivamente:  

aX = −CXG ∙ g ∙ sen φ + CXS ∙ asurge + CXP ∙ apitch ∙ (z − R) [15] 

aY = CYG ∙ g ∙ sen θ + CYS ∙ asway − CYR ∙ aroll ∙ (z − R) [16] 

aZ = CZH ∙ aheave + CZR ∙ aroll ∙ y − CZP ∙ apitch ∙ (x − 0.45 ∙ L) [17] 

 

Donde x, y, z son las coordenadas, en metros, del punto donde se quieren calcular las 

aceleraciones, con respecto al sistema de coordenadas con origen en el centro de gravedad del 

barco, figura 36, y R vale:  

𝑅 = min (
𝐷

4
+

𝑇𝐿𝐶

2
,
𝐷

2
) [18] 

 

 

Figura 28. Sistema de coordenadas para aceleraciones. 
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4.4 Cargas de barco viga en aguas tranquilas.  

Las cargas de barco viga para el escenario de carga de diseño estático son las cargas en aguas 

tranquilas.  

Mínimo momento flector en aguas tranquilas: en una etapa de diseño preliminar, el mínimo 

memento flector en aguas tranquilas, en kN∙m, en condiciones de navegación en arrrufo y 

quebranto, son respectivamente:  

MSW−s−min = −0.85 ∙ fSW ∙ [171 ∙ CW ∙ L2 ∙ B ∙ (CB + 0.7) ∙ 10−3 + MWV−s−mid] [19] 

  

MSW−h−min = fSW ∙ [171 ∙ CW ∙ L2 ∙ B ∙ (CB + 0.7) ∙ 10−3 + MWV−h−mid] [20] 

Donde:  

fSW es el factor de distribución a lo largo de la eslora, representado en la figura 29.  

 

Figura 29. Factor de distribución del momento flector en aguas tranquilas. 

 

MWV−s−mid es el momento flector vertical en olas para comprobación de la resistencia en 

condición de arrufo, con fP y fm igual a 1. 

MWV−h−mid es el momento flector vertical en olas para comprobación de la resistencia en 

condición de quebranto, con fP y fm igual a 1. 
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CW es el coeficiente de ola: 

CW = 10.75 − (
300 − L

100
)

1.5

     90 ≤ L ≤ 300 m [21] 

CW = 10.75                                   300 ≤ L ≤ 350 m [22] 

CW = 10.75 − (
L − 350

100
)

1.5

      350 ≤ L ≤ 500 m [23] 

 

Momento flector vertical admisible en aguas tranquilas, en condición de navegación: los 

momentos flectores verticales admisibles en aguas tranquilas, en condición de navegación, en 

arrufo, MSW−s, y en quebranto, MSW−h, en cualquier posición longitudinal, son envolvente de 

los momentos flectores de mayor valor, en arrufo y quebranto, calculados para todas las 

condiciones de carga, y de los mínimos anteriores.  

 

Momento flector vertical admisible en aguas tranquilas, en condición de puerto y prueba de 

tanques: los momentos flectores verticales admisibles en estas condiciones, en arrufo, 

MSW−s−p, y en quebranto, MSW−h−p, en cualquier posición longitudinal, son la envolvente de 

los momentos flectores de mayor valor, en arrufo y en quebranto, calculados para todas las 

condiciones de carga en puerto, en navegación, y de los mínimos anteriores incrementados en 

un 25%. 

 

Momento flector vertical admisible en aguas tranquilas, en condición de inundación en 

navegación: los momentos flectores verticales admisibles en esta condición, MSW−f, en 

cualquier posición longitudinal, son la envolvente de los momentos flectores de mayor valor, en 

arrufo y quebranto, calculados para todas las condiciones de carga con buque intacto y en 

condiciones de inundación, y de los momentos flectores verticales admisibles en aguas 

tranquilas incrementados en un 10%. 

 

Fuerza cortante mínima en aguas tranquilas, en condiciones de navegación: el reglamento da 

unas fórmulas para obtener los valores mínimos de fuerza cortante vertical en aguas tranquilas, 

diferentes para petroleros con 3 tanques de carga en manga y con 2 tanques de carga en manga. 

Sin embargo, no da valores mínimos para graneleros. La mínima fuerza cortante vertical positiva 

y negativa en el mamparo transversal entre tanques es:  
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- Para petroleros con 3 tanques de carga en manga: 

QSW−min = ±max  {
0.225 ∙ ρ ∙ g ∙ Blocal ∙ ltk ∙ TSC

0.5 ∙ ρ ∙ g ∙ [0.98 ∙ (VCT + 2 ∙ VST) − 0.7 ∙ Blocal ∙ ltk ∙ TSC]
 [24] 

Se toma el máximo valor de QSW−min calculado para los tanques de carga/lastre a proa y popa 

del mamparo transversal.  

 

- Para petroleros con 2 tanques de carga en manga:  

QSW−min = ±0.4 ∙ ρ ∙ g ∙ Blocal ∙ ltk ∙ TSC [25] 

Se toma el máximo valor de QSW−min calculado para los tanques de carga/lastre a proa y popa 

del mamparo transversal. 

Donde:  

Blocal es la manga local, en metros, al calado TSC en la mitad del tanque en consideración.  

ltk es la eslora del tanque de carga bajo consideración, en metros, tomada en el lado de proa o 

popa del mamparo bajo consideración.  

VCT es el volumen del tanque de carga central, en m3, tomado para el tanque a proa o popa del 

mamparo transversal bajo consideración.  

VST es el volumen del tanque de carga lateral, en m3, tomado para el tanque a proa o popa del 

mamparo transversal bajo consideración. 

 

Fuerza cortante mínima en aguas tranquilas, en condiciones de puerto o aguas abrigadas: la 

mínima fuerza cortante vertical positiva y negativa, QSW−p−min, en el mamparo transversal 

entre tanques es:  

- Para petroleros con 3 tanques de carga en manga:  

QSW−p−min = ±max {
0.275 ∙ ρ ∙ g ∙ Blocal ∙ ltk ∙ TSC

0.5 ∙ ρ ∙ g ∙ [0.98 ∙ (VCT + 2 ∙ VST) − 0.6 ∙ Blocal ∙ ltk ∙ TSC]
 [26] 

 

- Para petroleros con 2 tanques de carga en manga:  

QSW−p−min = ±0.45 ∙ ρ ∙ g ∙ Blocal ∙ ltk ∙ TSC [27] 

 

Se toma el máximo valor de QSW−p−min calculado para los tanques de carga/lastre a 

proa y popa del mamparo transversal.  
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Fuerza cortante admisible en aguas tranquilas, en condiciones de navegación: las fuerzas 

cortantes verticales admisibles en aguas tranquilas, QSW, para petroleros y graneleros en 

condición de navegación para cualquier posición longitudinal, son la envolvente de las fuerzas 

cortantes de mayor valor de todas las condiciones de carga, incluida la corrección de fuerza 

cortante en el caso de graneleros, y para petroleros, de las mínimas establecidas.  

 

Fuerza cortante admisible en aguas tranquilas, en condiciones de puerto y prueba de tanques: 

las fuerzas cortantes verticales admisibles en aguas tranquilas, QSW−p, para petroleros y 

graneleros, en puerto y prueba de tanques, para cualquier posición longitudinal, son la 

envolvente de las fuerzas cortantes de mayor valor de todas las condiciones de carga en puerto, 

incluida la corrección de fuerza cortante en el caso de graneleros, y para petroleros, de las 

mínimas establecidas.  

- Se puede utilizar como guía el siguiente valor en el diseño preliminar:  

 

QSW−p = QSW + 0.6 ∙ Qwv [28] 

Donde QSW es la fuerza cortante vertical admisible en aguas tranquilas en navegación, y Qwv es 

la fuerza cortante vertical en olas, QWV−pos y QWV−neg, definida a continuación para fp = 1 

 

Fuerza cortante admisible en aguas tranquilas, en condición de inundación en navegación: las 

fuerzas cortantes verticales admisibles en aguas tranquilas, 𝑄𝑆𝑊−𝑓, para petroleros y 

graneleros, en condición de inundación, en cualquier posición longitudinal, son la envolvente de 

las fuerzas cortantes de mayor valor de todas las condiciones de inundación en navegación, 

incluida la corrección de fuerza cortante en el caso de graneleros, y de las fuerzas cortantes 

admisibles en aguas tranquilas, en condición de navegación. 
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4.5 Cargas de barco viga en olas.  

Momento flector vertical en ola.  

Los momentos flectores verticales de olas, en kN∙m, en cualquier posición longitudinal, en arrufo 

y quebranto, son respectivamente:  

MWV−s = −0.19 ∙ fnl−vs ∙ fm ∙ fp ∙ CW ∙ L2 ∙ B ∙ CB [29] 

 

MWV−h = 0.19 ∙ fnl−vh ∙ fm ∙ fp ∙ CW ∙ L2 ∙ B ∙ CB [30] 

Donde:  

fnl−vs es un coeficiente de efectos no lineales de arrufo, y vale:  

fnl−vs = 0.58 ∙ (
𝐶𝐵 + 0.7

𝐶𝐵
)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  [31] 

  

fnl−vs = 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 [32] 

 

fnl−vh es un coeficiente de efectos no lineales de quebranto, y vale 1 para resistencia y fatiga. 

fp = fps para comprobación de resistencia 

fp = 0.9 ∙ [0.27 − (6 + 4 ∙ fT) ∙ 𝐿 ∙ 10−5] para comprobación de fatiga. 

fm es el factor de distribución del momento flector vertical de olas a lo largo de la eslora, definido 

en la figura 30. 

 

Figura 30. Factor de distribución 𝒇𝒎 de momento flector vertical de olas. 
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Fuerza cortante vertical en olas.  

Las fuerzas cortantes verticales, en kN, en cualquier posición longitudinal son:  

QWV−pos = 0.52 ∙ fq−pos ∙ fP ∙ CW ∙ L ∙ B ∙ CB [33] 

 

QWV−neg = −0.52 ∙ fq−neg ∙ fP ∙ CW ∙ L ∙ B ∙ CB [34] 

Donde:  

fp = fps para comprobación de resistencia 

fp = 0.9 ∙ [0.27 − (17 − 8 ∙ fT) ∙ 𝐿 ∙ 10−5] para comprobación de fatiga 

fq−pos y fq−neg son los factores de distribución de fuerza cortante a lo largo de la eslora del 

barco, definidos en la figura 31:  

 

Figura 31. Factores de distribución de fuerza cortante vertical de olas. 
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Momento flector horizontal en ola.  

El momento flector horizontal en olas es:  

MWH = fnlh ∙ fP ∙ (0.31 +
L

2800
) ∙ fm ∙ CW ∙ L2 ∙ TLC ∙ CB [35] 

Donde:  

fnlh es un coeficiente que considera efectos no lineales, y vale:  

fnlh = 0.9 para comprobación de resistencia.  

fnlh = 1 para comprobación de fatiga.  

fP = fPS para comprobación de resistencia. 

fP = 0.9 ∙ [(0.2 + 0.04 ∙ fT) + (11 − 8 ∙ fT) ∙ L ∙ 10−5]  para comprobación de fatiga. 

fm definido en la figura 30.  

Análogamente, el reglamento da fórmulas para el cálculo del momento flector de torsión de 

olas, pero no se expondrá en este trabajo debido a su amplitud.  

 

4.6 Cargas de barco viga en ola para casos de carga dinámicos.  

Las cargas de barco viga dinámicas a aplicar en los casos de carga dinámicos definidos 

anteriormente, son los de la tabla siguiente, en lo que se refiere al momento flector vertical, 

MWV−LC: 

Tabla 10. Factor de combinación de carga para el momento flector vertical. 

 

Donde CWV es el factor de combinación de carga para el momento flector vertical de olas 

correspondiente al caso de carga dinámico, definido en la tabla 7. 

MWV−s y MWV−h son los momentos flectores verticales de ola en arrufo y quebranto del 

escenario de carga de diseño considerado, definidos anteriormente.  
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fβ es el factor de corrección de dirección de ola, definido en el reglamento para cada caso 

dinámico correspondiente a la ola de diseño equivalente. Para comprobación de resistencia, 

vale:  

fβ = 1.05 para los casos de carga HSM y FSM, para el escenario de cargas de mar 

extrema. 

fβ = 0.8 para los casos de carga BSR y BSP, para el escenario de cargas de mar extrema. 

fβ = 1.0 para los casos de carga HSA, OST y OSA, para el escenario de cargas de mar 

extrema. 

fβ = 1.0 para los escenarios de carga de intercambio de lastre en el mar, puerto/aguas 

abirgadas e inundación accidental.  

Para comprobación de fatiga: fβ = 1.0 

 

La fuerza cortante vertical, 𝑄𝑊𝑉−𝐿𝐶, a usar en cada caso de carga dinámico, se define en la tabla 

siguiente:  

Tabla 11. Factor de combinación de carga para la fuerza cortante vertical. 

 

Donde:  

CQW es el factor de combinación de carga para la fuerza cortante vertical de olas 

correspondiente al caso de carga dinámico, definido en la tabla 7.  

QWV−pos y QWV−neg son las fuerzas cortantes verticales de ola, del escenario de carga de diseño 

considerado, definidos anteriormente. 

El momento flector horizontal en olas, MWH−LC, en kN∙m, a utilizar en cada caso de carga 

dinámico,vale:  

MWH−LC = fβ ∙ CWH ∙ MWH [36] 

Donde CWH es el factor de combinación de carga para la fuerza cortante vertical de olas 

correspondiente al caso de carga dinámico, definido en la tabla 7.  

MWH es el momento flector horizontal en ola, del escenario de carga de diseño considerado, 

definido anteriormente.  

Análogamente, el reglamento define el momento torsor de olas, a aplicar en cada caso de carga 

dinámico, a partir de los valores correspondientes del escenario de carga.  

  



                                                                                           David Santos Rodríguez.  
 

46 
 

4.7 Cargas externas.  

Las cargas externas a considerar en el cálculo y comprobación de la estructura, y para las cuales 

existen fórmulas adecuadas en el reglamento para el cálculo de las diferentes presiones para 

cada caso de carga son:  

- Presiones del mar: hidrostática y dinámica. 

- Presiones externas sobre cubiertas expuestas. 

- Presiones externas de impacto en la zona de proa.  

- Presiones externas sobre superestructuras y casetas.  

- Presiones externas sobre tapas de escotilla.  

Presión total: la presión externa del mar, Pex, en cualquier punto del casco sumergido, en kN/m2, 

para escenarios de carga de diseño estático es Pex = PS, nunca menor que 0, donde PS es la 

presión estática. Para el escenario de carga de diseño estático más dinámico, Pex = PS + PW, 

nunca menor que 0, donde PW es la presión hidrodinámica de ola para cada caso de carga 

dinámico,  

4.7.1 Presión hidrostática.  

La presión hidrostática, PS, vale:  

Tabla 12. Presión hidrostática en función del calado de carga. 

 

Donde 𝑇𝐿𝐶 es el calado del caso de carga, figura 32: 

 

Figura 32. Presión hidrostática 𝑷𝑺. 
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4.7.2 Presión dinámica externa para comprobación de resistencia.  

 Presión hidrodinámica para casos de carga HSM.  

El valor de la presión hidrodinámica, PW, para los casos de carga dinámicos HSM-1 y HSM-2 se 

muestra en la tabla siguiente y en la figura 33: 

 

Figura 33. Distribución transversal en sección media de la presión dinámica para casos de 
carga HSM-1, HSA-1, FSM-1 (izquierda) y HSM-2, HSA-2 y FSM-2 (derecha). 

 

Donde:  

hW = PW,WL/ρg; es la altura de ola equivalente a la presión en la flotación, en metros.  

PW,WL es la presión de ola en la flotación para cada caso de carga dinámico, con PW,WL = PW 

para y = BX/2 y z = TLC. 

PHS = fβ ∙ fps ∙ fnl ∙ fh ∙ ka ∙ kp ∙ fyz ∙ CW ∙ √
Lo + λ − 125

L
 [37] 

fβ = 1.05 es el coeficiente de dirección de ola definido en 4.6. 

fPS es el coeficiente para comprobación de resistencia y fatiga definido anteriormente.  

fnl es el coeficiente que considera efectos no lineales, y vale: 

  



                                                                                           David Santos Rodríguez.  
 

48 
 

- Para escenario de carga de diseño, de cargas de olas extremas:  

= 0.7 para fxL = 0  

= 0.9 para fxL = 0.3 

= 0.9 para fxL = 0.7 

= 0.6 para fxL = 1 

 

- Para escenario de carga de diseño, de intercambio de agua de lastre:  

= 0.85 para fxL = 0 

= 0.95 para fxL = 0.3 

= 0.95 para fxL = 0.7 

= 0.8 para fxL = 1 

 

Donde fxL = x/L, es decir, la relación entre la coordenada x del punto de carga y la eslora L. 

fh = 3 ∙ (1.21 − 0.66 ∙ fT)  

ka es el coeficiente de amplitud en la dirección longitudinal del barco, y vale:  

Para 𝑓𝑥𝐿 < 0.15: 

ka = (0.5 + fT) ∙ {(3 − 2√fyB ) −
20

9
∙ fxL  ∙ (7 − 6 ∙ √fyB)} +

2

3
∙ (1 − fT)  

           

Para 0.15 ≤  𝑓𝑥𝐿 < 0.7:    

𝑘𝑎 = 1                                                

                                                                                

Para 𝑓𝑥𝐿 > 0.7: 

𝑘𝑎 = 1 + (fxL − 0.7) ∙ {(
40

3
∙ fT − 0.5) + 2 ∙ (1 − fyB) ∙ [

18

CB
∙ fT ∙ (fxL − 0.7) − 0.25 ∙ (2 − fT)]}   

 

𝑘𝑃: coeficiente de fase obtenido de la tabla siguiente, donde se interpolan los valores 

intermedios:  

 

fyz =
z

TLC
+ fyB + 1   es el coeficiente de distribución de contorno, con fyB =

|2y|

Bx 
 , donde y es 

la coordenada transversal del punto de carga y Bx la manga de trazado en la flotación, en metros.  

Tabla 13. Valores para la obtención de Kp para casos de carga HSM. 
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Cw es el coeficiente de ola.  

Lo es la eslora de reglamento L, pero no menor de 110m.  

𝜆 = 0.6 ∙ (1 + 𝑓𝑇) ∙ 𝐿, es la longitud de ola del caso de carga en metros. 

 

Presión hidrodinámica para casos de carga HSA. 

Las presiones hidrodinámicas, PW, para los casos de carga HSA-1 y HSA-2 en cualquier punto, en 

kN/m2, se obtienen de la tabla siguiente, y de la figura 33 anterior se muestra la distribución de 

presión dinámica de estos dos casos de carga.  

Tabla 14. Presión hidrodinámica para los casos de carga HSA. 

 

Donde:  

PHS = fps ∙ fnl ∙ fh ∙ ka ∙ kp ∙ fyz ∙ CW ∙ √
Lo + λ − 125

L
  [38] 

Los valores no definidos hasta ahora o diferentes, son:  

fh = 2.4 ∙ (1.21 − 0.66 ∙ fT)  

𝑘𝑃: coeficiente de fase obtenido de la tabla siguiente, donde se interpolan los valores 

intermedios: 

Tabla 15.Valores para la obtención de Kp para casos de carga HSA. 
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Presión hidrodinámica para casos de carga FSM.  

Las presiones hidrodinámicas, PW, para los casos de carga FSM-1 y FSM-2 en cualquier punto, 

en kN/m2, se obtienen de la tabla siguiente, y de la figura 33  anterior se muestra la distribución 

de presión dinámica de estos dos casos de carga.  

Tabla 16. Presión hidrodinámica para los casos de carga FSM. 

 

 

Donde:  

PFS = fβ ∙ fps ∙ fnl ∙ fh ∙ ka ∙ kp ∙ fyz ∙ CW ∙ √
Lo + λ − 125

L
 [39] 

fβ = 1.05 definido en 4.6. 

𝑓𝑛𝑙 es el coeficiente que considera efectos no lineales y vale:  

𝑓𝑛𝑙 = 0.9 para escenario de carga de diseño de cargas de ola extremas. 

𝑓𝑛𝑙 = 0.95 para escenario de carga de diseño de intercambio de agua de lastre. 

 

𝑓ℎ = 2.6  

𝑘𝑎 es el coeficiente de amplitud en la dirección longitudinal del barco:  

𝑘𝑎 = 1 + (3.75 − 2 ∙ 𝑓𝑇) ∙ (1 − 5 ∙ 𝑓𝑥𝐿) ∙ (1 − 𝑓𝑦𝐵) para 𝑓𝑥𝐿 < 0.2 

𝑘𝑎 = 1 para 0.2 ≤ 𝑓𝑥𝐿 < 0.9 

𝑘𝑎 = 1 + 20 ∙ (1 − 𝑓𝑦𝐵) ∙ (𝑓𝑥𝐿 − 0.9) para 𝑓𝑥𝐿 > 0.9 
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𝑘𝑃: coeficiente de fase obtenido de la tabla siguiente, donde se interpolan los valores 

intermedios: 

Tabla 17. Valores para la obtención de Kp para casos de carga FSM. 

 

𝑓𝑦𝑧 =
𝑧

𝑇𝐿𝐶
+ 𝑓𝑦𝐵 + 1   es el coeficiente de distribución de contorno.  

𝜆 = 0.6 ∙ (1 + 2/3 ∙ 𝑓𝑇) ∙ 𝐿, es la longitud de ola del caso de carga en metros. 

 

Presión hidrodinámica para casos de carga BSR.  

Las presiones hidrodinámicas, PW, para los casos de carga BSR-1 y BSR-2 en cualquier punto, en 

kN/m2, se obtienen de la tabla siguiente, y en la figura 34 se muestra la distribución de presión 

dinámica de estos dos casos de carga.  

 

Figura 34. Distribución de presión transversal de la presión dinámica para los casos BSR-1P 
(izquierda superior), BSR-1S (derecha superior), BSR-2P (izquierda inferior) y BSR-2S (derecha 

inferior). 
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Donde:  

Para BSR-1P y BSR-2P: 

PBSR = fβ ∙ fnl ∙ [10 ∙ y ∙ sen (θ) + 0.88 ∙ fps ∙ Cw ∙ √
Lo+λ−125

L
∙ (fyB1 + 1)]        [40] 

Para BSR-1S y BSR-2S: 

PBSR = fβ ∙ fnl ∙ [−10 ∙ y ∙ sen (θ) + 0.88 ∙ fps ∙ Cw ∙ √
Lo+λ−125

L
∙ (fyB1 + 1)]      [41] 

 

𝑓𝛽 = 0.8 para escenarios de carga de mar extremos y 1 para lastre.  

𝑓𝑛𝑙 es el coeficiente que considera efectos no lineales y vale:  

𝑓𝑛𝑙 = 1 para escenario de carga de diseño de cargas de ola extremas. 

𝑓𝑛𝑙 = 1 para escenario de carga de diseño de intercambio de agua de lastre. 

𝜆 =
𝑔

2𝜋
∙ 𝑇𝜃

2, es la longitud de la ola del caso de carga dinámico, en metros.  

𝑇𝜃 es el período de balance en s.  

𝑓𝑦𝐵1 =
|2𝑦|

𝐵𝑥
, donde y es la coordenada transversal del punto de carga y B la manga de trazado 

del buque en metros. No tomará un valor mayor que 1. 

𝑃𝐷 es la presión de agua embarcada (green seas).  
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Presión hidrodinámica para casos de carga BSP.  

Las presiones hidrodinámicas, PW, para los casos de carga BSP-1 y BSP-2 en cualquier punto, en 

kN/m2, se obtienen de la tabla siguiente, y en la figura 35 se muestra la distribución de presión 

dinámica de estos dos casos de carga.  

 

Figura 35. Distribución transversal de la presión dinámica para los casos BSP-1 (izquierda 
superior), BSR-1P (derecha superior), BSP-2P (izquierda inferior) y BSP-2S (derecha inferior).  

Donde:  

PBSP = 4.5 ∙ fβ ∙ fps ∙ fnl ∙ fyz ∙ CW ∙ √
Lo + λ − 125

L
 [42] 

𝑓𝛽 = 0.8 para escenarios de carga de mar extremos y 1 para lastre.  

𝑓𝑛𝑙 es el coeficiente que considera efectos no lineales y vale:  

- Para escenario de carga de diseño, de cargas de olas extremas:  

= 0.6 para fxL = 0  

= 0.8 para fxL = 0.3 

= 0.8 para fxL = 0.7 

= 0.6 para fxL = 1 
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- Para escenario de carga de diseño, de intercambio de agua de lastre:  

= 0.6 para fxL = 0 

= 0.8 para fxL = 0.3 

= 0.8 para fxL = 0.7 

= 0.6 para fxL = 1 

𝑓𝑦𝑧 es el coeficiente de distribución de contorno, obtenido de la tabla siguiente:  

Tabla 18. Coeficiente de distribución de contorno en base a la posición transversal, y.  

 

𝜆 = 0.2 ∙ (1 + 2 ∙ 𝑓𝑇) ∙ 𝐿, es la longitud de ola del caso de carga dinámico en metros.  
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Presión hidrodinámica para casos de carga OST.  

Las presiones hidrodinámicas, PW, para los casos de carga OST-1 y OST-2 en cualquier punto, en 

kN/m2, se obtienen de la tabla siguiente, y en la figura 36 se muestra la distribución de presión 

dinámica de estos dos casos de carga.  

 

 

Figura 36. Distribución transversal de la presión dinámica para los casos OST-1P (izquierda 
superior), OST-1P (derecha superior), OST-2P (izquierda inferior) y OST-2S (derecha inferior). 

 

Donde:  

POST = 1.38 ∙ fps ∙ fnl ∙ ka ∙ kp ∙ fyz ∙ CW ∙ √
Lo + λ − 125

L
 [43] 

𝑓𝑛𝑙 es el coeficiente que considera efectos no lineales y vale:  

𝑓𝑛𝑙 = 0.8 para escenario de carga de diseño de cargas de ola extremas. 

𝑓𝑛𝑙 = 0.9 para escenario de carga de diseño de intercambio de agua de lastre. 
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𝑘𝑎 es el coeficiente de amplitud obtenido de la tabla siguiente:  

Tabla 19. Valor del coeficiente de amplitud en función de la posición transversal, y. 

 

 

𝑘𝑝 es el coeficiente de fase obtenido de la tabla siguiente:  

Tabla 20. Valor de Kp en función de la posición transversal, y, para casos de carga OST. 
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fyz es el coeficiente de distribución de contorno obtenido de la tabla siguiente:  

Tabla 21.Coeficiente de distribución de contorno en función de la posición transversal, y. 

 

𝜆 = 0.45 ∙ 𝐿, es la longitud de ola del caso de carga, en metros.  

 

Presión hidrodinámica para casos de carga OSA.  

Las presiones hidrodinámicas, PW, para los casos de carga OSA-1 y OSA-2 en cualquier punto, en 

kN/m2, se obtienen de la tabla siguiente, y en la figura 37 se muestra la distribución de presión 

dinámica de estos dos casos de carga.  

 

Figura 37. Distribución transversal de presión dinámica para casos de carga OSA-1P (izquierda 

superior), OSA-1S (derecha superior), OSA-2P (izquierda inferior) y OSA-2S (derecha inferior).  
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Donde:  

POSA = 0.81 ∙ fps ∙ fnl ∙ ka ∙ kp ∙ fyz ∙ CW ∙ √
Lo + λ − 125

L
 ∙ (1 + 0.5 ∙ 𝑓𝑇) [44] 

𝑓𝑛𝑙 es el coeficiente que considera efectos no lineales y vale:  

- Para escenario de carga de diseño, de cargas de olas extremas:  

= 0.5 para fxL = 0  

= 0.8 para fxL = 0.3 

= 0.8 para fxL = 0.7 

= 0.6 para fxL = 1 

- Para escenario de carga de diseño, de intercambio de agua de lastre:  

= 0.75 para fxL = 0 

= 0.9 para fxL = 0.3 

= 0.9 para fxL = 0.7 

= 0.8 para fxL = 1 

 

𝑘𝑎 es el coeficiente de amplitud obtenido de la tabla siguiente:  

Tabla 22. Coeficiente de amplitud en función de la posición transversal, y, para casos de carga 
OSA. 
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 fyz es el coeficiente de distribución de contorno, obtenido de la tabla siguiente:  

Tabla 23.Coeficiente de distribución de contorno en función de la posición transversal, y. 

 

 

kp es el coeficiente de fase obtenido de la tabla siguiente:  

Tabla 24.Valor de Kp en función de la posición transversal, y. 

 

𝜆 = 0.7 ∙ 𝐿, es la longitud de ola del caso de carga en metros.  
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Envolvente de la presión dinámica.  

La envolvente de la presión dinámica en cualquier punto, Pex−max, se tomará como la mayor 

presión obtenida en todos los casos de carga dinámicos.  

Para las presiones dinámicas externas para comprobación de fatiga, el reglamento da las 

presiones de forma análoga a la comprobación de resistencia para todos los casos de carga.  

 

4.9 Cargas internas.  

Las cargas internas a considerar en el cálculo y comprobación de la estructura son:  

- Presiones debidas a líquidos.  

- Presiones y fuerzas debidas a carga a granel seca.  

- Presiones y fuerzas debidas a carga seca en condiciones de inundación.  

- Cargas de bobinas de acero en bodegas de graneleros.  

- Cargas en cubiertas y plataformas no expuestas.  

- Presiones de sloshing en tanques.  

- Presiones de diseño para pruebas de tanques.  

Existen fórmulas adecuadas en el reglamento para el cálculo de todas estas presiones en cada 

escenario de carga.  

La presión interna debida a líquidos actuando en cualquier punto de carga del límite de un 

tanque y bodega que pueda llevar lastre, en kN/m2, para el escenario de carga de diseño estático 

vale Pin = Pls, nunca menor que 0, donde Pls es la presión estática del líquido.  

La presión total interna debida a líquidos actuando en cualquier punto de carga del límite de un 

tanque y bodega que pueda llevar lastre, en kN/m2, para el escenario de carga de diseño estático 

más dinámico es Pls + Pld, donde Pld es la presión inercial dinámica debida a líquidos en los 

tanques y bodegas de lastre.  

 

Presiones estáticas debidas a líquidos.  

Presión estática de líquido en condición normal de navegación.  

La presión estática debida a líquidos en los tanques y bodegas de lastre, 𝑃𝑙𝑠, en condiciones de 

navegación, en kN/m2, vale:  

 

Pls = fcd ∙ ρL ∙ g ∙ (Ztop − Z) + PPV      Para tanques de carga [45] 

Pls = ρL ∙ g ∙ (Ztop − Z + 0.5 ∙ ℎ𝑎𝑖𝑟) + PV     Para otros casos [46] 
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Donde:  

fcd es el factor de probabilidad de simultaneidad de densidad de carga líquida y máximo estado 

del mar en 25 años de vida útil:  

𝑓𝑐𝑑 = 1 para ρL > 1.025 t/m3 y 𝑓𝑐𝑑 = 0.88 para ρL = 1.025 t/m3 cuando se comprueba 

la resistencia por elementos finitos de los tanques de carga llenos.  

𝑓𝑐𝑑 = 1 para otros casos.  

ρL es la densidad del líquido en los tanques y bodegas de lastre en t/m3, pero no menor de 

1.025t/m3 para todos los líquidos de densidad menor que este valor, incluido el fuel. Para la 

comprobación a fatiga, ρL no será menor de 0.9 t/m3 para carga líquida y para el resto de líquidos 

se tomará ρL = 1.025 t/m3.  

Ztop es la coordenada Z, en metros, del punto más alto del tanque (excluyendo pequeñas 

escotillas).  

𝑍 es la coordenada el punto de carga.  

PPV es la presión de vapor de diseño, no menor de 25 kN/m2. 

ℎ𝑎𝑖𝑟 es la altura de la aireación del tanque o la de reboses por encima del techo del mismo, en 

metros.  

 

Presión estática de líquido en condiciones normales de operación en puerto y aguas abrigadas.  

La presión estática debida a líquidos en los tanques y bodegas de lastre, Pls, en condiciones de 

puerto y aguas abrigadas, en kN/m2, vale:  

Pls = ρL ∙ g ∙ (Ztop − Z + ℎ𝑎𝑖𝑟) + Pdrop    para tanques de lastre [47] 

Pls = ρL ∙ g ∙ (Ztop − Z) + PPV                     para tanques de carga con carga líquida [48] 

Pls = ρL ∙ g ∙ (Ztop − Z + 0.5 ∙ ℎ𝑎𝑖𝑟)         para bodegas de lastre con ℎ𝑎𝑖𝑟 = 0 y para          

otros casos 
[49] 

 

𝐏𝐝𝐫𝐨𝐩 es la sobrepresión, en kN/m2, tomada como 0 generalmente, pero si el barco no está 

equipado con indicadores remotos de sonda para el sistema de lastre, o de un sistema de lastre 

automático, o un sistema para evitar sobrellenados accidentales, la sobrepresión no será inferior 

a 25 kN/m2. 
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Presión estática de líquido debida a intercambio de agua de lastre secuencial. 

La presión estática debida a líquidos en los tanques de lastre asociada con el intercambio de 

agua de lastre secuencial, Pls, en kN/m2, vale: 

Pls = ρL ∙ g ∙ (Ztop − Z + ℎ𝑎𝑖𝑟) [50] 

 

Presión estática de líquido debida a la sobrepresión en el llenado de tanques de lastre.  

La presión estática debida a líquidos en los tanques de lastre asociada con el llenado de tanques 

de agua de lastre, Pls, en kN/m2, vale: 

Pls = ρL ∙ g ∙ (Ztop − Z + ℎ𝑎𝑖𝑟) + Pdrop [51] 

 

Presión estática de líquido para la comprobación a fatiga.  

La presión estática debida a líquidos en los tanques de lastre que se usa para comprobación a 

fatiga, Pls, en kN/m2, vale: 

Pls = ρL ∙ g ∙ (Ztop − Z) [52] 

 

Presión estática debida a inundación.  

La presión interna en condición de inundación, en kN/m2, actuando sobre cualquier punto del 

límite estanco de una bodega, tanque u otro espacio, para el escenario de carga de diseño de 

inundación estática, es Pin = Pfs, no menor que 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑑0, donde Pfs es la presión estática del 

agua de mar debida a la inundación del compartimento, en kN/m2:  

Pfs = ρL ∙ g ∙ (ZFD − Z)   no menor que 0 [53] 

Donde:  

ZFD es la coordenada 𝑍 en metros de la cubierta de francobordo en el costado, en la zona de la 

sección considerada, o de la flotación en equilibrio de más calado en la condición de inundación, 

la que sea mayor.  

𝑑0 = 0.02 ∙ 𝐿  para 𝐿 < 120  

𝑑0 = 2.4  para 𝐿 ≥ 120  
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Presiones dinámicas debidas a líquidos.  

Presión dinámica de líquidos.  

La presión dinámica debida al líquido en tanques y bodegas de lastre, en kN/m2, es:  

Pld = fβ ∙ fcd ∙ ρL ∙ (aZ ∙ (z0 − z) + full−l ∙ aX ∙ (x0 − x) + full−t ∙ aY ∙ (y0 − y)) [54] 

Donde:  

fcd es el factor de probabilidad de simultaneidad de densidad de carga líquida y máximo estado 

del mar en 25 años de vida útil:  

𝑓𝑐𝑑 = 1 para ρL > 1.025 t/m3 y 𝑓𝑐𝑑 = 0.88 para ρL = 1.025 t/m3 cuando se comprueba 

la resistencia por elementos finitos de los tanques de carga llenos.  

𝑓𝑐𝑑 = 1 para otros casos.  

 

full−l es el factor de corrección para el espacio vacío sobre el líquido en el tanque o bodega de 

lastre, de valor:  

- Para comprobación de resistencia:  

full−l = 0.62  para tanques de carga llenos con cualquier líquido, incluido lastre.  

full−l = 1  para el resto de casos.   

 

- Para comprobación de fatiga: 

 

full−l = 0.5 +
|z0−z|

lfs
∙

180

φ∙π
       Para tanques de carga y bodegas de lastre [55] 

 

𝜑 es el ángulo de cabeceo definido en el reglamento.  

full−l = 1  para el resto de casos. 

full−l no será menor que 0 ni mayor que 1 

lfs es la eslora, en metros, del tanque de carga en la parte superior del tanque o eslora 

de escotilla de la bodega.  

full−t es el factor de corrección de la aceleración transversal para tener en cuenta el espacio 

vacío sobre el líquido en el tanque o bodega de lastre, de valor:  

- Para comprobación de resistencia:  

full−t = 0.67 para tanques de carga llenos con cualquier líquido incluido lastre. 

full−t = 1 para el resto de casos 

- Para comprobación de fatiga: 

 

full−l = 0.5 +
|z0−z|

btop
∙

180

θ∙π
          Para tanques de carga y bodegas de lastre [56] 
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𝜃 es el ángulo de escora definido en el reglamento.  

full−t = 1 para el resto de casos 

full−t  no será menor de 0 ni mayor que 1 

btop es la manga del tanque de carga, en metros, en la parte superior del mismo, o la 

manga de la escotilla de la bodega, medidos en la mitad de la eslora del tanque o de la 

escotilla de la bodega de lastre.  

x0, y0, z0 son las coordenadas, en metros, del punto de referencia. El punto de referencia es el 

punto con el valor de 𝑉𝑗 más alto, calculado para todos los puntos que definen el límite superior 

del tanque o bodegas de carga:  

𝑉𝑗 = 𝑎𝑥 ∙ (𝑥𝑗 − 𝑥𝐺) + 𝑎𝑌 ∙ (𝑦𝑗 − 𝑦𝐺) + (𝑎𝑍 + 𝑔) ∙ (𝑧𝑗 − 𝑧𝐺) [57] 

 

Donde xj, yj, zj son las coordenadas, en metros, del punto j en el límite superior del tanque o 

bodega de lastre y xG, yG, zG son las coordenadas del centro de gravedad del tanque en metros, 

y aX, aY, aZ son las aceleraciones longitudinal, transversal y vertical en m/s2 en el punto 

xG, yG, zG.  

 

Presión dinámica de líquidos en inundación.  

La presión dinámica del líquido en un compartimento inundado, Pfd, en kN/m2, en los límites 

del compartimento, vale:  

Pfd = fβ ∙ ρ ∙ [aZ ∙ (zOFD − z) + full−l ∙ ax ∙ (x0 − x) + full−t ∙ aY ∙ (y0 − y)] [58] 

Donde:  

zOFD es la coordenada del punto de referencia efectivo, en metros, para un compartimento 

inundado:  

Para zFD > 𝑧0 ;  zOFD = 𝑧0 

Para zFD ≤ 𝑧0 ;  zOFD = 𝑧𝐹𝐷 

full−l, full−t son los factores de corrección de las aceleraciones longitudinal y transversal:  

Para zFD > 𝑧0, toman los valores definidos anteriormente.  

Para zFD ≤ 𝑧0,  zOFD = 𝑧𝐹𝐷,  full−l = 1  y  full−t = 1 

Para el resto de presiones el reglamento da una serie de fórmulas que no se expondrán debido 

a su extensión.  
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4.10 Escenarios de carga de diseño. 

Los escenarios principales de carga que hay que utilizar para la comprobación de resistencia y el 

análisis directo por elementos finitos son los de la tabla 25, donde los momentos y fuerzas 

cortantes están definidos en el capítulo de resistencia longitudinal del barco viga, y las presiones 

en el capítulo de cargas del reglamento. 

  

Tabla 25. Escenarios de carga de diseño para comprobación de resistencia y análisis directo. 
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4.11 Condiciones de carga generales.  

Existen unas condiciones de carga comunes a graneleros y petroleros y otras específicas para 

cada uno de ellos. En general, las condiciones de carga de diseño y en lastre, con 100% de 

consumos a la salida y 10% de consumos a la llegada, se consideran para el cálculo del momento 

flector y fuerzas cortantes en aguas tranquilas. Si hay que lastrar o deslastrar en algún momento 

del trayecto, hay que calcular la condición antes y después de la operación con el lastre, y deben 

ser incluidas en el manual de carga. No se permiten condiciones de carga de diseño con tanques 

de lastre parcialmente llenos, a menos que sea imprescindible y se realicen los cálculos 

requeridos por la Sociedad de Clasificación. A menos que se indique lo contrario, cada condición 

de carga en navegación tiene que comprobarse para todos los casos de carga dinámicos.  

 

Condiciones de carga mínimas de navegación.  

Como mínimo hay que incluir en el manual de carga las siguientes condiciones generales de 

carga en navegación:  

- Condición de carga homogénea al calado de escantillonado. Esta condición no puede 

incluir agua de lastre en la condición de salida.  

- Condición de lastre: si lleva tanques parcialmente llenos se atenderá a lo referido en el 

párrafo anterior. Los tanques y bodegas de carga tienen que estar vacíos, incluyendo las 

bodegas o tanques preparados para llevar agua de lastre. El propulsor deberá estar 

completamente sumergido y el asiento positivo no será mayor de 0.015∙ 𝐿𝐿𝐿. 

- Condiciones que incluyan operaciones de intercambio de lastre en navegación, 

calculando condiciones intermedias y las condiciones antes y después de la operación 

con lastre. 

Condiciones de carga en puerto y aguas abrigadas.  

Se incluirán también las siguientes condiciones generales de carga en puerto y aguas abrigadas:  

- Condiciones que representen operaciones completas típicas de carga y descarga. 

- Condición de varada a flote.  

- Condición de inspección de la hélice a flote, en la cual el eje de la hélice esté al menos 

la cuarta parte del diámetro de la misma por encima de la flotación.  

  



                                                                                           David Santos Rodríguez.  
 

67 
 

4.11.1 Condiciones de carga de diseño específicas para petroleros mayores de 150 metros 

de eslora.  

Condiciones de carga de diseño específicas.  

Como mínimo hay que incluir en el manual de carga las siguientes condiciones de carga de 

diseño específicas en navegación:  

- Condiciones de lastre (heavy ballast) con los tanques de lastre llenos, parcialmente 

llenos o vacíos. Todos los tanques de carga vacíos, incluyendo los tanques de carga que 

pueden llevar agua de lastre. Si el pique de proa está preparado para lastre, deberá ir 

lleno. El calado en la perpendicular de proa no será menor que el de la condición de 

lastre normal, la hélice estará completamente sumergida y el asiento positivo no será 

mayor de 0.015∙ 𝐿𝐿𝐿. 

- Condiciones intermedias de navegación en las que difieran significativamente de la 

condición en lastre, debido a operaciones de lavado de tanque u otras.  

- Cualquier disposición no uniforme de carga.  

- Condición de lastre de diseño, con todos los tanques de lastre segregados en la zona de 

carga llenos, y el resto de tanques vacíos, incluyendo los de combustible y agua dulce.  

- Condiciones con carga de alta densidad, incluyendo la máxima densidad de carga de 

diseño.  

 

Condiciones de carga de diseño adicionales.  

Si el barco está diseñado para ello, se incluirán las siguientes condiciones de carga adicionales 

específicas:  

- Condición de lastre, incluyendo el lastre en una o más bodegas diseñadas para llevar 

agua de lastre en situaciones de emergencia permitidas por MARPOL Reg. 18. 

- Condición de carga en la que la carga neta estática hacia arriba sobre el doble fondo 

excede la que tiene con la combinación de un tanque vacío y un calado medio de 0.9 

veces el calado de escantillonado.  

- Condición de carga con tanques con menos del 25% de carga, y calado medio mayor de 

0.9 veces el calado de escantillonado.  

- Condición de carga en la que la carga neta estática hacia abajo sobre el doble fondo 

excede la que tiene con la combinación de un tanque completamente lleno con 

densidad de carga 1.025 t/m3, y un calado medio de 0.6 veces el calado de 

escantillonado.  

- Para barcos con tirantes en el tanque de carga central, condiciones de carga no 

simétricas en manga, donde la diferencia de nivel de llenado entre los correspondientes 

tanques laterales de babor y estribor exceden el 25% de la altura de llenado en el tanque 

lateral de carga.  
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Condiciones de carga para análisis directo por elementos finitos.  

Las combinaciones de carga de diseño para análisis directo de resistencia por elementos finitos 

están definidas para petroleros con dos mamparos longitudinales en manga (tres tanques en 

manga), o con un mamparo longitudinal central (dos tanques en manga), en unas tablas en el 

reglamento, específicas para la zona de carga central, fuera de la zona de carga central, y las 

zonas de carga más a proa y más a popa. Dichas tablas no se mostrarán en este trabajo, ya que 

no se va a realizar ningún análisis por elementos finitos, por lo que si se quieren ver, se deberá 

consultar el reglamento 

 

5. Resistencia longitudinal.  

Los elementos estructurales continuos que contribuyen a la resistencia longitudinal se 

consideran con un espesor neto, es decir, el espesor bruto menos la mitad del aumento por 

corrosión, 𝑡𝑐. No se consideran elementos que contribuyen a la resistencia longitudinal, las 

superestructuras que no formen una cubierta resistente, casetas, mamparos longitudinales 

corrugados con corrugas verticales, amuradas, quillas de balance, longitudinales no continuos, 

y brazolas de escotillas no continuas. El escantillonado de todos los elementos continuos se 

mantendrá en el 40% de la eslora, con centro en la sección media.  

5.1 Resistencia a flexión vertical del barco viga.  

Módulos de sección netos.  

Los módulos reales de sección netos, de fondo y cubierta, en m3, se calculan mediante las 

expresiones:  

ZB−n50 =
Iy−n50

Zn
        ;         ZD−n50 =

Iy−n50

VD
 [59] 

Donde Iy−n50 es el momento de inercia neto respecto al eje neutro de la sección transversal, en 

m4, ZB−n50 y ZD−n50 son los módulos netos en fondo y cubierta de la misma sección, en m3, y 

Zn es la coordenada Z en metros del eje neutro de la sección neta desde la línea base, en el 

costado.  

Cuando no hay elementos longitudinales efectivos sobre una línea que se extiende desde la 

cubierta resistente en el costado, hasta una posición situada a (ZD − Zn)/0.9 desde el eje neutro 

en crujía, la distancia de la línea de cubierta equivalente en metros, se obtiene mediante la 

expresión:  

𝑉𝐷 = 𝑍𝐷 − 𝑍𝑛  [60] 

Donde 𝑍𝐷 es la coordenada Z en metros de la cubierta resistente a la línea base.  
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Si existen elementos longitudinales efectivos en dicha posición, la línea de cubierta equivalente 

es:  

𝑉𝐷 = (𝑧𝑇 − 𝑧𝑛) ∙ (0.9 + 0.2 ∙
𝑦𝑇

𝐵
) ≥ 𝑍𝐷 − 𝑍𝑛 [61] 

Donde 𝑦𝑇  y 𝑧𝑇 son las coordenadas Y y Z en metros de la parte superior del tronco, brazola, 

refuerzos primarios y secundarios longitudinales, medidos para el punto que maximiza el valor 

de 𝑉𝐷. 

 

Módulo de sección mínimo en la zona central.  

El módulo neto mínimo de sección en la línea de cubierta equivalente, ZD−n50, y fondo, ZB−n50, 

en m3, no será menor que el obtenido mediante la expresión:  

ZR = 0.9 ∙ k ∙ CW ∙ L2 ∙ B ∙ (CB + 0.7) ∙ 10−6 [62] 

Donde k es el factor del material, CW es el coeficiente de ola, y L, B, CB son la eslora, la manga y 

el coeficiente de bloque definidos en el reglamento.  

 

Momento de inercia mínimo.  

El momento de inercia mínimo en la zona central del barco, Iy−n50, con respecto a un eje 

horizontal que pase por el eje neutro, en m4, no será menor que:  

𝐼𝑦𝑅 = 2.7 ∙ 𝐶𝑊 ∙ 𝐿3 ∙ 𝐵 ∙ (𝐶𝐵 + 0.7) ∙ 10−8 [63] 

 

Tensiones normales.  

La tensión normal, σL, inducida por momentos flectores de barco viga, en una sección 

transversal según su posición a lo largo de la eslora, tiene que ser menor que la admisible, σperm, 

dada por la tabla siguiente:  

Tabla 26. Tensiónes normales máximas admisibles. 
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La tensión primaria máxima permitida en 0.4L en la mitad del barco no puede exceder de 

175MPa, para acero dulce y escantillonado total, es decir, incluyendo el 100% del aumento de 

espesor por corrosión. En las reglas CSR, al utilizar el escantillonado neto definido 

anteriormente, la tensión máxima permitida es de 175/0.9 = 190 MPa.  

 

Las tensiones normales, σL, en N/mm2, inducidas por momentos flectores, se calculan según la 

tabla siguiente:  

Tabla 27.Fórmulas para el cálculo de las tensiones normales inducidas por momentos flectores. 

 

Donde Msw es el momento flector vertical admisible en aguas tranquilas, en kN∙m, 𝑀𝑤𝑣 es el 

momento flector vertical en olas, en kN∙m, Msw−p es el momento flector vertical admisible en 

aguas tranquilas en condición de puerto, Msw−f es el momento flector vertical admisible en 

aguas tranquilas en condición de inundación en navegación, en kN∙m, todos en la sección 

considerada. Los valores de 𝑍𝐴−𝑛50, 𝑍𝐵−𝑛50 y 𝑍𝐷−𝑛50 son los módulos de sección netos, en m3, 

en cualquier punto bajo cubierta, en el fondo y en cubierta, respectivamente.  

 

Extensión vertical del acero de alta tensión.  

La extensión vertical del acero de alta tensión, en metros, a utilizar en la zona de cubierta o del 

fondo, medidas respectivamente desde la línea de cubierta equivalente y desde la línea base, 

no será menor del obtenido mediante la fórmula: 

zhts,i = z1 ∙ (1 −
σperm,i

σL
) [64] 

Donde:  

z1 es la distancia, en metros, desde el eje neutro horizontal a la línea de cubierta equivalente en 

el costado, o a línea base respectivamente.  
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σperm,i es la tensión de flexión admisible del barco viga, en N/mm2, definido en la tabla 26.  

σL es la tensión de flexión del barco viga en la línea de cubierta equivalente en el costado, σdk, 

o a la línea base respectivamente, σbl, en N/mm2, figura 38:  

σL =
max |𝑀𝑠𝑤 + 𝑀𝑤𝑣|

𝐼𝑦
∙ 𝑧1 ∙ 10−3 [65] 

Basada en el máximo valor absoluto del momento flector vertical en arrufo y en quebranto.  

 

 

Figura 38. Extensión vertical del acero de alta tensión. 

 

Extensión longitudinal del acero de alta tensión.  

La extensión del acero de alta tensión será continua a lo largo de la eslora del barco hasta una 

posición en la que los niveles de tensión longitudinal estén dentro del rango admisible del acero 

dulce, figura 39:  
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Figura 39. Extensión longitudinal del acero de alta tensión. 

 

5.2 Resistencia a cortante vertical del barco viga.  

La capacidad total a cortante debida a la resistencia longitudinal, 𝑄𝑅, en kN, es el mínimo valor 

calculado para todas las planchas que contribuyen a resistir la fuerza cortante en la sección 

transversal, dado por la expresión: 

QR = mini (
τi−perm ∙ ti−n50

qvi
∙ 10−3) [66] 

Donde ti−n50 es el espesor neto de la plancha i, en mm, qvi es la contribución a la resistencia a 

cortante de la plancha i por mm, la cual es igual al flujo cortante por mm, en N/mm, obtenido 

del cálculo del flujo cortante de la sección transversal para una fuerza cortante vertical de 1N, y 

τi−perm es la tensión cortante admisible, en N/mm2, dada en la tabla siguiente:  

Tabla 28. Tensión cortante admisible, en N/mm2. 

 

 

La tensión cortante máxima permitida en navegación, pasa de 110/k MPa para escantillonado 

con el 100% de aumento por corrosión, a 120 MPa para escantillonado neto. 
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La fuerza cortante vertical admisible positiva y negativa tiene que cumplir:  

|Qsw| ≤ QR − |fβ ∙ Qwv|   para condición de navegación 

|Qsw−p| ≤ QR                     para condición en puerto/aguas abrigadas 

|Qsw−f| ≤ QR − |Qwv|     para condición de inundación en graneleros de L ≥ 150m 

 

La fuerza cortante vertical para cualquier condición de carga, en kN, tiene que cumplir:  

|Qsw−Lcd − ∆Qmdf|  ≤ |Qsw|            para condición de navegación 

|Qsw−Lcd−p − ∆Qmdf|  ≤ |Qsw−p|   para condición de puerto/aguas abrigadas  

|Qsw−Lcd−f − ∆Qmdf|  ≤ |Qsw−f|   para condición de inundación en graneleros de L ≥ 150m 

 

Donde ∆𝑄𝑚𝑑𝑓 es la corrección por cortante para graneleros, que vale 0 para petroleros.  

 

El reglamento permite una reducción del espesor de mamparos longitudinales entre tanques de 

carga, debido a la distribución local de fuerzas cortantes que se produce, ya que parte de la 

fuerza cortante vertical se transmite a estos mamparos a través de las varengas. Esta 

disminución es menor en el centro de los mamparos longitudinales que en los extremos, junto 

a los mamparos transversales. Como en anteriores reglamentos, también hay que hacer la 

corrección a la curva de fuerzas cortantes en graneleros, debido a la transmisión de parte de las 

mismas a los mamparos transversales por medio de las vagras.  

 

Es obligatorio calcular la resistencia última del barco viga para barcos de eslora igual o mayor de 

150 metros, ya que es el modo de fallo más crítico, y calcular la resistencia residual del barco 

viga después de sufrir un daño cuya extensión está definida en el reglamento, mediante el 

método incremental iterativo descrito en el reglamento, o un análisis no lineal por elementos 

finitos.  
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5.3 Comprobación de la tensión última de barco viga.  

Es obligatorio calcular la resistencia última del barco viga para barcos de eslora igual o mayor de 

150 metros, en la zona de carga y en la zona de cámara de máquinas.  

 

Criterio de comprobación.  

Hay que comprobar la capacidad última de flexión vertical del barco viga en condiciones de 

arrufo y quebranto, para los siguientes escenarios de carga de diseño según la tabla siguiente:  

- Para graneleros: escenario de carga de diseño A, para navegación, puerto/aguas 

abrigadas e inundación.  

- Para petroleros: escenario de carga de diseño A, para navegación y puerto/aguas 

abrigadas, y escenario de carga de diseño B para navegación plena carga homogénea.  

 

Tabla 29. Capacidad última de flexión vertical del barco viga en arrufo y quebranto. 

 

 

La capacidad de flexión vertical última del barco viga, en kN∙m, en cualquier sección transversal 

tiene que cumplir el siguiente criterio:  

M ≤
Mu

γR
 [67] 

Donde:  

M es el momento flector vertical obtenido, en kN∙m. 

Mu es la capacidad de flexión vertical última del barco viga, en kN∙m. 

γR = γM ∙ γDB  es el factor de seguridad parcial para la capacidad de flexión vertical última del 

barco viga.  

γM es el factor de seguridad parcial que cubre las incertidumbres de material, geométricas y de 

cálculo de resistencia, de valor 1.1 en general.  
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γDB es el factor de seguridad que cubre el efecto de flexión del doble fondo:  

Quebranto:  

γDB = 1.25 para barcos con carga en bodegas alternas.  

γDB = 1.1 para los demás casos. 

   

Arrufo:  

γDB = 1  

 

Para arrufo y quebranto en condición de inundación: γDB = 1 

 

Cargas últimas de flexión de barco viga. 

El momento flector vertical del barco viga en condiciones de arrufo y quebranto, en kN∙m, a 

considerar en la comprobación de la resistencia última se obtendrá mediante la expresión:  

M = γS ∙ Msw−U + γW ∙ fβ ∙ Mwv [68] 

Donde:  

Msw−U es el momento flector admisible en aguas tranquilas, en kN∙m, en condiciones de arrufo 

y quebranto, en la sección considerada, como se define en la tabla anterior.  

γS es el factor de seguridad parcial para el momento flector en aguas tranquilas.  

γW es el factor de seguridad parcial para el momento flector en olas.  

Tabla 30. Factores de seguridad parciales. 
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 Capacidad última de flexión del barco viga.  

Las capacidades últimas de momento flector del barco viga en una sección, en kN∙m, en 

condiciones de arrufo y quebranto, se definen como los valores máximos de la curva de 

capacidad de momentos flectores versus valores de la curvatura 𝜒 de la sección transversal 

considerada, figura 40. La capacidad última del momento flector, MU, se comprobará según se 

indica en C, App 2 del reglamento, o bien por un análisis no lineal de elementos finitos.  

 

Figura 40. Capacidad del momento flector frente a la curvatura. 

 

 

6. Escantillonado local del barco.  

El escantillonado local del casco que se utiliza para la comprobación de las condiciones de carga 

por elementos finitos, se basa en el escantillonado por presiones locales de reglamento 

aplicadas a planchas y perfiles, mediante fórmulas que permiten obtener los espesores de 

planchas y módulos de refuerzos con plancha asociada en cada zona del casco. Por otro lado, se 

calcula el espesor mínimo en cada zona y se comprueba que el espesor neto obtenido por 

presión local es superior al mínimo. A continuación, se comprueba que la sección con todos los 

elementos escantillonados, cumple con los requisitos de resistencia longitudinal en cuanto a 

módulo e inercia de sección mínimos dados por el reglamento. El proceso de escantillonado es 

idéntico al de otros reglamentos.  

Para la modelización por elementos finitos se utiliza el escantillonado neto, que consiste en el 

obtenido por presión local, menos la mitad del espesor añadido por corrosión.  

El escantillonado por presión local requiere definir las presiones correspondientes a los casos de 

carga estáticos y dinámicos, provocadas por el mar, líquidos dentro de tanques y los distintos 

tipos de cargas. Estas componentes de carga Pex, Pin, PD,  Pdl y FU se definen en el reglamento. 

El conjunto de cargas de diseño aplicables para planchas, perfiles secundarios y elementos 

estructurales primarios son las de la tabla siguiente, figura 41:  
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Figura 41. Cargas de diseño aplicables para escantillonado local. 

 

En general, se utiliza la presión máxima de ambos lados de una plancha límite de espacios, al 

calado correspondiente, excepto en el fondo y costado, donde se utiliza la presión neta, 

diferencia entre la presión del tanque y la presión del mar.  
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Espesores de plancha mínimos.  

El espesor neto de una plancha, en mm, cumplirá el requisito de espesor mínimo dado por la 

tabla siguiente:  

Tabla 31. Espesor neto mínimo de una plancha. 
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El espesor neto mínimo del alma y ala de refuerzos secundarios y de consolas antipandeo, en 

mm, se definen en la tabla siguiente. Además, el espesor neto del alma de los refuerzos y consola 

no será inferior al 40% del espesor neto requerido de la plancha asociada.  

Tabla 32. Espesor neto mínimo del alma y ala de refuerzos secundarios y consolas antipandeo. 

 

 

El espesor neto mínimo del alma y plancha de un refuerzo primario cumplirá el requisito de 

espesor mínimo dado por la tabla siguiente:  

Tabla 33. Espesor neto mínimo del alma y plancha de refuerzos primarios. 
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6.1 Espesores de planchas del casco.  

El espesor neto de plancha, en mm, no será menor que el mayor valor obtenido para todas las 

cargas de diseño aplicables de la figura 41, mediante la siguiente fórmula conocida de otros 

reglamentos, afectada de algún otro coeficiente:  

t = 0.0158 ∙ αP ∙ b ∙ √
|P|

χ ∙ Ca ∙ ReH
 [69] 

donde αP es el coeficiente corrector por relación de aspecto; b es el ancho o lado corto del 

panel; P es la presión de diseño correspondiente al conjunto de cargas de diseño aplicable en el 

punto de cálculo de la carga; χ es el coeficiente que establece la condición intacta o de 

inundación y vale:  

Para la condición intacta:  

- = 0.9 para refuerzos en doble fondo y en tanques de pantoque en graneleros.  

- = 1 para el resto de casos.  

-  

Ca es el coeficiente de tensión de flexión admisible de valor:  

𝐶𝑎 = 𝛽 − 𝛼
|𝜎ℎ𝑔|

ReH
 [70] 

Pero no mayor que 𝐶𝑎−𝑚𝑎𝑥 , según la tabla 34, 𝛼 𝑦 𝛽 son coeficientes definidos en la misma 

tabla.  

Tabla 34. Coeficientes para tensión admisible. 
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ReH es la tensión de fluencia del material, en MPa, y 𝜎ℎ𝑔 es la tensión normal, en MPa, inducida 

por los momentos flectores vertical y horizontal en la posición considerada. Esta tensión se 

calcula para cada conjunto de carga de diseño, en combinación con el momento flector en aguas 

tranquilas en arrufo y en quebranto.  

σhg = (
M𝑆𝑊 + MWV−LC

Iy−n50
∙ (z − zn) −

MWH−LC

Iz−n50
∙ y) ∙ 10−3 [71] 

Donde:  

Msw es el momento flector en aguas tranquilas, en kN∙m, de acuerdo con escenario de carga de 

diseño considerado.  

Mwv−LC es el momento flector vertical en ola, en kN∙m, del caso de carga dinámico considerado, 

de acuerdo con el escenario de carga y posición longitudinal considerada.  

Mwh−LC es el momento flector horizontal en ola, en kN∙m, del caso de carga dinámico 

considerado, de acuerdo con el escenario de carga y posición longitudinal considerada.  

Iy−n50 es el momento de inercia neto vertical, en la posición longitudinal considerada, en m4. 

Iz−n50 es el momento de inercia neto horizontal, en la posición longitudinal considerada, en m4. 

𝑦 es la coordenada transversal del punto de carga, en m.  

𝑧 es la coordenada vertical del punto de carga considerado, en m.  

zn es la distancia vertical del eje neutro desde la línea base, en m. 

 

Plancha de quilla.  

El espesor neto de la plancha de quilla no será menor que el espesor neto de la plancha de fondo 

en los dos metros adyacentes a la misma.  

 

Plancha de pantoque.  

Otra plancha especial es la del pantoque, figura  , cuyo espesor neto en 0.4 L no será menor que 

el mayor de las dos planchas adyacentes de fondo y costado. Tampoco será menor que el 

espesor, en mm, dado por la expresión siguiente:  

t = 6.45 ∙ 10−4 ∙ (Pex ∙ sb)0.4 ∙ R0.6 [72] 

Donde:  
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Pex es la presión exterior para la carga de diseño SEA-1 calculada en la parte inferior del 

pantoque, en kN/m2.  

R es el radio de pantoque efectivo, R = R0 + 0.5 ∙ (∆s1 + ∆s2) 

R0 es el radio de curvatura, en mm.  

∆s1 es la distancia, en mm, entre la parte inferior de la curva del pantoque y el longitudinal de 

fondo más alejado de crujía.  

∆s2 es la distancia, en mm, entre la parte superior de la curva del pantoque y el longitudinal de 

costado más bajo. Si el longitudinal está en la parte curva, se tomará valor 0.  

sb es la distancia, en mm, entre refuerzos transversales o consolas.  

 

Figura 42. Plancha de pantoque. 

 

La fórmula del espesor mínimo del pantoque se basas en los requisitos a pandeo de planchas 

curvas reforzadas transversalmente, sometidas a presión perpendicular y a tensiones axiales de 

flexión primaria. Si el pantoque está reforzado longitudinalmente, se calcula como cualquier 

plancha reforzada en ese sentido.  
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Plancha de costado.  

El espesor, en mm, de la plancha de costado en la zona de contacto con las defensas de atraque 

del buque, no será menor de:  

t = 26 ∙ (
b

1000
+ 0.7) ∙ (

B ∙ TSC

REH
2 )

0.25

     [73] 

Donde b es el ancho del panel de plancha, en mm, B es la manga del barco, TSC es el calado de 

escantillonado y REH es la tensión de fluencia. La zona de contacto en vertical va desde el 

mínimo calado en lastre TBAL hasta 0.25 TSC por encima del calado de escantillonado, mínimo 

2.2 m. 

Otras planchas características son las de cinta y la de trancanil, que tienen un ancho mínimo 

establecido por reglamento. El espesor neto de la traca de cinta no será menor que el de la 

plancha de costado adyacente, y el espesor neto de la traca de trancanil en 0.6 𝐿, no será menor 

que el espesor de la plancha de cubierta adyacente. Para el escantillonado de planchas de 

mamparos existen fórmulas y requisitos diferentes.  
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6.2 Escantillonado de refuerzos secundarios sometidos a presión lateral.  

El espesor mínimo del alma, 𝒕𝒘, en mm, no puede ser menor que el mayor valor calculado para 

todo el conjunto de cargas de diseño, dado por:  

tw =
fshr ∙ |P| ∙ s ∙ lshr

dshr ∙ χ ∙ Ct ∙ τeH
 [74] 

Donde:  

fshr es el factor de distribución de fuerza cortante, tomado como:  

Para refuerzos continuos con bordes empotrados no será menor que:  

= 0.5 para refuerzos horizontales y parte superior de refuerzos verticales.  

= 0.7 para extremo inferior de refuerzos verticales.  

 

Los refuerzos con extremo no completamente rígidos, con carga variable o que formen 

parte de un emparrillado, se calcularán por cálculo directo.  

Ct es el coeficiente de tensión cortante admisible para el conjunto de cargas de diseño 

considerado:  

= 0.75 para criterio de admisión AC-S 

= 0.90 para criterio de admisión AC-SD 

dshr es la altura efectiva a cortante, en mm, definida por el reglamento de la siguiente forma:  

𝑑𝑠ℎ𝑟 = (ℎ𝑠𝑡𝑓 − 0.5 ∙ 𝑡𝑐−𝑠𝑡𝑓 + 𝑡𝑝 + 0.5 ∙ 𝑡𝑐−𝑝𝑙) ∙ sin 𝜑𝑤 [75] 

Donde:  

- ℎ𝑠𝑡𝑓 es la altura del refuerzo, en mm, definido en Ch 3, Sec 2, Figure 2. 

- 𝑡𝑐−𝑠𝑡𝑓 es la adición por corrosión del refuerzo considerado, en mm, definido en Ch 3, 

Sec 3. 

- 𝑡𝑝 es el espesor neto de la plancha asociada, en mm, definido en Ch 3, Sec 2, Figure 2. 

- 𝑡𝑐−𝑝𝑙 es la adición por corrosión de la plancha asociada, en mm, definido en Ch 3, Sec 3. 

- 𝜑𝑤 es el ángulo, en grados, que forman la plancha y el perfil. Se tomará 90º si el ángulo 

es mayor o igual de 75º.  

lshr es el vano efectivo a cortante, en m, definido por el reglamento.  

P es la presión de diseño para el conjunto de cargas de diseño considerado, calculada en el punto 

de aplicación de la carga definidos por reglamento.  

𝑠 es el espaciado de refuerzos secundarios, en mm.  
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 χ es un coeficiente que depende de si se quiere estudiar la condición intacta o la de inundación: 

Para la condición intacta:  

- = 0.9 para refuerzos en doble fondo y en tanques de pantoque en graneleros.  

- = 1 para el resto de casos.  

 τeH es la tensión de fluencia a cortante, ReH/√3 , en N/mm2.  

 

Esta fórmula se basa en la teoría general de la viga elástica con ambos extremos empotrados, 

con fshr igual a 0.5 para distribución de presión uniforme en refuerzos horizontales, igual a 0.7 

para el extremo inferior de los refuerzos verticales, con distribución de presión variando 

linealmente. El factor de 0.5 para el extremo superior de los refuerzos verticales se toma como 

una aproximación conservadora.  

El módulo mínimo de la sección neta, 𝒁, en cm3, no será menor que el mayor valor calculado 

para el conjunto de cargas de diseño, dado por:  

Z =
|P| ∙ s ∙ lbdg

2

fbdg ∙ χ ∙ Cs ∙ ReH
 [ 76] 

 

fbdg es el factor momento flector, tomado como:  

Para refuerzos continuos con bordes empotrados no será mayor que:  

= 12 para refuerzos horizontales y parte superior de refuerzos verticales.  

= 10 para extremos inferior de refuerzos verticales.  

 

Los refuerzos con extremos no completamente rígidos, con carga variable o que formen 

parte de un emparrillado, se calcularán por cálculo directo.  

Cs es el coeficiente de tensión de flexión admisible para el conjunto de cargas de diseño 

considerado, tabla 35:  

Tabla 35. Definición de 𝑪𝑺. 
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σhg es la tensión de flexión de barco viga, en N/mm2, calculada en el punto de aplicación de la 

carga.  

 

𝛽𝑠, 𝛼𝑠 𝑦 𝐶𝑠−𝑚𝑎𝑥 son coeficientes definidos en la tabla 36.  

Tabla 36. Definición de coeficientes. 

 

La fórmula del módulo mínimo de la sección del refuerzo se basa en la teoría general de la viga 

elástica con ambos extremos emportrados, con 𝑓𝑏𝑑𝑔 igual a 12 para distribución de presión 

uniforme en refuerzos horizontales, igual a 10 para el extremo inferior de los refuerzos 

verticales, con distribución de presión variando linealmente. El factor de 12 para el extremo 

superior de los refuerzos verticales se toma como una aproximación conservadora.  

El escantillonado de refuerzos secundarios se puede unificar en un panel con varios refuerzos, 

de forma que se toma el mayor valor de los siguientes:  

- La media del escantillonado requerido de todos los refuerzos del grupo 

- El 90% del escantillonado máximo requerido para un refuerzo del grupo.  

En este apartado se han mostrado las fórmulas de planchas y refuerzos secundarios. Para 

refuerzos primarios y otras partes de la estructura se pueden encontrar en el reglamento las 

fórmulas correspondientes, así como las comprobaciones a pandeo y a fatiga. Es tal la cantidad 

de reglas a aplicar, que no es posible abarcarlas todas. Por ello, hasta este punto se ha tratado 

de hacer un resumen y dar una visión general del tratamiento de las reglas comunes CSR en el 

escantillonado de graneleros y petroleros.  

Este resumen de las reglas comunes CSR se ha hecho para facilitar la comprensión de los 

resultados obtenidos por el programa del DNV, llamado CSR Prescriptive Analysis v2.  
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7. Escantillonado a partir de las reglas estructurales comunes 

armonizadas.  

En este apartado, se escantillonará una plancha del fondo del buque mediante la aplicación de 

toda la normativa que se ha desarrollado en el presente trabajo y, posteriormente, se realizarán 

los cálculos para un perfil asociado a dicha plancha. Además, se mostrará como los resultados 

obtenidos de forma manual coinciden prácticamente con los que se obtienen mediante el 

programa CSR Prescriptive Analysis, dejando de lado pequeñas diferencias debidas a bugs del 

programa y redondeos en los decimales.  

Una vez se hayan realizado estos cálculos, se pasará a diseñar el sistema de suministro de 

combustible del helicóptero, donde lo primero será dimensionar el helipuerto que irá ubicado 

en el buque en base al helicóptero que se ha tomado como referencia, y, después, se diseñará 

el sistema de suministro de combustible para que el helicóptero sea capaz de repostar a bordo, 

así como las características que debe tener la bomba que lo impulsará desde el tanque de 

almacenamiento hasta el helicóptero. 

A continuación, se indican las principales características del buque, que serán necesarias para 

los cálculos que se van a realizar:  

𝐿𝑃𝑃 = 221 𝑚 

𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 219.12 𝑚 

𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎 = 33.76 𝑚 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙 = 21 𝑚 

𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 = 14.62 𝑚 

𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 = 6.71 𝑚 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 98123.867 𝑡 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.885 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 = 109.37 𝑚 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎𝑠 = 2158200 𝑡 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎𝑠 = −1330889 𝑡 

𝐸𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 8.518 𝑚 
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7.1 Escantillonado de la plancha mediante las CSR-H. 

En primer lugar, se adjuntará una imagen para localizar la plancha del buque que se va a calcular 

junto con sus principales características:  

 

Figura 43. Plancha asociada al perfil número 5.  
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Figura 44. Principales características de la plancha asociada al perfil número 5. 
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Figura 45. Resumen de cálculos para los distintos EPP’s de la plancha de fondo seleccionada. 
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Figura 46. Resumen del cálculo del espesor del panel EPP 8-1 de la plancha seleccionada. 
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Para el panel de plancha elemental EPP 8-1 se observa en la figura 45 que el espesor requerido 

es de 12.25 mm y el espesor mínimo es de 12.07 mm. Este es el mayor espesor obtenido de 

todas las condiciones de carga a las que se somete esta plancha. En este caso, la condición de 

carga es en lastre, con el conjunto de cargas de diseño WB-2 y caso de carga dominante BSR-1P, 

donde la presión local que se obtiene en este caso, para utilizar en la fórmula del espesor, es de 

284.4 MPa. La tensión de barco viga es de compresión y vale 85.6 MPa, y el valor de 𝐶𝑎, que 

modifica la tensión de fluencia para obtener la tensión admisible en la fórmula del espesor, vale 

0.914. 

t = 0.0158 ∙ αP ∙ b ∙ √
|P|

χ ∙ Ca ∙ ReH
 [69] 

Para saber cuál es el caso más desfavorable que requiere mayor espesor de la plancha, es decir, 

la condición de carga, el conjunto de cargas de diseño y el caso de carga dominante que va a 

definir dicho espesor, hay que hacer muchos cálculos. Para tener una idea de los cálculos a 

realizar, se va a seguir el procedimiento para una plancha del fondo del barco. En la figura 45 y 

en la figura 43 se ve la nomenclatura de los paneles elementales de dicha plancha, para los 

cuales hay que realizar los mismos cálculos. Como el mayor valor del espesor de la plancha lo va 

a definir el panel de plancha elemental 8-1, será para el que se realicen los cálculos.  

 

En la figura 47 se ve que el espesor neto requerido para este panel es de 12.248 mm y está 

basado en la presión del tanque de lastre WBT4, siendo el resto de espesores calculados 

menores, incluido el espesor debido a la presión exterior, el espesor mínimo neto requerido, el 

debido a sloshing, y el resto. Además, en la figura también se observa el desglose del espesor de 

3mm de adición por corrosión.  

 

El espesor de 12.248 mm debido a la presión del tanque de lastre WBT4 es el requerido para la 

condición de carga en lastre, conjunto de carga de diseño WB2, escenario de carga estático más 

dinámico (escenario de navegación). Se observa que en el resto de condiciones, como plena 

carga, conjunto de cargas de diseño SEA1 y SEA2, o condición de carga en puerto, los espesores 

requeridos son menores.  

 

En la figura 47 visualiza de forma compacta las relaciones entre condiciones de carga, conjunto 

de diseño de cargas y escenarios de carga. Para cada una de estas situaciones hay que calcular 

las presiones de ola equivalentes y, para cada una de ellas, se calculará el espesor requerido, 

siendo el mayor valor el que se tiene en cuenta para escantillonar la plancha. 
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Para obtener el valor del espesor de 12.248 mm para la condición de lastre, en la figura se 

muestran los valores de los espesores requeridos para todos los conjuntos de carga de diseño y 

los escenarios de carga correspondientes.  

En este caso, se puede observar que el mayor valor del espesor se da para el conjunto de cargas 

de diseño WB-2, escenario de carga estático más dinámico, y dentro de eso, el mayor valor de 

los 22 casos de carga dinámicos es el de BSR-1P, que da los 12.248 mm. 

 

Para obtener el valor del mayor espesor requerido, es necesario hacer gran cantidad de cálculos. 

Se va a desarrollar el cálculo específicamente para comprobar el valor del espesor que da el 

programa.  

La plancha de estudio BTM-1 se encuentra situada longitudinalmente en la posición 𝑋 =

109.370 𝑚 y las coordenadas del punto de carga LCP son:  

LCP Y desde crujía (mm) 6240 

LCP Z desde la línea base (mm) 0 

Figura 47. Relación de espesores calculados y desglose de la adición por corrosión. 
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7.1.1 Espesor neto mínimo (1-6-3/1.1.1). 

En la tabla 31 se puede ver cuáles son las fórmulas aplicar para el cálculo del espesor mínimo de 

la plancha dependiendo de la ubicación de ésta, por lo que según el reglamento y la ubicación 

de nuestra plancha, que se puede ver en la figura 43, el espesor neto mínimo vendrá dado por:  

5.5 + 0.03 ∙ 𝐿 = 5.5 + 0.03 ∙ 219.12 = 12.07 𝑚𝑚 

 

7.1.2 Resistencia longitudinal. Momento flector vertical en olas (1-4-4/3.1.1). 

En el apartado 4.5. Cargas del barco viga en olas, se puede ver cómo se calcula el momento 

flector vertical en olas, tanto para la condición de arrufo como para la condición de quebranto.  

- Momento flector vertical en olas para la condición de arrufo:  

MWV−s = −0.19 ∙ fnl−vs ∙ fm ∙ fp ∙ CW ∙ L2 ∙ B ∙ CB [29] 

 

Los parámetros que intervienen en la fórmula vienen dados por:  

fnl−vs = 0.58 ∙ (
𝐶𝐵 + 0.7

𝐶𝐵
)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  [31] 

𝑓𝑚 = 1 →  𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 30 

El parámetro 𝑓𝑝 = 𝑓𝑝𝑠 para comprobación de resistencia. Dicho parámetro está definido en el 

apartado 4.2 Movimientos del barco – Movimiento de balance. Por lo tanto, se tiene que: 

𝑓𝑃 = 1 → Para escenario de carga de navegación. 

 

CW = 10.75 − (
300 − L

100
)

1.5

     90 ≤ L ≤ 300 m [21] 

 

Calculando los parámetros necesarios, se tiene que:  

𝑓𝑛𝑙−𝑣𝑠 = 0.58 ∙ (
𝐶𝐵 + 0.7

𝐶𝐵
) = 0.58 ∙ (

0.885 + 0.7

0.885
) = 1.039 

𝐶𝑊 = 10.75 − (
300 − 𝐿

100
)

1.5

= 10.75 − (
300 − 219.12

100
)

1.5

= 10.023 

CB = 0.885 → Coeficiente de bloque al calado de escantillonado. 

 

  



                                                                                           David Santos Rodríguez.  
 

95 
 

Y momento flector vertical para la condición de arrufo es:  

𝑀𝑊𝑉−𝑠 = −0.19 ∙ 1.039 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 10.023 ∙ 219.122 ∙ 33.76 ∙ 0.885 = −2838419.79 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

 

- Momento flector vertical para la condición de quebranto: 

MWV−h = 0.19 ∙ fnl−vh ∙ fm ∙ fp ∙ CW ∙ L2 ∙ B ∙ CB [30] 

 

El único parámetro que falta por conocer es 𝑓𝑛𝑙−𝑣ℎ, que vale: 

𝑓𝑛𝑙−𝑣ℎ = 1 → Tanto para resistencia como para fatiga. 

 

𝑀𝑊𝑉−ℎ = 0.19 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 10.023 ∙ 219.122 ∙ 33.76 ∙ 0.885 = 2731876.60 𝑘𝑁 ∙ 𝑚  

 

7.1.3 Mínimo momento flector en aguas tranquilas (1-4-4/2.2.1). 

En el apartado 4.4. Cargas del barco viga en aguas tranquilas, se puede ver cómo se calcula el 

mínimo momento flector en aguas tranquilas, tanto para la condición de arrufo como para la 

condición de quebranto.  

- Mínimo momento flector en aguas tranquilas para la condición de arrufo:  

MSW−s−min = −0.85 ∙ fSW ∙ [171 ∙ CW ∙ L2 ∙ B ∙ (CB + 0.7) ∙ 10−3 + MWV−s−mid] [19] 

 

Donde el único parámetro que todavía no se ha calculado es 𝑓𝑆𝑊, que se puede obtener a partir 

de la figura 29:  

𝑓𝑆𝑊 = 1 

Por lo tanto: 

𝑀𝑆𝑊−𝑠−𝑚𝑖𝑛 = −0.85 ∙ 1 ∙ (171 ∙ 10.023 ∙ 219.122 ∙ 33.76 ∙ (0.885 + 0.7) ∙ 10−3 − 2838419.79) 

𝑀𝑆𝑊−𝑠−𝑚𝑖𝑛 = −1330889 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 
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- Mínimo momento flector vertical en aguas tranquilas para la condición de quebranto:  

MSW−h−min = fSW ∙ [171 ∙ CW ∙ L2 ∙ B ∙ (CB + 0.7) ∙ 10−3 + MWV−h−mid] [20] 

𝑀𝑆𝑊−ℎ−𝑚𝑖𝑛 = 1 ∙ (171 ∙ 10.023 ∙ 219.122 ∙ 33.76 ∙ (0.885 + 0.7) ∙ 10−3 − 2731876.60) 

𝑀𝑆𝑊−ℎ−𝑚𝑖𝑛 = 1671538.06 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

 

Lo que se tiene es lo siguiente: 

Tabla 37. Comparación de momentos flectores. 

 Quebranto (h) Arrufo (s) 

Momento flector real en aguas 
tranquilas (kN*m) 

2158200 -1226250 

Mínimo momento flector vertical en 
aguas tranquilas (kN*m) 

1671538.06 -1330889 

Momento flector vertical en ola (kN*m) 2731876.60 -2838419.79 

 

Los momentos flectores reales son valores conocidos de las condiciones de carga del barco. 

Además, podemos ver que el momento flector real en aguas tranquilas para la condición de 

arrufo es menor que el mínimo, por lo que se considerará el mínimo momento flector vertical 

en aguas tranquilas para la condición de arrufo.  

Para la condición de quebranto, podemos ver que el momento flector real en aguas tranquilas 

es mayor que el mínimo, por lo que se considerará el momento flector real en aguas tranquilas. 

 

Si lo comparamos con los momentos flectores obtenidos mediante el programa CSR Prescriptive 

Analysis se puede observar que los resultados son prácticamente los mismos:  

 

Figura 48. Resultados de los momentos flectores obtenidos mediante el programa CSR Prescriptive Analysis 
v2. 
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A continuación, se muestra una imagen sacada del programa CSR Prescriptive Analysis donde 

se puede observar el mayor espesor obtenido, que es el que deberá tener la plancha. Por lo 

que una vez se identifique para qué caso, para qué escenario de carga, para qué conjunto de 

cargas de diseño y para qué caso de carga dinámico se da dicho espesor, se realizarán los 

cálculos correspondientes.
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Figura 49. Espesor mayor para el conjunto de cargas de diseño WB2 (escenario de carga S+D), para el caso de carga BSR-1P de los 22 posibles. 
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De la figura 49, se puede observar que la situación más desfavorable es la siguiente: 

Caso: Condición de carga en lastre WB-2. 

Conjunto de cargas de diseño DLS WB-2. 

Escenario de carga S+D. 

Caso de carga dinámico BSR-1P. 

A continuación, se obtendrán los resultados mediante el empleo detallado de las fórmulas del 

reglamento que hay que utilizar para obtenerlos. 

 

7.1.4 Espesor neto de la plancha (1-6-4/1.1.1).  

En el punto 6.1 Espesores de planchas del casco, se explica cuál es el procedimiento para 

calcular el espesor de la plancha que se desea y a qué hace referencia cada término que aparece 

en la fórmula. 

La fórmula que determina el espesor de la plancha que se quiere calcular es la siguiente:  

t = 0.0158 ∙ αP ∙ b ∙ √
|P|

χ ∙ Ca ∙ ReH
 [69] 

Donde el coeficiente de tensión de flexión admisible, 𝐶𝑎, viene dado por:  

𝐶𝑎 = 𝛽 − 𝛼
|𝜎ℎ𝑔|

ReH
 [70] 

Pero no mayor que 𝐶𝑎−𝑚𝑎𝑥 , según la tabla 34 y 𝛼 𝑦 𝛽 son coeficientes definidos en la misma 

tabla.  

Tabla 34. Coeficientes para tensión admisible. 
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A continuación, se calcularán todos los parámetros necesarios para poder calcular el espesor 

neto de la plancha: 

𝐶𝑎 = min (𝐶𝑎−𝑚𝑎𝑥, 𝛽 − 𝛼 ∙
|𝜎ℎ𝑔|

𝑅𝑒𝐻
) 

En la tabla 34 se puede ver que:  

𝐶𝑎−𝑚𝑎𝑥 = 0.95 

𝛼 = 0.5 

𝛽 = 1.05 

Además, se sabe que la tensión de fluencia del material, ReH, en MPa es: 

𝑅𝑒𝐻 = 315
𝑁

𝑚𝑚2
= 315 𝑀𝑃𝑎 

Tan solo faltaría por calcular la tensión o esfuerzo normal, 𝜎ℎ𝑔, para así poder definir el valor de 

𝐶𝑎. Se sabe que esta tensión se calcula para cada conjunto de carga de diseño, en combinación 

con el momento flector en aguas tranquilas en arrufo y en quebranto, y tiene por expresión: 

σhg = (
M𝑆𝑊 + MWV−LC

Iy−n50
∙ (z − zn) −

MWH−LC

Iz−n50
∙ y) ∙ 10−3 [71] 

Para poder calcular 𝑀𝑊𝑉−𝐿𝐶 es necesario calcular previamente 𝐶𝑊𝑉 para saber que expresión 

se debe utilizar. 

En la tabla 7, se puede ver que para el caso de carga BSR-1P, el valor de 𝐶𝑊𝑉 viene dado por:  

𝐶𝑊𝑉 = 0.1 − 0.2 ∙ 𝑓𝑇 [77] 

Donde fT es la relación, nunca menor de 0.5, ente el calado en la sección media en una 

determinada condición de carga y el calado de escantillonado. 

Por lo que:  

𝑓𝑇 = max (0.5 ,
𝑇𝐿𝐶

𝑇𝑆𝐶
) = max (0.5 ,

𝑇𝐿𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑇𝑆𝐶
) = max (0.5 ,

6.71

14.62
) = max (0.5 , 0.459) = 0.5 

Y el valor de 𝐶𝑊𝑉 es: 

𝐶𝑊𝑉 = 0.1 − 0.2 ∙ 𝑓𝑇 = 0.1 − 0.2 ∙ 0.5 = 0 
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Al mirar la tabla 10, como 𝐶𝑊𝑉 = 0, se puede ver que el momento flector vertical en olas para 

el caso de carga en estudio, en kN∙ 𝑚, viene dado por: 

𝑀𝑊𝑉−𝐿𝐶 = 𝑓𝛽 ∙ 𝐶𝑊𝑉 ∙ 𝑀𝑊𝑉−ℎ [78] 

Pero como ya se sabe que 𝐶𝑊𝑉 = 0, se tiene que:  

𝑀𝑊𝐻−𝐿𝐶 = 𝑓𝛽 ∙ 0 ∙ 𝑀𝑊𝑉−ℎ = 0 

 

Otros factores que intervienen en la expresión del esfuerzo normal son 𝑀𝑆𝑊−ℎ y 𝑀𝑆𝑊−𝑆, que ya 

son conocidos:  

𝑀𝑆𝑊−ℎ = 2158200 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑆𝑊−𝑠 = −1330889 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

 

El momento flector horizontal en olas, en kN∙ 𝑚, viene dado por: 

MWH−LC = fβ ∙ CWH ∙ MWH [36] 

En la tabla 7 se puede ver que 𝐶𝑊𝐻 para el caso de carga BSR-1P viene dado por:  

𝐶𝑊𝐻 = 1.2 − 1.1 ∙ 𝑓𝑇 = 1.2 − 1.1 ∙ 0.5 = 0.65 

 

Además, se sabe que el momento flector horizontal en ola para cualquier posición longitudinal, 

viene dado por:  

MWH = fnlh ∙ fP ∙ (0.31 +
L

2800
) ∙ fm ∙ CW ∙ L2 ∙ TLC ∙ CB [35] 

Donde:  

𝑓𝑛𝑙ℎ = 0.9 

𝑓𝑃 = 0.8 

𝑓𝑚 = 1 

𝐶𝑊 = 10.023 (Calculado previamente) 

CB = 0.885 → Coeficiente de bloque al calado de escantillonado. 
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Para ver qué valor toman estos parámetros se puede consultar el punto 4.5 Cargas del barco 

viga en olas y, en concreto, el punto referente al momento flector horizontal en ola. 

 

Una vez se conoce el valor que toman estos parámetros se tiene que:  

𝑀𝑊ℎ = 0.9 ∙ 0.8 ∙ (0.31 +
219.12

2800
) ∙ 1 ∙ 10.023 ∙ 219.122 ∙ 6.71 ∙ 0.885 = 798876.25 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

Este resultado varía ligeramente con el proporcionado por el programa, que es de 

798985.965 KN ∙ m. 

 

Y ahora ya podemos calcular el valor de 𝑀𝑊ℎ−𝐿𝐶, que es el que interviene en la fórmula del 

esfuerzo normal:  

𝑀𝑊ℎ−𝐿𝐶 = 𝑓𝛽 ∙ 𝐶𝑊𝐻 ∙ 𝑀𝑊ℎ = 1 ∙ 0.65 ∙ 798876.25 = 519269.562 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

Donde 𝑓𝛽 = 1 para WB-2, que es intercambio de lastre. Viene definido en el apartado 4.6 Cargas 

de barco viga en ola para casos de carga dinámicos. 

El resultado de 𝑀𝑊ℎ−𝐿𝐶 varía ligeramente con el obtenido por el programa debido a decimales. 

 

Además, sabemos que: 

𝐼𝑦−𝑛50 = 230.423 𝑚4 

𝐼𝑍−𝑛50 = 553.499 𝑚4 

𝑍𝑛 = 8.518 𝑚 

El valor de estos 3 últimos parámetros se puede observar en la figura 51. 

 

La plancha de estudio BTM-1 se encuentra situada longitudinalmente en la posición 𝑋 =

109.370 𝑚 y las coordenadas del punto de carga LCP son:  

- LCP Y desde crujía: 6240 mm. 

- LCP Z desde la línea base: 0 mm. 

Por lo que: 

𝑦 = 6.24 𝑚 

𝑍 = 0 
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Y ahora ya se puede calular 𝜎ℎ𝑔, tanto para la condición de arrufo (sagging) como para la 

condición de quebranto (hogging): 

𝜎ℎ𝑔−𝑠 = (
𝑀𝑆𝑊−𝑠 + 𝑀𝑊𝑉−𝐿𝐶

𝐼𝑦−𝑛50
∙ (𝑍 − 𝑍𝑛) −

𝑀𝑊ℎ−𝐿𝐶

𝐼𝑧−𝑛50
∙ 𝑦) ∙ 10−3 

𝜎ℎ𝑔−𝑠 = (
−1330889 + 0

230.423
∙ (0 − 8.518) −

519341

553.499
∙ 6.24) ∙ 10−3 = 43.344 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎ℎ𝑔−ℎ = (
𝑀𝑆𝑊−ℎ + 𝑀𝑊𝑉−𝐿𝐶

𝐼𝑦−𝑛50
∙ (𝑍 − 𝑍𝑛) −

𝑀𝑊ℎ−𝐿𝐶

𝐼𝑧−𝑛50
∙ 𝑦) ∙ 10−3 

𝜎ℎ𝑔−ℎ = (
2158200 + 0

230.423
∙ (0 − 8.518) −

519341

553.499
∙ 6.24) ∙ 10−3 = −85.637 𝑀𝑃𝑎 

 

Por lo que el coeficiente de tensión de flexión admisible, 𝐶𝑎, vale: 

𝐶𝑎 = min (𝐶𝑎−𝑚𝑎𝑥, 𝛽 − 𝛼 ∙
|𝜎ℎ𝑔|

𝑅𝑒𝐻
) = min (0.95 ,1.05 − 0.5 ∙

|−85.637|

315
) 

 

𝐶𝑎 = min(0.95 ,0.914) = 0.914 

 

Este valor es idéntico al obtenido por el programa del DNV, cosa que se puede comprobar desde 

la figura 50 hasta la figura 56.  
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Figura 50. Resultados obtenidos en el programa para el conjunto de cargas de diseño WB2 (escenario de carga S+D), para el caso de carga BSR-1P. 
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Figura 51. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de quebranto, , 𝝈𝒉𝒈−𝒉𝒐𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈. 
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Figura 52. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de quebranto, , 𝝈𝒉𝒈−𝒉𝒐𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈 (2). 
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Figura 53. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de quebranto, , 𝝈𝒉𝒈−𝒉𝒐𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈 (3). 
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Figura 54. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de arrufo, 𝝈𝒉𝒈−𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈. 
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Figura 55. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de arrufo, 𝝈𝒉𝒈−𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈 (2). 
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Figura 56. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de arrufo, 𝝈𝒉𝒈−𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈 (3). 
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En la fórmula 69, donde se indica la expresión para el cálculo del espesor de la plancha, se puede 

ver que también aparece el término de la presión, que es lo que se calculará a continuación.  

Presión de diseño para Design Load Set (DLS) de carga WB-2. 

En primer lugar, se debe mencionar que el cálculo de la presión para el caso en estudio está 

explicado en el apartado 4.7 Cargas externas – Presión hidrodinámica para casos de carga BSR, 

por lo que para la realización de los cálculos solamente se indicarán las fórmulas a utilizar.   

Se sabe que la presión externa en la situación de lastre, según la tabla 25 viene dada por:  

𝑃𝐸𝑥 = 𝑃𝑆 + 𝑃𝑊 [79] 

 

La presión hidrostática, 𝑃𝑆, viene definida en la tabla 12, en función de la ubicación de la plancha 

que se esté calculando. En nuestro caso, se está trabajando con una plancha de fondo, por lo 

que 𝑍 = 0. 

Además, se sabe que el calado en la condición de lastre WB-2 es de 6.71 𝑚, por lo que la presión 

hidrostática en la plancha de fondo es:  

𝑃𝑆 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ (𝑇𝐿𝐶 − 𝑍) = 1.025 ∙ 9.81 ∙ (6.71 − 0) = 67.471
𝑘𝑁

𝑚2
 

 

Para la presión de olas, 𝑃𝑊, para el caso de carga BSR-1P, se debe consultar la figura 34, donde 

se tiene lo siguiente:  

𝑃𝑊 = max(𝑃𝐵𝑆𝑅 , 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ (𝑍 − 𝑇𝐿𝐶)) [80] 

Donde: 

𝑃𝐵𝑆𝑅−1𝑃 = fβ ∙ fnl ∙ [10 ∙ y ∙ sen (θ) + 0.88 ∙ fps ∙ Cw ∙ √
Lo+λ−125

L
∙ (fyB1 + 1)]      [40] 

𝑓𝛽 = 1 → Para WB-2, que es intercambio de lastre. Definido en el apartado 4.6 Cargas de barco 

viga en ola para casos de carga dinámicos. 

𝑓𝑛𝑙 = 1  

𝑦 = 6.24 𝑚 

𝑓𝑃𝑆 = 0.8 → Definido en el apartado 4.2 Movimientos del barco – Movimiento de balance. 
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La longitud de ola para el caso de carga dinámico, 𝜆,  viene dada por:  

𝜆 =
𝑔

2𝜋
∙ 𝑇𝜃

2 [81] 

 

Necesitamos calcular primero el período de balance, 𝑇𝜃, el cuál está definido en el apartado     

4.2 Movimientos del barco y, en concreto, por la fórmula 4: 

Tθ =
2.3 ∙ π ∙ kr

√g ∙ GM
 [4] 

En la tabla 8, se pueden ver las expresiones para calcular el radio de giro de balance, 𝑘𝑟, y la 

altura metacéntrica, 𝐺𝑀: 

𝑇𝜃 =
2.3 ∙ 𝜋 ∙ 𝐾𝑟

√𝑔 ∙ 𝐺𝑀
=

2.3 ∙ 𝜋 ∙ (0.45 ∙ 𝐵)

√9.81 ∙ (0.33 ∙ 𝐵)
=

2.3 ∙ 𝜋 ∙ (0.45 ∙ 33.76)

√9.81 ∙ (0.33 ∙ 33.76)
= 10.500 𝑠 

Por lo que: 

𝜆 =
𝑔

2𝜋
∙ 𝑇𝜃

2 =
9.81

2𝜋
∙ 10.52 = 172.143 𝑚 

También es necesario calcular el ángulo de balance, 𝜃, que se calcula a través de la siguiente 

expresión:  

θ =
9000 ∙ (1.25 − 0.025 ∙ Tθ) ∙ fP ∙ fBK

(B + 75) ∙ π
 [5] 

Donde:  

𝑓𝑃 = 𝑓𝑃𝑆 = 0.8 → Definido en el apartado 4.2 Movimientos del barco – Movimiento de 

balance. 

𝑓𝐵𝐾 = 1 → Definido en el apartado 4.2 Movimientos del barco – Movimiento de balance. 

 

Por lo que:  

𝜃 =
9000 ∙ (1.25 − 0.0025 ∙ 10.5) ∙ 0.8 ∙ 1

(33.76 + 75) ∙ 𝜋
= 20.809° 

Si se mira la figura 57, se puede observar que el programa pone 𝑓𝑃 = 1 para el cálculo del ángulo 

de balance, y, sin embargo, el resultado coincide con el que se acaba de calcular, es decir, con 

un valor de 𝑓𝑃 = 0.8. 
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Para poder calcular 𝑃𝐵𝑆𝑅−1𝑃, falta calcular 𝑓𝑦𝐵, que está definido en el apartado 4.7 Cargas 

externas – Presión hidrodinámica para casos de carga BSR, y tiene la siguiente expresión: 

𝑓𝑦𝐵 = min (1 ,
|2𝑦|

𝐵
) = min (1 ,

|2 ∙ 6.24|

33.76
) = min(1 , 0.37) = 0.37 

Por lo tanto, 𝑃𝐵𝑆𝑅−1𝑃 vale: 

𝑃𝐵𝑆𝑅−1𝑃 = 1 ∙ 1 ∙ [10 ∙ 6.24 ∙ sin(20.809°) + 0.88 ∙ 0.8 ∙ 10.023 ∙ √
219.12 + 172.143 − 125

219.12
∙  (0.37 + 1) ] 

𝑃𝐵𝑆𝑅−1𝑃 = 32.824
𝑘𝑁

𝑚2
 

 

Y, por tanto, la presión de olas, 𝑃𝑊, para el caso de carga BSR-1P es:  

𝑃𝑊 = max(𝑃𝐵𝑆𝑅−1𝑃 , 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ (𝑍 − 𝑇𝐿𝐶)) = max ( 32.824 , 1.025 ∙ 9.81 ∙ (0 − 6.71)) 

𝑃𝑊 = max(32.824 , −67.471) = 32.824
𝑘𝑁

𝑚2
 

La presión externa total, 𝑃𝐸𝑥, que se calcula como la suma de la presión hidrostática y la presión 

hidrodinámica (o presión de ola) es: 

𝑃𝐸𝑥 = 𝑃𝑆 + 𝑃𝑊 = 67.471 + 32.824 = 100.295
𝑘𝑁

𝑚2
 

A continuación, se adjuntan los resultados desglosados que nos proporciona el programa para 

la presión externa. 
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Figura 57. Primera parte de los cálculos de la presión externa. 
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Figura 58. Segunda parte de los cálculos de la presión externa. 
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Una vez se ha calculado la presión externa, se pasará a calcular la presión interna debida a 

líquidos. 

Presión interna debida a líquidos (1-4-7/Tabla 1), (1-4-6/1.2.4), (1-4-6/1.3.1). 

El cálculo de la presión interna debida a líquidos está desarrollado en el apartado 4.9 Cargas 

internas, por lo que solamente se indicarán las fórmulas utilizadas para el cálculo. 

En la tabla 25, se puede observar que para el caso de agua de lastre:  

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑙𝑠 + 𝑃𝑙𝑑 [82] 

 

Donde para tanques de lastre, en la fórmula 47 se tiene que la presión estática debida a líquidos 

en los tanques y bodegas de lastre, 𝐏𝐥𝐬, en condiciones de puerto y aguas abrigadas vale:  

Pls = ρL ∙ g ∙ (Ztop − Z + ℎ𝑎𝑖𝑟) + Pdrop    para tanques de lastre [47] 

 

Para estos cálculos se tuvo que mirar algunos datos sobre el buque que estaban introducidos en 

el programa CSR Prescriptive Analysis: 

 

Figura 59. Características del tanque de agua de lastre 4, WBT4 

 

Figura 60. Algunas características de los tanques del buque. 
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El valor de ℎ𝑎𝑖𝑟 que aparece en la fórmula 47 viene dado por: 

ℎ𝑎𝑖𝑟 = 𝑍 𝑡𝑜𝑝 𝑜𝑓 𝑎𝑖𝑟 𝑝𝑖𝑝𝑒 − 𝑍 𝑡𝑜𝑝 = 21.764 − 21.004 = 0.76 𝑚 

Por lo que:  

𝑃𝑙𝑠 = 1.025 ∙ 9.81 ∙ (21.004 − 0 + 0.76) + 25 = 243.842
𝑘𝑁

𝑚2
 

Los resultados de la presión estática debida a líquidos en los tanques y bodegas de lastre, Pls, 

se pueden contrastar en la figura 50. 

 

La presión dinámica debida a líquidos en tanques y bodegas de lastre viene definida en el 

apartado 4.9 Cargas internas- Presiones dinámicas debidas a líquidos. 

Pld = fβ ∙ fcd ∙ ρL ∙ (aZ ∙ (z0 − z) + full−l ∙ aX ∙ (x0 − x) + full−t ∙ aY ∙ (y0 − y)) [54] 

Donde:  

𝑓𝛽 = 1 → Para WB-2, que es intercambio de lastre. Viene definido en el apartado 4.6 Cargas de 

barco viga en ola para casos de carga dinámicos. 

𝑓𝑐𝑑 = 1 → Ya que se trata de agua de lastre y no de carga. 

𝑓𝑢𝑙𝑙−𝑙 = 1 → Definido en 4.9 Cargas internas- Presiones dinámicas debidas a líquidos. 

𝑓𝑢𝑙𝑙−𝑡 = 1 → Definido en 4.9 Cargas internas- Presiones dinámicas debidas a líquidos. 

 

Las aceleraciones que aparecen en la fórmula de la presión dinámica debida a líquidos, 𝑃𝑙𝑑, 

vienen definidas en el apartado 4.3 Aceleraciones del centro de gravedad del barco. En este 

apartado se tiene que las aceleraciones longitudinal, transversal y vertical para cualquier caso 

de carga dinámico son:  

aX = −CXG ∙ g ∙ sen φ + CXS ∙ asurge + CXP ∙ apitch ∙ (z − R) [15] 

aY = CYG ∙ g ∙ sen θ + CYS ∙ asway − CYR ∙ aroll ∙ (z − R) [16] 

aZ = CZH ∙ aheave + CZR ∙ aroll ∙ y − CZP ∙ apitch ∙ (x − 0.45 ∙ L) [17] 
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En la tabla 7, para el caso BSR-1P, se tiene que:  

𝐶𝑋𝐺 = 0 

𝐶𝑋𝑆 = 0 

𝐶𝑋𝑃 = 0 

𝐶𝑌𝐺 = −1 

𝐶𝑌𝑆 = 0.2 − 0.2 ∙ 𝑓𝑇 = 0.2 − 0.2 ∙ 0.5 = 0.1 

𝐶𝑌𝑅 = 1 

𝐶𝑍𝐻 = 0.7 − 0.4 ∙ 𝑓𝑇 = 0.7 − 0.4 ∙ 0.5 = 0.5 

𝐶𝑍𝑅 = 1 

𝐶𝑍𝑃 = 0 

 

A continuación, se calcularán las aceleraciones del centro de gravedad del buque, necesarias 

para poder calcular las aceleraciones longitudinal, transversal y vertical. Las fórmulas se pueden 

encontrar en el apartado 4.3 Aceleraciones del centro de gravedad del barco, por lo que 

solamente se indicarán las fórmulas necesarias para los cálculos. 

La aceleración longitudinal del centro de gravedad del buque, en m2/s, vale:  

asurge = 0.2 ∙ fP ∙ a0 ∙ g [9] 

Donde:  

a0 = (1.58 − 0.47 ∙ 𝐶𝐵) ∙ (
2.4

√𝐿
+

34

𝐿
−

600

𝐿2
) [10] 

 

La aceleración transversal del centro de gravedad del buque, en m/s2, vale:  

asway = 0.3 ∙ fP ∙ a0 ∙ g [11] 
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La aceleración vertical del centro de gravedad del buque, en m/s2, vale:  

aheave = fP ∙ a0 ∙ g [12] 

 

La aceleración de balance del centro de gravedad del buque, en rad/s2, vale: 

aroll = fP ∙ θ ∙
π

180
∙ (

2π

Tθ
)

2

 [13] 

 

La aceleración de cabeceo del centro de gravedad del buque, en rad/s2, vale:  

apitch = fP ∙ (
3.1

√g ∙ L
+ 1) ∙ φ ∙

π

180
∙ (

2π

Tφ
)

2

 [14] 

 

Para poder calcular estas aceleraciones es necesario calcular previamente los valores de 𝜑, 𝑓𝑃, 

𝑎0 y 𝑇𝜑. 

El periodo de cabeceo, Tφ, en segundos, es:  

Tφ = √
2 ∙ π ∙ λφ

g
 [6] 

Donde:  

λφ = 0.6 ∙ (1 + fT) ∙ L [7] 

 

Se sabe que el calado para la condición de lastre estudiada es:  

𝑇𝐿𝐶 = 6.710 𝑚 

𝑓𝑇 = max (0.5 ,
𝑇𝐿𝐶

𝑇𝑆𝐶
) = max (0.5 ,

6.751

14.62
) = max(0.5 , 0.459) = 0.5 

 

Por lo que:  

𝜆𝜑 = 0.6 ∙ (1 + 0.5) ∙ 219.12 = 197.208° 
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Y el período de cabeceo valdrá: 

𝑇𝜑 = √
2𝜋 ∙ 197.208

9.81
= 11.239 𝑠 

 

El ángulo de cabeceo, en grados, es:  

φ = 1350 ∙ fP ∙ L−0.94 ∙ {1 + (
2.57

√g ∙ L
)

1.2

} [8] 

𝑓𝑃 = 𝑓𝑃𝑆 = 0.8 → Definido en el apartado 4.2 Movimientos del barco – Movimiento de 

balance.  

Por lo que:  

𝜑 = 1350 ∙ 0.8 ∙ 219.12−0.94 ∙ [1 + (
2.57

√9.81 ∙ 219.12
)

1.2

] = 7.022° 

 

El parámetro de aceleración, 𝑎0, viene dado por la fórmula 10 y vale: 

𝑎0 = (1.58 − 0.47 ∙ 0.885) ∙ (
2.4

√219.12
+

34

219.12
−

600

219.122
) = 0.3548 

 

Una vez calculados estos parámetros, ya estamos en condiciones de calcular las aceleraciones 

del centro de gravedad del buque:  

- Aceleración longitudinal del centro de gravedad del buque: 

𝑎𝑆𝑢𝑟𝑔𝑒 = 0.2 ∙ 𝑓𝑃 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑔 = 0.2 ∙ 0.8 ∙ 0.3548 ∙ 9.81 = 0.557
𝑚

𝑠2
 

 

- Aceleración transversal del centro de gravedad del buque: 

𝑎𝑆𝑤𝑎𝑦 = 0.3 ∙ 𝑓𝑃 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑔 = 0.3 ∙ 0.8 ∙ 0.3548 ∙ 9.81 = 0.835
𝑚

𝑠2
 

 

- Aceleración vertical del centro de gravedad del buque: 

𝑎ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒 = 𝑓𝑃 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑔 = 0.8 ∙ 0.3548 ∙ 9.81 = 2.784
𝑚

𝑠2
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- Aceleración de cabeceo del centro de gravedad del buque: 

apitch = fP ∙ (
3.1

√g ∙ L
+ 1) ∙ φ ∙

π

180
∙ (

2π

Tφ
)

2

 [14] 

𝑎𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = 0.8 ∙ (
3.1

√9.81 ∙ 219.12
+ 1) ∙

7.022

0.8
∙

𝜋

180
∙ (

2𝜋

11.239
)

2

= 0.041
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
 

Se debe destacar que el valor de 𝜑 se ha dividido por 0.8 ya que la normativa me dice que el 

ángulo 𝜑 para la expresión de 𝑎𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ debe ser calculado con un valor de 𝑓𝑃 = 1 y anteriormente 

habíamos calculado dicho ángulo con un valor de 𝑓𝑃 = 0.8. 

 

- Aceleración de balance del centro de gravedad del buque:  

𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙 = 𝑓𝑃 ∙ 𝜃 ∙
𝜋

180
∙ (

2𝜋

𝑇𝜃
)

2

= 0.8 ∙
20.809

0.8
∙

𝜋

180
∙ (

2𝜋

10.5
)

2

= 0.130
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
 

Al igual que en 𝑎𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ, el valor de 𝜃 se ha dividido por 0.8 ya que la normativa me dice que el 

ángulo 𝜃 para la expresión de 𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙  debe ser calculado con un valor de 𝑓𝑃 = 1 y anteriormente 

habíamos calculado dicho ángulo con un valor de 𝑓𝑃 = 0.8. 

 

Sin embargo, para calcular las aceleraciones para cada caso de carga dinámico en cualquier 

posición del barco, 𝒂𝑿, 𝒂𝒀, 𝒂𝒁, es necesario calcular también la coordenada vertical del centro 

de rotación del buque, 𝑅, que viene definida en la fórmula 18. 

𝑅 = min (
𝐷

4
+

𝑇𝐿𝐶

2
,
𝐷

2
) [18] 

𝑅 = min (
21

4
+

6.71

2
 ,

21

2
) = min(8.605 , 10.5) = 8.605 𝑚 

 

Las coordenadas X, Y, Z del centro de gravedad del tanque han sido extraídas del programa del 

DNV, donde estaban los datos del buque:  

 

Figura 61. Coordenadas del centro de gravedad del buque. 
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𝑋 = 108.172 𝑚 

𝑌 = 13.24 𝑚 

𝑍 = 7.35 𝑚 

 

Por lo que ya se pueden calcular las aceleraciones para cada caso de carga dinámico de 

cualquier posición del barco:  

- Aceleración longitudinal: 

aX = −CXG ∙ g ∙ sen φ + CXS ∙ asurge + CXP ∙ apitch ∙ (z − R) [15] 

 

𝑎𝑋 = −0 ∙ 9.81 ∙ sin(7.022) + 0 ∙ 0.557 + 0 ∙ 0.041 ∙ (7.35 − 8.605) = 0
𝑚

𝑠2
 

 

- Aceleración transversal:  

aY = CYG ∙ g ∙ sen θ + CYS ∙ asway − CYR ∙ aroll ∙ (z − R) [16] 

𝑎𝑌 = −1 ∙ 9.81 ∙ sin(20.809) + 0.1 ∙ 0.835 − 1 ∙ 0.13 ∙ (7.35 − 8.605) = −3.238
𝑚

𝑠2
 

 

- Aceleración vertical:  

aZ = CZH ∙ aheave + CZR ∙ aroll ∙ y − CZP ∙ apitch ∙ (x − 0.45 ∙ L) [17] 

𝑎𝑍 = 0.5 ∙ 2.784 + 1 ∙ 0.130 ∙ 13.24 − 0 ∙ 0.041 ∙ (108.172 − 0.45 ∙ 219.12) = 3.114
𝑚

𝑠2
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El punto de referencia es el punto con el mayor valor de 𝑉𝑗 calculado para todos los puntos que 

definen el contorno superior del tanque:  

𝑉𝑗 = 𝑎𝑥 ∙ (𝑥𝑗 − 𝑥𝐺) + 𝑎𝑌 ∙ (𝑦𝑗 − 𝑦𝐺) + (𝑎𝑍 + 𝑔) ∙ (𝑧𝑗 − 𝑧𝐺) [57] 

Donde xj, yj, zj son las coordenadas, en metros, del punto j en el límite superior del tanque o 

bodega de lastre y xG, yG, zG son las coordenadas del centro de gravedad del tanque en metros, 

y aX, aY, aZ son las aceleraciones longitudinal, transversal y vertical en m/s2 en el punto 

xG, yG, zG.  

Los valores proporcionados por el programa para 𝑋0, 𝑌0, 𝑍0 son: 

𝑋0 = 123.30 𝑚 

𝑌0 = −16.10 𝑚 

𝑍0 = 20.90 𝑚 

 

Por lo tanto, el valor de la presión dinámica interna sobre la plancha a escantillonar vale:  

Pld = fβ ∙ fcd ∙ ρL ∙ (aZ ∙ (z0 − z) + full−l ∙ aX ∙ (x0 − x) + full−t ∙ aY ∙ (y0 − y)) [54] 

 

𝑃𝑙𝑑 = 1 ∙ 1 ∙ 1.025 ∙ [3.114 ∙ (20.9 − 0) + 1 ∙ 0 ∙ (123.30 − 109.37) + 1 ∙ (−3.238) ∙ (−16.10 − 6.24)]  

𝑃𝑙𝑑 = 140.860 
𝑘𝑁

𝑚2
 

La presión interna total es: 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑙𝑠 + 𝑃𝑙𝑑 = 243.842 + 140.860 = 384.702
𝑘𝑁

𝑚2
 

Y la presión total es el valor absoluto de la diferencia entre la presión externa e interna:  

𝑃 = |100.292 − 384.702| = 284.41
𝑘𝑁

𝑚2
 

En la figura 50, se puede observar que el resultado de la presión total es idéntico al calculado 

por el programa. 

Para poder calcular el espesor de la plancha los únicos factores que quedarían por calcular son 

el coeficiente corrector por relación de aspecto, 𝛼𝑃 y el coeficiente que establece la condición 

intacta o de inundación, 𝜒.  
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De la norma, se puede sacar que el coeficiente corrector por relación de aspecto, 𝛼𝑃, vale:  

𝛼𝑃 = min (1 , 1.2 −
𝑏

2.1 ∙ 𝑎
) [83] 

𝑎 es la longitud de la plancha, en mm, tal y como está definido en la norma (1-3-7/2.2.2). 

𝑏 es el ancho de la plancha, en mm, tal y como está definido en la norma (1-3-7/2.2.2). 

 

Se sabe que el panel de plancha tiene unas dimensiones de 3980𝑥780 𝑚𝑚, por lo que:  

𝑎 = 3980 𝑚𝑚 

𝑏 = 780 𝑚𝑚 

Por lo que el coeficiente 𝛼𝑃 vale: 

𝛼𝑃 = min (1 , 1.2 −
780

2.1 ∙ 3980
) = min(1 , 1.107) = 1 

 

El coeficiente que establece la condición intacta o de inundación, 𝜒, viene definido en el 

apartado 6.2 Escantillonado de refuerzos secundarios sometidos a presión lateral. 

Y vale:  

𝜒 = 1 

 

Ahora ya se tienen los datos para obtener el espesor, 𝑡, de la plancha requerido por presión, sin 

tener en cuenta la adición por corrosión:  

𝑡 = 0.0158 ∙ 𝛼𝑃 ∙ 𝑏 ∙ √
|𝑃|

𝜒 ∙ 𝐶𝑎 ∙ 𝑅𝑒𝐻
= 0.0158 ∙ 1 ∙ 780 ∙ √

|284.41|

1 ∙ 0.914 ∙ 315
= 12.248 𝑚𝑚 

Que redondeado al milímetro más cercano, tal y como dice la normativa, queda:  

𝑡 = 12 𝑚𝑚 

Como hay que sumarle 3 mm de adición por corrosión, el espesor definitivo de la plancha 

asociada es de 15 𝑚𝑚.  

Tal y como se ha podido comprobar, hay que realizar una gran cantidad de cálculos para poder 

obtener los resultados mostrados, por lo que el uso de programas informáticos nos permite 

obtener resultados prácticamente idénticos a los que se obtienen de forma manual y en un 

tiempo mucho menor.
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En las siguientes imágenes se muestra un desglose de los resultados obtenidos por el programa para la presión interna y las aceleraciones: 

Figura 62. Resultados de la presión interna y algunos de los parámetros necesarios para su cálculo. 



                                                                                           David Santos Rodríguez.  
 

126 
 

 

Figura 63. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la presión interna. Aceleración longitudinal, 𝒂𝑿. 
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Figura 64. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la presión interna. Aceleración longitudinal, 𝒂𝑿 (2). 
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Figura 65. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la presión interna. Aceleración transversal, 𝒂𝒀. 
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Figura 66. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la presión interna. Aceleración transversal, 𝒂𝒀 (2). 
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Figura 67. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la presión interna. Aceleración vertical, 𝒂𝒁. 
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Figura 68. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la presión interna. Aceleración vertical, 𝒂𝒁 (2). 
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Figura 69. Punto con mayor valor de 𝑽𝒋 dado por el programa. 
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7.2 Escantillonado del perfil mediante las CSR-H. 

En primer lugar, al igual que se hizo con la plancha, se indicará la ubicación del perfil que se ha 

seleccionado para realizar los cálculos, así como alguna de las características de este perfil 

proporcionadas por el programa CSR Prescriptive Analysis. 

 

Figura 70. Ubicación del perfil seleccionado para los cálculos. 
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Figura 71. Características del perfil seleccionado. 

Figura 72. Ubicación del perfil seleccionado. 
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Figura 73. Resumen de los cálculos para el perfil número 5. 
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7.2.1 Resistencia longitudinal (1-4-4). 

En el cálculo de la plancha ya se ha visto el valor que toman los momentos flectores verticales 

en olas y los mínimos momentos flectores verticales en aguas tranquilas, tanto para la 

condición de arrufo como para la condición de quebranto, ver tabla 37. 

Tabla 37. Comparación de momentos flectores. 

 Quebranto (h) Arrufo (s) 

Momento flector real en aguas 
tranquilas (kN*m) 

2158200 -1226250 

Mínimo momento flector vertical en 
aguas tranquilas (kN*m) 

1671538.06 -1330889 

Momento flector vertical en ola (kN*m) 2731876.60 -2838419.79 

 

Hay que recordar que el momento flector real en aguas tranquilas para la condición de arrufo 

es menor que el mínimo, por lo que se considerará el mínimo momento flector vertical en aguas 

tranquilas para la condición de arrufo. Para la condición de quebranto, podemos ver que el 

momento flector real en aguas tranquilas es mayor que el mínimo, por lo que se considerará el 

momento flector real en aguas tranquilas. 

 

7.2.2 Espesor del alma. 

Para calcular el espesor del alma del perfil manualmente, se verá en el programa cuál es la 

situación más desfavorable y, por lo tanto, la que indica cuál debe ser el espesor del alma del 

perfil. Esto se hará así porque realizar los cálculos para todos los escenarios de carga y todos los 

casos de carga a los que puede estar sometido el buque es demasiado tedioso. Se debe indicar 

que el procedimiento para los distintos casos de carga sería exactamente el mismo pero con la 

variación de los coeficientes correspondientes. 

En la figura 74 se puede apreciar como el espesor del alma de nuestro perfil viene determinado 

para la siguiente situación:  

Caso: Condición de plena carga en navegación. 

Conjunto de cargas de diseño DLS SEA-1. 

Escenario de carga S+D. 

Caso de carga dinámico FSM2. 

 

Y debido a la normativa, se sabe que el espesor mínimo del alma, 𝒕𝒘, en mm, que no debe ser 

menor que el mayor valor calculado para todo el conjunto de cargas de diseño. 
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Figura 74. Espesores del alma para distintos casos de carga dinámicos para DLS SEA 1.
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7.2.3 Espesor neto requerido del alma, 𝐭𝐰(basado en presión) (1-6-5/1.1.1). 

En el apartado 6.2 Escantillonado de refuerzos secundarios sometidos a presión lateral se 

muestra cómo calcular el espesor mínimo del alma, 𝒕𝒘, en mm. La fórmula a utilizar es la 

siguiente: 

tw =
fshr ∙ |P| ∙ s ∙ lshr

dshr ∙ χ ∙ Ct ∙ τeH
 [74] 

Para la obtención de los parámetros necesarios que aparecen en la fórmula del espesor mínimo 

del alma, se desglosarán los cálculos, término a término, y se indicará en qué parte de la 

normativa se ha explicado la obtención de dicho parámetro.  

- fshr es el factor de distribución de fuerza cortante y vale 0.5 para refuerzos horizontales:  

𝑓𝑠ℎ𝑟 = 0.5 

- 𝑠 es el espaciado de refuerzos secundarios, que es de 780 mm: 

𝑠 = 780 𝑚𝑚 

- lshr es el vano efectivo a cortante, en m, y vale:  

 

Figura 75. Vano efectivo a cortante. 

Por lo que:  

𝑙𝑠ℎ𝑟 ≤ 𝑙 − 2 ∙
𝑠

4000
= 3.980 − 2 ∙

780

4000
= 3.59 𝑚 

Ya que:  

𝑠

4000
=

780

4000
= 0.195 ≥ 150 𝑚𝑚 (𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑒) 
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- dshr es la altura efectiva a cortante, en mm, que se calcula como: 

𝑑𝑠ℎ𝑟 = (ℎ𝑠𝑡𝑓 − 0.5 ∙ 𝑡𝑐−𝑠𝑡𝑓 + 𝑡𝑝 + 0.5 ∙ 𝑡𝑐−𝑝𝑙) ∙ sin 𝜑𝑤 [75] 

Donde: 

- ℎ𝑠𝑡𝑓 es la altura del refuerzo, en mm. 

- 𝑡𝑐−𝑠𝑡𝑓 es la adición por corrosión del refuerzo considerado, en mm, definido en Ch 3, 

Sec 3. 

- 𝑡𝑝 es el espesor neto de la plancha asociada, en mm, definido en Ch 3, Sec 2, Figure 2. 

- 𝑡𝑐−𝑝𝑙 es la adición por corrosión de la plancha asociada, en mm, definido en Ch 3, Sec 3. 

- 𝜑𝑤 es el ángulo, en grados, que forman la plancha y el perfil. Se tomará 90º si el ángulo 

es mayor o igual de 75º.  

Para poder calcular 𝑑𝑠ℎ𝑟 se necesita calcular primero los parámetros que intervienen en la 

ecuación. Sabemos que se trata de un perfil 400x11+150x15 T AH32 y la plancha de fondo 

asociada tiene un espesor de 𝑡𝑝 = 14.5 𝑚𝑚. 

 

Figura 76. Propiedades netas de la sección de los refuerzos secundarios. 

Se debe tener en cuenta que el valor total de la adición por corrosión, tc, se redondeará al medio 

mm y no será menor de 2mm, excepto en las alas y almas de los refuerzos interiores de espacios 

secos, donde será mínimo de 1.5mm.  

El valor total de la adición por corrosión total, tc, en mm, es:  

tc = tc1 + tc2 + tres [2] 

donde tc1 y tc2 son los valores de adición por corrosión en cada uno de los lados del elemento 

estructural considerado, según la tabla 4.  

Se aplicará esta fórmula porque sabemos que el perfil está en un espacio vacío 
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En el caso de que el elemento estructural esté en el interior de un mismo compartimento, la 

adición total por corrosión sería:  

tc = 2 tc1 + tres [3] 

donde tc1 es el valor especificado en la tabla para un lado expuesto a ese compartimento.  

 

Por lo tanto, se tiene que: 

𝑡𝑐−𝑤𝑒𝑏 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑𝑢𝑝0.5(0.7 + 0.7 + 0.5) = 2𝑚𝑚  

𝑡𝑐−𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑𝑢𝑝0.5(0.7 + 0.7 + 0.5) = 2𝑚𝑚  

𝜑𝑊 = 90°→ Ángulo que forma la plancha con el perfil. 

𝑡𝑐−𝑝𝑙 = 3 𝑚𝑚 → Figura 77. 

 

Por lo que el valor de 𝑑𝑠ℎ𝑟 es:  

𝑑𝑠ℎ𝑟 = (400 + 15 − 0.5 ∙ 2 + 14.5 + 0.5 ∙ 3) ∙ sin(90°) = 430 𝑚𝑚 

 

-  Ct es el coeficiente de tensión cortante admisible para el conjunto de cargas de diseño 

considerado:  

𝐶𝑡 = 0.9 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝐶 − 𝑆𝐷 

- χ es un coeficiente, que en la condición intacta, que es el caso que estamos estudiando, 

vale:  

𝜒 = 1 

- τeH es la tensión de fluencia a cortante, ReH/√3 , en N/mm2, donde ReH es el límite 

elástico mínimo del acero: 

τeH =
315

√3
= 181.865 

𝑁

𝑚𝑚2
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- P es la presión de diseño para el conjunto de cargas de diseño considerado, calculada 

en el punto de aplicación de la carga, LCP, definido por reglamento. El cálculo de la 

presión viene explicado en el punto 4.7 Cargas externas. 

 

𝑃𝑒𝑥𝑡 = 𝑃𝑆 + 𝑃𝑊 [84] 

Además, se sabe que las coordenadas del punto de carga (LCP) son las siguientes:  

Coordenada X del punto de carga (m) 109.370 

Coordenada Y del punto de carga (m) 3.900 

Coordenada Z del punto de carga (m) 0.000 

 

También se sabe que el calado para la condición de carga seleccionada, 𝑇𝐿𝐶, coincide con el 

calado de escantillonado, 𝑇𝑆𝐶, y su valor es de 14.620 m, por lo que se cumple que: 

𝑍 ≤ 𝑇𝐿𝐶 

Por tanto, la presión estática externa viene dada por: 

𝑃𝑆 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ (𝑇𝐿𝐶 − 𝑍) = 1.025 ∙ 9.81 ∙ (14.62 − 0) = 147.008
𝑘𝑁

𝑚2
 

 

Para el caso de carga dinámico FSM2 y para 𝑍 ≤ 𝑇𝐿𝐶, podemos ver que la presión 

hidrodinámica, 𝑃𝑊, viene dada por (Tabla 16. Presión hidrodinámica para los casos de carga 

FSM):  

𝑃𝑊 = max (𝑃𝐹𝑆 , 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ (𝑧 − 𝑇𝐿𝐶)) [85] 

Donde:  

PFS = fβ ∙ fps ∙ fnl ∙ fh ∙ ka ∙ kp ∙ fyz ∙ CW ∙ √
Lo + λ − 125

L
 [39] 

Y cada coeficiente toma los siguientes valores: 

fβ = 1.05 para los casos de carga FSM y HSM. Sin embargo, el programa lo toma como 1, de ahí 

la pequeña diferencia que se verá en el resultado final de la presión estática.  

fps = 𝑓𝑝 = 1 para escenario de carga de diseño de cargas de ola extremas. 

𝑓𝑛𝑙 = 0.9 para escenarios de carga de diseño de olas extremas. 

𝑓ℎ = 2.6  
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Para calcular 𝐾𝑎 es necesario calcular primero 𝑓𝑥𝑙: 

𝑓𝑥𝑙 =
𝑥

𝐿
=

109.370

219.12
= 0.499 

Por lo tanto, como 0.2 ≤ 𝑓𝑥𝑙 ≤ 0.9 → 𝐾𝑎 = 1 

 

Para calcular 𝐾𝑃 necesitamos calcular primero 𝑓𝑇, que es la relación entre el calado en la 

condición de carga estudiada y el calado de escantillonado: 

𝑓𝑇 =
𝑇𝐿𝐶

𝑇𝑆𝐶
=

14.620

14.620
= 1 

Tabla 38. Valores para la obtención de Kp para casos de carga FSM. 

 

 

Para completar la tabla es necesario calcular el valor de 𝑓𝑦𝐵 (relación entre la coordenada Y del 

punto de carga y la manga de trazado medida en la línea de la flotación): 

𝑓𝑦𝐵 =
|2 ∙ 𝑌|

𝐵𝑋
=

|2 ∙ 3.900|

33.76
= 0.231 

Sustituyendo el valor de 𝑓𝑇 y 𝑓𝑦𝐵 la tabla completa quedaría de la siguiente forma: 

𝑓𝑥𝑙 0 0.25 0.3 0.75 0.8 1.0 

𝐾𝑃 -0.80775 -1 1 1 -1 -0.80775 

 

Ahora bien, como 0.3 ≤ 𝑓𝑥𝑙 ≤ 0.75:  

𝐾𝑃 = 1 

 

𝑓𝑦𝑧 =
𝑍

𝑇𝐿𝐶
+ 𝑓𝑦𝐵 + 1 =

0

14.620
+ 0.231 + 1 = 1.231 
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CW = 10.75 − (
300 − L

100
)

1.5

     90 ≤ L ≤ 300 m [21] 

𝐶𝑊 = 10.75 − (
300 − 𝐿

100
)

1.5

= 10.75 − (
300 − 219.12

100
)

1.5

= 10.023 

 

𝐿0 = 219.12 𝑚 → Eslora de reglamento, pero no inferior a 110 m. 

𝜆 = 0.6 ∙ (1 +
2

3
∙ 𝑓𝑇) ∙ 𝐿 = 0.6 ∙ (1 +

2

3
∙ 1) ∙ 219.12 = 219.12 𝑚 

 

Por lo que la presión será:  

𝑃𝐹𝑆 = 1.05 ∙ 1 ∙ 0.9 ∙ 2.6 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1.231 ∙ 10.023 ∙ √
219.12 + 219.12 − 125

219.12
= 36.246

𝑘𝑁

𝑚2
 

Es importante destacar que el resultado proporcionado por el programa es de 34.52 kN/m^2. 

Esta diferencia se debe a que el programa toma para fβ el valor de 1, lo que se puede considerar 

un bug, ya que, según la normativa, dicho valor es de 1.05. 

 

Ahora ya se puede calcular el valor de la presión hidrodinámica, 𝑃𝑊: 

𝑃𝑊 = max  (𝑃𝐹𝑆 , 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ (𝑧 − 𝑇𝐿𝐶)) [85] 

 

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ (𝑧 − 𝑇𝐿𝐶) = 1.025 ∙ 9.81 ∙ (0 − 14.620) = −147.008
𝑘𝑁

𝑚2
 

 

Entonces:  

𝑃𝑊 = max(𝑃𝐹𝑆 , 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ (𝑧 − 𝑇𝐿𝐶)) = max(36.246 , −147.008) = 36.246
𝑘𝑁

𝑚2
 

 

Por lo que la presión externa total será de:  

𝑃𝑒𝑥𝑡 = 𝑃 = 𝑃𝑆 + 𝑃𝑊 = 147.008 + 36.246 = 183.254
𝑘𝑁

𝑚2
 

Ligeramente superior al valor que proporciona el programa debido al error en el factor fβ. 
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Y el espesor neto requerido del alma (basado en la presión) será:  

𝑡𝑤 =
𝑓𝑠ℎ𝑟 ∙ |𝑃| ∙ 𝑠 ∙ 𝑙𝑠ℎ𝑟

𝑑𝑠ℎ𝑟 ∙ 𝜒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝜏𝑒𝐻
=

0.5 ∙ |183.254| ∙ 780 ∙ 3.59

430 ∙ 1 ∙ 0.9 ∙ 181.865
= 3.645 𝑚𝑚 

 

Este resultado es ligeramente superior al espesor neto requerido del alma basado en la presión 

proporcionado por el programa, que es de 3.611 mm, obtenido al tomar el factor fβ = 1. 

 

Una vez se han realizado los cálculos para el espesor neto requerido del alma (basado en la 

presión), se adjuntarán los resultados obtenidos por el programa para poder comparar 

parámetro a parámetro.  
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Figura 77. Resultados de parámetros necesarios para el cálculo del espesor neto requerido del alma, 𝒕𝒘 , basado en la presión. 
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Figura 78. Resultados de parámetros necesarios para el cálculo del espesor neto requerido del alma, 𝒕𝒘 , basado en la presión (2). 
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Figura 79. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la presión hidrodinámica de ola. 
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Figura 81. Resultado final de la presión externa, obtenida como suma de la presión estática externa y la presión dinámica externa. 

Figura 80. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la presión hidrodinámica de ola (2). 
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7.2.4 Espesor neto mínimo requerido del alma, 𝒕𝒘_𝒎𝒊𝒏, y del ala, 𝒕𝒇_𝒎𝒊𝒏 (1-6-3/2.1.1). 

Para el cálculo del espesor neto mínimo requerido para el alma y el ala del perfil se utilizará la 

tabla 32, definida previamente: 

Tabla 32. Espesor neto mínimo del alma y ala de refuerzos secundarios y consolas antipandeo. 

 

Según la tabla y la ubicación del perfil seleccionado, el espesor mínimo requerido, tanto del ala 

como del alma, es de:  

3.5 + 0.015 ∙ 𝐿2 = 3.5 + 0.015 ∙ 219.12 = 6.787 𝑚𝑚 ≈ 7 𝑚𝑚 

 

Además, en el apartado 6. Escantillonado del barco, se ha visto que este espesor debe ser 

superior del 40% del espesor neto requerido de la plancha asociada:  

0.4 ∙ 14.5 = 5.8 𝑚𝑚  

Se cumple que:  

6.787 𝑚𝑚 ≈ 7 𝑚𝑚 > 5.8 𝑚𝑚 

Como este espesor es mayor que el espesor debido a la presión, 3.645 mm, el perfil tiene que 

tener más de 7mm de espesor del alma.  

En nuestro caso, el perfil instalado es un perfil 400x11+150x15 T AH32, es decir, el espesor del 

alma es de 11 mm, por lo que se cumple lo que pide el reglamento. 

 

7.2.5 Espesor neto máximo requerido del alma, 𝒕𝒘_𝒎𝒂𝒙 (1-6-3/2.1.1). 

Al igual que antes, en el apartado 6. Escantillonado del barco, se puede ver que el espesor del 

alma debe ser inferior a 2 veces el espesor neto de la plancha asociada,   

Por lo tanto, el espesor neto máximo requerido del alma es:  

𝑡𝑤_𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ 14.5 = 29 𝑚𝑚 
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A continuación, se muestran los resultados de estos 2 últimos apartados obtenidos mediante el programa: 

 

Figura 82. Espesor neto mínimo requerido del alma,𝒕𝒘−𝒎𝒊𝒏, y del ala, 𝒕𝒇−𝒎𝒊𝒏. 

 

 

 

Figura 83. Espesor neto máximo requerido del alma, 𝒕𝒘−𝒎𝒂𝒙.
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7.2.6 Espesor neto requerido del alma debido a esbeltez, 𝒕𝒘_𝒔𝒍𝒆𝒏𝒅 (1-8-2/3.1.1) y espesor 

neto requerido del ala debido a esbeltez, 𝒕𝒇_𝒔𝒍𝒆𝒏𝒅 (1-8-2/3.1.1). 

En el apartado 1-8-2/3.1.1 de la normativa, se indica cómo calcular el espesor neto requerido, 

tanto del alma como del ala, debido a la esbeltez.  

Las fórmulas para su cálculo son las siguientes:  

- Espesor del alma: 

𝑡𝑤 ≥
ℎ𝑤

𝐶𝑤
∙ √

𝑅𝑒𝐻

235
 [86] 

- Espesor del ala: 

𝑡𝑓 ≥
𝑏𝑓−𝑜𝑢𝑡

𝐶𝑓
∙ √

𝑅𝑒𝐻

235
 [87] 

Donde para saber los valores que toman los coeficientes 𝐶𝑤 y 𝐶𝑓 habrá que mirar la tabla 39: 

 

Figura 84. Tipos de perfil. 

 

Tabla 39. Valor de los coeficientes 𝑪𝒘 y 𝑪𝒇 en función del tipo de perfil. 
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El espesor neto requerido del alma debido a la esbeltez es:  

𝑡𝑤 ≥
ℎ𝑤

𝐶𝑤
∙ √

𝑅𝑒𝐻

235
 [86] 

Donde: 

𝑅𝑒𝐻 = 315
𝑁

𝑚𝑚2
 

El perfil que se está calculando tiene forma de T, por lo que:  

𝐶𝑊 = 75 

Además, si miramos la figura 85, podemos ver que:  

ℎ𝑊 = 400 +
3

2
+

2

2
= 402.5 𝑚𝑚  

Adición por corrosión de la plancha: 3 mm → 1.5 mm por arriba y 1.5 mm por debajo 

Adición por corrosión del ala del perfil: 2 mm → 1 mm por arriba y 1mm por abajo 

Esta es la razón por la que se divide entre 2 la adición por corrosión tanto de la plancha como la 

del ala del perfil. 

Por lo que se tiene que el espesor neto requerido del alma debido a la esbeltez es:  

𝑡𝑤−𝑠𝑙𝑒𝑛𝑑 ≥
402.5

75
∙ √

315

235
= 6.213 𝑚𝑚 

 

El espesor neto requerido del ala debido a la esbeltez es: 

𝑡𝑓 ≥
𝑏𝑓−𝑜𝑢𝑡

𝐶𝑓
∙ √

𝑅𝑒𝐻

235
 [87] 

Donde:  

𝑏𝑓−𝑜𝑢𝑡 es la distancia máxima desde la mitad del espesor del alma al borde del ala, descontando 

la adición por corrosión:  

𝑏𝑓−𝑜𝑢𝑡 =
150

2
−

2

2
= 74 𝑚𝑚 
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Según la tabla 38 y sabiendo que el perfil que se está calculando tiene forma de T: 

𝐶𝑓 = 12 

𝑏𝑓−𝑜𝑢𝑡 = 74 𝑚𝑚 → Cuyo valor se puede contrastar en la figura 85. 

Y ahora ya:  

𝑡𝑓−𝑠𝑙𝑒𝑛𝑑 ≥
74

12
∙ √

315

235
= 7.140 𝑚𝑚 

 

Si se comparan estos resultados con los obtenidos con el programa, se puede ver que los 

resultados son idénticos: 

 

  

Figura 85. Espesor neto requerido del alma y del ala debido a la esbeltez, 𝒕𝒘_𝒔𝒍𝒆𝒏𝒅y . 𝒕𝒇_𝒔𝒍𝒆𝒏𝒅. 
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7.2.7 Ancho de ala neto requerido, 𝒃𝒇_𝒓𝒆𝒒 (1-8-2/3.1.2). 

El ancho total del ala, 𝑏𝑓, en mm, para perfiles en L y en T debe cumplir el siguiente criterio: 

𝑏𝑓 ≥ 0.25 ∙ ℎ𝑤  [88] 

En el apartado anterior se ha visto que:  

ℎ𝑊 = 400 +
3

2
+

2

2
= 402.5 𝑚𝑚  

Por lo que el ancho de ala neto requerido es:  

𝑏𝑓−𝑟𝑒𝑞 ≥ 0.25 ∙ ℎ𝑊 = 0.25 ∙ 402.5 = 100.625 𝑚𝑚 

El perfil de 400x11+150x15 cumple, ya que el ancho del ala es 𝑏𝑓−𝑜𝑓𝑓 = 150 − 2 = 148 𝑚𝑚 

(2mm de adición por corrosión que se descuentan). 

 

En la figura 86, se puede ver como el resultado proporcionado por el programa es idéntico:  

  

Figura 86. Ancho del ala neto requerido, 𝒃𝒇−𝒓𝒆𝒒. 
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7.2.9 Módulo de sección neto requerido (1-6-5/1.1.2). 

En el apartado 6.2 Escantillonado de refuerzos secundarios sometidos a presión lateral se 

detalla cómo se calcula el módulo de la sección neto requerido, 𝑍, em 𝑐𝑚3. 

La expresión a utilizar es:  

tw =
fshr ∙ |P| ∙ s ∙ lshr

dshr ∙ χ ∙ Ct ∙ τeH
 [74] 

Anteriormente se había calculado el valor de la presión, que era de: 

𝑃 = 183.254
𝑘𝑁

𝑚𝑚2
 

Además, se sabe que el espaciado entre refuerzos secundarios es de:  

𝑠 = 780 𝑚𝑚 

Para el valor de 𝑙𝑏𝑑𝑔 se tendrá en cuenta la siguiente figura:  

 

Figura 87. Contrete. 

𝑙𝑏𝑑𝑔 = 𝑙 − 0.15 = 3.98 − 0.15 = 3.83 𝑚 

Donde 0.15 m es el ancho del contrete que lleva en el apoyo. 

El factor momento flector, 𝑓𝑏𝑑𝑔, para refuerzos continuos con bordes empotrados y, en 

concreto, para refuerzos horizontales y parte superior de refuerzos verticales, toma un valor 

máximo de:  

𝑓𝑏𝑑𝑔 = 12 

χ es un coeficiente, que en la condición intacta, que es el caso que estamos estudiando, vale:  

𝜒 = 1 
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Si miramos la tabla 35, se puede ver que el coeficiente de tensión de flexión admisible para el 

conjunto de cargas de diseño considerado, 𝐶𝑆, se calcula como:  

 Tabla 35. Definición de 𝑪𝑺. 

 

Por lo que:  

𝐶𝑆 = min(𝐶𝑆−𝑚𝑎𝑥 , 𝛽𝑆 − 𝛼𝑆 ∙
|𝜎ℎ𝑔|

𝑅𝑒𝐻
) [89] 

Donde en la tabla 36 están definidos los siguientes parámetros: 

𝐶𝑆−𝑚𝑎𝑥 = 0.9 

𝛽𝑆 = 1 

𝛼𝑆 = 1 

También se sabe que:  

𝑅𝑒𝐻 = 315
𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Para conocer el valor de 𝐶𝑆, faltaría por calcular el esfuerzo normal, que viene definido en el 

punto 6.1. Espesores de planchas del casco: 

σhg = (
M𝑆𝑊 + MWV−LC

Iy−n50
∙ (z − zn) −

MWH−LC

Iz−n50
∙ y) ∙ 10−3 [71] 
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Previamente se ha calculado el valor de los momentos flectores, por lo que se tiene que: 

𝑀𝑆𝑊−ℎ = 2158200 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑆𝑊−𝑠 = −1330889 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

Para saber la expresión que toma 𝑀𝑊𝑉−𝐿𝐶, es necesario calcular previamente el valor de 𝐶𝑊𝑉.  

Teniendo en cuenta que estamos en el caso de carga FSM-2 en la tabla 7 se puede ver que el 

valor de 𝐶𝑊𝑉 vendrá dado por la siguiente expresión: 

𝐶𝑊𝑉 = 0.4 ∙ 𝑓𝑇 + 0.6 [90] 

Donde 𝑓𝑇 está definido en la teoría justo antes de la tabla 7, y vale:  

𝑓𝑇 = max (0.5 ,
𝑇𝐿𝐶

𝑇𝑆𝐶
) = max (0.5 ,

14.62

14.62
) = max(0.5 , 1) = 1 

Por lo que: 

𝐶𝑊𝑉 = 0.4 ∙ 𝑓𝑇 + 0.6 = 0.4 ∙ 1 + 0.6 = 1 

 

Y como se cumple que 𝐶𝑊𝑉 = 1 ≥ 0, si se mira la tabla 10, en el apartado 4.6 Cargas de barco 

viga en ola para casos de carga dinámicos, se tiene que: 

𝑀𝑊𝑉−𝐿𝐶 = 𝑓𝛽 ∙ 𝐶𝑊𝑉 ∙ 𝑀𝑊𝑉−ℎ [91] 

 

𝑓𝛽 = 1.05 → Anteriormente se había explicado que el programa lo toma como 𝑓𝛽 = 1. 

𝐶𝑊𝑉 = 1 

𝑀𝑊𝑉−ℎ = 2731876.60 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑊𝑉−𝐿𝐶 = 1.05 ∙ 1 ∙ 2731876.60 = 2874770.43 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 
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En la tabla 7, se puede ver que para el caso de carga FSM-2, el valor de 𝐶𝑊𝐻 es: 

𝐶𝑊𝐻 = 0 

Como 𝐶𝑊𝐻 = 0, el momento flector horizontal en olas, en cualquier posición horizontal, en      

kN∙ 𝑚, es: 

𝑀𝑊𝐻−𝐿𝐶 = 𝑓𝛽 ∙ 𝐶𝑊𝐻 ∙ 𝑀𝑊𝑉−ℎ = 1.05 ∙ 0 ∙ 2731773 = 0  kN ∙ 𝑚 

𝐼𝑦−𝑛50 = 230.423 𝑚4 

𝐼𝑍−𝑛50 = 553.499 𝑚4 

𝑍𝑛 = 8.518 𝑚 

El valor de estos 3 últimos parámetros se puede observar en la figura 90. 

𝑍 = ℎ𝑊 + ℎ𝑓 = 400 + 15 = 415𝑚𝑚 = 0.415 𝑚 → Esto es así porque la tensión es en el ala 

del refuerzo, ya que es donde el módulo es menor  

 

Y ahora ya se puede calcular 𝜎ℎ𝑔, tanto para la condición de arrufo (sagging) como para la 

condición de quebranto (hogging): 

𝜎ℎ𝑔−𝑠 = (
𝑀𝑆𝑊−𝑠 + 𝑀𝑊𝑉−𝐿𝐶

𝐼𝑦−𝑛50
∙ (𝑍 − 𝑍𝑛) −

𝑀𝑊ℎ−𝐿𝐶

𝐼𝑧−𝑛50
∙ 𝑦) ∙ 10−3 

𝜎ℎ𝑔−𝑠 = (
−1330889 + 2874770.43

230.423
∙ (0.415 − 8.518) − 0) ∙ 10−3 = −54.292 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎ℎ𝑔−ℎ = (
𝑀𝑆𝑊−ℎ + 𝑀𝑊𝑉−𝐿𝐶

𝐼𝑦−𝑛50
∙ (𝑍 − 𝑍𝑛) −

𝑀𝑊ℎ−𝐿𝐶

𝐼𝑧−𝑛50
∙ 𝑦) ∙ 10−3 

𝜎ℎ𝑔−ℎ = (
2158200 + 2874770.43

230.423
∙ (0.451 − 8.518) − 0) ∙ 10−3 = −176.988 𝑀𝑃𝑎 

 

En estos resultados, de nuevo, se producen unas ligeras variaciones con respecto a los valores 

proporcionados por el programa, pero se debe todo al factor 𝑓𝛽 y a pequeñas variaciones 

debidas a los decimales. 
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Una vez se ha calculado el esfuerzo normal, ya se está en condiciones de calcular el valor de 𝐶𝑆: 

𝐶𝑆 = min (𝐶𝑆−𝑚𝑎𝑥 , 𝛽𝑆 − 𝛼𝑆 ∙
|𝜎ℎ𝑔|

𝑅𝑒𝐻
) = min (0.9 , 1 − 1 ∙

|−176.988|

315
) = min(0.9 , 0.438) 

𝐶𝑆 = 0.438 

Dicho valor varía ligeramente al proporcionado pro el programa debido al factor 𝑓𝛽 . 

Por lo que el módulo requerido, 𝑍𝑟𝑒𝑞 , es: 

𝑍𝑟𝑒𝑞 =
|𝑃| ∙ 𝑠 ∙ 𝑙𝑏𝑑𝑔

2

𝑓𝑏𝑑𝑔 ∙ 𝜒 ∙ 𝐶𝑆 ∙ 𝑅𝑒𝐻
=

|183.254| ∙ 780 ∙ 3.832

12 ∙ 1 ∙ 0.439 ∙ 315
= 1263.541𝑐𝑚3 

El módulo requerido proporcionado por el programa es de 𝑍𝑟𝑒𝑞 = 1210.194 𝑐𝑚3. Sin embargo, 

se puede afirmar que la diferencia entre ambos valores se debe a los valores de presión, P, y del 

factor 𝐶𝑆, ambos influenciados por el factor 𝑓𝛽 . 

 

A continuación, se adjuntan las imágenes sacadas del programa CSR Prescriptive Analysis, donde 

se puede apreciar que los resultados son prácticamente idénticos a los obtenidos de forma 

manual. 

 

 

Figura 88. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo del Módulo de sección neto 
requerido, 𝒁𝒓𝒆𝒒. 
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Figura 89. Parte de los parámetros necsarios para el cálculo del Módulo de sección neto requerido, 𝒁𝒓𝒆𝒒. (2). 
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 Figura 90. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de quebranto, 𝝈𝒉𝒈−𝒉𝒐𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈. 
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Figura 91. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de quebranto, 𝝈𝒉𝒈−𝒉𝒐𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈 (2). 
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Figura 92. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de quebranto, 𝝈𝒉𝒈−𝒉𝒐𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈 (3). 
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Figura 93. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de arrufo, 𝝈𝒉𝒈−𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈. 
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Figura 94. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de arrufo, 𝝈𝒉𝒈−𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈 (2). 
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Figura 95. Parte de los parámetros necesarios para el cálculo de la tensión normal en la condición de arrufo, 𝝈𝒉𝒈−𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈 (3). 
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7.2.10 Momento de inercia requerido,𝑰𝒔𝒕 , para pandeo (1-8-2/3.1.3). 

El momento de inercia neto, en 𝑐𝑚4, del refuerzo con el ancho efectivo de la plancha asociada, 

alrededor del eje neutro, paralelo a la plancha asociada, no debe ser menor que el valor dado 

por:  

El momento de inercia requerido para pandeo, 𝐼𝑠𝑡, viene dado por:  

𝐼𝑠𝑡 ≥ 𝐶 ∙ 𝑙2 ∙ 𝐴𝑒𝑓𝑓 ∙
𝑅𝑒𝐻

235
 [92] 

Donde:  

𝐴𝑒𝑓𝑓 es el área efectiva del refuerzo incluida la plancha asociada, 𝑆𝑒𝑓𝑓, en 𝑐𝑚2. 

𝑅𝑒𝐻  

𝐶 es el coeficiente de esbeltez, tomado como:  

- 𝐶 = 1.43 para refuerzos longitudinales, incluyendo los refuerzos apuntados, con el ala 

afinada en el extremo. 

- 𝐶 = 1.43 para otros refuerzos. 

Se tiene que:  

𝑅𝑒𝐻 = 315
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝐶 = 1.43 

𝑙 = 3.98 𝑚 

Antes de calcular el área efectiva del refuerzo, 𝐴𝑒𝑓𝑓 , es necesario calcular el ancho efectivo de 

la plancha asociada al refuerzo, en mm, que viene dado por la siguiente expresión:  

𝑆𝑒𝑓𝑓 = 0.8 ∙ 𝑠 [93] 

Por lo que: 

𝑆𝑒𝑓𝑓 = 0.8 ∙ 𝑠 = 0.8 ∙ 780 = 624 𝑚𝑚 

Y el área efectiva del refuerzo es: 

𝐴𝑒𝑓𝑓 = 14.8 ∙ 1.3 + 40.25 ∙ 0.9 + 62.4 ∙ 1.45 = 145.945 𝑐𝑚2 

Y el momento de inercia requerido para pandeo, 𝐼𝑠𝑡 , es: 

𝐼𝑠𝑡 ≥ 1.43 ∙ 3.982 ∙ 145.945 ∙
315

235
= 4431.33 𝑐𝑚4
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A continuación, se muestran los resultados proporcionados por el programa: 

 

Figura 96. Momento de inercia requerido para pandeo, 𝑰𝒔𝒕. 
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7.2.11 Módulo de sección elástico neto del refuerzo, 𝒁 (1-3-7/1.4.4).  

Si se calcula el módulo del perfil con plancha asociada con espesores netos, es decir, 

descontando la adición por corrosión completa, es de 1183.09 cm3, menor que el requerido 

calculado de 1263.54 cm3. No cumple, por lo que habría que escantillonarlo con otro perfil que 

cumpliera. 

 

7.2.12 Módulo de sección de plástico, 𝒁𝒑𝒍 (1-3-7/1.4.6). 

La expresión para calcular el módulo efectivo neto de sección plástico, 𝑍𝑝𝑙 , de refuerzos, en 𝑐𝑚3, 

depende del ángulo que forme el perfil con la plancha, 𝜑𝑊 : 

Para 75° ≤ 𝜑𝑊 ≤ 90°: 

𝑍𝑝𝑙 =
𝑓𝑊 ∙ ℎ𝑊

2 ∙ 𝑡𝑊

2000
+

(2𝛾 − 1) ∙ 𝐴𝑓 ∙ ℎ𝑓−𝑐𝑡𝑟

1000
 [94] 

 

Para 75° < 𝜑𝑊: 

𝑍𝑝𝑙 =
𝑓𝑊 ∙ ℎ𝑊

2 ∙ 𝑡𝑊 ∙ sin 𝜑𝑊

2000
+

(2𝛾 − 1) ∙ 𝐴𝑓 ∙ (ℎ𝑓−𝑐𝑡𝑟 ∙ sin 𝜑𝑊 − 𝑏𝑓−𝑐𝑡𝑟 ∙ cos 𝜑𝑊

1000
 [95] 

 

Como 𝜑𝑊 = 90°: se utilizará la fórmula 94, y el valor del resto de parámetros será: 

𝑓𝑊 = 0.75 → Factor de esfuerzo cortante para 𝑛 = 2, según reglamento. 

ℎ𝑊 = 402.5 𝑚𝑚 después de descontar la adicción por corrosión. 

𝑡𝑊 = 11 − 2 = 9 𝑚𝑚 (Se ha quitado la adición por corrosión, por lo que coincide con 

𝑡𝑊−𝑛𝑒𝑡) 

𝐴𝑓 = 𝑏𝑓 ∙ 𝑡𝑓 = 148 ∙ 13 = 1924 𝑚𝑚2 → Área de la sección neta del ala 

ℎ𝑓−𝑐𝑡𝑟 = ℎ𝑊 + 0.5 ∙ 𝑡𝑓 = 402.5 + 0.5 ∙ 13 = 409 𝑚𝑚 → Altura del refuerzo medida desde 

el espesor medio del ala, según reglamento (perfiles con ala de forma rectangular). 

El valor de 𝛾 viene definido por la siguiente expresión: 

𝛾 =
1 + √3 + 12 ∙ 𝛽

4
 [96] 

Donde 𝛽 = 0.5 para nuestro caso, según reglamento. 
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Por lo que: 

𝛾 =
1 + √3 + 12 ∙ 0.5

4
= 1 

Y el módulo efectivo neto de sección plástico, 𝑍𝑝𝑙 , del perfil será: 

𝑍𝑝𝑙 =
𝑓𝑊 ∙ ℎ𝑊

2 ∙ 𝑡𝑊

2000
+

(2𝛾 − 1) ∙ 𝐴𝑓 ∙ ℎ𝑓−𝑐𝑡𝑟

1000
=

0.75 ∙ 402.52 ∙ 9

2000
+

(2 ∙ 1 − 1) ∙ 1924 ∙ 409

1000
 

𝑍𝑝𝑙 = 1333.687 𝑐𝑚4 
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En la imagen siguiente se muestra cómo los resultados obtenidos mediante la aplicación de la normativa son los mismos que los obtenidos por el programa:  

 

 
Figura 97. Módulo de la sección de plástico, 𝒁𝒑𝒍. 
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8. Diseño del servicio de aprovisionamiento de combustible al 

helicóptero.  

Todos los buques de apoyo a plataformas petrolíferas cuentan con un helipuerto a bordo, que 

sirve para que el helicóptero pueda desempeñar distintas tareas como el transporte de 

personas, transporte de mercancías, entre otras muchas cosas. 

En el presente trabajo, se dimensionará el helipuerto instalado en el buque y se calculará el 

tanque que deberá almacenar el combustible para que el helicóptero pueda repostar a bordo. 

Además, se dimensionará la tubería que conducirá dicho combustible desde el tanque de 

almacenamiento, que se elegirá en función de las características del helicóptero, hasta donde 

se encuentre ubicada la manguera de descarga del combustible.  

Es importante saber que el helicóptero no permanecerá demasiado tiempo en el barco, por lo 

que el tanque que se va a calcular solamente se utilizará si el helicóptero necesita repostar a 

bordo del buque en caso de emergencia, ya éstos suelen repostar en tierra o en las plataformas 

petrolíferas. 

El modelo de helicóptero seleccionado para realizar los cálculos es el Agusta Westland AW 139. 

Este helicóptero, tal y como indica su fabricante, es ideal para misiones exigentes en alta mar 

gracias a su carga útil, alcance, velocidad y rendimiento, además de proporcionar un entorno de 

viaje cómodo y una excelente capacidad operativa, incluso en temperaturas extremas y 

condiciones climáticas complicadas.  

 

Figura 98. Helicóptero AW 139 aterrizando en una plataforma petrolífera. 
(www.verticalmag.com) 
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Una vez se seleccionó el modelo con el que se iba a trabajar, se buscó información a cerca de las 

dimensiones que debían de tener las pistas de aterrizaje de los helicópteros, tanto las que se 

encuentran situadas en plataformas petrolíferas como las que están instaladas en los buques. 

Dichas dimensiones quedan definidas en función del helicóptero que las vaya a utilizar.  

Para realizar el dimensionamiento se ha tomado como referencia el artículo científico 

“Standards for offshore helicopter landing áreas”. En dicho artículo aparecía el helicóptero que 

se había seleccionado previamente, y cuyas características coincidían con los datos que ofrecía 

el fabricante de dichos helicópteros, que en este caso es la compañía italiana Agusta Westland 

Leonardo, con sede ubicada en Roma.  

 

A continuación, se muestra una figura con el listado de helicópteros que aparece en el 

documento “Standards for offshore helicopter landing áreas” y los parámetros necesarios para 

el dimensionamiento del helipuerto en función del helicóptero que se vaya a utilizar. En ella se 

ha señalado en rojo el helicóptero con el que se va a dimensionar el helipuerto.   

 

Figura 99. Características principales del helicóptero AW 139 ofrecidas por el fabricante. 
(www.leonardocompany.com) 
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Figura 100. Parámetros necesarios para el dimensionamiento del helicóptero.  

 

Si se comparan los parámetros que ofrece el fabricante con los que aparecen en el artículo 

“Standards for offshore helicopter landing áreas” se tiene que: 

Tabla 40. Comparación de parámetros. 

 Longitud total (m) Diámetro del rotor 
(m) 

Peso máximo (Kg) 

Datos del fabricante 16.66 13.8 6800/7000 

Datos del artículo 
“Standards for 

offshore helicopter 
landing areas” 

 

16.63 

 

13.8 

 

6800 

 

Para el modelo seleccionado, los parámetros que se utilizarán para los cálculos son los 

siguientes:  
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Tabla 41. Parámetros para el dimensionamiento del helipuerto. 

Type D – Value 
(m) 

Perimeter 
‘D’ 
marking 

Rotor 
diameter 
(m) 

Max 
Weight 
(kg) 

‘t’ value Landing 
net size 

AW 139 16.63 17 13.8 6800 6.8 Medium 

 

En la tabla 41 se muestran las dimensiones y la forma que debe tener el helipuerto en función 

del parámetro “Perimeter ‘D’ marking” , que en nuestro caso tiene un valor de 17.  

 

En la figura 102, se muestra el helipuerto dimensionado para el helicóptero AW 139 

seleccionado. 

Las operaciones que se han realizado son:  

𝐷 = 17 

0.5 ∙ 𝐷 = 0.5 ∙ 17 = 8.5 → 850 𝑐𝑚 

min(0.33 ∙ 𝐷) = 0.4 ∙ 𝐷 = 0.4 ∙ 17 = 6.8 → 680 𝑐𝑚 

Se puede observar que uno de los valores debe ser como mínimo de (0.33 ∙ 𝐷), por lo que se ha 

tomado un valor de 0.4 ∙ 𝐷 para tener un pequeño margen. 
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Figura 101. Dimensiones del helipuerto en función del parámetro D, que depende del tipo de helicóptero. 
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Figura 102. Helipuerto acotado para el modelo AW 139, donde las medidas vienen indicadas en centímetros. 
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A continuación, se muestra una imagen del buque antes de la ubicación de la pista de aterrizaje: 

La delimitación entre compartimentos venía definida en el Software que se ha utilizado para el escantillonado de la plancha y del perfil, teniendo: 

 

Figura 104. División de compartimentos en el buque. 

Figura 103. Disposición en planta del buque sin el helipuerto. 
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Una vez dimensionada la pista de aterrizaje, se tuvo que mirar donde debían estar ubicados los helipuertos los buques de apoyo a plataformas, coincidiendo 

la mayoría de ellos en torno a la sección media y a una de las bandas.  

Por ello, se tomó la decisión de ubicarla en la sección media del buque, en la banda de babor, tal y como se puede ver de forma aproximada en la siguiente 

figura. 

 

 

Figura 105. Disposición en planta del buque con la ubicación aproximada del helipuerto, sin escalar. 
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Una vez se tiene dimensionado y ubicado el helipuerto, se debe de calcular la capacidad del 

tanque de almacenamiento de combustible para que el helicóptero pueda repostar a bordo en 

caso de que sea necesario.  

El tanque de almacenamiento se elegirá en función del consumo estimado del helicóptero con 

el mayor tiempo de vuelo posible y funcionando a potencia máxima nominal, de acuerdo con la 

información proporcionada por el fabricante. Dicha estimación se realizará con un criterio 

conservador y mayorando el resultado. 

El combustible que utiliza el helicóptero es queroseno, concretamente JP-5. 

Dicho esto, el volumen del depósito se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

ƞ𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝐽𝑃−5 ∙ 𝜌𝐽𝑃−5 ∙ 𝑉𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝑃𝑜𝑡𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 ∙ 𝑇𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 [97] 

Donde:  

- ƞ𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙: Rendimiento global del helicóptero.  

- 𝑃𝐶𝐼𝐽𝑃−5: Poder Calorífico Inferior del JP-5 (KJ/Kg). 

- 𝜌𝐽𝑃−5: Densidad del JP-5 (Kg/m3). 

- 𝑉𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜: Volumen del depósito (m3). 

- 𝑃𝑜𝑡𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎: Potencia máxima nominal proporcionada por el fabricante (KW). 

- 𝑇𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜: Tiempo máximo de vuelo (s). 

 

A continuación, se calculará cada uno de estos parámetros: 

ƞ𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = ƞ𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 ∙ ƞ𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 ∙ (1 − χ) [98] 

 

Donde:  

- ƞ𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎: Rendimiento de la turbina del helicóptero. 

- ƞ𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎: Rendimiento de la transmisión mecánica.  

- χ: Pérdidas debido a posibles fugas, al no funcionamiento en el punto óptimo, otras  

pérdidas, etc.  

Haciendo una estimación de dichos rendimientos, se obtiene un rendimiento global de:  

ƞ𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 = ƞ𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 ∙ ƞ𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 ∙ (1 − χ) = 0.6 ∙ 0.9 ∙ (1 − 0.15) = 0.459 ≈ 𝟎. 𝟒𝟔 

 

El poder calorífico inferior del JP-5 y su densidad son valores conocidos y valen:  

𝑃𝐶𝐼𝐽𝑃−5 = 43400
𝐾𝐽

𝐾𝑔
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𝜌𝐽𝑃−5 = 0.8145
𝐾𝑔

𝐿
∙

1000𝐿

1𝑚3
= 814.5

𝐾𝑔

𝑚3
 

La densidad del JP-5 indicada es para una temperatura de 15ºC, estimación que es bastante 

correcta, ya que el queroseno a temperatura ambiente es líquido, por lo que la variación de su 

densidad no es significativa.  

La potencia máxima del helicóptero y su máxima autonomía son datos proporcionados por el 

fabricante (consultar figura 99). 

Teniendo en cuenta que el helicóptero lleva instalados 2 turboejes Pratt & Whitney PT6C-67C 

with FADEC, y que la potencia de cada uno de estos turboejes es de 1679 CV, la potencia máxima 

que será capaz de dar el helicóptero, expresada en KW, vendrá dada por:  

𝑃𝑜𝑡𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 2 ∙ (1679 𝐶𝑉 ∙
0.7457 𝐾𝑊

1 𝐶𝑉
) = 2504 𝐾𝑊 

El tiempo de vuelo máximo para cuando el helicóptero está volando a potencia nominal, es de:  

𝑇𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 = 5ℎ 13 𝑚𝑖𝑛 

5ℎ ∙
3600𝑠

1ℎ
= 18000 𝑠 

13 𝑚𝑖𝑛 ∙
60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
= 780 𝑠 

Por lo que:  

𝑇𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 = 18000 + 780 = 18780 𝑠 

Despejando de la fórmula 93 el volumen del depósito:  

𝑉𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 =
𝑃𝑜𝑡𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 ∙ 𝑇𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜

ƞ𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝐽𝑃−5 ∙ 𝜌𝐽𝑃−5
=

2504 ∙ 18780

0.46 ∙ 43400 ∙ 814.5
≈ 2.892 𝑚3 

Expresándolo en litros y aplicándole un factor de mayoración de 1.2, se tiene que el depósito 

para el almacenamiento del JP-5 a bordo del buque será:  

𝑽𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐 = 𝟏. 𝟐 ∙ (2.892 𝑚3 ∙
1000𝐿

1𝑚3
) = 𝟑𝟒𝟕𝟏 𝑳 

Se debe tener en cuenta que el tiempo de vuelo máximo es para una potencia nominal, mientras 

que se ha utilizado la potencia máxima nominal para calcular el caso más desfavorable, por lo 

que haciendo esto ya se está aumentando el volumen de depósito que realmente sería 

necesario. 

 

Ahora bien, este volumen sería para que el helicóptero pudiese realizar un trayecto completo, 

por lo que se ha buscado un catálogo de tanques específicos para el almacenamiento de 

combustibles de aviación, teniendo las siguientes opciones:  
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Figura 106. Opciones para la selección del tanque de almacenamiento de JP-5 para instalar a 
bordo. (www.oegoffshore.com) 

 

Para tener un margen amplio y que el helicóptero pueda repostar varias veces, ya que en ningún 

momento el helicóptero repostará una cantidad de 3471 L, sino menor, ya que nunca llegará al 

buque con sus tanques completamente vacíos, se elegirá el tanque de 4500L.  

Una vez se ha calculado el volumen del tanque de almacenamiento de combustible, lo siguiente 

será calcular la tubería que distribuirá el combustible desde el tanque hasta el punto donde está 

conectado la manguera de suministro. 
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Figura 107. Acotación de la tubería que va desde el tanque de almacenamiento a la conexión con la manguera. 
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Se ha optado por ubicar el tanque y la unidad de bombeo en un pañol con buena ventilación 

para evitar la acumulación de gases que puedan causar explosiones debido a la alta volatilidad 

del JP-5. Dicho pañol estará situado en la proa del buque, en la cubierta de intemperie. 

En la figura 107 se puede ver la ubicación del tanque y el recorrido que tiene la tubería hasta el 

punto de conexión de la manguera.  

También es importante destacar que cuando se buscó información sobre de los tanques de 

almacenamiento de combustible, JP5, se proporcionaba información a cerca de algunas 

unidades que cumplían con todos los requisitos del DNV. De este modo, a continuación, se 

muestran algunas de las características de la unidad de bombeo de estos tanques.  

 

Figura 108. Características de la unidad de bombeo de los tanques de almacenamiento de 
combustible para helicópteros. 

 

Tomando esto como referencia, se supondrá un caudal inicial para nuestra unidad de bombeo 

de:  

𝑄 = 225
𝐿

𝑚𝑖𝑛
∙

1 𝑚3

1000 𝐿
∙

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
= 0.00375

𝑚3

𝑠
 

La tubería estará fabricada de acero galvanizado y que tiene una rugosidad absoluta de              

0.15 mm. 
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Figura 109. Rugosidad absoluta del acero galvanizado. 

La fórmula que se utilizará para calcular la caída de presión, en metros, es la fórmula de          

Darcy – Weisbach:  

∆𝐻𝑎𝑐𝑐 = (𝜆 ∙
𝐿

∅
+ ∑ 𝐾𝑖,𝑎𝑐𝑐

𝑖
) ∙

8 ∙ 𝑄2

𝑔 ∙ 𝜋2 ∙ ∅4
 [99] 

Donde:  

- 𝜆 es el coeficiente de pérdidas de presión por fricción. 

- 𝐿 es la longitud total de la tubería, en metros. 

- ∅ es el diámetro de la tubería, en metros. 

- 𝐾𝑖 es la constante de pérdida localizada de cada uno de los elementos de la instalación. 

- 𝑄 es el caudal de la bomba, en 𝑚3/𝑠. 

- 𝑔 es la aceleración de la gravedad en 𝑚2/𝑠. 

Los accesorios de la línea que se han supuesto para los cálculos, junto con sus constantes de 

pérdidas localizadas se muestran a continuación:  

Tabla 42. Accesorios de la línea de suministro de combustible. 

Elemento Unidades 𝐾𝑖 TOTAL 

Codo 90º 1 0.5 0.5 

Válvula abierta 6 4.5 27 

Filtro de la bomba 1 3 3 

De depósito a tubería 1 1 3 

   33.5 

 

La longitud de la tubería se puede ver en la figura 107 , por lo que: 

𝐿 = 93.23 𝑚 
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En cuanto al diámetro de la tubería, se supondrá un diámetro inicial de:  

∅ = 10 𝑐𝑚 = 0.1 𝑚 

Lo único que faltaría por calcular es el coeficiente de pérdidas de presión por fricción, para lo 

que habrá que utilizar el diagrama de Moody. Para poder entrar en dicho diagrama, es necesario 

calcular el número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. Además, es importante 

destacar que para poder aplicar la fórmula de Darcy-Weisbach se debe trabajar con flujo 

turbulento, o lo que es lo mismo, con un número de Reynolds superior a 4000. 

El número de Reynolds viene dado por:  

𝑅𝑛 =
𝑉 ∙ ∅

𝜈
 [100] 

Donde:  

- 𝑉 es la velocidad del flujo en el interior de la tubería, en m/s. 

- ∅ es el diámetro de la tubería, en metros. 

- 𝜈 es la viscosidad cinemática del fluido, en 𝑚2/𝑠. 

 

Como se conoce el caudal que debe proporcionar la bomba y el diámetro de la tubería, se puede 

calcular la velocidad que llevará el combustible en la misma  

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝐴 [101] 

Donde:  

- 𝑄 es el caudal de la bomba, en 𝑚3/𝑠. 

- 𝑉 es la velocidad del fluido, en 𝑚/𝑠. 

- 𝐴 es el área de la sección de la tubería, en 𝑚2. 

 

Despejando la velocidad, se tiene que:  

𝑉 =
𝑄

𝐴
=

𝑄

𝜋 ∙ (
𝐷
2

)
2 =

0.00375

𝜋 ∙ (
0.1
2

)
2 = 0.4775

𝑚

𝑠
 

Además, se sabe que la viscosidad cinemática del queroseno es de: 

𝜈 = 7 ∙ 10−6
𝑚2

𝑠
 

Por lo que el número de Reynolds será: 

𝑅𝑛 =
0.4775 ∙ 0.1

0.7 ∙ 10−6
= 6821.43 > 4000 → 𝑅é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Para poder entrar en el diagrama de Moody también es necesario calcular la rugosidad relativa, 

que viene dada por:  

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝜀

∅
 [102] 

 

Donde:  

- 𝜀 es la rugosidad absoluta de la tubería, en mm. 

- ∅ es el diámetro de la tubería, en milímetros. 

Por lo que:  

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
0.15

100
= 0.0015 

Con estos datos ya se podría entrar en el Diagrama de Moody y calcular el valor del coeficiente 

de pérdidas de presión por fricción, 𝜆. En la figura 109 se puede ver que su valor es de:  

𝜆 = 0.023 

Por lo que sustituyendo en la ecuación 95, se tiene que la caída de presión debido a todos los 

accesorios que tiene la tubería es de:  

∆𝐻𝑎𝑐𝑐 = (0.023 ∙
93.23

0.1
+ 33.5) ∙

8 ∙ 0.003752

9.81 ∙ 𝜋2 ∙ 0.14
= 0.638 𝑚 

 

Ahora bien, para calcular la presión mínima que tiene que tener la bomba que impulsará el 

combustible desde el tanque seleccionado hasta el depósito del helicóptero también se debe de 

tener en cuenta la caída de presión que provocará la manguera que está conectada a la tubería. 

Además de esto, también es importante tener en cuenta la altura geométrica a la que está 

situada la apertura en el helicóptero para la conexión de la manguera.  

Se supondrá que la caída de presión provocada por la manguera será de:  

𝐻𝑚𝑎𝑛𝑔 = 0.7 𝑚 

Y el orificio de conexión en el helicóptero, basándonos en las dimensiones del mismo, se tomará 

que está situado 1.5 metros por encima de la ubicación de la bomba, es decir:  

𝐻𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥 = 1.5 𝑚 

 

Teniendo todo esto en cuenta, la bomba deberá dar una presión mínima, 𝑃𝐵, de:  

𝑃𝐵′ = ∆𝐻𝑎𝑐𝑐 + ∆𝐻𝑚𝑎𝑛𝑔 + ∆𝐻𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥 = 0.638 + 0.7 + 1.5 = 2.838 𝑚 
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Que expresado en Pascales, es: 

𝑃𝐵 = 𝑃𝐵
′ ∙ 𝑔 ∙ 𝜌𝐽𝑃5 = 2.838 𝑚 ∙ 9.81

𝑚

𝑠2
∙ 810

𝐾𝑔

𝑚3
= 22551.03 𝑃𝑎 ∙

1 𝑏𝑎𝑟

105 𝑃𝑎
= 0.226 𝑏𝑎𝑟 

 

Ahora bien, esta es una caída de presión teórica basada en estimaciones debido al 

desconocimiento de algunos de los factores que intervienen en la fórmula. Sin embargo, como 

se ve en la figura 108, la bomba puede proporcionar hasta una presión de 3.5 bar para el caudal 

con el que se han realizado los cálculos ( 225 𝐿/𝑚𝑖𝑛). Por lo tanto, la bomba cumple con las 

especificaciones del DNV. 

Ahora bien, se desconoce la curva de funcionamiento de la bomba, por lo que se espera que si 

la presión de funcionamiento está por debajo de los 3.5 bar, el caudal que proporcionará la 

bomba será superior al caudal con el que se han realizado los cálculos. 

Además, es necesario indicar que se tendrá una bomba de emergencia, con las mismas 

características para que en caso de fallo de la primera, el sistema pueda funcionar con la segunda 

bomba. 
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Figura 110. Diagrama de Moody para el cálculo del coeficiente de pérdidas de presión por fricción.
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9. Conclusiones. 

El principal motivo por el cuál se decidió hacer el presente trabajo fue familiarizarse con la nueva 

normativa elaborada por la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS). Esta 

nueva normativa, llamada CSR (Common Structural Rules) y de aplicación tanto a graneleros 

como a petroleros, tiene como función principal garantizar la seguridad del buque en la mar. 

Para ello, se escantillona la estructura del buque para unas condiciones de funcionamiento en 

un ambiente de olas del Atlántico Norte durante 25 años, sometiendo a cada plancha y a cada 

perfil a todas las olas y todos los escenarios de carga posibles. 

Con la aparición de esta nueva normativa, las distintas Sociedades de Clasificación se pusieron 

manos a la obra para poder realizar sus propios programas que les permitan automatizar el 

escantillonado, tanto de planchas como de perfiles, ya que como se ha comprobado en el 

presente trabajo es una labor demasiado tediosa.  

En nuestro caso, se utilizó la cuaderna maestra de un buque petrolero que venía como ejemplo 

en el programa CSR Prescriptive Analysis desarrollado por el Lloyd’s Register y American Bureau 

of Shipping. Sin embargo, a lo largo del grado también se ha aprendido a modelizar la cuaderna 

maestra de un buque, que consiste, básicamente, en definir el contorno del casco del buque, 

del doble casco, en el caso de que lleve, las cubiertas, la delimitación del doble fondo, las vagras, 

palmejares y, por último, la ubicación de los perfiles.  

Ahora bien, el programa que se ha utilizado para la realización de este trabajo comprueba el 

escantillón que se introduce manualmente. Para introducir los escantillones de las planchas y 

de los perfiles, los astilleros se basan en experiencias previas con buques similares.  

Sin embargo, con la realización de este trabajo se ha investigado como está el estado del arte a 

día de hoy en cuanto a los programas desarrollados por las distintas Sociedades de Clasificación 

y se sabe que en el software del Det Norske Veritas (DNV) no es necesario introducir un 

escantillón inicial, sino que el propio programa es capaz de escantillonar las planchas mediante 

iteraciones. Sin embargo, todavía no han conseguido que el programa calcule el escantillón de 

los perfiles iterando, pero se conseguirá en un futuro ya que es en lo que están trabajando 

actualmente.  

El motivo por el que se utilizó el programa desarrollado por el Lloyd’s Register y el American 

Bureau of Shipping es porque en dicho programa se detallan todos los resultados intermedios, 

parámetro a parámetro, cosa que nos ha permitido entender perfectamente la normativa actual 

y comprobar que los cálculos que se han realizado manualmente, efectivamente, coinciden en 

su mayoría con los mostrados por el CSR Prescriptive Analysis, dejando de lado pequeñas 

diferencias debidas a decimales o algún bug del programa, que se encontró y se comunicó a los 

encargados de desarrollar el software.  

Además de esto, para poder realizar el trabajo, fue necesario ponerse en contacto con una 

empresa ubicada en Italia, Leonardo Company, ya que para poder realizar los cálculos del 

servicio de suministro de combustible al helicóptero eran necesario conocer algunas de las 

características del helicóptero que no se encontraban en internet y que, amablemente, me 

facilitaron.  
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Y ya para concluir, se puede decir que, aunque la realización de este trabajo se ha hecho en unos 

tiempos difíciles debido a la pandemia causada por la COVID-19, ha servido para afianzar 

conocimientos adquiridos a lo largo de los años de estudio, saber que tanto los reglamentos 

como los programas informáticos están en constante evolución para facilitar la labor del 

ingeniero y aprender otras muchas cuestiones como, por ejemplo, buscar soluciones ante la 

falta de información disponible, cosa que es muy importante para un ingeniero.  

 

Elda, Alicante, 12 de abril de 2021. 
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