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“Le doute n'était pas possible ! L'animal, le monstre, le 

phénomène naturel qui avait intrigué le monde savant tout 

entier, bouleversé et fourvoyé l'imagination des marins des 

deux hémisphères, il fallait bien le reconnaître, c'était un 

phénomène plus étonnant encore, un phénomène de main 

d'homme.” 

- Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers - 
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Definiciones 

 

Casco de presión: En submarinos y sumergibles, espacio estanco principal, donde viaja la 

tripulación y donde se localizan la mayoría de equipos. 

Casco externo: Estructura de inundación libre que rodea al casco de presión. No soporta 

presión hidrostática y su objetivo principal es mejorar las cualidades hidrodinámicas del 

buque. También puede contener tanques de lastre o proteger ciertos  equipos que no se 

encuentran en el interior del casco de presión 

CDP: Collapse Diving Pressure, presión hidrostática máxima teórica que puede aguantar un 

submarino o sumergible.  

Exoestructura: Cualquier estructura fuera del casco de presión.   

Mástil snorkel o mástil de ventilación: Conducto a través del cual se ventila el interior del 

casco de presión cuando el sumergible navega en superficie o a escasos metros por debajo de 

la misma.  

NDP: Nominal Diving Pressure, presión hidrostática a la que se ve sometido un submarino o 

sumergible cuando navega hasta su profundidad de operación.  

Submarino: Buque capaz de navegar bajo el agua, así como en superficie. Ha sido diseñado 

para operar normalmente bajo el agua, emergiendo tan sólo puntualmente para reabastecerse 

de pertrechos o cargar baterías.  

Sumergible: Buque capaz de navegar bajo el agua, así como en superficie. Ha sido diseñado 

para realizar inmersiones cortas, manteniéndose la mayor parte del tiempo en superficie o 

fuera del agua. 

Sumergible autónomo: Sumergible capaz de operar sin ningún tipo de umbilical o conexión 

con un buque externo, pero que requiere de la asistencia de un buque de apoyo. El buque de 

apoyo garantiza la emersión e inmersión seguras y habitualmente transporta o remolca al 

sumergible hasta el punto de inmersión.   

Sumergible independiente: Sumergible capaz de operar sin ningún tipo de asistencia de un 

buque externo.  

Tanques de compensación: En un submarino o sumergible, son los tanques que se utilizan 

para ajustar el desplazamiento del buque en función de las condiciones en que navegue.  

Tanques de lastre o de buceo: En un submarino o sumergible, son los tanques que se lastran 

para lograr la inmersión del buque.  

Tanques de trimado: En un submarino o sumergible, son los tanques que se utilizan para 

ajustar el asiento del buque en función de las condiciones en que navegue. 
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TDP: Test Diving Pressure, presión hidrostática a la que se ve sometido un submarino o 

sumergible cuando navega hasta su profundidad de pruebas. 

Vela: En submarinos y sumergibles, superestructura en forma de torreta, de inundación libre. 

Su función es albergar periscopios, mástiles de ventilación, antenas y otros equipos.  
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1. Introducción. 

 

Interés del proyecto 

El mundo subacuático ha despertado desde siempre en el imaginario público atracción y 
fascinación. Aparte de su presencia en la literatura y el cine (tanto de ficción como 
documental), basta con constatar el fenómeno del submarinismo recreativo, que es un 
deporte de éxito alrededor de todo el mundo, para darse cuenta de que el mundo subacuático 
interesa. 

Los sumergibles turísticos  representan una alternativa al submarinismo, más cómoda, que no 
requiere preparación previa y que es apta para gente de todas las edades y condiciones físicas. 
Es por ello que ya desde hace varias décadas se han venido construyendo este tipo de 
sumergibles para explotarlos económicamente. 

Debido a las dificultades que presenta convertir los safaris subacuáticos en negocios viables, el 
uso de sumergibles de pasaje no ha llegado a generalizarse. A pesar de esto, poco a poco han 
ido proliferando alrededor del mundo empresas que se dedican a explotar este tipo de 
vehículos. Existen sumergibles turísticos en Hawai, Barbados, las Filipinas, Japón, China, Italia, 
Egipto… En España podemos encontrar dos submarinos de pasajeros operando en Canarias; en 
Tenerife y en Lanzarote. 

 

Sumergible Atlantis, navegando en inmersión 
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Estado de la tecnología 

Durante la primera mitad del siglo XX los sumergibles y submarinos se construyeron casi 
exclusivamente con fines militares. Es por ello que a mediados de siglo, a pesar de existir en 
varios países una tecnología y legislación consolidada en el ámbito militar, no había ningún 
tipo de marco de referencia para los sumergibles de uso civil.  

A partir de los años sesenta comienzan a proliferar los sumergibles para usos no militares: 
principalmente se trataba de sumergibles para realizar labores bajo el agua relacionadas con 
las explotaciones petrolíferas, aunque también se construyeron sumergibles de pasajeros o 
con finalidades oceanográficas. Esto crea la necesidad de elaborar una normativa que regule la 
construcción y operación de los sumergibles civiles.  

Los pioneros en ésta labor fueron la Coast Guard estadounidense y la American Bureau of 
Shipping (ABS), que colaboraron para desarrollar las primeras. Estas fueron publicadas en 
1968. 

El primer sumergible de pasajeros fue el Auguste Piccard, que se construyó para la Exposición 
Nacional suiza en 1964. El Auguste Piccard tenía capacidad para cuarenta pasajeros, podía 
realizar inmersiones a profundidades de hasta 200 metros y operaba en el lago Ginebra, donde 
llegó a realizar 1100 inmersiones.  

A partir de los años 80 aparecen toda una serie de pequeños astilleros que se dedican a la 
fabricación de sumergibles turísticos. Se suceden varias generaciones de sumergibles y los 
diferentes astilleros van desapareciéndo o fusionándose entre sí. En la actualidad sólo quedan 
dos compañías que fabriquen sumergibles turísticos: la finesa Mobimar Ltd, con sus 
sumergibles Mark (Mark I, II, III, IV y V) y la canadiense Sub Aquatics Development 
Corporation, que fabrica los sumergibles Atlantis.  

Sumergible Mark V, operando en las Canarias 
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Especificaciones preliminares y resumen del proyecto: 

 En el caso que nos ocupa, las características del buque son las siguientes: 

- El sumergible está diseñado para poder operar en aguas tropicales, temperadas o frías; pero 

no está preparado para operar en aguas con riesgo de formación de hielo.  

- El buque tiene capacidad para 30 pasajeros, más dos miembros de la tripulación.  

- El buque tiene una profundidad nominal máxima de 50 metros.  

- El buque dispone de autonomía para realizar 5 viajes de 2 horas.  

- La velocidad de crucero en inmersión del sumergible será de 4 nudos.  

- El buque es un sumergible independiente, con capacidad para operar en alta mar sin 

necesidad de un buque de apoyo.  

- El buque se diseña para navegar con bandera española. Por lo tanto, se cumplirá con la 

normativa nacional correspondiente.  

- El buque se ha diseñado siguiendo las normas de clasificación de la Germanischer Lloyd.  

En el proyecto se ha abordado el diseño del buque en todas sus facetas: desde la 

determinación de dimensiones y formas hasta la del sistema propulsivo, pasando por la 

distribución general, los cálculos estructurales, el diseño de los sistemas auxiliares y  la 

elección de los equipos de navegación y comunicaciones.  

 

Operación del buque: 

El sumergible operará en aguas cercanas a la costa y, de acuerdo con la normativa de la IMO 

(MSC/Circ. 981. 29 January 2001), deberá hacerlo en una ruta previamente definida, en aguas 

ya exploradas y cartografiadas, accesibles en todo momento para los buzos. Normalmente, el 

sumergible no operará en aguas con una profundidad mayor a la nominal del sumergible, la 

NDD (Nominal Diving Depth). 

El buque se ha diseñado para ser un sumergible independiente, sin embargo, para mayor 

seguridad, se contará con un buque de apoyo que contribuya a evitar colisiones durante la 

inmersión y la emersión. Este buque también servirá de enlace con el sumergible mientras 

navegue en inmersión, puesto que estará equipado con un teléfono submarino. El buque de 

apoyo y el sumergible se comunicarán periódicamente a través del teléfono submarino, así 

como durante la inmersión y emersión. En caso de emergencia, es el buque de apoyo el 

encargado de alertar a las autoridades terrestres.  

El sumergible realizará viajes de entre una hora y dos horas, dependiendo de las condiciones 

de explotación. El sumergible puede embarcar a los pasajeros directamente en el puerto, 

navegando por sus propios medios hacia la zona de inmersión. Otra opción es que el pasaje 
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embarque en el buque de apoyo, que los llevará hasta la zona de inmersión, dónde aguardará 

el sumergible. De nuevo, esto dependerá de las condiciones de explotación.  

Mientras el sumergible navegue en superficie, se permitirá al pasaje moverse libremente por 

el buque. Las escotillas del casco de presión permanecerán abiertas, de forma que el pasaje 

pueda entrar en su interior o quedarse en cubierta. Uno de los tripulantes permanecerá en el 

control, bajo cubierta, mientras que el otro subirá al exterior y manejará el sumergible 

mediante el repetidor de los controles que habrá en cubierta. Ambos permanecerán en 

contacto mediante un interfono o un equipo de VHF portátil.  

Mientras el sumergible navegue en inmersión el pasaje deberá permanecer en sus asientos, 

debido a la reducción de estabilidad que experimenta el buque cuando navega bajo el agua. El 

copiloto será el encargado de atender al pasaje, en caso de necesidad o emergencia.  

Aunque para viajar en el sumergible no se requiere de una condición física especial, la 

navegación en inmersión tiene ciertas particularidades que pueden hacerla no apta para todo 

el mundo. En inmersión, el pasaje deberá permanecer inmóvil en un espacio cerrado y 

reducido, por lo que pueden producirse ataques de claustrofobia. Debe advertirse al pasaje de 

forma clara de este riesgo antes del embarque, para evitar problemas a bordo.  

En éste proyecto no se ha equipado al sumergible con un servicio. Se ha decidido no instalarlo 

por la corta duración de los viajes, por la tendencia a convertirse en foco de malos olores que 

dificulten la respirabilidad del aire en cabina y porqué mientras dure la inmersión el pasaje no 

podría, en cualquier caso, moverse para utilizarlo. Sin embargo, en caso de que se deseara 

instalar un servicio, bastaría con suprimir una fila de asientos e instalar un sanitario seco. Por 

normativa, el sumergible debe ir equipado con un tanque que contenga cualquier deshecho 

que pueda dificultar la salubridad del aire la cabina; en caso de que se instalara un sanitario, se 

utilizaría este mismo tanque para almacenar las aguas negras y grises.  

Como ya se ha señalado, las baterías del buque están dimensionadas para poder realizar hasta 

5 viajes consecutivas de 2 horas cada uno. Normalmente, el sumergible operará un día entero 

sin descanso y cargará baterías durante la noche, a lo largo de un periodo de ocho horas.  

 

Comentario sobre los equipos: 

El objetivo de este trabajo no era realizar el proyecto ejecutivo del sumergible. Por lo tanto, no 

se ha hecho un estudio exhaustivo de la oferta de mercado, ni se ha incluido ninguna 

referencia a equipos comerciales concretos. De la misma manera, los datos referentes a pesos, 

volúmenes, consumos y demás características de los equipos deben tomarse como magnitudes 

orientativas.  

Cabe señalar, sin embargo, que todos estos datos se han sacado de equipos reales, que se 

encuentran en el mercado. En la bibliografía pueden verse las referencias a los distintos 

manuales y catálogos que se han utilizado para obtener la información. 
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2. Dimensiones y formas. 

 

En el sumergible se pueden diferenciar claramente diferentes partes, que condicionan las 

dimensiones y formas totales del mismo. Puede distinguirse entre el casco de presión, en cuyo 

interior viajan los pasajeros y se sitúan la mayoría de equipos; el casco externo, de inundación 

libre, y la exoestructura, fuera del casco. A continuación  se pasa a describir detalladamente 

cada una de estas partes, sus dimensiones y formas, así como el criterio que se ha seguido 

para diseñarlos. 

2.1. Casco de presión. 

En cualquier sumergible o submarino,  se conoce como casco de presión a la estructura que 

protege el espacio estanco principal, en cuyo interior se encuentra la habilitación y puestos de 

trabajo de tripulantes y pasajeros, así como todos los sistemas de control, cámaras de 

máquinas, etc. Se le conoce con este nombre para distinguirlo del casco externo (u otras 

exoestructuras) con el que cuentan muchos submarinos y sumergibles.  

En el caso que nos ocupa el casco de presión es el encargado de transportar a todos los 

pasajeros, contener la cámara de control, las baterías y algunos otros equipos, así como cuatro 

pequeños tanques de compensación. 

Las formas del casco de presión se han elegido atendiendo a criterios estructurales, es decir, 

para que soporten de la mejor manera posible la presión hidrostática a la que se ve sometido 

el sumergible.  De esta manera, el casco de presión está constituido por un cuerpo cilíndrico, 

cerrado en los extremos por dos semiesferas. Para dimensionarlo, se ha tenido en cuenta que 

en su interior deben caber cómodamente sentados treinta pasajeros, distribuidos en dos filas, 

aparte de la tripulación.  

El cilindro y las semiesferas tienen un diámetro de dos metros y medio, lo cual permite 

disponer de una cabina de dos metros de altura y dos metros de ancho a nivel del plan (ver 

apartado 3, Disposición general). Así cada fila ocuparía aproximadamente sesenta centímetros 

de manga, estando separadas por un pasillo de ochenta centímetros.  

En cuanto a la eslora, se planificó que cada asiento ocupase setenta centímetros. Una de las 

filas de asiento estará en la semiesfera de popa, en la de proa se albergará el control del 

sumergible.  

 L = 0,70·14 + 1,25·2 

En total, el casco de presión cuenta con una eslora de 12,3 metros.  

El casco de presión está equipado con dos escotillas para acceder a su interior, una de ellas 

para el uso habitual y la otra de seguridad. Las escotillas están situadas en la parte superior del 

casco, sobre la línea de crujía, tienen un metro de diámetro y 1,3 metros de altura.  
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2.2. Casco externo 

En sumergibles y submarinos, se denomina casco externo a un casco que rodea al casco de 

presión pero que no es estanco, es decir, que no soporta presión. Puede tener diversos 

propósitos: mejorar las cualidades hidrodinámicas del buque (pues su forma no está 

comprometida por las necesidades estructurales), contener tanques de lastre, de aire 

comprimido o de combustible, proteger el casco de presión contra colisiones y explosiones… 

Estrictamente hablando, en el sumergible que nos ocupa el casco externo no es tal cosa, 

puesto que no recubre la totalidad del casco de presión, sólo su parte superior. Sin embargo, 

se ha optado por darle este nombre, porque cumple con las mismas funciones que un casco 

externo convencional y para diferenciarlo de otras exoestructuras que lleva el sumergible. 

En este caso, las funciones del casco externo son varias: 

- Mejorar la estabilidad en superficie: Por tener los submarinos, al navegar en superficie, 

proporcionalmente menos reserva de flotabilidad que los buques convencionales, son 

propensos a experimentar grandes ángulos de escora. Esto es especialmente cierto si las olas 

barren la cubierta, cuando prácticamente desaparece la línea de flotación y la estabilidad 

disminuye drásticamente.  

Las formas cilíndricas del casco tampoco contribuyen a mejorar la estabilidad, pues implican 

una manga pequeña en la línea de flotación: 

 

El casco externo aumenta el francobordo y garantiza que la manga en superficie sea grande, 

elevando la altura metacéntrica.  
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- Contener los tanques de lastre y proteger equipos externos: El casco externo está formado 

mayoritariamente por espacios de libre inundación, que actúan como tanques de lastre. Sin 

embargo, también contiene varios equipos necesarios para el funcionamiento del sumergible, 

que por diversas razones es más conveniente situar fuera del casco de presión. Gracias al casco 

externo, estos equipos están protegidos contra colisiones. El casco externo también protege 

en cierta medida el casco de presión, pues al tener mayor eslora y manga evita que éste se 

pueda dañar en abordajes con otros buques o con el muelle.  

- Mejorar la estética del buque: Al tratarse de un buque que va a hacer un servicio turístico, se 

ha intentado que su estética sea lo más atractiva posible. Por ello se ha diseñado el casco 

externo, que es la única parte del sumergible que sobresale del agua al navegar en superficie, 

para que recuerde a la imagen que pueda tener el público general de un “submarino”.  

Cómo se ha indicado, uno de los objetivos del casco externo es proteger el casco de presión de 

posibles abordajes. Por eso su eslora y manga son algo mayores que las del casco de presión; 

14 y 3,6 metros respectivamente. El casco externo, además, tiene un altura de 1,4 metros, de 

los cuales 1,3 sobresales sobre el agua cuando el sumergible navega en superficie.  

Sobre el casco externo se sitúa una vela de dos metros de altura, cuya función es 

principalmente decorativa. Por ese motivo la vela no es un espacio estanco, sino que está 

completamente abierta a proa y popa. Además, la vela sirve como soporte estructural a los 

conductos de ventilación del sumergible, a la vez que es el punto elevado donde se sitúan las 

luces de navegación, las antenas de radiotelecomunicaciones y las cámaras de vídeo.  

 

2.3. Tanques de lastre externos y exoestructura. 

Los espacios de libre inundación del casco externo no son suficientes para lograr la flotabilidad 

nula del sumergible (ver apartado 5.3. Tanques de lastre) y, por tanto, la inmersión. Por ello se 

necesita un volumen extra de lastre. Esto se consigue mediante cuatro tanques de buceo 

situados en el exterior del casco de presión, en los costados.  

Los tanques son cilíndricos, con los extremos cerrados por casquetes abombados, con un 

diámetro de 53 centímetros y una longitud 4,35. De esta forma, cada tanque tiene una 

capacidad de 0,97 metros cúbicos.  

Los tanques van sujetos al casco externo mediante una estructura de barras de acero, que en 

adelante pasará a conocerse como la exoestructura.  Esta estructura, también es la encargada 

de sostener los motores de propulsión, así como los de maniobra; laterales y transversales.  

Esta exoestructura está formada por cuatro barras longitudinales situadas a sendos costados 

del casco de presión, unidas entre sí por varias barras transversales y sostenida toda la 

estructura por cuatro barras verticales que cuelgan del casco externo. En las barras 

longitudinales inferiores también se sitúa el lastre desprendible.  

La exoestructura ofrece protección contra posibles varadas o abordajes, evitando que el casco 

de presión sufra daños.  
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2.4. Dimensiones generales 

Las dimensiones generales del sumergible son de 14 metros de eslora, 3,6 metros de manga, 

3,8 metros de puntal , 5,9 metros de altura total y un calado en superficie de 2,5 metros. A 

continuación se presenta una tabla con el detalle de las dimensiones: 

Casco de presión     

Eslora 12,3 m 

Diámetro 2,5 m 

Altura 3,8 m 

Volumen 58,33 m3 

Casco externo     

Eslora 14 m 

Manga 3,6 m 

Altura 1,4 m 

Volumen 40,28 m3 

Vela     

Altura 2 m 

Manga 1,2 m 

Eslora 2,3 m 

Tanques     

Longitud 4,35   

Diámetro 56 cm 

volumen total 4,26 m3 

Exoestructura     

volumen 338 l 

      

GENERAL     

Eslora 14 m 

Manga 3,6 m 

Puntal 3,8 m 

Calado en superficie 2,60 m 

Desplazamiento 64,19 toneladas 

 

 

Ver Anexo I, Plano 1, Dimensiones y formas. 
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3. Disposición general. 

 

3.1. Casco de presión 

3.1.1. Cabina. Ver Anexo I, Plano 2.1. 

El espacio de control y la cabina de pasajeros ocupan la mayor parte del volumen contenido en 

el casco de presión. El plan de la cabina está situado 0,5 metros por encima de la línea de base 

del casco y tiene por lo tanto dos metros de ancho. 

A proa, dentro de la semiesfera de metacrilato, está situado el puesto de control, desde dónde 

manejan el sumergible el piloto y el copiloto. A popa del puesto de control se extienden los 

asientos de los pasajeros, en dos filas separadas por un pasillo de 80 centímetros de ancho.  

 

3.1.2. Espacios bajo la cabina. Ver Anexo I, Plano 2.2. 

Bajo la cabina se sitúa el compartimento de baterías, el lastre sólido, los tanques de 

compensación y los de pruebas, así como la sentina. 

 Los tanques de compensación y los de pruebas se hallan en los extremos de proa y popa, cada 

uno con una capacidad de 1,15 metros cúbicos. Contiguos a los dos tanques de compensación, 

se encuentra los de pruebas, con un volumen conjunto de 1,24 metros cúbicos. Junto a ellos, 

se encuentra el lastre sólido, de plomo, ocupando un volumen totalde 0,82 metros cúbicos 

(para completar 9,3 toneladas de lastre).  

El compartimento de baterías ocupa el resto de la eslora. En él se encuentran las baterías y los 

rectificadores para su carga, así como las bombas de lastre y achique del sumergible. Bajo el 

plan del compartimento de baterías, se sitúa la sentina, con una capacidad de 250 litros, 

destinada a recoger el agua de condensación. El plan del compartimento de baterías se 

encuentra 6 centímetros por encima del fondo y tiene un ancho de 77 centímetros. 

Una parte del compartimento se dedica a un tanque de residuos, tal como requiere la sociedad 

clasificadora. Este tanque tiene una capacidad de 250 litros y su función es almacenar 

cualquier residuo que pueda afectar a la salubridad de la atmósfera del sumergible si éste se 

queda  atrapado bajo la superficie durante una emergencia. 

Dentro del mismo compartimento de baterías, existe una subdivisión que separa el grupo de 

baterías de emergencia del resto, de acuerdo a los requerimientos de la sociedad clasificadora. 

El objetivo es evitar que, en caso de incendio de los grupos principales de baterías, se vea 

afectado el grupo de emergencia.   
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3.2. Casco externo. Ver Anexo I, Plano 2.3. 

La mayor parte del volumen del casco externo está ocupado por tres tanques de lastre, uno a 

proa, otro central y otro a popa. Los tres tienen una capacidad similar. Dentro del tanque 

central se encuentran los tanques de aire comprimido, los de oxígeno, los de aire de 

emergencia y los de gas Inergen, así como el condensador del aire acondicionado, el mástil de 

ventilación y la caja de tomas de tierra.  

La caja de tomas de tierra es un recipiente estanco, en cuyo interior se hallan las conexiones 

eléctricas para cargar las baterías, para rellenar las botellas de aire comprimido, las de 

oxígeno, las de gas Inergen y las de aire de emergencia.  

Sobre el casco externo se encuentra la cubierta, por la que los pasajeros pueden pasear 

libremente mientras el sumergible navegue en superficie. En la cubierta se sitúa la vela, así 

como el repetidor de los controles, con un joystick que permite manejar el buque desde el 

exterior (Ver Anexo I, Plano 1).  

Al interior del casco externo se accede a través de una escotilla de cierre estanco, situada 

sobre la caja de conexiones a tierra.  
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4. Cálculos estructurales 

 

4.1 Casco de presión.  

El casco de presión está constituido por una estructura cilíndrica de acero al carbono cerrada 

en los extremos por dos semiesferas de metacrilato. El cilindro está reforzado con cuadernas y 

entre ellas, a ambas bandas del sumergible, se sitúan las ventanas planas de metacrilato, a 

través de las cuales pueden mirar los pasajeros. Sobre la línea de crujía se encuentran las dos 

escotillas cilíndricas del sumergible.  

Todos los cálculos estructurales del casco de presión se han realizado siguiendo las 

indicaciones de las reglas de clasificación de la Germanischer Lloyd.  A continuación, se 

detallan los cálculos realizados y las características de cada uno de los elementos que 

conforman el casco.  

 

4.1.1. Casos de carga 

Para hacer todos los cálculos se han considerado tres casos de carga, tal como se exige en las 

reglas de clasificación: 

-Caso I: Tensiones en superficie y a Profundidad Nominal (NDD, Nominal Diving Deep). Para 

realizar los cálculos se tiene en cuenta la Presión Nominal (NDP), que viene definida por las 

reglas de clasificación como el resultado de multiplicar la NDD por 0,101 y se mide en bares. El 

sumergible puede alcanzar una profundidad nominal de 50 metros y por lo tanto su NDP será 

de 5,05 bares.  

 - Caso 2: Tensiones a Profundidad de Colapso (CDD, Collapse Nominal Deep). Según las reglas 

de clasificación, la CDD se obtiene multiplicando la NDP por  3,08, siendo por lo tanto de 154 

metros de profundidad.  La Presión de Colapso (CDP) se obtiene multiplicando la CDD por 

0,101 y es de 15,57 bares.  

-Caso 3: Tensiones a Profundidad de Pruebas (TDD, Test Diving Deep). Según las reglas de 

clasificación, la TDD se obtiene multiplicando la NDP por 1,69, siendo por lo tanto de 85 

metros de profundidad. La Presión de Pruebas (TDP) se obtiene multiplicando la TDD por 0,101 

y es de 8,55 bares.  

La presión a la que se ve sometido un sumergible en inmersión obliga a que tenga una 

estructura robusta, con un gran espesor de chapa. Es  por ello que se suele considerar 

innecesario hacer cálculos para asegurar la resistencia a la flexión longitudinal cuando el 

sumergible navega en superficie. En las reglas de clasificación se dice que no es necesario 

presentar estos cálculos a la sociedad clasificadora a no ser que se exija lo contrario. 
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4.1.2. Cuerpo cilíndrico.  

Características 

  

Material Acero ASTM A36 

Coeficiente elástico (E) 206000 N/mm2 

Coeficiente de Poisson (v) 0,3 

Densidad 7800 kg/m3 

Límite elástico 248 N/mm2 

Tensión de fluencia 373 N/mm2 

Tensión de ruptura 472N/mm2 

  Planchas cilíndricas 
 Radio medio( Rm) 1250 mm 

Eslora 9,8 m 

Espesor 15 mm 

Tolerancia de corrosión (c) 6% (0,9 mm) 

Espesor corregido (s) 14,1 mm 

  Cuadernas 
 Numero de cuadernas 8 

Distancia entre cuadernas 1400 mm 

Tipo de sección Sección en T 

  Dimensiones 

 Área seccional (Af) 794 mm2 

Altura de la pata (hw) 53 mm 

Ancho de la pata (sw) 7 mm 

Ancho de la base (bf) 60 mm 

Altura de la base (sf) 7 mm 

Radio al C.G. (Rc) 1211 mm 

Momento de inercia 8700 mm4 

  

Peso total  11342,4 kg 

 

Cálculos. 

Tensiones a NDP, TDP i CDP. Ver Anexo II, Tabla 1.2. 

Se distingue entre tensiones de membrana, por flexión y normales (en el interior y en el 

exterior de la chapa); entre tensiones en el sentido circunferencial, tensiones en el sentido 

axial y tensiones equivalentes (resultado de la suma de ambas); y finalmente se distingue entre 

tensiones en las secciones reforzadas y tensiones en el espacio entre cuadernas. 
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Esfuerzos de membrana en sentido circunferencial y axial 

 

 A continuación se presenta una tabla con todas estas tensiones resumidas:  

 

 
Tensiones en el cuerpo cilíndrico 

Tipos de 
tensión 

EN LAS CUADERNAS ENTRE CUADERNAS 

Circunferencial Axial Equivalente Circunferencial Axial Equivalente 

Tensión de 

membrana 

��,��  ��,��  ��,��  ��,��  ��,��  ��,��  

Tensión por 

flexión 

��,�	  ��,�	  ��,�	  ��,�	  ��,�	  ��,�	  

Tensión 

normal 

interna 

��,�� 
	��,�	  ��,��

 ��,�	  

��,���	 ��,�� 
	��,�	  
��,��

 	��,�	  

��,���	  

Tensión 

normal 

externa 

��,�� 	��,�	  ��,�� ��,�	  
��,���	 ��,�� 	��,�	  

��,�� 	��,�	  
��,���	  

 

La notación sigue el mismo criterio que el de la sociedad de clasificación. Los superíndices son 

para los tipos de tensión: m para tensión de membrana y b para tensión por flexión. El primer 

subíndice es para la dirección de los esfuerzos: ϕ para circunferencial, x para axial y v para la 

tensión equivalente. El segundo subíndice es para indicar si el esfuerzo es en las secciones 

reforzadas (F) o entre cuadernas (M).  

Por convención, las tensiones de tracción se consideran positivas y las de  compresión 

negativas.   

Todas las tensiones equivalentes, resultado de la acción sumada de las de membrana y a las 

generadas por flexión, se calculan como:  
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�� 	= 	���� 		��� 
	�� · �� 

Esta fórmula se corresponde a la de la tensión equivalente de Von Mises.  

Las ecuaciones para calcular las tensiones de membrana son: 

��,�� = ��,�� 	= 	− �·���·�    

��,�� = � · ���� + 	� · ��� 

��,�� = � · ���� + 	� · ��� 

 Donde: 

 p: Presión externa sobre la chapa. Dependiendo del caso, NDP, TDP y CDP. 

Rm: Radio medio del cuerpo cilíndrico.  

 s: Espesor de chapa (después de restar el margen de tolerancia a la corrosión, c). 

 wF: Desplazamiento radial de la chapa en las secciones reforzadas. Las normas de 

clasificación dan las ecuaciones necesarias para calcularlo.  

 wM: Desplazamiento radial de la chapa entre cuadernas. Las normas de clasificación 

dan las ecuaciones necesarias para calcularlo. 

 ν: Coeficiente de Poisson en la zona de comportamiento elástico.  

 

Las ecuaciones para calcular las tensiones por flexión son:  

��,�	 =	�� · �1 − �2 · !" · #$%%#$%% +	&' · &	 + ( · & · !) 

��,�	 = *�� −	��,�� + · !, 

��,�	 =ν·��,�	  

��,�	 = � · ��,�	  

 Donde: 

 σo: Tensión circunferencial de referencia (la de un cilindro sin refuerzos). Siguiendo la 

hipótesis de la pared fina, se calcula como �� =	−- · ���  

 F1, F2, F3, F4: Coeficientes adimensionales. Las normas de clasificación dan las 

ecuaciones para calcularlos.  
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 Aeff : Área seccional de las cuadernas, ponderada por la relación entre el radio medio y 

el radio hasta el centro de áreas de las cuadernas.  

 sw :Espesor de pata de la cuaderna.  

 L: Distancia entre cuadernas una vez restado sw.  

 

Las tensiones normales obtienen sumando las de membranas y la de flexión correspondiente, 

tal como ya aparece indicado en la tabla de tensiones 

Además de las tensiones en la chapa, han de tenerse en cuenta aquellas a las que se ven 

sometidas las propias cuadernas. Se calculan, por lo tanto, las tensiones de membrana, en 

sentido circunferencial, en la pata y en la base de la cuaderna; ��,�.�  y ��,�/�  respectivamente.  

��,�.� = � · '0�   

��,�/� = � · '0�/   

Donde: 

R: Radio interno del cuerpo cilíndrico. 

Rf: Distancia entre el centro del cuerpo cilíndrico y la base de las cuadernas.  

 

Ninguna de estas tensiones podrá sobrepasar el siguiente valor: 

��1� = 234 5��,�6º# , �$8,9: ; 
Donde: 

Rm,20º : Máxima de resistencia a la tracción del material, a temperatura 

ambiente. 

ReH,t : Tensión de fluencia del material.  

A,B: Coeficiente cuyo valor depende del material y del caso (NDD, TDD o CDD).  

 

Para el caso que nos ocupa, la tensión máxima permisible es de 174,92 N/mm2. 

En el Anexo II, Tablas 1.2. y 1.3., pueden verse los cálculos completos que demuestran que esta 

tensión no se sobrepasa en la estructura. Utilizando las herramientas de optimización del 

Excel, se observa claramente que a mayor número de cuadernas, menor cantidad de acero es 

necesaria para cumplir con estos requisitos. Finalmente se  decidió que el sumergible tuviese 
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ocho cuadernas, para que pudiese haber una ventana por cada dos pasajeros, teniendo en 

cuenta que entre cuaderna y cuaderna sólo hay espacio para un ojo de buey.  

 

Pandeo asimétrico en el forro entre cuadernas.  

El pandeo es un fenómeno de inestabilidad que se da en estructuras sometidas a compresión. 

Se manifiesta en forma de deformaciones perpendiculares a la dirección de compresión 

principal.  

Pandeo en una viga 

La sociedad clasificadora distingue entre pandeo asimétrico y pandeo simétrico y proporciona 

las ecuaciones para estimar la presión hidrostática crítica, a partir de la cual existe riesgo de 

que se produzca pandeo.  

Para el pandeo asimétrico, la presión de pandeo elástico es: 

-<=$> =	 2 · ?� · � · @3 · B · (1 − D�) · F &��G� ·
�� · &(�3 − 2 · B · (1 − @)  

 Donde: 

 -<=$> : Presión crítica de pandeo elástico.  

 E: Módulo de Young.  

 f, B: Coeficientes adimensionales. @ = 	 HI�HJ,K�     y    B = 1,23 · L��·�
M  

 ν: Coeficiente de Poisson en la zona elástica.  

 s: Espesor del forro. 

 Rm: Radio medio del cuerpo cilíndrico.  

 L: Distancia entre cuadernas tras deducirle el ancho de la pata de la cuaderna.  
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Sin embargo, la situación de colapso del cuerpo cilíndrico se da para la presión crítica de 

pandeo elástico-plástico (cuando las deformaciones pasan a ser permanentes). La ecuación 

para calcular esta presión es:  

-<=N = -<=$> · 1 − D�
1 − D�� · 5

�9� · F1 − 3 · B4 ·G + ��� · 3 · B4 ; 
 Donde: 

 -<=N : Presión crítica de pandeo elástico-plástico 

 νp: Coeficiente de Poisson en la zona de comportamiento elástico-plástico.  

 Et, Es: Módulo tangente y módulo secante, respectivamente.  �9 =	HPQP   y   �� =	RHPRQP    

 

f, σv, Es y Et  son funciones de la presión crítica elástico-plástica; es por ello que la ecuación 

tiene que resolverse por iteración. Se empieza asignando a la presión crítica elástico-plástica el 

valor de la CDP y a partir de ahí se van iterando los cálculos.  

Las reglas de clasificación exigen que la CDP no sobrepase el valor de la presión crítica 

multiplicada por un factor reductor (r). El factor es el siguiente:  

S = 1	 − 	0,25 · V�)�W�XY
Z[

�XY\ �)]
 

Una vez aplicado el factor corrector, se obtiene que un valor de 19,1 bares; valor que está por 

encima de la CDP, que es de 15,6 bares. Para ver los cálculos completos ver Anexo II, Tabla 1.4. 

 

Pandeo simétrico en el forro entre cuadernas.  

Para el pandeo simétrico el procedimiento es el mismo que para el asimétrico. En este caso, la 

presión crítica de pandeo eástico y elástico plástico son, respectivamente:  

-<=$> = 2
L3 · (1 − D�) · � · &�

��� · ^_ 2 · (? · ($%%`
� +	14 · a? · ($%%2 · ( b�c 

-<=N = 2
L3 · (1 − D�) · �� ·

&�
��� · d · eaf · (? b� +	14 · g ?f · (h

�i 

 Donde: 

L: Distancia entre cuadernas tras deducirle el ancho de la pata de la cuaderna. 

Leff : Coeficiente en unidades de metros.  

j : Es un coeficiente en unidades de m-1, función de la presión crítica. 
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La presión crítica de pandeo elástico-plástico se calcula mediante iteración, igual que para el 

pandeo asimétrico, y se le aplica el mismo coeficiente reductor. Se obtiene un valor de 4389 

bares; un valor muy superior a la presión crítica. Para ver los cálculos completos, ver Anexo II, 

Tabla 1.4.  

 

4.1.3. Semiesferas de metacrilato.  

Los extremos del cuerpo cilíndrico están cerrados por sendas semiesferas de plástico acrílico 

transparente. El material que se usa para estas semiesferas es el polimetil metacrilato y la 

propia sociedad clasificadora indica qué grosor han de tener, en función de su tamaño.  

Las normas dicen que, para una semiesfera completa que trabaje a una NDP de 5 bares, y una 

temperatura de hasta 38ºC, el cociente entre el espesor y el diámetro interno de la esfera 

debe ser de 0,019. El diámetro interno es función del espesor (el diámetro externo de la 

semiesfera es igual al del cuerpo cilíndrico, no así el interno), de forma que el espesor se 

calcula por iteración. Se obtiene que las semiesferas deben tener un espesor mínimo de 

46mm.  

Las semiesferas deben apoyarse sobre una superficie mayor que la de su espesor. La sociedad 

de clasificación establece la relación entre el diámetro interno de la semiesfera (Di) y el 

diámetro interno del apoyo (Df), que ha de ser de 1,02. Es decir, que las semiesferas van 

montadas sobre un soporte de 69,7mm de ancho.   

Ver Anexo II, Tabla 1.1.  

 

4.1.4. Ventanas planas.  

Los portillos a través de los cuales el pasaje puede ver el exterior también están fabricados con 

plástico de polimetil metacrilato.  

Las normas de clasificación dice que las ventanas deben tener un apoyo cuyo radio interno 

sea, como máximo, el de la circunferencia de metacrilato entre 1,25. El objetivo es que los 

portillos, visto desde dentro, tengan un diámetro de 50mm; por lo tanto es necesario que el 

metacrilato tenga un diámetro de 62,5mm.  

Con una presión nominal de 5 bares, y una temperatura de hasta 38ºC, el cociente entre el 

diámetro de las ventanas y su espesor es de 0,154. Esto supone un espesor de 9,6mm, pero las 

normas de clasificación también dicen que en ningún caso el espesor debe ser inferior a 

12,5mm. Por lo tanto, el metacrilato tendrá un espesor de 12,5mm.  

 

4.1.5. Orificios pasantes en el casco.  
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La apertura de orificios en el casco (para pasar tuberías o cables, para instalar portillos y 

escotillas…) puede comprometer la integridad estructural del conjunto. Para evitar esto, 

habitualmente se refuerza el casco allí donde haya orificios.  

En una fase más avanzada del diseño, sería necesario calcular en qué medida afectan todos los 

orificios a la estructura y qué refuerzos son necesarios para garantizar la seguridad. Aquí, sin 

embargo, se ha considerado suficiente señalar que el casco tendrá un mayor espesor de chapa 

alrededor de los portillos, de las escotillas, y dónde haya entradas de fluidos o de cables (que 

será tanto sobre la línea de crujía como bajo ella).  

Ver Anexo II, Tabla 1.1.  

 

4.2. Casco externo 

El casco externo no soporta presión hidrostática mientras el sumergible navega en inmersión, 

ni esfuerzos de flexión longitudinal en superficie, ya que es el casco de presión el que los sufre. 

Por lo tanto, para una fase inicial del proyecto, no se considera necesario hacer cálculos que 

garanticen la resistencia estructural del casco externo. 

El casco externo, al igual que el casco de presión, estará fabricado con planchas de acero al 

carbono ASTM A36. Se ha seleccionado un espesor de chapa orientativo de 5mm. El casco 

estará reforzado mediante cuadernas.  

Usando un programa de dibujo CAD, se estima el peso del casco externo en 4,78 toneladas.  

 

4.3. Exoestructura 

La exoestructura es la encargada de soportar el peso de los tanque de lastre externos, cuando 

estos están llenos, y también de soportar el empuje hidrostático ascendente sobre los mismos, 

cuando están vacíos, así como de cargar con el lastre sólido desprendible y de proteger el 

casco de presión en caso de varada o colisión. También sobre la estructura es donde se fijan 

los motores propulsores, verticales y transversales, así como las cámaras de video. 

Está formada por una estructura de barras cilíndricas huecas de acero ASTM A36. A cada 

banda, los tanques de lastre están sostenidos por dos barras longitudinales que se extiende de 

punta a punta del casco, una sobre la vertical de la otra. A partir de ahora pasarán a ser 

conocidas como barra longitudinal inferior y barra longitudinal superior.  

Las barras longitudinales están unidas por diversas barras transversales. Bajo la sección media, 

uniendo las dos barras longitudinales inferiores, se encuentra la barra transversal en la que se 

trinca el lastre desprendible ligero (Ver Apartado 5.5). Seis barras transversales más pasan bajo 

el casco para unir las dos barras longitudinales inferiores, tres a proa y tres a popa. Entre estas 

barras se sostienen los motores transversales y verticales. A proa y a popa, el motor vertical se 
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sitúa entre la barra transversal más alejada de la sección media y la barra central. El motor 

transversal se sitúa entre la más cercana a la sección media y la central.  

Las barras longitudinales superiores están unidas por tres barras transversales; una a proa y 

dos a popa. Las dos de popa son las encargadas de sostener los motores propulsores.  

El conjunto de la exoestructura se sostiene de cuatro barras que se fijan al casco externo, que 

en adelante pasarán a conocerse como barras verticales. En el Anexo I, Plano 7, puede verse el 

esquema de la exoestructura que se ha utilizado para hacer el diagrama de  esfuerzos de la 

misma.  

Una vez determinados los esfuerzos a los que se ve sometida cada barra, se dimensionan las 

barras a partir de la tensión normal y cortante máximas en cada barra. De acuerdo con las 

indicaciones de la sociedad de clasificación, la estructura no puede verse sometida en ninguno 

de sus puntos a una tensión normal mayor a la de fluencia divida entre un factor de 1,6. En el 

caso que nos ocupa, las barras no pueden verse sometidas a una tensión superior a 155,13 

N/mm2.  

Para la tensión cortante el límite es el 75% de la máxima tensión normal permisible; en el caso 

que nos ocupa esta tensión es de 116,3 N/mm2. 

La tensión normal se calcula mediante la fórmula de Navier:  

σCx, y, zE = 	o�# −	p · qrsr −	t · qusu  

 Donde: 

 σ(x, y, z): Tensión normal total sobre la barra.  

 Nx : Esfuerzo en la dirección axial. 

 My : Momento de flexión sobre el eje y de la barra.  

 Mz : Momento de flexión sobre el eje z de la barra. 

 Iy : Momento de inercia sobre el eje y de la barra.  

 Iz : Momento de inercia sobre el eje z de la barra.  

 

La tensión cortante se calcula mediante la fórmula de Collignon-Jourawski: 

v =
w · q$

x · su
 

 Donde: 

 V: Esfuerzo cortante.  

 Me : Momento estático ( primer momento de área parcial). 
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 b: Espesor de la viga a lo largo de un eje perpendicular a la misma 

Bajo estas líneas pueden verse los esfuerzos y tensiones máximos en cada barra, así como su 

radio: 

 Radio 
Esfuerzo 
cortante 

máximo (kN) 

Esfuerzo 
normal 

(kN) 

Momento 
máximo 
(kN·m) 

Tensión 
normal 

(N/mm2) 

Tensión 
cortante 
(N/mm2) 

Longitudinales 
superiores 

20 3,6 - 25,0 73,6 21,0 

Longitudinales 
inferiores 

25 11,8 - 106,2 67,6 25,0 

Transversales 20 0,7 - 1,1 5,4 6,0 

Verticales 20 3,6 14,1 9,1 95,3 21,5 

 

La mayoría de barras están generosamente sobredimensionadas. Esto se considera aceptable, 

pues incrementa la protección que la exoestructura da al casco de presión.  

En el Anexo II, Tabla 8, puede verse el cálculo del centro de gravedad de la exoestructura. En la 

tabla puede verse el peso de cada elemento, así como en qué barra está situado.   
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5. Inmersión y flotabilidad. 

 

5.1. Línea de flotación 

La línea de flotación nominal se ha fijado a 2,5 metros sobre la línea de base del sumergible, de 

forma que la totalidad del casco de presión quede sumergida cuando se navega en superficie. 

Al tratarse de un buque que no transporta carga y cuyos pertrechos representan una fracción 

muy pequeña de su desplazamiento, las variaciones de la línea de flotación respecto a la 

nominal serán muy pequeñas.  

Las reglas de clasificación exigen una reserva de flotabilidad mínima para sumergibles cuando 

navegan en superficie. Se especifica que ésta no debe ser menor del 10% del volumen estanco. 

Con la línea de flotación nominal que se ha fijado, el sumergible tiene una reserva de flotación 

del 35% del volumen estanco total, sobrepasando holgadamente el límite fijado por la 

normativa. Se ha considerado oportuno este margen de seguridad al tratarse de un sumergible 

de pasajeros, puesto que un mayor volumen emergido reduce el riesgo de colisión con otros 

buques.  

 

5.2. Cálculo del desplazamiento  

5.2.1. Desplazamiento en superficie 

El desplazamiento en superficie se calcula teniendo en cuenta los volúmenes estancos que 

quedan bajo la línea de flotación una vez el sumergible ha emergido. En el caso que nos ocupa, 

los volúmenes serían los siguientes: 
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Dónde: 

VCP : Volumen del casco de presión (sin las escotillas de acceso).  

VTS : Volumen de los tanques de lastre que se encuentra bajo la línea de flotación.  

  VTE : Volumen de los tanques de lastre que se encuentra sobre la línea de flotación.  

 

Cumpliéndose que: 

∆ = ρ (VCP + VTS) 

Dónde: 

∆: Desplazamiento 

ρ: Densidad del agua; se ha tomado un valor de 1025 kg/m3 

 

Al volumen del casco de presión y al de los tanques de lastre sumergido, debería añadírsele el 

de la exoestructura, la cual no aparece representada en el esquema sobre estas líneas. En la 

tabla que se incluye a continuación se pueden ver los cálculos finales del desplazamiento en 

superficie:  

  VCP 56,29 m3 

VTS en el casco superior 3,93 m3 

VTS en los tanques externos 3,87 m3 

Exoestructura 0,34 m3 

  Volumen sumergido total 62,43 m3 

Desplazamiento en superficie 63,99 toneladas 
 

 

5.2.2. Desplazamiento en inmersión 

El desplazamiento en inmersión se obtiene a partir del volumen total del sumergible, que es de 

99,22 m3. Sabiendo que en inmersión el sumergible tiene flotabilidad nula, podemos aplicar el 

principio de Arquímedes: 

∆ = ρ·V 

El volumen del casco de presión y de los tanques de lastre exteriores puede calcularse 

analíticamente gracias a sus formas geométricas sencillas. El volumen del casco externo se 

estima mediante un programa de dibujo CAD.  
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Si la densidad del agua es de 1025 kg/m3, en inmersión el sumergible desplazará 101,70 

toneladas. Cabe señalar que será necesario cargar el buque con lastre sólido (plomo) para que 

el desplazamiento sea el adecuado. El lastre sólido se situará bajo la cabina de pasaje, junto al 

compartimento de baterías (Ver Anexo I, Plano 2.1.) 

 

5.3. Tanques de lastre.  

La inmersión del sumergible se lleva a cabo lastrándolo con agua. Para pasar del 

desplazamiento en superficie al desplazamiento en inmersión, se debe cumplir que:  

VTL = (∆i - ∆s)/ ρ 

Dónde: 

VTL : Volumen de los tanques de lastre.  

∆i :Desplazamiento en inmersión.  

 ∆s : Desplazamiento en superficie. 

ρ: Densidad del agua.  

 

Es decir, que el volumen de los tanques de lastre debe ser igual a la diferencia entre el 

volumen sumergido cuando el sumergible navega en superficie y el volumen total. Esto es lo 

mismo que decir que el volumen de los tanques de lastre ha de ser igual a la reserva de 

flotabilidad.  

Si el casco externo estuviese dedicado exclusivamente a contener tanques de lastre, no serían 

necesarios más tanques de lastre. Sin embargo, al estar las botellas de aire comprimido y 

oxígeno en el casco externo, así como otros equipos, el volumen disponible en su interior para 

tanques de lastre es menor a la reserva de flotabilidad. 

Los tanques de lastre fuera del casco se han calculado, por lo tanto, restando a la reserva de 

flotabilidad el volumen disponible para tanques en el casco externo. La reserva de flotabilidad 

se calcula mediante un programa de dibujo CAD, al igual que el volumen total del casco 

externo. El volumen disponible para tanques de lastre se calcula restando al volumen del casco 

externo el de los equipos y botellas que se alojan en su interior.   

Volumen del casco externo 40,22 m3 

Volumen de los equipos y botellas 3,52 m3 

Volumen de lastre en el casco externo 36,0 m3 

  

Reserva de flotabilidad 32,48 m3 

  Tanques de lastre 3,87 m3 
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Para ver el desglose de los equipos, botellas y otros volúmenes en el casco externo, ver Anexo 

II, Tabla 2.  

 

5.4. Tanques de compensación y trimado.  

Cuando el buque se sumerge, los tanques de lastre se inundan completamente, para evitar 

que tengan que soportar la presión hidrostática del agua a su alrededor. Sin embargo, esto 

impide que se pueda ajustar la flotabilidad lastrando más o menos estos tanques.  

La gran mayoría de submarinos y sumergibles operan de esta manera, de forma que se han de 

instalar unos tanques más pequeños, llamados de compensación, que sirven para ajustar la 

flotabilidad en función de los cambios de densidad del agua, de la carga del submarino, de la 

compresión de la estructura por la  presión hidrostática…   

Aparte de tener que ajustar la flotabilidad, los submarinos y sumergibles también necesitan 

poder regular el asiento cuando navegan bajo la superficie. Existen diversos sistemas para 

lograr esta regulación: con agua de mar, con otros lastres líquidos más pesados, con lastres 

sólidos móviles… Aunque lo más habitual es disponer de unos tanques específicos para éste 

propósito. 

En el caso que nos ocupa, se ha optado por combinar los tanques de compensación y los de 

trimado. Se han dispuesto dos pequeños tanques en el interior del casco de presión, uno a 

proa y otro a popa, cada uno de 1,15 m3. El volumen se ha determinado considerando las 

necesidades de compensación y de trimado por separado. 

Además, se han añadido otros dos tanques llamados “de pruebas”. Estos tanques se usarán 

únicamente sólo cuando el sumergible esté realizando pruebas y, por lo tanto, sólo lleve a la 

tripulación a bordo.  

5.4.1. Cálculo del volumen de compensación. 

Se han tenido en cuenta dos factores que pueden afectar a la flotabilidad del sumergible: 

- Variación en el número de pasajeros: En condiciones normales, el sumergible no saldrá a 

navegar con menos de 17 personas a bordo. Si el sumergible no va lleno, el peso de los 

pasajeros debe complementarse introduciendo agua en los tanques de compensación. 

Tomando un peso de 75kg por pasajero, de media, necesitaremos el siguiente volumen de 

agua: 

w	 = 	75 · (32 − 17)z  

w	 = 	75 · (30 − 15)1025 = 1,10	2, 

- Variación de la densidad del agua: Se considera que la densidad del agua puede variar entre 

1024 kg/m3 y 1028 kg/m3. La variación del empuje a causa de este cambio de densidad será: 



32 
 

∆E  = Vs · (ρ2 – ρ1) 

 Donde: 

 ∆E : Variación del empuje. 

 Vs: Volumen total del sumergible 

 ρ : Densidad del agua. 

Una variación de la densidad de 4 kg/m3 (de 1024 kg/m3 a 1028 kg/m3) debería compensarse, 

por lo tanto, con 405 kg de lastre. Si este lastre fuese agua con una densidad de 1025 kg/m3 

(en realidad sería de 1028 kg/m3, en el caso más adverso), harían falta 0,395 m3 de lastre.  

Otras posibles causas de variación en la flotabilidad son el consumo de pertrechos (en el caso 

que nos ocupa, aire u oxígeno); pero este factor se puede obviar ya que la variación del peso 

por consumo de aire y oxígeno es muy pequeña. Finalmente, para sumergibles que bajan a 

grandes profundidades, se ha de tener en cuenta la contracción del casco por la presión 

hidrostática, que disminuye el volumen del sumergible; pero para el caso que nos ocupa las 

variaciones de volumen son insignificantes.  

 

5.4.2. Volumen de trimado.  

Se han reservado 600 litros de los tanques de compensación para ajustar el trimado del buque. 

Esto quiere decir que aun cuando sea necesario compensar la máxima diferencia de 

flotabilidad prevista (si la densidad fuese de 1028 kg/m3 y sólo hubiese 17 personas a bordo), 

todavía quedarían 300 litros libres en cada tanque para ajustes de asiento.  

El centro de gravedad longitudinal de cada uno de los tanques de compensación se encuentra 

aproximadamente a 6 metros de la sección maestra. Por lo tanto, si uno de los tanques ocupa 

con agua salada los 300 litros de volumen destinados a trimado y el otro queda vacío, se 

generará un momento de asiento tal que:  

M = 1025·0,3·6·9,81 = 18,10 kN 

En inmersión el metacentro transversal y longitudinal de un buque coincide con el centro de 

carena. Por lo tanto, se cumple que: 

ba = GB·senϴ 

 Donde: 

 ba: Brazo adrizante 

 GB: Altura del centro de carena sobre el de gravedad. 

 ϴ: Ángulo de escora, o de asiento, indistintamente.  
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Como se verá en el Apartado 6, el sumergible que nos ocupa tiene en inmersión un GB de 8,63 

centímetros. Un momento asentante de 18,10 kN, por lo tanto, causará un asiento tal que: 

q = 	 ∆ · | · x$ = ∆ · | · }: · &V4~	 
~ = �&V4� F q∆ · 9,81 · }:G 

~ = �&V4� F 18100101700 · 9,81 · 0,0863G ≃ 12º 

Esta capacidad para controlar el asiento permite al sumergible ascender o descender en 

flotabilidad nula sin usar los motores verticales, aunque no es la forma habitual de operación. 

Principalmente, los tanques se usan para equilibrar el sumergible, que en inmersión tiende a 

adquirir grandes ángulos de asiento incluso con el movimiento de pesos pequeños.  

 

5.4.3. Volumen final de los tanques de compensación. 

El volumen final de los tanques de compensación será la suma del volumen previsto para 

compensar  la falta de pasajeros, el volumen previsto para compensar cambios de densidad y 

el volumen previsto para controlar el asiento:  

V = 1,1 +0,395 + 0,600 =2,195m3  

Los tanques se han sobredimensionado en un 10%, siguiendo las indicaciones de la sociedad 

clasificadora, lo cual da un volumen total de 2,30m3, es decir, 1,15m3 por tanque.  

 

5.5. Tanques de pruebas. 

Los tanques de compensación están diseñados para poder sumergirse en las condiciones 

ordinarias de operación del sumergible, es decir, con pasajeros a bordo (un mínimo de 15). Sin 

embargo, las pruebas de seguridad del sumergible deben realizarse con sólo la tripulación 

mínima a bordo. Ésta es de dos personas, por lo que no bastaría con llenar al máximo los 

tanques de compensación para lograr la flotabilidad nula y sumergirse.  

Por ese motivo se han dispuesto dos pequeños “tanques de pruebas”, contiguos a los de 

compensación. Normalmente, el sumergible operará con estos tanques vacíos, pero si es 

necesario sumergirse con menos de 17 personas a bordo, se permitirá que estos tanques se 

inunden. La razón para separar estos tanques de los de compensación es para reducir la 

superficie libre de los mismos.  

Los tanques están dimensionados para que una vez que estén ambos llenos se compense el 

peso de 17 personas: 

w = 	 15 · 751025 = 1,24	2, 
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5.6. Lastre sólido desprendible. 

Parte del lastre sólido, consistente en plomo, se trinca en la exoestructura, mediante un 

sistema que permita desprenderse del mismo en caso de necesidad. El sistema debe ser tal 

que el lastre pueda desprenderse cuando no se disponga de aire comprimido ni de suministro 

eléctrico. 

El lastre desprendible es la última opción para emerger en caso de que el buque se quede 

atrapado bajo la superficie debido a una emergencia. Si no es posible ascender mediante la 

propulsión eléctrica, ni soplando los tanques de lastre con aire comprimido, entonces los 

pilotos recurrirán a soltar el lastre. De este modo se recuperará la flotabilidad positiva y el 

sumergible podrá emerger.  

La sociedad clasificadora regula que el sumergible, tras soltar el lastre desprendible, no 

debería ascender a una velocidad superior a 0,5 nudos (0,3 m/s; aproximadamente la 

velocidad a la que ascienden las burbujas de aire).   

Se distingue entre el lastre desprendible ligero y el lastre desprendible pesado: 

- Lastre ligero: Se dimensiona para el caso de emergencia en que el sumergible se encuentra 

atrapado bajo la superficie, sin reserva de aire comprimido ni suministro eléctrico, pero con 

flotabilidad nula.  

El empuje ascendente que experimentará el sumergible tras soltar el lastre es igual a la 

diferencia entre el peso del buque y el del volumen del agua que desplaza. Se calcula como:  

� = | · �z8�� · C∇N − D>E − C∆N − 	2>)	� 
 Donde: 

 E: Empuje ascendente. 

 g: Aceleración de la gravedad; 9,81m/s2  

 z8��: Densidad del agua; 1025 kg/m3 

 ∇N: Volumen del sumergible en inmersión. 

 vl : Volumen del lastre desprendible ligero. C∇N − D>E es el volumen del sumergible tras 

desprenderse del lastre.  

 ∆N : Desplazamiento del buque en inmersión, igual a z · ∇N. 

 ml : Masa del lastre ligero. C∆N − 	2>) es el desplazamiento del buque tras 

desprenderse del lastre.  

 



35 
 

Teniendo en cuenta que el desplazamiento en inmersión es igual al peso del volumen de agua 

desplazada (∆N= z · ∇N) , y que el volumen del lastre es igual a la masa del mismo entre la 

densidad del plomo (D> =	 �[���), se obtiene la siguiente expresión para el empuje:  

� = | · 2> · (1 − z8��z�	 ) 
El empuje ha de igualar a la resistencia que opone el agua a la ascensión del buque. Como 

primera aproximación, se considera que ésta será cuatro veces la resistencia al avance del 

sumergible en el sentido de la eslora, a la misma velocidad: 

� = 	4 · a12 · z8�� · D� · ��# · d9b = 578,0	o 

 Donde: 

 R: Resistencia al avance del sumergible. 

 z8�� : Densidad del agua marina; 1025 kg/m3. 

 v: Velocidad del sumergible; en este caso 0,3 m/s2 

 WSA: Área mojada. 

 ct : Coeficiente de resistencia total; ver Apartado 7.1, donde se explica como se estima 

 

Igualando ambas expresiones, obtenemos la masa del lastre ligero: 

578,0	 = | · 2> · (1 − z8��z�	 )	 
2> =	 578

9,81 · (1 − 102511340)
= 64,8	�| 

 

Finalmente se dispone un lastre ligero de 70 kg, trincados en una barra transversal de la 

exoestructura, bajo la sección media del sumergible. En caso de que el buque se encuentra 

atrapado bajo la superficie pero su flotabilidad sea nula (o casi nula) tan sólo se liberará este 

lastre.  

 

-Lastre pesado: Se dimensiona para el caso de emergencia en que el sumergible se encuentra 

atrapado bajo la superficie, sin reserva de aire comprimido ni suministro eléctrico, y con todos 

sus tanques destinados a contener agua inundados. Si se da esta situación, el buque tendrá 

que desprenderse de ambos lastres, el ligero y el pesado.  
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Los tanques destinados a contener agua son los de lastre, los de compensación, los de pruebas 

y la sentina. En el peor de los casos, el sumergible tiene flotabilidad nula con los tanques de 

lastre llenos y el resto de tanques vacíos.  

La función del lastre pesado es devolver la flotabilidad nula al sumergible, mientras que la del 

lastre ligero seguirá siendo la de conseguir un empuje de ascensión adecuado. Por lo tanto, el 

lastre pesado debe ser suficiente para compensar el sobrepeso ocasionado por los tanques de 

compensación, los de pruebas y la sentina.  

De nuevo, el empuje ascendente será: 

� = | · �z8�� · C∇N − D>E − C∆ − 	2>)	� 
 

Aunque en esta ocasión, al no hallarse el sumergible en equilibrio hidrostático, no se puede 

afirmar que:  

∆	= z · ∇N  
De hecho, sabemos que el desplazamiento es igual al 

Si consideramos exclusivamente el lastre pesado, el empuje resultante tiene que ser nulo, por 

lo tanto la ecuación quedaría como: 

0 = | · az8�� · (∇N − 2>z�	) − (∆ −	2>)	b 
2> =	∆ − z8�� · ∇N

�1 − z8��z�	   

Sabemos que el sumergible se hallaría en equilibrio (tendría el desplazamiento nominal ∆i) si 

no estuvieran llenos los tanques de compensación, de pruebas y en la sentina. Por lo tanto, 

podemos afirmar que:  

∆	= 	∆N +	29� 

 Donde mtk es la masa de agua contenida en los tanques de compensación, de pruebas 

y en la sentina. 

 

Finalmente, la masa del lastre pesado será:  

 

2> =	 29�
�1 − z8��z�	  = 	 3725,7

�1 − 102511340 
 

2> = 4095,9	�| 
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El lastre pesado se sobredimensiona en un 20%, de forma que finalmente se disponen de 

4915kg de lastre desprendible pesado. Este se trinca en la exoestructura, distribuido entre las 

dos barras longitudinales inferiores.  

 

5.7. Operación del sumergible 

5.7.1 Inmersión 

Para realizar la inmersión en primer lugar se inundan todos los tanques de lastre. En la gran 

mayoría de casos con esto no se logrará la flotabilidad nula, de forma que se empezarán a 

llenar gradualmente los tanques de compensación, hasta lograr que el buque se sumerja. Una 

vez bajo el agua, se ajustará el contenido de los tanques de compensación hasta lograr la 

flotabilidad nula.  

 

 

5.7.2. Emersión 

Una vez que el piloto se ha asegurado de que se puede emerger sin peligro, comunicándose 

con el buque auxiliar, se ascenderá usando los motores verticales. Esto se hará manteniendo la 

flotabilidad nula hasta que se esté justo bajo la superficie. De esta manera se evita un ascenso 

incontrolado y peligroso, puesto que el soplado de los tanques puede implicar que la  

estabilidad sea negativa en momentos puntuales. Soplar los tanques cerca de la superficie 

también reduce la presión hidrostática que estos han de soportar.  

Una vez que el sumergible esté bajo la superficie, se soplan todos los tanques de lastre y se 

emerge.   
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6. Estabilidad. 

 

6.1. Casos 

La sociedad de clasificación especifica que se deben examinar las condiciones de estabilidad  

para los siguientes casos:  

Caso 1a. En superficie, principio del viaje, 100% de los pertrechos, sin carga de pago.  

El sumergible está totalmente equipado, con los tanques de lastre y de compensación vacíos, 

los de trimado al 50% y la reserva de combustible y pertrechos está al 100%. No se llevan otras 

cargas: pasajeros, equipamiento adicional…. 

Caso 1b. En superficie, final del viaje, 10% de los pertrechos, sin carga de pago. 

El sumergible está totalmente equipado, con los tanques de lastre y de compensación vacíos y 

los de trimado al 50%. Tanques de combustible (si existieran) al 10%, tanques de aire 

comprimido al 50%, tanques de oxígeno al 10%. No se llevan otras cargas: pasajeros, 

equipamiento adicional…. 

Caso 1c. En superficie, final del viaje, 10% de los pertrechos, sin carga de pago, liberado el 

lastre sólido eyectable.  

El sumergible está totalmente equipado, con los tanques de lastre y de compensación vacíos, 

los de trimado al 50% y la reserva de combustible y consumibles está al 100%. El lastre sólido 

eyectable se ha liberado como ayudada para la ascensión. No se llevan otras cargas: pasajeros, 

equipamiento adicional…. 

Caso 2a. En superficie, principio del viaje, 100% de los pertrechos, con la carga de pago.  

El sumergible está totalmente equipado, con los tanques de lastre y de compensación vacíos, 

los de trimado al 50% y la reserva de combustible y pertrechos está al 100%. Todos los 

pasajeros a bordo.  

Caso 2b. En superficie, final del viaje, 10% de los pertrechos, con la carga de pago.  

El sumergible está totalmente equipado, con los tanques de lastre y de compensación vacíos y 

los de trimado al 50%. Tanques de combustible (si existieran) al 10%, tanques de aire 

comprimido al 50%, tanques de oxígeno al 10%. Todos los pasajeros a bordo.  

Caso 2c. En superficie, final del viaje, 10% de los pertrechos, con cargad e pago, liberando el 

lastre sólido eyectable.  

El sumergible está totalmente equipado, con los tanques de lastre y de compensación vacíos, 

los de trimado al 50% y la reserva de combustible y consumibles está al 100%. El lastre sólido 

eyectable se ha liberado como ayudada para la ascensión. Todos los pasajeros a bordo.  
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Caso 3c. Sumergido, principio del viaje, 100% de los pertrechos, sin carga de pago.  

El sumergible está totalmente equipado, con los tanques de trimado al 50%, los de lastre al 

100% y la reserva de combustible y pertrechos está al 100%. No se llevan otras cargas: 

pasajeros, equipamiento adicional…. 

Caso 3b. Sumergido, final del viaje, 10% de los pertrechos, sin carga de pago. 

El sumergible está totalmente equipado, con los tanques de trimado al 50% y los de lastre al 

100%. Tanques de combustible (si existieran) al 10%, tanques de aire comprimido al 50%, 

tanques de oxígeno al 10%. No se llevan otras cargas: pasajeros, equipamiento adicional…. 

Caso 4a. Sumergido, principio de viaje, 100% de los pertrechos, con carga de pago 

El sumergible está totalmente equipado, con los tanques de trimado al 50%, los de lastre al 

100% y la reserva de combustible y pertrechos está al 100%. Todos los pasajeros a bordo.  

Caso 4b. Sumergido, final del viaje, 10% de los pertrechos, con carga de pago.  

El sumergible está totalmente equipado, con los tanques de trimado al 50% y los de lastre al 

100%. Tanques de combustible (si existieran) al 10%, tanques de aire comprimido al 50%, 

tanques de oxígeno al 10%. Todos los pasajeros a bordo.  

 

6.2. Cálculo del centro de gravedad 

El centro de gravedad de cualquier cuerpo puede calcularse a partir de la posición del centro 

de gravedad de las masas discretas que forman el conjunto: 

�} = 	∑ (2N · d|N)N q  

 Donde: 

 CG: Distancia, sobre uno de los ejes de referencia, entre el centro de gravedad y el 

punto de origen. 

 M: Masa total. 

 cgi : Para cada masa discreta, distancia sobre uno de los ejes entre el centro de 

gravedad y el punto de referencia.  

 mi : Cada una de las masas discretas que forman la masa total. 

En el Anexo II, Tabla 3.1., puede verse el desglose de todas las masas que conforman el 

desplazamiento del buque. Para cada una de ellas  se indica la posición de su centro de 

gravedad sobre los tres ejes de referencia, a saber, longitudinal (sobre la línea de crujía) 

transversal y vertical. El origen se sitúa en la intersección del plano de crujía, con la sección 

media, con la línea de base.  
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El centro de gravedad del casco de presión se ha calculado analíticamente a partir de su 

geometría. Para calcular el del casco superior se ha recurrido a un programa de dibujo CAD. El 

centro de gravedad de la exoestructura se ha calculado a partir de los pesos discretos de las 

barras que lo conforman. El resto de centros de gravedad se ha calculado o bien estimado 

conociendo la posición de las masas en el buque y su geometría.  

En el Anexo II, Tabla 3.2, puede verse qué masas se tienen en cuenta para cada uno de los 

casos de carga. A cada elemento del buque se le ha asignado un multiplicador para cada caso 

de carga, que representa el tanto por uno, de la masa total que puede llegar a tener ese 

elemento, que se tiene en cuenta para el caso de carga concreto. Por ejemplo, los tanques de 

compensación pueden estar completamente vacíos (en la tabla aparecerían marcados con un 

0), estar al 50% de su capacidad (en la tabla aparecerían como un 0,5), o estar completamente 

llenos (en las tablas aparecerían como un 1).  

En el Anexo II, Tabla 3.3, puede verse el centro de gravedad y el de carena para cada uno de 

los casos de carga. Señalados aparecen los dos casos más significativos, cuando el buque lleva 

a todos los pasajeros y todos los pertrechos. Son el 2a (para la navegación en superficie) y el 4a 

(para la navegación en inmersión). El calado nominal se alcanza en el caso 2a, y el buque se 

lastra con plomo con el criterio de que en el caso 4a no sea necesario usar los tanques de 

compensación. En el resto de casos en los que el buque está sumergido, la flotabilidad nula se 

consigue ajustando los tanques de compensación.  

Obsérvese que, para los casos de referencia, la posición longitudinal del centro de gravedad y 

el de carena coinciden, de forma que el asiento es nulo.  

 

6.3. Centro de carena y metacentro 

El centro de carena del buque, para cada uno de los casos de carga, se ha obtenido mediante 

un programa de dibujo CAD específico para el diseño naval (Maxsurf). Se ha utilizado el mismo 

programa para obtener la posición del metacentro en cada caso.  

Cuando el buque está sumergido no existe línea de flotación y, por lo tanto, no existe 

metacentro. En inmersión, el sumergible “cuelga” como un péndulo de su centro de carena. 

Por lo tanto, la magnitud relevante para la estabilidad en inmersión, en vez de la altura 

metacéntrica, es la distancia entre el centro de gravedad y el de carena.  

Es por ello que en el Anexo II, Tabla 3.4, aparecen bajo la misma columna las alturas 

metacéntricas (para los casos en que el sumergible navega en superficie) y las distancias entre 

el centro de gravedad y el de carena (para los casos en que el sumergible navega sumergido).  

La sociedad clasificadora exige que, en superficie, el sumergible debe tener una altura 

metacéntrica transversal mínima de 0,1m.  En cuanto a la altura del centro de carena sobre el 

centro de gravedad en inmersión, no ha de ser menor de 5 centímetros. En la Tabla 3.4. puede 

verse que los valores mínimos para el GM y el GB son, respectivamente, de 26,16 y de 6,88 

centímetros, cumpliendo por lo tanto con la normativa.  
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Junto a la altura metacéntrica transversal se ha indicado también la longitudinal. Obsérvese 

que, en inmersión, la estabilidad transversal es igual a la longitudinal. Dado que la eslora es 

mucho mayor que la manga, un desplazamiento de carga pequeño conlleva una variación 

importante del asiento. Es por ello que durante los viajes, mientras el sumergible permanezca 

en inmersión, no se permitirá al pasaje moverse de sus asientos.  

 

6.4. Curvas de estabilidad. 

La sociedad clasificadora exige que para diferentes ángulos de escora se confronten los 

hipotéticos momentos escorantes a los que se pueda enfrentar el buque con el momento 

adrizante. Esto se hace mediante las curvas de brazos adrizantes y escorantes, que se 

representan en un gráfico.  

 

6.4.1. Brazo adrizante 

Mientras el buque está en superficie, para ángulos de escora pequeños, el centro de carena 

gira en torno a un punto fijo, el metacentro.  
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Donde: 

 G: Centro de gravedad del buque.  

 Z: Punto sobre la vertical del centro de carena y a la misma altura que el de gravedad. 

 B, B’: Centro de carena antes y después de escorarse el buque.  

 M: Metacentro. 

 F: Fuerza de empuje.  

 WL, WL’: Línea de agua antes y después de escorarse el buque.  

 �: Ángulo de escora. 

 

El par que se crea es proporcional al desplazamiento del buque y a la distancia horizontal entre 

el centro de gravedad y el centro de carena. A esta distancia, que aparece en el esquema como 

GZ, se la conoce como par adrizante y su valor es tal que: 

}� = }q · sin � 

Como ya se ha indicado, cuando el buque está sumergido “cuelga” del metacentro como si se 

tratara de un péndulo: 
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 Donde CL y CL’ representan la línea de crujía antes y después de escorarse el buque.  

En este caso el brazo adrizante será: 

x1 = :} · sin � 

 

6.4.2. Brazos escorantes. 

El buque puede verse sometido a diversas fuerzas que causen un momento de escora: viento, 

corrientes marinas, cambios de peso dentro del buque… Por analogía con el brazo adrizante, 

se define el brazo escorante como el cociente entre un momento escorante (sea cual sea su 

causa) y el desplazamiento del buque. Conceptualmente, el brazo adrizante es la distancia que 

habría que desplazar el centro de gravedad del buque para lograr un cierto momento de 

escora.  

Para la navegación en superficie, se estudian los siguientes brazos escorantes:  

- Brazo escorante por superficies libres (bs): Los tanques de líquidos que no estén 

completamente llenos contribuyen a aumentar el momento de escora. El brazo escorante se 

calcula como:  

x� = 	 1∆ ·�(2N · �N) 

 Donde: 

 ∆: Desplazamiento; cabe señalar que para todos los casos de navegación en superficie 

se trata del desplazamiento con el sumergible emergido.  

 mi: Masa de fluido contenida en cada uno de los tanques. Durante la navegación en 

superficie los únicos  tanques que contienen fluidos son los de compensación, que contienen el 

50% del peso que se destina a ajustar el asiento del buque. Esto supone un peso de 150kg en 

cada tanque.  

 di : Desplazamiento transversal del centro de gravedad con la escora. 

 

- Brazo escorante por viento (bv): El viento sobre el lateral del buque causa un momento de 

escora. El brazo escorante se calcula como:  

x� = d% · ℎ · -� · #� · cos � 

 Donde: 

 pv: Presión del viento; se calcula como 0,5·ρ·v2 

 ρ: Densidad del aire; normalmente el valor está en torno a 1,2 kg/m3, aunque la 

humedad en el aire puede implicar una densidad hasta un 30% mayor.  
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 v: Velocidad del viento; en este caso se ha tomado un valor de 28 nudos, equivalente a 

fuerza cuatro en la escala Beaufort.  

 cf : Coeficiente de forma; se toma un valor de 1 para las superficies planas (en el caso 

del sumergible, la vela) y de 0,6 para superficies curvas (el resto del casco).  

 h: Distancia vertical entre el centro del área lateral expuesta al viento y el centro de 

empuje lateral de la obra viva (se estima su posición a mitad del calado).  

 Ap : Área proyectada de la superficie lateral expuesta al viento.  

 �: Ángulo de escora.  

 

- Brazo escorante por desplazamiento de carga (bc): El desplazamiento de pesos, en la 

dirección transversal a la línea de crujía, provoca un cambio de centros de gravedad y la 

subsiguiente escora. El brazo escorante se calcula como: 

x< = 			 1∆ ·�(2N · �N) 
 Donde: 

 mi : Masa de cada una de las cargas desplazadas. En el sumergible que nos ocupa las 

únicas masas que pueden desplazarse son los pasajeros. En el caso más desfavorable, todos los 

pasajeros se encontrarán en una de las bandas, lo más alejado posible de la crujía. Por lo tanto, 

la masa será la de 32 personas con un peso medio de 75kg. 

 di : Distancia transversal que se  desplaza el eje respecto a la línea de crujía. En este 

caso, se trata de la semimanga del casco superior, 1,8m.  

 

- Brazo escorante por giros (bv): Cuando el buque gira en círculos experimenta una fuerza 

centrífuga que provoca un momento de escora. El brazo escorante se calcula como:  

x� = 		 ℎ · w�
| · � · cos� 

 Donde: 

 h: Distancia vertical entre el centro de gravedad y centro de resistencia lateral. 

 V: Velocidad del buque; en este caso, 4 nudos.  

 g: Aceleración de la gravedad 

 R: Radio de giro del sumergible. Se considera un círculo de 20 metros de radio. 

 �: Ángulo de escora.  
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Se toma como brazo escorante total la suma de cada uno de los brazos de escora individuales: 

x$ = 	 x� + x� +	x< +	x� 

 

Para el buque navegando en inmersión, se tienen en cuenta los siguientes brazos escorantes: 

- Brazo escorante por superficies libres: En inmersión los tanques de lastre están 

completamente llenos, así que de nuevo sólo se consideran los de compensación. Sin 

embargo, una vez en inmersión puede ser que contengan más fluido que al navegar en 

superficie. Se hacen los cálculos considerando que están llenos al 50%.  

- Brazo escorante por desplazamiento de la carga: El cálculo es el mismo que en superficie; sin 

embargo en este caso los pasajeros tienen menos espacio para desplazarse, ya que la 

semimanga de la cabina es de tan solo 1 metro.  

- Brazo escorante por giros: El cálculo es igual que en superficie, pero el centro de gravedad y 

el centro de resistencia lateral se modifican al sumergirse el buque.  

 

La sociedad clasificadora exige que se examinen los brazos de escora y adrizante para los 

ángulos de 10º, 20º, 30º, 45º, 60º y 70º. Bajo estas líneas, pueden verse los gráficos para el 

buque en superficie y en inmersión.  
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Se define como brazo remanente la diferencia entre el brazo adrizante y el escorante. La 

sociedad clasificadora exige que para el ángulo de escora de referencia el brazo remanente 

debe ser positivo, con un valor mínimo de 0,1m en superficie, y 0,05 en inmersión. El ángulo 

de escora de referencia es aquel para el que se produce la inmersión de la primera apertura sin 

protección durante la navegación en superficie. En este caso, la primera apertura sin 

protección son las escotillas de acceso al casco de presión y el ángulo de referencia es de 45º. 

Como puede verse en el Anexo II, Tabla 3.5, para el ángulo de referencia, el brazo remanente 

tiene un valor de 0,18m en superficie, y de 0,051m en inmersión.  

 

6.5. Estabilidad en avería.  

Para la estabilidad en avería se asumen, según indicaciones por la sociedad clasificadora, las 

siguientes condiciones:  

-El casco de presión no ha sufrido daño.  

- El casco externo está dañado.  

- Un tanque importante dentro del casco externo está inundado a causa de los daños en el 

casco.  

- La operación del sumergible es posible sin poner en peligro a la tripulación. 

En el caso que nos ocupa, se asume que se ha inundado uno de los tres tanques de lastre del 

casco externo y que no es posible soplarlo debido a una avería. En el caso menos favorable, 

estará dañado el tanque de proa o el de popa; de modo que los cálculos se han hecho 

suponiendo el tanque de popa inundado.  

La sociedad de clasificación exige las siguientes condiciones de estabilidad para el caso de 

avería: 

- El sumergible tiene que tener suficiente francobordo como para evitar la entrada de agua en 

el casco con las escotillas abiertas. En el caso que nos ocupa, las aperturas de las escotillas 

estarán 0,92 metros por encima de la línea de flotación.  

- La escora del sumergible no debe exceder los 22,5º, ni el asiento los 10º. En el caso que nos 

ocupa la escora sería de 0º y el asiento de 8,12º.  

- El brazo remanente para el ángulo de escora de referencia debe ser positivo. En este caso, el 

brazo remanente es de 0,167 metros.   
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7. Propulsión 

 

7.1. Cálculo de la resistencia al avance.  

Aunque el casco de presión de un sumergible turístico no tiene nada de extraordinario (todos 

los sumergibles y submarinos están formados por cuerpos de revolución), lo inusitado de su 

casco externo los distingue de los demás buques sumergibles. Debido a lo excepcional de estas 

formas, no existen series de dominio público para la predicción de la resistencia al avance de 

un sumergible de pasajeros. 

 Ante la falta de información y como primera aproximación, se ha optado por estimar la 

resistencia al avance a partir de los datos que se tiene de otros sumergibles de características 

similares que ya están en el mercado.  

Para hacer esta estimación, se han hecho una serie de asunciones: 

- La resistencia al avance bajo el agua será en cualquier caso mayor que en superficie, debido a 

que la superficie mojada es mucho mayor. Por lo tanto, si se instala potencia suficiente para 

navegar en inmersión, también será suficiente para navegar por superficie a la misma 

velocidad.  

- Con el buque en inmersión, no existe resistencia por formación de olas. Por lo tanto, sólo hay 

que preocuparse de la resistencia viscosa.  

- Se puede aplicar el método de Hughes-Prohaska, según el cual la resistencia viscosa se puede 

calcular como: 

�� = 	 12 · z · ��# · D� · (1 + �) · d% 

 Donde: 

 ρ: Densidad del agua (1025 kg/m3).. 

 WSA: Área mojada.  

 v: Velocidad del buque.  

 k: Coeficiente de forma 

 cf : Coeficiente de fricción. 

 

- El coeficiente de fricción se puede calcular a partir de la fórmula de la ITTC del 57 para placas 

planas: 
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d% = 	 0,067� �|)6(�4 − 2)¡� 

 Dónde Rn es el número de Reynolds, �4 = 	 �·M¢ ,  siendo ν la viscosidad cinemática (10-6 

m2/s para el agua salada), v la velocidad y L la eslora.  

 

- La superficie mojada de un sumergible de pasajeros se puede considerar directamente 

proporcional a su eslora, ya que el casco de presión siempre tiene un diámetro similar.  

En el Anexo II, Tabla 4, se pueden ver los datos que se conocen de otros sumergibles turísticos. 

Los modelos que en el apartado de “Similar” aparecen marcados como “Sí” son aquellos que 

siguen un diseño casi idéntico al del buque que nos ocupa (casco de presión cilíndrico con un 

casco externo sobre el mismo y tanques de lastre cilíndricos a los costados).  

A partir de estos datos se estima el área mojada de cada uno de los modelos y se calcula el 

coeficiente de forma de Hughes para cada caso. Se obtiene que, de media, el coeficiente es de 

3,14 para los buques similares al que nos ocupa, y de 2,54 si se consideran todos los modelos 

juntos. De aquí que se considere un coeficiente de forma de 3 para hacer los cálculos de la 

resistencia al avance del sumergible (Ver Anexo II, Tabla 4).  

La velocidad de crucero del sumergible navegando bajo el agua es de 4 nudos (2,06 m/s) y su 

área mojada es de 223,93 m2. Con esto ya se tienen datos suficientes para estimar la 

resistencia al avance: 

 

d% = 	 0,067
g �|)6 �2,06 · 1410�£ − 2 h� = 2,25 · 10�, 

	
� = �� =	12 · 1025 · 223,93 · 2,06� · (1 + 3) · 2,25 · 10�, = 4355,08	o 

La potencia efectiva que deberá entregar la hélice será: 

¤$ = � · D = 4355,08 · 2,06 = 8,96	�� 

Suponiendo que el rendimiento propulsivo sea del 50%, la potencia total a instalar será de 

17,92 kW.  

 

7.2. Sistema propulsivo.  

El sumergible está propulsado mediante dos motores eléctricos de corriente continua. Se ha 

evitado el uso de motores de corriente alterna para ahorrar el volumen y el consumo de los 

inversores. Sus características son las siguientes:a pérdida de eficiencia 
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MOTORES PROPULSORES 

Corriente DC 

Potencia 10,291 kW 

Velocidad de giro 2000 rpm 

Corriente de referencia 35,6 A 

Corriente máxima 40 A 

Voltage mínimo 280 V 

Empuje máximo 2256,32 N 

Rango de tensión 300-360 V 

  Diámetro de la hélice 235 mm 

Diámetro del motor 368 mm 

Longitud del motor 495 mm 

Peso en el agua 12,2 kg 

Peso en seco 17,2 kg 

 

Los motores se encuentran fuera del casco y son solidarios a la hélice. Se encuentran a popa, 

fijos a la misma exoestructura que sostiene los tanques de lastre (Ver Anexo I, Plano 7) 

 

7.3. Propulsores auxiliares y maniobra.  

El sumergible no cuenta con timones, sino que maniobra mediante dos motores laterales, que 

le permiten rotar sobre sí mismo. Los motores, al igual que los de la propulsión, se encuentran 

fuera del casco, fijos a la exoestructura. Uno está a proa y el otro a popa  

 Además, en lugar de timones horizontales, lleva dos motores verticales, para el gobierno de 

profundidad durante la inmersión. Estos motores, al igual que los laterales, se encuentran uno 

a proa y otro a popa, en la superestructura (Ver Anexo I, Plano 7). 

Motores verticales y transversales comparten unas mismas características: 
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MOTORES DE MANIOBRA 

DC/AC DC 

Potencia 5,083 kW 

Velocidad de giro 1600 rpm 

Corriente de referencia 23,1 A 

Corriente máxima 30 A 

Voltage mínimo 208 V 

Empuje máximo 1422,45 N 

Rango de tensión 240-300 V 

  
Diámetro de la hélice 235 mm 

Diámetro del motor 368 mm 

Longitud del motor 495 mm 

Peso en el agua 12,2 mm 

Peso en seco 17,2 mm 
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8. Sistemas y equipos auxiliares 

 

8.1. Servicio de aire comprimido y sistema de lastre. 
 

8.1.1. Botellas de aire comprimido. 

A bordo del sumergible no hay compresor de aire, así que todo el aire que se pueda requerir 

durante el periodo de autonomía del buque deberá llevarse almacenado.  

La sociedad clasificadora determina el volumen mínimo de aire que el sumergible debe llevar a 

bordo. Se exige que el suministro de aire sea suficiente para: 

- Soplar los tanques de lastre completamente 4 veces al nivel de la superficie.  El volumen total 

de los tanques de lastre (Vt) es 36,35 m3. En superficie, se supone que la presión hidrostática 

externa (pext) es igual a la atmosférica. Teniendo en cuenta en cuenta que la presión dentro de 

las botellas de aire comprimido (pb) es de 200 bares, se calcula el volumen que será necesario 

almacenar (Va): 

w1 = 	4 · w9 · -$�9-	  

w1 = 	4 · 36,35 · 1200 = 0,73	2, 

O, si el volumen requerido es mayor: 

- Soplar los tanques de lastre 1,5 veces a la profundidad nominal (NDD). La presión a la 

profundidad nominal (NDP) es de 5,05 bares, por lo tanto el cálculo es:  

w1 = 	1,5 · 36,35 · 5,05200 = 1,38	2, 

Además, también tendrá que ser posible: 

- Soplar los tanques de compensación 3 veces a la NDD. El volumen total de los tanques de 

compensación es de 2,30 m3, siendo el cálculo por lo tanto:  

w1 = 	3 · 2,30 · 5,05200 = 0,17	2, 

Por último, al tratarse de un sumergible para uso turístico, deberá ser posible: 

- Soplar 1,5 veces a la NDD los tanques suficientes como para emerger en una situación de 

emergencia.  Se considera que con que sea posible soplar uno de los tres tanques de lastre que 
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hay en el casco externo, será posible emerger. Cada uno de estos tanques tiene un volumen 

aproximado de 10,90 m3, por lo tanto el volumen de aire requerido será:  

w1 = 	1,5 · 10,9 · 5,05200 = 0,41	2, 

El volumen total que se deberá llevar almacenado será: 

w19 = 1,38 + 0,17 + 0,41 = 1,96	2, 

Lo que suponen 432kg de aire.  

Las reglas de clasificación obligan a separar las reservas de aire comprimido en un mínimo de 

dos bancos independientes. Se ha optado por almacenarlo en cuatro botellas, situadas en el 

casco superior (Ver Anexo I, Plano 2.3.) agrupadas en dos bancos de dos botellas con 

regulación independiente.  Cada botella tiene 4m de largo y 40cm de diámetro. 

Las botellas son tanques cilíndricos fabricados con el mismo acero al carbono que el casco de 

presión. El espesor de las botellas se ha determinado siguiendo las reglas de clasificación para 

cilindro que contengan gas a presión. Las normas especifican que tales contenedores han de 

tener un espesor en el cuerpo cilíndrico tal que:  

& = 	 ¥1 · -<20 · �u¦> · D + -< 	 + d 

 Donde: 

 s: Espesor (en mm). 

Da: Diámetro exterior del cilindro de gas (en mm). 

 Pc : Presión de prueba de los cilindros. (en bares) Se obtiene multiplicando la presión 

de almacenaje del gas por 1,5.  

 σzul :Máxima tensión permisible (en N/mm2). Se obtiene multiplicando la tensión de 

fluencia del material por 0,75. 

 v: Factor de debilitamiento. Para un cilindro de acero continuo, sin soldaduras, su valor 

es de 1. 

 c: Factor de tolerancia a la corrosión. Se toma un valor de 1mm.  

 

Una vez resuelta la ecuación, se obtiene un espesor de 24mm.  

Los cilindros están cerrados por casquetes esféricos. Según las reglas de clasificación, estos 

casquetes han de tener un espesor mínimo tal que: 

& = 	 ¥1 · -< · §40 · �u¦> + d 
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 Donde § es un coeficiente de diseño para casquetes esféricos, que está tabulado en 

función de la altura del casquete esférico. Esta dimensión también está regulada por una 

fórmula que dan las reglas de clasificación:  

H ≃ 0,1935·Da + 0,55·s 

 

Una vez resuelta la ecuación, se obtiene un espesor de los casquetes de 29mm.  

Cada banco de botellas cuenta con una válvula de cierre independiente, así como un 

manómetro para conocer la reserva de aire restante. En el panel de control debe aparecer en 

todo momento una señal que indique el estado de la válvula de cierre de las botellas de 

oxígeno, y se ha de poder comprobar desde el mismo panel la presión interna de las botellas.  

 

8.1.2. Sistema de llenado y soplado de tanques. Ver Anexo I, Plano 3.   

En este apartado, cabe distinguir entre los tanques de lastre y los tanques de compensación, 

puesto que el sistema de lastrado y deslastrado es diferente.  

Tanques de lastre  

Los tanques de lastre del sumergible se vacían mediante aire comprimido. Se ha optado por 

este sistema, en vez del achique mediante electrobombas, para no tener que depender de la 

carga de las baterías para poder hacer emerger el buque. Además, el achique mediante aire 

comprimido es un sistema más silencioso y por lo tanto con menos impacto ambiental.  

Todos los tanques de lastre, así como los tanques para pruebas, tienen una abertura llamada 

de inundación libre, situada bajo la línea de flotación, sin ningún tipo de cierre.  Cuando el 

buque se va a sumergir, se abren la válvulas de venteo, situadas en la parte superior de cada 

tanque, permitiendo que el agua inunde los tanques. Los venteos tienen contar con dos 

válvulas de cerrado, según especificaciones de la sociedad de clasificación, para evitar su 

apertura accidental durante la navegación en superficie.  

El sistema de inundación libre permite soplar los tanques en cualquier momento y 

circunstancia. Con él se evita el riesgo que supone una válvula de cierre de los orificios de 

vaciado de tanques, que podría averiarse y quedarse fijada en la posición de cerrado, haciendo 

imposible la emersión.  

Una vez que los tanques están llenos, se cierran las válvulas de venteo. De esta manera, 

cuando se quieren vaciar los tanques se abre la línea de aire a presión y  éste expulsa el agua a 

través de los orificios de libre inundación.  

Para soplar los tanques se utiliza aire a 10 bares, lo cual permite evacuar el agua tanto a la 

profundidad nominal de operación del buque (NDD), como a la profundidad de pruebas (TDD). 

Aunque las botellas están fuera en el casco externo, la regulación se hace en el interior del 

casco de presión. Esto es así por motivos de seguridad, para que sea posible en todo momento 

acceder a las válvulas de regulación del sistema de aire comprimido, incluso en inmersión.  
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La presión del aire se reduce de 200 bares a 10 bares a través de dos válvulas reductoras de 

presión; primero se reduce a 20 bares y después a 10 bares. A la profundidad de colapso (CDD) 

la presión hidrostática sería de más de 15 bares y por lo tanto no sería posible soplar los 

tanques con aire a 10 bares. Por ello la segunda válvula reductora está puenteada, previendo 

una situación de emergencia en la que sea necesaria más presión para soplar los tanques. Hay 

que señalar, en cualquier caso, que los sumergibles turísticos normalmente no operan en 

aguas de  profundidad mayor a su NDD.  

Tras la segunda válvula reductora de presión, el circuito cuenta con una válvula reguladora del 

caudal que permite controlar a qué velocidad se soplan los tanques.  

Tanques de compensación 

Los tanques de compensación se lastran y deslastran mediante dos electrobombas, que 

permiten un ajuste más controlado y gradual del nivel de los tanques. Cada bomba tiene un 

caudal de 2,4 m3/h y es capaz de levantar hasta 90 bares de presión. Esto permite achicar el 

agua de los tanques hasta la profundidad de pruebas (TDD). A más profundidad, los tanques 

sólo se pueden soplar mediante aire comprimido.  

Los tanques de compensación, en condiciones normales, sólo se usan en inmersión. Por esta 

razón, cuando se vacían, es necesario abastecerlos con aire de las botellas, para evitar que se 

cree el vacío en su interior. Esto se hace a través del mismo circuito que se utiliza para soplar 

los tanques de lastre, después de hacer pasar el aire por una tercera válvula reductora de 

presión, que lo deja a 1 bar. Está válvula también está puenteada para que, en caso de 

emergencia, se puedan soplar también los tanques de compensación con aire comprimido.  

Cuando se llenan los tanques, el aire que contenían en su interior se expulsa por el mástil de 

ventilación, a través de una válvula de no retorno.  

En el panel de control deben verse en todo momento señales luminosas que indiquen el 

estado de las válvulas de venteo de los tanques, tanto de los de lastre como de los de 

compensación.   
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8.2. Sistemas de climatización y soporte de la vida. 

8.2.1. Climatización. 

La climatización se considera parte de los sistemas de soporte de la vida, ya que evita que la 

temperatura del interior del sumergible se eleve a niveles peligrosos para la salud de los 

pasajeros. 

En el interior del sumergible, el principal emisor de calor es el pasaje. Según indicaciones de las 

reglas de clasificación, se estima que cada pasajero disipa en forma de calor 265 kJ/h, esto es 

73,63 W. Multiplicado por 32 personas, el calor total emitido por el pasaje es de 2355,56 W.  

El calor se disipa a través del casco, atravesando el aislante térmico y la chapa. Se considera, 

por lo tanto, que el flujo de calor atraviesa cuatro resistencias térmicas:  

- Convección entre el aire del interior de la cabina y el aislante. Según la ley de enfriamiento de 

Newton, el flujo de calor entre una superficie y un medio fluido en contacto con la misma 

viene dado por la ecuación: 

�¨
�©

= ¨ª = # · ℎ · C«& − «@E 

 Dónde: 

 Q’: Flujo de calor. 

 A: Área de la superficie.  

 h: Coeficiente de convección; depende del fluido, su temperatura y su velocidad. 

 Ts: Temperatura de la superficie. 

 Tf: Temperatura del fluido lejos de la superficie.  

 

La resistencia calorífica se define como el cociente de la diferencia entre Ts y Tf entre el flujo 

de calor. Por lo tanto, la resistencia calorífica para la convección será: 

�<�¬� = 	 1# · ℎ 

El coeficiente de convección para el aire (en convección natural y a temperatura ambiente) es 

de 0,2 W/m2·K. La resistencia calorífica por convección entre el aire y el aislante es de 6,57·10-2 

K/W. 

- Conducción a través del aislante. Todo el casco está forrado con una capa de espuma 

elastomérica, que actúa como aislante térmico. Se ha elegido este material por ser 

completamente ignífugo, ya que la sociedad de clasificación exige que en el interior de la 

cabina sólo se usen materiales que sean, como mínimo, retardantes de la llama.  
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 Para un flujo de calor que atraviese una superficie suficientemente grande y de espesor 

constante, la ley de Fourier de la conductividad térmica se puede aplicar como sigue: 

¨ª = � · # ·
C«� − «xE

V
 

 Donde: 

 k: Coeficiente de conducción.  

 Ta: Temperatura en la superficie de salida. 

 Tb: Temperatura en la superficie de entrada. 

 e: Espesor del cuerpo 

 

La resistencia térmica será: 

�<�¬R = 	 V� · # 

En este caso el aislante tiene un coeficiente de conducción de 0,035 W/m·K y un espesor de 

0,5cm. Realizando los cálculos, obtenemos una resistencia de 1,88·10-3 W/K para la capa de 

aislante. 

-Conducción a través de la chapa del casco. El acero tiene un coeficiente de conducción de 45 

W/m·K y la chapa del casco un espesor de 1,5cm. La resistencia térmica es de 4,33·10-6 W/K 

- Convección entre el casco y el agua circundante. El coeficiente de convección para el agua 

salada es de 1 W/m2·K. La resistencia térmica es de 1,28·10-2 W/K. 

La resistencia térmica total a través del casco 8,04·10-2 W/K. De la misma forma se calcula la 

resistencia a través de las ventanas y de las dos semiesferas de metacrilato. El flujo de calor 

total será la suma del flujo a través de cada una de estas superficies.  

Para dimensionar el sistema de aire acondicionado se han considerado dos casos: uno llamado 

de invierno, con el sumergible en aguas frías (10ºC) y otro llamado de verano, con el 

sumergible en aguas calientes (30ºC). En ambos casos, la temperatura en el interior del 

sumergible será de 23ºC. Abajo puede verse la tabla con todos los términos de la ecuación de 

flujo de calor, para cada uno de los casos. Los flujos de calor que penetran en la cabina 

aparecen como positivos y los que salen como negativos. La potencia a instalar aparece como 

positiva si es de refrigeración y negativa si es de calefacción. 
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Verano 

Tª submarino 23 ºC 

Tª agua circundante 30 ºC 

Q' a través de la chapa 87,04 W 

Q' a través de las ventanas 0,05 W 

Q' a través de las esferas 45,16 W 

Q' producido por el pasaje 2355,56 W 

Potencia total a instalar 2487,80 W 
 

Invierno 

Ta submarino 23 ºC 

Ta agua circundante 10 ºC 

Q por chapa -161,64 W 

Q por ventanas -0,09 W 

Q por esferas -83,87 W 

Q por personas y máquinas 2355,56 W 

Potencia total a instalar 2109,95 W 
 

Como se puede observar, en ambos casos es necesario refrigerar el interior de la cabina. A 

nivel orientativo y para poder realizar el balance eléctrico, se ha seleccionado un aire 

acondicionado comercial de las siguientes características: 

 

Equipo AC 

Alimentación eléctrica DC 
 Potencia frigorífica 2800 W 

Consumo eléctrico 750 W 

Potencia disipada en condensador 3550 W 

Flujo de aire 900 m3/h 

Dimensiones del evaporador 283 x 800 x 195 mm 

Peso del evaporador 25 kg 

Dimensiones del condensador 560 x 695 x 265 mm 

Peso del condensador 27 kg 
 

El evaporador se encuentra en el interior del casco de presión, sobre la cabina de pasaje. El 

condensador y compresor se encuentran en el casco externo, sobre el casco de presión.  

Aparte de los casos de verano y de invierno, se ha considerado un tercer caso, llamado de 

emergencia, en el que se supone que la temperatura externa también es de 30ºC, como en el 

caso de verano, pero en el que se tolera que la temperatura en el interior del sumergible 

también ascienda hasta 30ºC. Con estas condiciones se obtiene un valor de 2,36 kW de 

potencia frigorífica necesaria, que implica un consumo eléctrico aproximado del sistema de 

aire acondicionado de 630W. Con este valor se hace el balance eléctrico de emergencia, que 

correspondería en una situación en la que el sumergible queda atrapado bajo la superficie 
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durante un periodo de hasta 26 horas, teniendo que garantizarse durante ese tiempo la 

supervivencia de tripulación y pasaje.  

  

8.2.2. Ventilación en superficie. Ver Anexo I, Plano 4.1. 

Mientras el sumergible navega en superficie, la cabina se ventila a través de un mástil que se 

alza sobre la cubierta, dentro de la vela (ver Anexo I, Plano 2.3). El aire se hace circular por el 

evaporador del aire acondicionado, instalado en el techo de la cabina (ver Anexo I, Plano 2.1.), 

antes de entrar en la misma. Parte de este aire se recircula a través del aire acondicionado 

directamente, para ahorrar energía, mientras que otra parte se renueva, enviándolo al exterior 

a través de un segundo mástil de ventilación.  

La cabina cuenta con un ventilador extractor, que evita que el flujo de aire introducido por el 

aire acondicionado en la cabina cause una sobrepresión.  

 

8.2.3. Ventilación en inmersión. Ver Anexo I, Plano 4.1. y Plano 4.2.  

En inmersión, el sistema de ventilación es el encargado de renovar el oxígeno en el interior de 

la cabina, así como de eliminar el exceso de CO2 producido por la respiración del pasaje. El aire 

que se extrae de la cabina se hace circular a través de los scrubbers de CO2. Los scrubbers 

contienen cal sodada, un compuesto formado principalmente por hidróxido de sodio e 

hidróxido de calcio, que atrapa el CO2 atmosférico en forma de carbonato cálcico.  

El sumergible cuenta con 6 scrubbers, distribuidos a lo largo de la eslora y a ambos lados del 

pasillo central,  sobre los asientos del pasaje (Ver Anexo I, Plano 2.1.). Mientras se navega en 

superficie, el aire no atraviesa los scrubbers, sino que se puentea la circulación.  

Tras los scrubbers, el aire pasa a través del colector de oxígeno (Ver Anexo I, Plano 4.2). El 

oxígeno se almacena a presión fuera del casco, en dos botellas independientes (Ver Anexo I, 

Plano 2.3), que es el mínimo requerido por la sociedad clasificadora. Las reglas de clasificación 

también obligan a que haya al menos dos vías para que el oxígeno penetre en el casco de 

presión.  

La presión del oxígeno se reduce de 200 bares a 1 bar y después se hace circular a través de 

una válvula de regulación del caudal. Con ella se ajusta la inyección de oxígeno en el colector 

para mantener la proporción en el aire dentro de los límites permitidos. La sociedad 

clasificadora exige que esta válvula esté duplicada o que exista la opción de puentearla.  

Después del colector de oxígeno, el aire se recircula por el evaporador del aire acondicionado. 

Mientras el sumergible está en inmersión, se monitorizarán los niveles de oxígeno y dióxido de 

carbono dentro de la cabina y en el compartimento de baterías, así como la temperatura y 

presión. Los pilotos deben comprobar que estos parámetros se mantienen dentro de los 

límites permitidos. Al emerger, no se abrirán las escotillas directamente, sino que se igualarán 

presiones entre el interior y el exterior mediante la obertura gradual de las válvulas del mástil 

de ventilación. Así se evita que haya cambios bruscos de presión en el interior de la cabina.  
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Cabe señalar que la válvula del mástil de ventilación se encuentra en su base, justo antes de 

que penetre en el casco de presión, de forma que durante la navegación en inmersión se 

inunda el mástil. Al emerger, se vacía por gravedad, puesto que el mástil queda sobre la línea 

de flotación.  

 

Dimensionamiento de los scrubbers de CO2. 

La normativa exige que los niveles de dióxido de carbono se mantengan en una presión parcial 

por debajo de 0,01 bar en todos los espacios del sumergible. Es por ello que el sumergible está 

equipado con sensores de dióxido de carbono, para garantizar que en todo momento se 

cumple este requisito.  

Los scrubbers se han dimensionado teniendo en cuenta la cantidad media de CO2  por persona 

que se produce al respirar. Aunque habitualmente se toma un valor de 22 l/h, la sociedad 

clasificadora requiere que para sumergibles turísticos se  use 26,4 l/h. Cuando el dióxido de 

carbono reacciona con la con la cal sodada, se producen una serie de reacciones en cadena, 

que convierten el CO2 en bicarbonato sódico y finalmente en carbonato cálcico. La reacción 

global, en cualquier caso, es la siguiente:  

CO2 + Ca(OH)2   →  Ca(CO3) + H2O + calor 

Las reglas de clasificación establecen que el funcionamiento de los sistemas de soporte a la 

vida debe estar garantizado para todo el tiempo de operación del sumergible (en este caso dos 

horas), más un periodo de 24 horas. 32 personas, durante 26 horas, exhalando 26,4 litros de 

dióxido de carbono por hora, producirán un total de 21,96 m3  de CO2.  

A 20 grados centígrados, 21,96 m3 de gas son 1030 moles. En la reacción del dióxido de 

carbono con hidróxido de calcio la razón estequiométrica es de uno a uno. Por lo tanto, serán 

necesarios 1030 moles de carbonato cálcico, que son aproximadamente 76 kg. El carbonato 

cálcico constituye aproximadamente un 75% de la masa de la cal sodada, así que la cantidad 

total de cal sodada que se requerirá es de 102 kg. 

Comercialmente, la cal sodada se vende en cartuchos sustituibles que se introducen en los 

scrubbers. El sumergible cuenta con tres sensores de CO2, uno en cabina, otro en el espacio de 

baterías, y otro justo tras los scrubbers. Éste último permite comprobar si los scrubbers están 

funcionando correctamente, así como la cantidad de cal sodada que ya ha sido consumida.  

 

Dimensionamiento de las botellas de oxígeno. 

Según la normativa los niveles de oxígeno deben mantenerse en una presión parcial de entre 

0,19 bares y 0,23 bares. El buque está equipado con sensores de oxígeno para comprobar que 

se cumple con este requisito en todo momento: uno en la cabina, otro en el espacio de 

baterías y un tercero tras el colector de oxígeno. 
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Los cálculos para estimar la cantidad de oxígeno necesario se han realizado teniendo en cuenta 

un consumo medio de 28,3 l/h, tal como indica la sociedad clasificadora para sumergibles 

turísticos. 32 personas, durante 26 horas, consumiendo 28,3 litros de oxígeno por hora, 

requerirán un total de 23,55m3. El oxígeno se almacena a 200 bares, ocupando a esta presión 

0,12 m3. En el panel de control debe aparecer en todo momento una señal que indique el 

estado de la válvula de cierre de las botellas de oxígeno, y se ha de poder comprobar desde el 

mismo panel la presión interna de las botellas.  

 

El cuerpo cilíndrico de las botellas tiene un espesor de 12,80mm, mientras que los casquetes 

esféricos que cierran los extremos tienen un grosor de 15,93mm. Esto se determina siguiendo 

el mismo procedimiento que para las botellas de aire comprimido, tal como se ha visto en el 

apartado 8.1.1.  Para ver los cálculos completos, ver Anexo II, Tabla 7. 

 

Cálculo del caudal mínimo necesario.  

Para conservar la presión parcial del oxígeno dentro del rango de valores prescrito, es 

necesario liberarlo en la cabina a la misma velocidad que se consume. Si el consumo medio es 

de 28,3 l/h por persona, el consumo total será de: 

���
= 28,3 ∗ 32 = 905,6	 /ℎ 

Aunque por supuesto habrá picos de mayor o menos consumo. Para ajustar el flujo de oxígeno 

hacia el colector, se dispondrá de una válvula reguladora de caudal, como ya se ha indicado. . 

El oxígeno debe disolverse en el aire que se recircula por el circuito de ventilación, sin 

sobrepasar en ningún momento los 0,23 bares de presión parcial. Es decir, que a la presión a la 

que penetra en el colector, que es ligeramente superior a 1bar, el oxígeno debe representar el 

23% volumétrico del total de aire. Si el caudal de oxígeno ha de ser de 905,6 l/h, el caudal de 

aire mínimo será: 

�1N=$ = 905,60,23 = 3937,39	 /ℎ 

También debe comprobarse que el caudal de aire es suficiente para eliminar el exceso CO2 en 

los scrubbers. Si la producción media de dióxido de carbono es de 26,4 l/h, el total producido 

por 32 personas será =  

�¯��
= 26,4 ∗ 32 = 844,8	 /ℎ 

Los niveles de dióxido de carbono no pueden sobrepasar nunca una presión parcial de 0,01bar. 

Es decir, una concentración del 10% del volumen de aire a 1 bar de presión. El caudal mínimo 

que deberá atravesar los scrubbers, por lo tanto, es de: 

�1N=$ =
844,8
0,01

= 84480	 /ℎ 
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Es decir, que el caudal de aire a través del circuito de ventilación no debería ser menor del 3,94 

m3/h, para garantizar los niveles de oxígeno, ni de 84,48 m3/h, para garantizar los de dióxido 

de carbono.  El equipo de aire acondicionado es capaz de mover un caudal de 800 m3/h y, por 

lo tanto, es más que suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de 

renovación del aire.  

 

8.2.4. Compartimento de baterías.  

El compartimento de baterías está separado de la cabina por un plan de planchas de acero, 

que lo convierten en un espacio estanco. A pesar de ello, las reglas de clasificación especifican 

que en su interior se debe  asegurar que los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono son los 

prescritos. Es por ello que los conductos de ventilación del compartimento de baterías están 

conectadas al mismo circuito que la cabina, y por lo que hay sensores de oxígeno y dióxido de 

carbono en su interior.  

El espacio de baterías cuenta, además, con un sensor de hidrógeno. En caso de que se dé la 

presencia de este gas durante la navegación en inmersión, el sumergible debe emerger 

inmediatamente, al mismo tiempo que se ventila el compartimento de baterías. Para hacerlo, 

se cuenta con un compresor, que permite expulsar elevar la presión del aire hasta 9 bares; 

suficiente para expulsar el aire a la profundidad de pruebas (TDD). En caso de tener que 

bombear el hidrógeno fuera del casco, se cierra la válvula que comunica la descarga del 

compresor con la recirculación del aire de la cabina, para evitar que el hidrógeno llegue al 

espacio del pasaje, y se expulsa el gas por el mástil de ventilación, a través de una válvula de 

no retorno.  

Durante la carga las baterías emiten calor y necesitan ser refrigeradas. El voltaje de carga es de 

14,5V y la intensidad total (entre todas las baterías) es  de 822,8 A. La eficiencia de las baterías 

es de 0,89 y se asume que prácticamente toda la energía perdida es en forma de calor durante 

la carga. Tomando en consideración esto, se calcula el calor emitido por las baterías como un 

11% de la potencia de carga: 

Q’ = 14,5 ·822,8·(1-0,89) = 1312,37 W 

La carga se realiza siempre sin pasaje a bordo y generalmente de noche, de forma que no se 

prevén otras fuentes de calor. Por lo tanto, el sistema de aire acondicionado, que es de 2800 

frigorías, tiene capacidad suficiente como para refrigerar el compartimento de baterías. 

 Durante la carga, además, deberán estar abiertas todas las válvulas de ventilación del mástil, 

vigilándose atentamente que no se genere gas hidrógeno. 
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8.3. Achique de la sentina. Ver Anexo I, Plano 5.  

El buque cuenta con una pequeña sentina, de 250 litros de capacidad. Su principal propósito es 

recoger el agua de condensación que se produce en el interior de la cabina, especialmente en 

el evaporador del sistema de aire acondicionado.  

La sentina cuenta con una pequeña bomba, que permite achicar el contenido en caso de 

necesidad. La bomba tiene un caudal de 500 l/h y puede levantar hasta 70 bares de presión. 

Esta bomba permite también achicar desde los tanques de compensación, en caso de que sea 

necesario por una situación de emergencia. 
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8.4. Sistemas contraincendios.  

8.4.1. Prevención y detección 

Las normas de clasificación especifican que los materiales en el interior del casco de presión 

deben ser ignífugos o retardantes de la llama, como principal medida de prevención contra el 

fuego. Ya se ha indicado que la espuma elastomérica que conforma el aislante del casco es un 

material ignífugo. El resto de elementos de la cabina también deberá cumplir con estos 

requisitos.  

El sumergible cuenta con seis detectores de humo: uno para el espacio de control, tres 

distribuidos a lo largo de la cabina de pasaje y dos más en el compartimento de baterías. En 

caso de incendio, se señalará con una señal luminosa y acústica en el panel de control. Si no se 

apaga la alarma, entonces se indicará al pasaje con luces parpadeantes rojas y con una sirena 

la presencia del fuego.   

Además de los detectores de humo, también se situarán alarmas manuales a lo largo de la 

cabina. Habrá una en el panel de control y cuatro más a lo largo de la cabina.  

 

8.4.2. Extintores 

El sumergible debe ir equipado con dos extintores en polvo, uno situado a proa, junto al 

espacio de control,  y otro a popa. Además, también junto al espacio de control habrá un 

extintor de CO2, que se deberá usar tan sólo puntualmente para apagar fuegos que se hayan 

producido cerca de los equipos electrónicos. El uso indiscriminado del extintor de CO2 puede 

alterar la composición de la atmósfera de la cabina hasta niveles tóxicos, por eso éste extintor 

sólo será manejado por la tripulación.  

 

8.4.3. Sistema fijo de gas.  

El sumergible cuenta con un sistema fijo de gas inerte que protege tanto la cabina como el 

compartimento de baterías. Las normas de clasificación prohíben el uso de sistemas de dióxido 

de carbono en sumergible, así como de cualquier otro gas que resulte tóxico o nocivo para los 

seres humanos. En su lugar se ha elegido gas Inergen, nombre comercial de una mezcla de 

gases inertes (nitrógeno, argón y una pequeña proporción de dióxido de carbono).  

El sistema está pensado para poder dispararlo en uno de los espacios sin afectar al otro; por 

ello se cuenta con dos botellas de gas diferentes, situadas en el casco externo (ver Anexo I, 

Plano 2.3.), con sistemas separados de disparo.  

Aunque el gas no sea tóxico, antes de que se disparen las botellas se debe comprobar que 

todos los pasajeros se han puesto las mascarillas del sistema de aire de emergencia. En caso de 

incendio el sumergible deberá emerger inmediatamente a la superficie. Mientras tanto, las 

mascarillas evitan asfixias, intoxicaciones u otros problemas respiratorios debido al humo y a la 

escasez de oxígeno. 
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Cuando se libera el gas contraincendios, este no debe sobrepasar el 52% del volumen del 

espacio que se pretende proteger. Al volumen total del espacio deberán restársele los 

volúmenes que ocupen equipos, maquinaria y pasaje. Después de hacer los cálculos, se 

obtiene que la cabina requiere de 19,5m3 de gas, mientras que el compartimento de baterías 

necesita de 0,76m3.  En el Anexo II, Tabla 5, se puede ver el desglose de volúmenes para la 

cabina y para el compartimento de baterías. El volumen del pasaje se ha calculado teniendo en 

cuenta que de media una persona ocupa unos 80 litros. 

El gas se almacena a 300 bares en interior de botellas de acero al carbono. Una vez 

comprimido el gas, la botella que protege la cabina contiene un volumen de 97,5 litros, 

mientras que la del compartimento de baterías contiene tan sólo 3,8 litros. El espesor de las 

paredes de los cilindros está calculado siguiendo las indicaciones de la sociedad clasificadora, 

al igual que los otros cilindros de gas (ver Apartado 8.1.1.). Para ver los cálculos completos, ver 

Anexo II, Tabla 6.  

El sistema de disparo de las botellas debe ser tal que  no pueda liberarse el gas  por culpa de 

un error humano. Antes de la apertura de las válvulas, debe de sonar una alarma que avise al 

pasaje, y deben de caer las máscaras de aire de emergencia. 
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8.5. Equipos de navegación y telecomunicaciones. 

8.5.1. Telecomunicaciones. 

Según el Real Decreto 1185/2006, todos los buques de pasaje de eslora menor a 24 metros y 

que no se alejen de la costa más de 20 millas, deberán lleva a bordo los siguientes equipos de 

radiotelecomunicaciones. 

- Una instalación radioeléctrica de VHF provista de radiotelefonía. 

- Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual. La radiobaliza se encuentra 

en la cubierta, sobre el casco externo, y no se activará automáticamente a no ser que el 

sumergible sobrepase la profundidad de pruebas (TDD), que es de 85m. 

- Un equipo radiotelefónico portátil de VHF. 

Además de estos equipos, que son los ordinarios  para cualquier buque de superficie, el 

sumergible también está equipado con un teléfono submarino (UQC o Underwater Telephone). 

Se trata de un equipo de transmisión acústica bajo el agua, capaz de transmitir la voz. Este tipo 

de equipos son necesarios ya que no es posible usar ondas de radio para la comunicación bajo 

el agua.  

 El buque de apoyo también contará con un equipo de UQC, de forma que pueda establecer 

comunicación con el sumergible cuando sea necesario.  

 

8.5.2. Equipos para la navegación. 

 Como ayudas para la navegación, el buque cuenta con los siguientes equipos: 

- Luces de navegación: Una luz de tope blanca (situada sobre la vela), una luz verde a estribor y 

una roja a babor.  

-  Cámaras sumergibles: el sumergible cuenta con cinco cámaras que ayudan a los pilotos a 

tener una visión periférica de lo que rodea al buque. A estribor y a babor, hay dos cámaras en 

la exoestructura que sostiene los tanques, montadas sobre sendos soportes móviles (que se 

pueden manejar desde el control). Sobre la vela hay otras dos  cámaras, mirando a proa y a 

popa. Estas cámaras permiten manejar el sumergible desde el control incluso cuando se 

navega por superficie, aparte de indicar si la cubierta ha quedado libre de agua tras la 

emersión, antes de abrir las escotillas. Finalmente hay una quinta cámara en el interior de la 

cabina, que permite a los pilotos ver la sección del pasaje.  

- Sónar: El sumergible está equipado con un sónar de barrido horizontal y vertical, que permite 

tanto prever obstáculos como conocer la hidrografía del fondo marino sobre el que se navega. 

- Ecosonda: Para conocer la profundidad de las aguas en las que se navega. 

 - Sistema GPS: Sólo es posible utilizarlo mientras se navega en superficie.  
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Ya se ha señalado que el buque cuenta con un repetidor del puesto de control en la cubierta, 

que permite manejar el sumergible cuando éste navega por la superficie. Desde el repetidor 

tan sólo se pueden manejar los motores propulsores y auxiliares, de forma que uno de los 

pilotos deberá quedarse bajo cubierta, en el puesto de control principal, y mantenerse en 

comunicación con el que maneje el buque desde cubierta.  
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8.6. Sistemas eléctricos.  

Como es habitual en los sumergibles, todos los equipos y sistemas funcionan exclusivamente 

con energía eléctrica, tanto en superficie como en inmersión. El buque no cuenta con ningún 

tipo de generador eléctrico, por lo que toda la energía se almacena en baterías.  

Para evitar el uso de inversores y transformadores, se han seleccionados exclusivamente 

equipos que trabajen en continua y a 24V. Las únicas excepciones son los motores de la 

propulsión, así como los verticales y laterales. Aunque todos ellos trabajan en corriente 

continua, los primeros trabajan a 360V, mientras que los laterales y verticales lo hacen a 300V. 

 

8.6.1 .Balance eléctrico. Ver Anexo 2, Tabla 6.1. 

Se han distinguido cinco casos de consumo enérgico: navegación en superficie, navegación en 

inmersión, inmersión, emersión y emergencia. De esta forma se garantiza que las baterías 

puedan otorgar la potencia necesaria en todo momento.  

 A la potencia de cada consumidor se le aplica un factor de utilización, que depende de la 

frecuencia con la que el equipo en cuestión esté en funcionamiento. Los factores de utilización 

son los siguientes: 

- Equipos en funcionamiento continuo: Factor de 0,8. 

- Equipos que se usan periódicamente: Factor de 0,4. 

- Equipos que se usan puntualmente: Factor de 0,2. 

- Caso de emergencia: Factor de 1.  

Bajo estas líneas, pueden verse los resultados del balance eléctrico: 

 

 CONSUMOS (kW) 

 NAVEGACIÓN  
EN SUPERFICIE 

NAVEGACIÓN 
EN 

INMERSIÓN 
INMERSIÓN EMERSIÓN EMERGENCIA 

 
TOTAL 26,940 27,400 10,913 10,913 4,243 

24 2,342 2,801 2,780 2,780 4,343 

Motores 24,598 24,598 8,133 8,133 0,000 
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8.6.2. Baterías.  

Las baterías están separadas en tres grupos: el grupo de la propulsión, a 360V, el grupo de 24V 

y el grupo de emergencia, también  a 24V.  

Grupo de la propulsión.  

El grupo de la propulsión es el encargado de alimentar los propulsores principales así como los 

motores laterales y verticales. En realidad está compuesto por dos grupos colocados en serie: 

uno de 300V (que alimenta a los motores laterales y verticales) y otro de 60V.  

Cada uno de los dos motores de la propulsión tiene un consumo máximo de 10,291 kW. Cada 

uno de los motores laterales y verticales consume a su vez 5,083 kW. Como ya se ha indicado, 

a la hora de hacer el balance eléctrico se aplica un factor de utilización, que es de 0,8 en el 

caso de los propulsores y de 0,4 en el resto de motores (en el caso más desfavorable). A partir 

de aquí podemos calcular la potencia total consumida: 

Ppropulsores = 2·0,8·10,291 = 16,47 kW 

Pauxiliares = 4·0,4·5,083 = 8,13 kW.  

Conociendo la potencia que consumen y el voltaje al que trabajan, se calcula la intensidad que 

demandarán a las baterías:  

s�=��¦>��=$� = 	 16,47 · 1000360 = 	45,74# 

s1¦�N>N1=$� =	8,13 · 1000300 = 	21,11# 

Las reglas de clasificación indican que las baterías deben dimensionarse de manera que, una 

vez cargadas al 80% de su capacidad, aseguren el funcionamiento de los equipos durante el 

periodo de autonomía del sumergible. Esto se aplica a los grupos principales de baterías, pero 

no al de emergencia. 

El tiempo de autonomía planteado inicialmente era de dos horas y veinte minutos 

aproximadamente (2,29 horas, lo necesario para recorrer 10 millas). Sin embargo, para evitar 

tener que cargar baterías entre viaje y viaje, se considera un periodo de autonomía que 

permita realizar cinco viajes al día. 

Además, se tiene en cuenta un factor de eficiencia en la descarga del 89%. Esto se utiliza como 

factor de seguridad ya que, según las especificaciones de las baterías seleccionadas, para un 

tiempo de descarga de 15 horas (que es aproximadamente lo que se tarda en descargar 

completamente las baterías) la eficiencia sería cercana al 100%. El factor del 89% 

correspondería a un tiempo de descarga de 10 horas.  

Teniendo en cuenta todo esto, la capacidad de las baterías será: 

��=��¦>�Nó¬ =	45,74 · 5 · 2,290,8 · 0,89 = 734,57	#ℎ 
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�1¦�N>N1=$� = 21,11 · 5 · 2,290,8 · 0,89 = 435,39	#ℎ 

�9�91>	 = 734,57 + 435,39 = 1169,95	#ℎ 

Es decir, que el grupo de 300V deberá tener una capacidad mayor que 435,39 Ah, y entre los 

dos grupos deberán sumar una capacidad de 1169,95 Ah.  

El grupo de 300V está constituido por 25 baterías de 12V colocadas en serie. Cada batería 

tiene una capacidad de 38Ah, lo que da una capacidad total de 950Ah. El grupo de 60 voltios 

está formado por 5 baterías de 12 voltios colocadas en serie, cada una de 60Ah, lo que da una 

capacidad total de 300Ah. En total, el grupo de baterías de la propulsión tiene una capacidad 

de 1250 Ah.  

 

Grupo a 24V. 

Este grupo de baterías es el encargado de alimentar el resto de equipos del sumergible. 

Navegando en inmersión, el consumo de estos equipos, resultante del balance eléctrico, es de 

2,80 kW. A partir de aquí, sabiendo que el voltaje es de 24V y el periodo de servicio 11,42 

horas, se calcula la capacidad de las baterías: 

s = 	 2,80 ∗ 100024 = 116,73	# 

� = 	116,73 · 11,420,8 · 0,89 = 1874,68#ℎ 

 

El grupo de 24V está formado por 10 baterías de 12 voltios, agrupadas en parejas colocadas en 

serie, cada pareja colocada en paralelo respecto a las demás. Ocho de las baterías son 220Ah y 

dos de 90Ah. Es decir, que la capacidad total es de 1940Ah.  

 

Grupo de emergencia.  

El grupo de baterías de emergencia debe ser capaz de abastecer todos los equipos necesarios 

durante una emergencia: 

- Luces interiores de emergencia. 

-Luces de navegación.  

- Equipos de comunicación y navegación esenciales 

- Equipos de monitorización y control esenciales: detectores de H2, de incendios, sensores de 

oxígeno y dióxido de carbono… 

- Equipos para mantener una atmósfera respirable.  
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Las baterías de emergencia deben garantizar el funcionamiento de estos equipos durante el 

periodo de supervivencia. Para sumergibles que operen en aguas conocidas, el periodo de 

supervivencia es igual al del tiempo de operación habitual (2,29 horas) más 24 horas 

El balance eléctrico de emergencia da un consumo medio de 4,24kW. Sabiendo que todos los 

equipos de emergencia trabajan a 24V, se calcula la capacidad de las baterías: 

s = 	 4,24 ∗ 100024 = 176,78	# 

� = 	180,95 · 26,290,89 = 6530,11#ℎ 

El grupo de emergencia está formado por baterías de 12 voltios, agrupadas en parejas 

colocadas en serie, cada pareja colocada en paralelo respecto a las demás. Hay un total de 30 

baterías, cada una de ellas con una capacidad de 220Ah, lo que da un total de 6600Ah. 

 

8.6.3. Cargadores de baterías 

El sumergible cuenta con rectificadores de corriente para cargar las baterías, uno por cada 

grupo. Los cargadores transforman la corriente alterna de 230V a corriente continua de 24V. 

También el cargador del grupo de la propulsión trabaja a 24V, por lo que las baterías tienen 

que desacoplarse de la conexión en serie y acoplarse en paralelo.  

Para un rendimiento óptimo de las baterías, estas deben cargarse a lo largo de ocho horas. Es 

por ello que el sumergible operará sin descanso durante el día y cargará baterías durante la 

noche.  

 

8.6.4. Esquema unifilar. Ver Anexo I Plano 6. 

Tal como puede verse en el esquema, el buque cuenta con los siguientes paneles eléctricos: 

panel de propulsores, panel de servicios a 24V, panel de emergencia y panel de conexión a 

tierra. Desde los tres primeros se alimentan todos los equipos del buque, mientras que desde 

el panel de conexión a tierra se cargan las baterías.  

El panel eléctrico de emergencia “cuelga” del panel de 24V, de forma que en condiciones 

normales es el grupo de baterías a 24V el que alimenta todos los equipos. Si por cualquier 

motivo este grupo queda inoperativo, un relé cierra el circuito que permite que el panel de 

emergencia se alimente directamente del grupo de baterías de emergencia.  
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9. Equipos de emergencia y rescate. 

 

9.1. Aire de emergencia.  

Las reglas de clasificación exigen que el sumergible cuenta con un sistema de aire de 

emergencia autónomo. En caso de fallo del sistema principal de ventilación, de incendio, de 

apertura de las botellas de gas contraincendios, o de cualquier otra eventualidad que impida 

respirar la atmósfera de la cabina directamente, deberá utilizarse el aire de emergencia.  

El sistema de aire de emergencia está formado por una botella de aire comprimido, situada en 

el casco externo (ver Anexo I, Plano 2.3.), por una válvula reductora de presión y por 32 

máscaras a través de las cuales se puede respirar el aire de emergencia.  

Las reglas de clasificación especifican que el aire de emergencia ha de ser suficiente para que 

el sumergible tenga tiempo de emerger. Se ha decidido que el aire de emergencia debe 

garantizar dos horas de respiración de 32 personas.  

El consumo medio de oxígeno por persona es de 28,4 l/h. El oxígeno representa 

aproximadamente un 20,5% de la composición del aire, en volumen. Por lo tanto, se 

consumirán de media 138,4 litros de aire por hora y persona.  En total, para mantener a 32 

personas durante 2 horas harán falta 8,86 m3 de aire los cuales, almacenados a 200 bares, 

ocupan 44,3 litros. El grosor de la botella del cuerpo cilíndrico de la botella está calculado 

siguiendo las indicaciones de la sociedad de clasificación, tal como se ha visto en el Apartado 

8.1.1.  Para ver los cálculos completos, ver Anexo II, Tabla 6.  

Además del sistema fijo de aire de emergencia, se cuenta con un equipo de respiración 

autónoma para el copiloto. En caso de emergencia, la función del copiloto es ocuparse del 

pasaje: dar instrucciones, asegurarse de que todo el mundo las cumpla y ayudar a aquellos que 

lo necesiten. Por eso necesita un equipo de respiración autónoma, ya que tiene que ser capaz 

de moverse libremente por toda la cabina. Éste equipo se encontrará junto al puesto de 

control y constará de una máscara con respirador y de una botella de 2,5 litros de aire, 

suficiente para poder respirar durante 3 horas y media.  

 

9.2. Elementos de salvamento.  

El sumergible cuenta con los elementos habituales de salvamento: 

- Chalecos salvavidas: Un mínimo de uno por persona a bordo más un 10% de tamaño infantil. 

Los chalecos se sitúan en los compartimentos sobre las filas de asientos (Ver Anexo I, Plano 

2.1.) 
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- Aros salvavidas con rabiza: Uno por banda, trincados en la cubierta.  

El sumergible cuenta con cáncamos para poder izarlo del fondo del mar mediante una grúa, en 

caso de que no pudiese emerger por sus propios medios. No cuenta con medios de escape que 

permitan al pasaje abandonar el casco de presión mientras el buque esté sumergido.  
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10. Repercusiones ecológicas 

 

Aunque éste no es un proyecto centrado en el estudio o la reducción del impacto que tiene el 

ser humano en el medio ambiente, apenas tiene repercusiones ecológicas. 

Durante su vida útil el sumergible tiene un impacto mínimo. Al funcionar íntegramente 

mediante energía eléctrica, su operación no causa ninguna emisión atmosférica directa. Cabe 

señalar, en cualquier caso, que la energía no es limpia en sí misma, si no que depende de cómo 

se haya generado.  

Tampoco se generan aguas grises o negras, pues no se dispone de servicios sanitarios. Al no 

cargar combustibles, el riesgo de vertido de hidrocarburos es inexistente.  

El momento del ciclo de vida del buque en que puede tener mayor impacto ecológico es al 

final de la misma. Durante el desguace del buque deberá asegurarse que todos los equipos y 

materiales del buque se gestionan de forma adecuada. El mayor riesgo reside en las baterías, 

que deben tratarse correctamente una vez acabada su vida útil, para evitar vertidos del 

electrolito.  

En resumen, con una gestión correcta un sumergible turístico no tiene por qué dejar ningún 

tipo de huella ecológica.  
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11. Conclusiones 

 

En el entorno de los astilleros, la situación económica actual obliga al sector europeo a la 

creación de productos de valor añadido que puedan competir con la industria de las potencias 

en vías de desarrollo.  

Los sumergibles de pasajeros, debido a su escasa proliferación, representan una opción de 

ocio innovadora y de gran atractivo para el sector turístico español.  Cabe señalar que a nivel 

mundial sólo existen dos empresas que se dediquen a su fabricación.  

Los sumergibles unipersonales o para dos o tres pasajeros, como los de vuelo submarino, sólo 

están al alcance de clientes con gran poder adquisitivo. Sin embargo aquellos destinados a 

“safaris submarinos” resultan mucho más económicos y permiten que el público general tenga 

acceso a las maravillas del fondo marino.  

Hace ya cincuenta años que las sociedades clasificadoras han estado desarrollando una 

normativa que los regula y los astilleros especializados disponen ya de una tecnología 

consolidada.  

El desarrollo de este proyecto ha permitido constatar que el "estado del arte" de la tecnología 

de construcción de sumergibles está los suficientemente desarrollada como para permitir la 

fabricación en serie usando componentes estándar.  En el desarrollo de este proyecto he 

usado catálogos de componentes en el mercado y en una fase ulterior del desarrollo del 

mismo habría que decidir entre las distintas opciones de mercado para maximizar el ratio 

eficiencia/coste.  

Por otro lado, es importante señalar que los avances tecnológicos que se están produciendo 

en la fabricación de baterías y en la regulación electrónica auguran importantes mejoras en la 

tecnología de los sumergibles. Gracias a ellos se podrán lograr equipos más versátiles, con 

mayor autonomía, menos voluminosos y más duraderos.  

La conclusión de este proyecto es que el sumergible turístico es un nicho de mercado con gran 

futuro. Económica y tecnológicamente viable y con grandes posibilidades comerciales.  
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