Diseño de un megayate propulsado con
hidrogeno
Treball Final de Màster

Facultat de Nàutica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

Treball realitzat per:

Jordi Andreu Bonet Catalunya
Dirigit per:

Sergio Ivan Velásquez Correa

Màster en Enginyeria Naval i Oceànica

Barcelona, Julio 2021

Departament de Ciencias e Ingenierías Náuticas

Diseño de un megayate propulsado con hidrogeno

2

Diseño de un megayate propulsado con hidrogeno

1. Agradecimientos
Quería dedicar esta primera página a agradecer el apoyo recibido por parte de mi
pareja y mi familia, durante estos dos años de arduo y a típico máster. Por estar ahí en
mis momentos más bajos y ayudarme a remontar.
También quiero agradecer a todo el profesorado del máster su esfuerzo por enseñarnos
una formación tan complicada como está a través de una pantalla de ordenador. Por
último, agradecerle a mi tutor Sergio Velásquez su apoyo, ayuda y orientación durante
la realización de este proyecto.

3

Diseño de un megayate propulsado con hidrogeno

2. Resumen
El objetivo de este proyecto es el de diseñar de un mega yate de gran eslora que sea
propulsado con hidrógeno. Este barco se diseña aplicando la perspectiva estética del
armador y añadiéndole la parte técnica que corresponde dadas las características
especiales sobre el tipo de energía que lo va a alimentar. Con este proyecto se afronta
un diseño típico ni tampoco un estudio técnico normal, ya que el buque será
propulsado mediante energía limpia y rompe con la apariencia convencional de los
buques propulsados por combustibles fósiles.

El trabajo consiste en el dimensionamiento de diferentes partes del buque que son de
vital importancia para su estabilidad y flotabilidad, y por otro lado se propone el diseño
de su interior aproximado a lo que realmente se esperaría en una embarcación de este
tipo, igualmente, se desarrolla el dimensionamiento de los tanques, la estructura y
demás elementos importantes del mismo.
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3. Abstract
The objective of this project is to design a mega yacht of great length that is propelled
with hydrogen. This boat is designed by applying the aesthetic perspective of the owner
and adding the corresponding technical chapters, given the special characteristics of the
type of energy that will feed it. This project deals with a typical design and not a normal
technical study either, since the ship will be powered by clean energy and breaks with
the conventional appearance of ships powered by fossil fuels.
The work consists of sizing different parts of the ship that are of vital importance for its
stability and buoyancy, and on the other hand, the design of its interior is proposed,
approximate to what would really be expected in a boat of this type. It is also developed
the sizing of the tanks, the structure, and other important elements thereof.
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8. Capítulo 0: Memoria explicativa e introducción
8.1 Introducción
Con este proyecto se desarrollarán las diferentes etapas de diseño de un mega yate de
grandes dimensiones desde el principio. En el proyecto encontraremos
diferentes capítulos que son importantes para poder llegar a entender todo el diseño y
lo que implica aplicar las diferentes etapas que se deben tener en cuenta en
embarcaciones de este tipo.
En los primeros capítulos encontramos las primeras fases de diseño, generación de
formas en 2 dimensiones, cálculo de parámetros básicos del buque, similitudes o
referencias que se han definido para diseñar dicho navío. También, posteriormente se
presentan los diferentes cálculos de potencia y dimensionamiento estructural del
buque, para así proporcionar la visión geométrica y técnica del buque una vez
construido.
Profundizando en los capítulos de este documento, encontramos uno de los más
importantes en este proyecto que es el estudio de las células de combustible y sus
elementos, en realidad es el punto innovador del proyecto. En ese capítulo se explican
las diferentes células de combustible que existen actualmente al igual que su
funcionamiento y características. Posteriormente se hace una selección y un listado de
los equipos necesarios para complementarlas e instalarlas.
Por último, en el proyecto encontramos el diseño de los interiores del buque
y posteriormente los diferentes cálculos de tanques y estabilidad.

8.2 Tipo y categoría de embarcación
La embarcación del presente proyecto es un mega yate de unos 200 metros de
eslora el cual es destinado al uso y disfrute del armador y también a la
posibilidad de su flete para actividades de investigación por grupos privados o
13
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públicos, para el estudio y preservación de mares y océanos. El tipo de
embarcación es un mega yate, en concreto uno de tipo explorador, el cual según
se define tiene la capacidad de navegar en todo tipo de aguas, desde aguas
tropicales hasta aguas árticas.

Este buque no solo pretende satisfacer las necesidades o requerimientos del
armador de confort y lujo que este tipo de buques aspira. Sino también
pretende diseñarse un buque que este hecho con materiales sostenibles de
primera calidad y que el buque en si funcione a través de energía limpia en
todas las facetas de su funcionamiento, que no dependa de materiales fósiles
para su navegación o generación de energía.

8.3 Normativas que se le van a aplicar
Las normativas que se utilizan para el diseño de un buque de estas
características son conocidas por todos los ingenieros y arquitectos navales,
pertenecen a sociedades de clasificación como pueden ser: Bureau Veritas,
DNV-GL, Lloyd Register, RINA u otras sociedades de la misma índole.
En este caso la sociedad de clasificación con la que se va a diseñar el buque es la
DNV-GL (Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd), la cual es una de las
sociedades de clasificación que tiene una de las normativas más estrictas y que
proporcionan al buque un buen reconocimiento frente a las aseguradoras,
posteriormente. En concreto de esta sociedad de clasificación se va a utilizar la
normativa dirigida a yates (RU-Yacht), la normativa que se refiere a objetos o
artefactos sumergidos (RU-UWT) y la normativa general de buques (RU-Ships)
(1,2). Con estas tres normas y sus consiguientes sub apartados se ara todo el
proceso de diseño que se expone en los capítulos venideros, en los cuales,
también se nombran más concretamente los apartados que se le aplican al
buque y sus consiguientes variantes de los mismos.
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9. Capítulo 1: Diseño y dimensionamiento de la embarcación
9.1 Estudio de diseño
El diseño del buque de este proyecto se hace desde cero, en él no se toman
referencias de otros buques que puedan existir, ya que se trata de un diseño
personalizado al gusto de un armador con unas exigencias concretas de lo que
quiere en su navío. La línea de diseño para este buque es con un estilo muy
aerodinámico e hidrodinámico, lo que le permita cumplir uno de los requisitos
del armador, que el buque se esvelto. Para poder crear una escultura de buque
que pueda cumplir con estos requisitos se recurre al estudio y observación de
las ingenierías que más en cuenta tienen la resistencia aerodinámica, como son
la automovilística de alta competición o de lujo y la aviónica.

En estas dos ingenierías encontramos que los aparatos que se diseñan son
elementos que intentan lo máximo posible obtener una fluidez con una línea de
viento, que es la que le da una cierta resistencia. Por ello cuanto más fino y
elegante es el diseño, mejor será su resistencia al viento, por lo consiguiente
mejor serán sus prestaciones. Como ejemplo de lo que se ha dicho en los
párrafos anteriores podemos encontrar:

16
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Figura 1. Mclaren speedtail. Fuente: Mclaren

Esta característica aerodinámica del buque no debe ser la única que se tenga en
cuenta, ya que al final estamos diseñando un elemento que su principal medio
de funcionamiento será el agua. Por ello en sintonía con un buen rendimiento
aerodinámico tenemos que tener un buen rendimiento hidrodinámico, por lo
que para ello el buque que se diseñe debe ser esvelto, con una proa lo más fina
posible para que pueda llegar a cortar el agua y con unos coeficientes de fricción
lo más bajos posibles. Para poder conseguir estas características se puede coger
ejemplos de la náutica de competición, ya se a vela o a motor. En estos deportes
los cascos de las embarcaciones tratan de ser lo más esveltos y finos posibles,
para que así puedan navegar a unas mayores velocidades. Esta característica no
se consigue sola, sino también debe ir acompañada de una optimización de los
materiales que se utilizan y los métodos propulsivos de la misma, ya que al final
todo termina influyendo.

Por otra parte, tenemos otro requerimiento del armador, el cual quiere una
embarcación que disponga de amplitud en sus estancias, que los pasajeros
dispongan de una gran cantidad de luz natural y a su vez comodidad, seguridad y
privacidad. También requiere que sea un buque cómodo durante periodos de
navegación, por lo que se traduce en que sea un buque estable, con pocos
movimientos de balanceo o cabeceo. Todo lo anterior se puede resumir en que
17
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la habitabilidad del buque tiene que estar a la altura para poder pasar grandes
periodos de navegación sin ningún tipo de noción de que se está navegando en
mares alterados.

Otro de los requerimientos que hace el armador en un diseño de estas
características es que el buque disponga de una piscina de 25 metros de
longitud al aire libre a popa de una de sus cubiertas. Que el buque disponga de
al menos dos zonas de aterrizaje para helicópteros de gran capacidad, al igual
que combustible y menesteres para su mantenimiento. Otra cosa que se
requiere en la embarcación es que disponga de una gran cantidad de elementos
para al ocio y para el transporte de pasajeros de un sitio a otro, todo ello se
conoce como tenders.

Al final el armador hace una lista de todas las especificaciones que quiere en su
buque y que son un punto inflexible en el diseño de la misma, por lo que se
debe de hacer un diseño de la mismo alrededor de todas estas características
descritas anteriormente.

9.2 Regresiones
En este apartado lo más típico para facilitar el diseño del buque sería el de hacer
con una base de datos, el estudio de las dimensiones básicas que debería tener
nuestro buque con lo que facilitaría tener una referencia de que dimensiones
tienen otros buques de la misma familia.

Aunque este punto en muchos casos es algo que agiliza el estudio de diseño del
buque, como se ha dicho se trata de un diseño que no se puede referenciar con
otros navíos, ya que no hay ninguno en existencia o proyectos de carácter
similar. Por ello este apartado queda descartado para la continuación del
estudio de diseño del buque.
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9.3 Resultados del dimensionamiento
En este apartado se muestran las principales dimensiones que el diseño
preliminar del buque ha dado, todo ello según los requerimientos del armador.
Para poder proporcionar un buque que a la vez de elegante y funcional,
proporcione unas buenas especificaciones de rendimiento, se ha optado por el
diseño de una carena de 222 metros de eslora con una manga de 25 metros en
su cuaderna maestra, un puntal de 22,5 metros y un calado de 5 metros.

Estas dimensiones se pueden apreciar en las siguientes imágenes y a su vez con
mucha más precisión en los planos que se adjuntan en los ANEXOS del buque al
final de este proyecto.

El buque contara con 7 cubiertas funcionales y cada una de ellas con una altura
de techo de 3 metros de media y en algunos puntos muchos más, dando así una
sensación de espacio tanto para los pasajeros como para poder cargar en el
buque otras embarcaciones de menor tamaño.

9.4 Generación de formas
Para la generación de las formas del buque se procede por tres partes: la
primera es la generación de bocetos a papel para visualizar el concepto de
buque que posteriormente se plasmara en programas de diseño asistido por
ordenador.
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Una vez tenemos algunos bocetos de las formas del buque, procederemos a un
primer diseño de perfil, planta y alzado de las principales formas del buque y de
sus cubiertas en el programa AutoCAD.

Figura 2. Formas del buque 2D. Fuente:Propia

Con las primeras formas dibujadas en CAD podremos pasar posteriormente al
programa estrella de diseño de buques como es Rhino Ceros. En este podremos
ir apreciando ya las formas que resultan de nuestros bocetos originales.

9.5 Cálculo de los coeficientes básicos
Una vez hemos obtenido las diferentes dimensiones principales del buque
mediante la primera fase de diseño, podemos pasar a calcular los coeficientes
básicos de un buque, como pueden ser el coeficiente de bloque, el prismático o
el de maestra.

El primer cálculo que se realizara es del coeficiente bloque, para el cual
necesitaremos una velocidad aproximada de navegación del buque. Por ello se
estima una velocidad máxima del buque de 16 nudos, todo esto basado en
buques de tamaños y características aproximadas. También se debe destacar
que la formula típica para calcular el coeficiente de bloque relaciona el volumen
de carena y el volumen del paralelepípedo, valores que no se disponen todavía.

La fórmula más típica para el cálculo del coeficiente de bloque es la siguiente:
CB =

Vcarena
VC
=
Vparelelepipedo LBT

Ecuación 1. Ecuación coeficiente de bloque
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Como de esta fórmula no disponemos de los datos, utilizaremos otra fórmula
experimental conocida como la fórmula de Telfer:

3 B
v
CB = 1 − (
+ 1) ⋅
= 0.5519
8 LPP
√LPP
Ecuación 2 Ecuación coeficiente de bloque

Calculado el coeficiente de bloque podemos proceder a calcular el coeficiente
de cuaderna maestra. Este coeficiente se conoce como el parámetro que
relaciona el área de la cuaderna maestra o cuaderna de mayor tamaño, la cual
suele estar localizada a mitad de la eslora del buque, y el área del rectángulo
que la contendría. Lo cual en fórmula matemática queda de la siguiente manera:

CM =

Amaestra
Am
=
Arectangulo B ∗ T

Ecuación 3. Ecuación coeficiente de cuaderna maestra

Como con el coeficiente de bloque no disponemos de los parámetros necesarios
para poder realizar el cálculo con dicha formula por lo que se utiliza una fórmula
experimental que si lo permite.

CM = 0,526 +

0,49 0,165
− 2 = 0.872
CB
CB

Ecuación 4. Ecuación coeficiente de cuaderna maestra

El siguiente coeficiente a calcular es el coeficiente prismático, el cual se define
como la relación del volumen de carena y el volumen del prisma que lo
contiene. En este caso la base del prisma tiene la misma superficie que la
cuaderna maestra por lo que se esta misma área se extiende a lo largo de toda
la eslora.
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CP =

Vcarena
VC
=
Vcilindro Am ∗ L

Ecuación 5. Ecuación coeficiente prismático

Como en los casos anteriores no disponemos de alguno de los parámetros de la
formula por lo que utilizaremos una fórmula similar que relaciona el coeficiente
de la cuaderna maestra y el coeficiente de bloque.

𝐶𝑝 =

𝐶𝐵 0.5519
=
= 0.6328
𝐶𝑀
0.872

Ecuación 6. Ecuación coeficiente prismático

Por último, queda calcular el coeficiente de flotación del buque, el cual relaciona
el área del plano de flotación y el rectángulo que lo contiene. La fórmula más
utilizada es la siguiente:

CF =

Aflotacion
Af
=
Arectangulo L ∗ B

Ecuación 7. Ecuación coeficiente de flotación

Pero al igual que en los anteriores coeficientes no disponemos de algunos de los
parámetros que conforman esta fórmula. Por ello se utilizará una fórmula que
relaciona los coeficientes de bloque y de la cuaderna maestra para poder
obtener el resultado de este coeficiente de flotación.

𝐶
1+2∗( 𝐵 )
√𝐶𝑀
CF =
= 0.7273
3
Ecuación 8. Ecuación coeficiente de flotación

Como añadido a los parámetros básicos se realiza un primer cálculo del
desplazamiento del buque, el cual tiene la siguiente fórmula:
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Δ = ρ ⋅ CB ⋅ L ⋅ B ⋅ T ⋅ (1 + s) = 1.025 ∗ 0.5519 ∗ 222 ∗ 25 ∗ 5
= 15698.10 toneladas
Ecuación 9. Ecuación de desplazamiento

9.6 Formas del casco y superestructura
En el siguiente apartado del proyecto se realiza el diseño de las formas del
buque. Este diseño como se ha nombrado al principio parte de unos bocetos y
unos diseños básico en dos dimensiones en la herramienta AutoCAD.
Conseguidas estas primeras formas en 2D se exportan a el programa de diseño
en 3D y se realiza el modelado. Este modelado, el que se muestra en las
imágenes, es la forma final del buque, cosa que nos permite introducir este
casco directamente a los diferentes programas de Maxsurf para poder realizar
los diferentes estudios.

Figura 3. Formas del casco 3D. Fuente: Propia

Figura 4. Formas del casco perfil. Fuente: Propia
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Una vez hemos introducido las formas del buque el programa Maxsurf Modeler,
importándolas desde Rhino, procedemos a realizar una eliminación de los
diferentes puntos y superficies que entorpecen los cálculos. Realizada esta
limpieza de la plantilla base de Maxsurf Modeler, podemos utilizar la
herramienta parametric transformations. En ella introduciremos los valores
calculados en el anterior apartado.

Figura 5. Parametric trasnformation. Fuente: Maxsurf Modeler

El desplazamiento del buque y el coeficiente se utilizan como variables para
confirmar lo calculado previamente de tal manera que pueda ser viable su
construcción. En este caso se cree que encontramos una pequeña variación, lo
que se puede deber a algún punto en el dibujo de Maxsurf que no se ha
importado bien el diseño de Rhino.
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Posteriormente a la definición de los coeficientes debemos marcar las líneas de
referencia del buque, como son las perpendiculares de proa y popa, la línea base
y el punto cero. Estas perpendiculares se encuentran donde la línea de flotación
intersecciona con el casco. La línea base del buque se sitúa en el punto más bajo
de la quilla y el punto cero donde coincide la línea de flotación y la
perpendicular de popa.

Una vez tenemos todo definido podemos extraer del mismo programa la tabla
de los diferentes datos del buque. En ella encontramos desde el desplazamiento
del buque, los diferentes coeficientes y demás parámetros que sirven para
poder realizar cálculos posteriores.
Parámetros
Displacement
Volume (displaced)
Draft Amidships
Immersed depth
WL Length
Beam max extents on
WL
Wetted Area
Max sect. area
Waterpl. Area
Prismatic coeff. (Cp)
Block coeff. (Cb)
Max Sect. area coeff.
(Cm)
Waterpl. area coeff.
(Cwp)
LCB length

Valor
13294
12969,616
0
4,5
222,638
19,937

Unidades
t
m^3
m
m
m
m

4814,852
68,571
3574,122
0,85
0,649
0,808

m^2
m^2
m^2

0,805
100,934

LCF length

102,209

LCB %

45,335

LCF %

45,908

KB
KG fluid
BMt

-1,934
0
7,474

from zero pt. (+ve fwd)
m
from zero pt. (+ve fwd)
m
from zero pt. (+ve fwd)
% Lwl
from zero pt. (+ve fwd)
% Lwl
m
m
m
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BML
GMt corrected
GML
KMt
KML
Immersion (TPc)
MTc
RM at 1deg =
GMt.Disp.sin(1)
Length:Beam ratio
Beam:Draft ratio
Length:Vol^0.333 ratio
Precision

873,36
5,54
871,426
5,54
871,426
36,635
0
1285,427

m
m
m
m
m
tonne/cm
tonne.m
tonne.m

11,167
4,43
9,476
Medium

59 stations

Tabla 1. Datos del buque. Fuente: Maxsurf Modeler

Por último, de esta sección del proyecto podemos obtener la gráfica de la curva
de áreas, la cual se muestra a continuación. En ella podemos observar una gran
sección plana y esto se debe a que el buque es de una gran eslora y todo el al
final obtiene la misma área durante una distancia elevada.

Figura 6. Curva de áreas. Fuente: Maxsurf Modeler
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10.

Capítulo 2: Cálculo de la resistencia al avance

10.1

Introducción

En el siguiente capítulo podremos encontrar el estudio de la resistencia al
avance del casco diseñado en el capítulo 1. Esta resistencia se intentará que sea
la mínima posible, debido a las exigencias de velocidad, consumo bajo y por ello
gran autonomía que se le han impuesto al diseño del buque como puntos clave
a conseguir.

El cálculo de la resistencia al avance se hará a través de diferentes métodos, por
un lado, estará el cálculo mediante el método de Holtrop y por otra
calcularemos la resistencia del casco mediante un programa como es Maxsurf
Resistance, en el cual la teoría que se aplica para del método anterior.

10.2

Holtrop

El método de Holtrop es forma de cálculo utilizada en el mundo de la ingeniería
naval que permite estimar la resistencia que generan las formas del buque en
sus diferentes condiciones de navegación o su rango de velocidades establecido.
Para el cálculo de esta resistencia se utilizará como se ha nombrado en la
introducción de este mismo capítulo el programa Maxsurf Resistance, el cual nos
dará como resultados la resistencia en kilo newtons (KN) en función de las
velocidades y por ende los kilovatios o caballos de fuerza que requiere nuestro
buque.

Como punto a remarcar de este capítulo, es que el método de Holtrop es un
estudio experimental el cual utiliza la relación de un estudio base de la
resistencia de unas placas planas y extrapola estos resultados a los de un buque.
Esta resistencia que nos dará el análisis del buque por Holtrop se le deberá de
sumar una resistencia que generan las olas y así también se añade un margen de
error de la resistencia total que genera el mismo buque.
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10.3

Cálculo de la resistencia al avance

En este apartado se especifica el procedimiento utilizado en el programa
Maxsurf Resistance para la obtención de la resistencia del casco al avance.
Para poder llegar hasta aquí, previamente se ha diseñado la forma del casco y se
ha introducido en los programas pertinentes tal y como se expone en los
apartados del capítulo anterior. Una vez tenemos el casco en el Maxsurf
Resistance definiremos las unidades que queremos que nos muestre de
resistencia, velocidad y demás parámetros necesarios para poder continuar con
los siguientes capítulos.
Parámetro
LWL
Beam
Draft
Displaced volume
Wetted area
Prismatic coeff. (Cp)
Waterpl. area coeff.
(Cwp)
1/2 angle of entrance
LCG from midships(+ve
for'd)
Transom area
Transom wl beam
Transom draft
Max sectional area
Bulb transverse area
Bulb height from keel
Draft at FP
Deadrise at 50% LWL
Hard chine or Round
bilge
Frontal Area
Headwind
Drag Coefficient
Air density
Appendage Area
Nominal App. length
Appendage Factor

Valor
222,638
19,937
4,5
12988,184
4821,843
0,851
0,813

Unidad
m
m
m
m^3
m^2

10,2
100,863

deg.
m

0
0
0,002
68,571
0,017
0
0
9
Round
bilge

m^2
m
m
m^2
m^2
m
m
deg.

0
0
0
0,001
0
0
1

m^2
kn
tonne/m^3
m^2
m

Tabla 2. Parametros del buque. Fuente: Maxsurf Resistance
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10.4

Resultados del cálculo

Una vez el programa ha analizado las formas del buque de este proyecto nos
mostrara la gráfica de la siguiente imagen, en lo cual podremos ver la resistencia
al avance de nuestro buque y por consiguiente la potencia de propulsión que
necesitara nuestro para poder acometer este objetivo.

La siguiente gráfica es una de las varias que se pueden extraer de este análisis
del casco del buque, nos muestra la resistencia que se genera en el casco a
medida que se va aumentando la velocidad.

Figura 8. Gráfica Resistencia vs Velocidad. Fuente: Maxsurf Resistance

Figura 7. Gráfica Potencia vs Velocidad. Fuente: Maxsurf Resistance
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Como complementos a esta gráfica podemos encontrar la de potencia requerida
por el buque en función de la velocidad que se desarrolla o la fricción que
genera el casco en función de la velocidad de navegación. Como punto a añadir
a este apartado podremos encontrar más gráficas en los anexos de este
proyecto.

Figura 9. Gráfica Coeficiente de fricción vs Velocidad. Fuente: Maxsurf Resistance

Una vez conocida la resistencia al avance y la potencia que nuestro buque
requiere, podemos pasar a estudiar otros parámetros importantes de la
navegación de un buque como puede ser el trimado del buque.
El trimado de un buque de este tamaño no es tan notable como una
embarcación de pequeño tamaño, aunque es un factor que se debe tener en
cuenta ya que afectara en cierta manera a la resistencia que genera el casco, la
potencia que se requiere del buque y por último a la misma navegación.
El trimado inicial del buque se considera que es de 0 grados, ya que no tiene
ninguna aceleración que así lo haga modificar. Este parámetro ira variando a
medida que el buque acelera, aunque como uno de los requerimientos es el
absoluto confort en navegación, la variación de este trimado deberá ser la
mínima durante todo el periodo de aceleración del buque en condiciones de
mar tranquilas.
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Este parámetro no variara en gran mediad durante todo el proyecto por
modificaciones del casco del buque, ya que al tratase de una embarcación de
gran tamaño este no es tan notable como en una embarcación de mediana o
pequeña eslora. Aun y esta pequeña diferencia sí que se podrá variar la posición
de navegación del buque cuando este tenga sus aletas estabilizadoras
desplegadas, artilugios que en este caso sí que variaran el trimado del buque,
según en qué condiciones de navegación nos encontremos.

Por último, en este apartado queda explicar los resultados que muestra el
análisis de Holtrop de la resistencia al avance y la potencia que el mismo buque
requeriría para superarla. En la siguiente gráfica se muestra la resistencia a
diferentes velocidades de navegación y la potencia necesaria para superar dicha
resistencia.
Velocidad (kn)

NºFroude LWL

NºFroude
Vol.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0
0,011
0,022
0,033
0,044
0,055
0,066
0,077
0,088
0,099
0,11
0,121
0,132
0,143
0,154
0,165
0,176
0,187
0,198
0,209
0,22
0,231
0,242

0
0,034
0,068
0,102
0,136
0,169
0,203
0,237
0,271
0,305
0,339
0,373
0,407
0,44
0,474
0,508
0,542
0,576
0,61
0,644
0,678
0,712
0,745

Resistencia
holtrop
(kN)
-1,8
6,8
14,5
25
38,1
53,9
72,7
94,9
121,6
153,8
192,6
239
294
358,3
432,3
516,4
610,5
714,9
829
951,5
1087,3
1233,7

Potencia
holtrop
(kW)
-0,945
6,948
22,378
51,366
97,946
166,335
261,622
390,725
563,143
791,194
1089,719
1475,454
1966,27
2580,436
3336,003
4250,337
5339,537
6619,949
8102,784
9789,869
11746,783
13963,301
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0,253
0,264
0,275
0,286
0,297
0,308
0,319
0,33
0,341
0,352
0,363
0,374
0,385
0,396
0,407
0,418
0,429
0,44

0,779
0,813
0,847
0,881
0,915
0,949
0,983
1,017
1,05
1,084
1,118
1,152
1,186
1,22
1,254
1,288
1,321
1,355

1375,5
1514,5
1675,9
1878,1
2113
2347
2543,4
2687,7
2792,8
2885,7
2991,9
3129,4
3308,5
3534
3845,7
4186,1
4528,7
4873,4

16274,908
18699,615
21553,544
25121,222
29349,768
33806,847
37944,59
41479,73
44538,971
47504,497
50792,658
54736,74
59570,608
65450,226
73201,663
81834,549
90861,152
100284,723

Tabla 3. Datos de potencia y resistencia del buque. Fuente: Maxsurf Resistance

10.5

Ajuste de la potencia

La potencia que se instala en el buque es aquella que permite una navegación a
16 nudos, 4250 kW, según las tablas analizadas en Maxsurf. Esta potencia es la
que necesita el buque para poder vencer su resistencia, pero no es la potencia
suficiente como para poder alimentar todos los equipos y sistemas que este
lleva a bordo. En el capítulo 3, Selección del sistema propulsivo, se especifica
con más detalle la potencia final instalada y los elementos de la misma.

10.6

Ajuste de formas

Las formas del buque que se han analizado, se considera que los resultados que
muestran son aceptables para el tipo de embarcación que es y también cumple
con los criterios de especificaciones de inicio. Por todo ello no se va a realizar
ninguna modificación a las formas generadas del buque de este proyecto.
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10.7

Normativa

En este capítulo del proyecto no se aplica ninguna normativa en concreto, sino
que se utiliza la teoría de diseño de buques, para poder encontrar parámetros
que en posteriores capítulos serán necesarios para verificar que el buque si
cumple la normativa de dichos capítulos o apartados. La teoría por referencia
para el diseño de un buque es un muy extensa, pero un buen resumen se puede
encontrar en el libro de THE PRINCIPLES OF YATCH DESING.
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11.

Capítulo 3: Selección del sistema propulsivo

11.1

Introducción

En el siguiente capítulo se afronta una de las partes más importantes de este
proyecto que es el sistema propulsivo del buque. En el caso de este proyecto se
afronta el reto de diseñar un buque que sea propulsado por un sistema que
funcione mediante hidrogeno. Este método de propulsión resulta ser uno de los
sistemas de propulsión más prometedores y que más puede mejorar en los
próximos años, ya que constantemente se está investigando como poder
conseguir mejores rendimientos con este gas.
La elección de este método de propulsión no solo se ha hace por la capacidad
tecnológica y de rendimiento que puede proporcionar, sino que también se
debe a las nuevas restricciones de emisiones que van apareciendo en cuanto a la
contaminación que producen los sistemas propulsivos con fueles
convencionales. Por otra parte, se debe destacar que este tipo de sistema no es
del todo económico, aunque en el sector que se va aplicar el factor de coste no
es el más importante, así que permite una mayor optimización en todos los
sentidos del sistema.
En el capítulo podremos encontrar una comparativa de un sistema de
propulsión que funciona con hidrogeno y otro sistema más tradicional. Esto
permitirá observar las diferencias que hay entre los dos métodos de propulsión
y también ver que los sistemas propulsados con hidrogeno llegan a proporcionar
prestaciones iguales o mejores que los sistemas más tradicionales. También se
nombrarán todos los elementos y características de los cuales, que actúan en
todo el sistema de propulsión, al igual que la normativa que se les aplica a ellos y
su distribución en la planta del buque.
Por último, se nombrarán las normativas que se deben aplicar a este tipo de
sistema propulsivo, ya que los requerimientos de seguridad que hacen falta para
poder instalar son bastante elevados.
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11.2
Comparativa de sistemas propulsivos convencionales y
sistemas propulsivos con hidrogeno
11.2.1 Motores de combustión interna con fueles tradicionales
En la marina mercante, de placer o de defensa la gran mayoría de sistemas
propulsivos que encontramos funcionan con los denominados combustibles
pesados o combustibles ligeros, como pueden ser el Heavy Fuel Oil o el Diesel
marino. Desde hace unos años y debido a la gran contaminación que generan
estos fueles y las problemáticas medioambientales en las que nos encontramos
se han introducido una gran variedad de combustibles o elementos que
previenen a los consumidores de fueles pesados incumplir las normativas de
contaminación. Entre los nuevos combustibles encontramos el Very Low Sulfure
Fuel Oil, Ultra Low Sulfure Fuel Oil, el gas natural de derivados del petróleo o el
gas natural licuado, todos estos fueles tienen la principal ventaja que los
componentes contaminantes que sueltan al hacer la combustión son en mucha
menor cantidad y menos dañinos que los componentes de un Heavy Fuel Oil.
También como elementos que ayudan a una reducción de estos elementos
nocivos encontramos los famosos Scrubbers, aunque también cabe destacar que
no son los únicos, ya que hay una gran variedad de elementos que podemos
utilizar para poder reducir esta contaminación.

En el caso que precede a este proyecto, los yates o mega yates, tenemos que
son buques los cuales llevan en muchos casos grandes sistemas propulsivos
debido a que tienen que ser capaces de no solo propulsar la embarcación, sino
también alimentar todos los sistemas del buque, sobre todo en lo que se refiere
a la producción de electricidad. Estos buques tienen la complicación, por una
parte, de que al tratarse de buques de placer tienen que cumplir todas las
necesidades que los armadores requiera: piscinas, cines, gimnasios, grúas, salas
de fiesta e infinidad de otras peticiones de confort que hacen que los motores
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que se instalen en ellos tengan que producir una gran cantidad de energía. Por
otra parte, tienen la ventaja de que los precios en este tipo de buques no es un
factor que tenga una gran influencia, por lo que los motores y sistemas que se
puedan instalar en ellos, están mucho más optimizados en lo que ha consumos
se refiere.

En embarcaciones como son los yates, el rango de sistemas propulsivos que se
instala es muy variado, ya que podemos tener configuraciones de un solo motor
o en algunos casos cuatro o más motores, todo ello según el tamaño y potencia
requerida. También tenemos aquellos buques que solo utilizan el motor para
navegar y producir energía u otros buques que utilizan los motores para
producir movimiento a generadores y estos se utilizan para navegar y generar
electricidad. Todas las combinaciones serian válidas para nuestro buque,
siempre que esta se ajuste a la potencia que el tamaño y los elementos que se
instalen en el mismo así lo demanden.
11.2.2 Motores que funcionan con hidrogeno
Los sistemas propulsivos que funcionan con hidrogeno como su combustible,
son una forma de generación de energía la cual se lleva desarrollando desde
hace algunos años. Estos sistemas se postulan como una alternativa a los que
funcionan con fueles tradicionales, gases derivados del petróleo o los sistemas
de baterías que proporcionan poca potencia como para propulsar grandes
buques.
Todo lo creado hasta la fecha no deja de estar en una fase de prototipo
avanzado, ya que por una parte genera buenas prestaciones y por tanto sus
expectativas son buenas, pero por otra parte tiene el inconveniente que es un
sistema que resulta más costoso que uno que funciona con combustible
tradicional, debido a los materiales que se utilizan para la construcción de la
célula de combustible o las tecnologías de control de la energía que se deben de
aplicar al mismo sistema para aprovechar correctamente toda la electricidad
que se genere.
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Los sistemas propulsivos de hidrogeno, funcionan de manera diferente a
cualquier otro sistema que funcione mediante un gas. Los sistemas tradicionales
de gas, consiguen la energía a través de quemar mediante turbinas navales o
motores de combustión interna. Por el contrario, los sistemas que funcionan con
hidrogeno usan lo que se llama células de combustible o fuell cells para convertir
el gas en energía eléctrica, en el siguiente apartado se expondrán con más
detalle los diferentes tipos de células de combustible que hay en la actualidad.
Los precios de los sistemas capaces de producir una potencia de unos
megavatios que es lo que se requiere en buques de cierto tamaño, todavía no
son competitivos con los sistemas propulsivos convencionales. Esto es debido a
como se ha dicho a los materiales que se necesitan para la construcción de la
célula de combustible, también a la tecnología de gestión de la electricidad o un
punto muy importante, al coste del hidrogeno por quilovatio producido. El coste
elevado del hidrogeno se debe a que todavía no se ha encontrado la solución
idónea para poder producir hidrogeno a escala global y que este pueda competir
con las otras fuentes de energía. Ya que el hidrogeno que se produce por
métodos no renovables no se genera en suficiente cantidad y el hidrogeno que
se produce mediante procesos de electrolisis o métodos similares resulta algo
más costoso por los materiales que se deben utilizar en el proceso.

11.3

Estudio del sistema propulsivo seleccionado: hidrogeno

11.3.1 Descripción del sistema
Los sistemas de células de combustible tienen sus inicios en el siglo XIX donde ya
entonces se hicieron los primeros diseños por el inventor francés Francois Isaac
Rivaz. En aquel entonces no se consideraba como una célula de combustible su
invento, sino que era un motor de combustión interna que funcionaba con una
mezcla de hidrogeno y de oxígeno (3). Posteriormente durante la invención de
los submarinos de guerra también se les instalaban células de combustible, los
cuales debían salir a la superficie para poder cargarlas. Las células que se
crearon utilizaban principalmente la electrolisis o procesos químicos simples
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para transformar compuestos como el hidrogeno en electricidad para alimentar
a las naves.
Estos sistemas han estado en evolución desde entonces, modificando los
primeros diseños de motores de combustión interna que consumían hidrogeno
y oxígeno, hasta llegar a las células de combustible que conocemos en la
actualidad.
11.3.2 Tipos de células de combustible
•

Célula de combustible alcalina “Alkaline fuel cell (AFC)”

Las células de combustible alcalinas son una de las primeras células con
gran desarrollo, ya que se llevan usando desde hace tiempo por
entidades como es la NASA. Estas células de combustible funcionan con
una reacción alcalina simple de hidrogeno y oxígeno, los cuales terminan
generando corriente eléctrica y como desecho de la reacción agua.
Estas células de combustible generan normalmente unas potencias de
entre 1 y 5 kW, aunque se han realizado prototipos de células
estacionarias que pueden llegar a generar hasta 200 kW (4).

Las células de combustible alcalinas están formadas por un ánodo y un
cátodo que reaccionan entre sí para producir la electricidad, como la
gran mayoría de células que se expondrán. Las reacciones químicas que
se producen en esta célula de combustible alcalina son las siguientes:

Reacción del ánodo: 2H2 + 4OH- = 4H2O +4eReacción del cátodo: O2 + 2H2O + 4e- = 4OHReacción resultante: 2H2 + O2 = 2H2O

El anterior resultado de la reacción produce una corriente eléctrica y
hace que la célula de combustible alcalina sea una de las células de
combustible con unes costes más bajos de explotación. Esto se debe a
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que los materiales y productos necesarios para que produzca energía no
suponen una gran inversión y también tiene la ventaja de que es una
célula de combustible que puede operar a temperatura ambiente. Por
otra parte, tiene una ventaja y es que el único desecho que produce es
agua, aunque como veremos más adelante en otras células o en esta
misma, muchas veces el control de esta agua de desecho puede resultar
un poco farragoso. Aunque podamos encontrar este pequeño
inconveniente en las células de combustible alcalinas, compensa ya que
muestran una eficiencia de entre un 50 y un 60 por ciento, sin necesidad
de reaprovechar ni el calor que se pueda generar ni el agua que se
expulsa. En la siguiente imagen podemos observar el funcionamiento de
esta célula (4).

Figura 10: Funcionamiento de una célula de combustible alcalina

•

Célula de combustible de membrana con intercambio de protones
“Porton Exchange Membrane fuell cell (PEMFC)”

En este apartado se explican las células de combustible de intercambio
de protones con membrana. Este tipo de células están altamente
implantadas en la industria y también en el mundo naval, debido a que
son capaces de generar hasta 100 kW.
Las células de combustible con intercambio de protones por membrana
o su abreviatura en ingles PEMFC, usan una base de electrodos de
platino y un electrolito a base de polímeros. Estas células a diferencia de
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las células de combustible alcalinas cuando producen la reacción química
que genera electricidad, necesitan estar a una temperatura de entre 50 y
100 grados centígrados.
Por otra parte, esta célula PEMFC usa como combustible hidrogeno y
oxígeno y al igual que la célula de combustible alcalina produce como
desecho de la reacción química para generar electricidad agua. Todas
estas reacciones que se producen son las que se muestran a
continuación:
Reacción del ánodo: 2H2 = 4H+ + 4eReacción del cátodo: O2 + 4H+ 4e- = 4H2O
Reacción resultante: 2H2 + O2 = 2H2O

Figura 11: Funcionamiento de una célula de combustible de intercambio de protones por membrana

Las ventajas de esta célula de combustible son variadas debido a que
permite obtener de la misma una gran potencia eléctrica para un
tamaño y peso compactos. A su vez como se ha dicho en el párrafo
anterior su temperatura de operación no es muy elevada lo que permite
un mayor abanico de posibilidades en su implantación en lugares con
difícil disipación de calor. Por otra parte, la eficiencia que muestran es la
misma que las células alcalinas, entre un 50 y un 60 por ciento. Aunque
se pudiera pensar en utilizar un sistema de aprovechamiento del calor
que la misma célula genera para incrementar el rendimiento de la
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misma, no resultaría factible. Ya que las temperaturas y el calor que se
genera no serían lo suficiente como para justificar un sistema de un alto
coste, como puede ser el sistema de aprovechamiento del calor.
Por lo contrario, tenemos algunas desventajas en esta célula de
combustible en comparación a las células de combustible alcalinas y es
que esta célula utiliza como material de catalizador, platino, lo que
resulta en un catalizador de elevado coste. También es un material que
es sensible a la contaminación por monóxido de carbono y sulfuro, lo
que resulta en que esta célula de combustible requiere de un suministro
de hidrogeno puro, sin nada de contaminantes.
•

Célula de combustible de alta temperatura “High Temperatura (PEM)”

Esta célula de combustible no se diferencia en gran medida de la célula
de combustible PEMFC, debido a que utiliza el mismo principio de
reacción química y de funcionamiento, aunque esta célula puede operar
a temperaturas más elevadas. Debido a su capacidad de operación en
elevadas temperaturas estas células de combustible permiten una
instalación de sistemas de recuperación del calor, para así, poder
aumentar la eficiencia de entre un 50 y 60 por ciento hasta cerca de un
70 por ciento o incluso un poco más si los sistemas están bien
optimizados.
El método de funcionamiento es el mismo que las células PEMFC por lo
que la imagen del esquema de funcionamiento es la misma:
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Figura 12: Funcionamiento de una célula de combustible de intercambio de protones por membrana

•

Célula de combustible de metanol “Direct methanol fuel cell (DMFC)”

La siguiente célula de combustible, DMFC, es una célula que como su
propio nombre indica trabaja directamente con metanol, sin la
necesidad de transformar este producto a hidrogeno.
La célula DMFC tiene las mismas características de funcionamiento que
la PEMFC, trabajando en ella como ánodo una membrana de polímero y
como cátodo, barras de platino. Todo esto permite que la misma célula
de combustible extraiga el hidrogeno del metanol (CH3OH).

Esta célula de combustible a diferencia de las otras no es el tipo de célula
que pueda liberar una gran cantidad de energía. Sino que se trata de un
sistema que puede liberar alrededor de unos 5 kW de potencia, pero
durante un periodo de funcionamiento mucho más elevado que otros
tipos de células de combustible explicados hasta ahora. Las
temperaturas de operación no son tan elevadas como las células PEMFC,
ya que las células DMFC operan en temperaturas alrededor de los 50 y
120 grados centígrados. Lo que hace que puedan utilizarse en muchos
entornos y por otra parte inviable el incremento de su eficiencia inicial
baja, alrededor de un 20 por ciento, con sistemas de recuperación de
calor.
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En la célula DMFC las reacciones que producen la electricidad son las
siguientes:

Reacción del ánodo: CH3OH + 2H2O = 6H+ + CO2 + 6eReacción del catado: 3/2 O2 + 6H+ + 6e- = 3H20
Reacción resultante: CH3OH + 3/2O2 = CO2 + 2H2O

Como conclusión de esta célula de combustible se puede decir que es un
sistema que tiene como principal ventaja que no necesita de hidrogeno
puro para su funcionamiento, por lo que todos los sistemas de
almacenamiento y manejo del hidrogeno no existen, reduciendo así los
costes de forma considerable. Por lo contrario, tiene la desventaja que
cuando se produce la reacción, tal y como se muestra en la IMAGEN, se
generan emisiones de CO2.

Figura 13: Funcionamiento de una célula de combustible de methanol
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•

Célula de combustible de ácido fosfórico “Phosphoric acid fuell cell
(PAFC)”

La célula de combustible de ácido fosfórico es una de las células de las
explicadas que opera a temperaturas superiores a los 200 ºC. Esta
temperatura tan elevada hace que la recuperación de su calor sea
altamente beneficioso, ya que permitirá incrementar la eficiencia de la
célula de unos modestos 40 por ciento a unos 80 con la recuperación de
su calor.

Esta célula de combustible PAFC está formada por un electrolito de ácido
fosfórico y sus electrodos como algunas células expuestas
anteriormente, de platino y polímeros. Por otra parte, utiliza como su
combustible hidrogeno en condiciones acidas el cual genera las
reacciones siguientes que dan electricidad:

Reacción del ánodo: 2H2 = 4H+ + 4eReacción del cátodo: O2 + 4H2 +4e- = 4H2O
Reacción total: 2H2 + O2 = 2H2O

Estas reacciones anteriores no son las únicas que producen electricidad
en esta célula, sino que gracias a la alta temperatura a la que la misma
opera se aprovecha este calor mediante sistemas de turbinas de vapor.
Pero se debe destacar que este sistema de aprovechamiento del calor
mediante vapor, no es un sistema corriente de vapor de agua dulce o de
mar, sino que es un sistema que aprovecha gas natural licuado. El
principal gas es el metano, el cual el proceso de vaporización lo convierte
en monóxido de carbono e hidrogeno, todo mediante las siguientes
reacciones químicas:
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Reacción de metano: CH4 + H2O = CO + 3H2
Transformación a los gases útiles: CO + H2O = CO2 + H2

Las conclusiones que se pueden extraer de esta célula de combustible es
que se trata de un conjunto con un rendimiento superior al de otras
células de combustible vistas hasta ahora. También tiene como una de
sus principales ventajas la capacidad del aprovechamiento del calor que
genera, mediante turbinas de vapor parar obtener como resultado un
ciclo mucho más completo. Por lo contrario, se puede decir que su
mayor desventaja, ya no es solo el coste de la célula en sí, sino que esta
misma genera CO2 cuando utiliza su sistema de regeneración.

Figura 14: Funcionamiento de la célula de combustible de ácido fosfórico

•

Célula de combustible de carbono “Molten carbonate fuell cell (MCFC)”

La siguiente célula de combustible es la llamada MCFC o célula de
combustible de carbonato fundido. Se trata de una célula que opera a
temperaturas de entre 600 y 700 grados, haciendo-la una de las células
de combustible con la temperatura de operación más elevada vistas
hasta este punto.
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La célula MCFC utiliza, como su propio nombre indica, carbonato fundido
como electrolito y no requiere de metales nobles como el resto de
células expuestas anteriormente para su catalizador. En este conjunto
normalmente se utiliza como ánodo y cátodo aleaciones de níquel o litio.
Por otra parte, como combustible de la misma célula es muy variado, ya
que tiene la capacidad de poder consumir tanto gases licuados como
hidrógenos puros.

No se debe obviar que en todo momento estamos hablando de una
célula de combustible que trabaja a temperaturas muy elevadas, por lo
que se hace imperativo la instalación de un sistema de aprovechamiento
del calor mediante turbinas de vapor como se hace en la célula PAFC. Por
todo ello las reacciones químicas que ocurren en el conjunto son las
siguientes:

Reacción de regeneración con LNG
Regeneración a vapor: CH4 + H2O = CO + 3H2
Transformación de agua a gas: CO + H2O = CO2 + H2
Reacción final de la regeneración: CH4 + 2H2O = CO2 + 4H2
Reacciones de la célula de combustible
Reacción del ánodo: 2H2 + 2CO3^2- = 2H2O + 2CO2 + 4eReacción del cátodo: O2 + 2CO2 + 4e- = 2CO3^2Reacción final: 2H2 +O2 = 2H2O

Por todo lo expuesto se pueden llegar a diferentes conclusiones a favor
de esta célula de combustible. La primera es que es un equipo que, si el
aprovechamiento del calor tiene un rendimiento de un 50 % y con el
equipo de turbinas de vapor se aumenta el mismo a un impresionante 85
%, haciendo-la una de las células de combustible con un mayor
rendimiento de todas las expuestas, incluso más que la célula PAFC. La
segunda conclusión que podemos extraer de la misma célula de
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combustible es que es una célula muy eficiente, llegando a aprovechar
en gran parte el combustible utilizado y el calor generado. También tiene
la ventaja de que los componentes principales como son los
catalizadores son de un bajo coste, siendo una de las células de
combustible formada por componentes de asequibles.

Figura 15: Funcionamiento célula de combustible de carbonato fundido

•

Célula de combustible de oxido sólido “Solid oxide fuell cell (SOFC)”

La última célula de combustible que se expone en este apartado es la
célula de combustible de oxido sólido o SOFC. Este equipo lo podemos
agrupar dentro de las células de combustible de alta temperatura, ya
que sus rangos de operación se encuentran entre los 500 y 1000 grados
centígrados. Siendo una célula de combustible que opera a unas
temperaturas tan elevadas se espera que este calor se aproveche
mediante sistema de turbinas de vapor, los cuales se especificaran más a
delante en este mismo apartado.

La célula de combustible SOFC al igual que la explicada en el punto
anterior MCFC utiliza como materiales del ánodo, níquel o aleaciones del
mismo, y en su cátodo manganita de estroncio, un material cerámico
muy similar al perovskita. Este material del cátodo se debe a que es lo

49

Diseño de un megayate propulsado con hidrogeno

suficientemente poroso y resistente a las temperaturas de operación
que permite generar electricidad.
Por todo lo explicado hasta ahora en este apartado podemos decir que
las reacciones químicas que se producen en esta célula de combustible
para que se genere la electricidad, contando el sistema de regeneración,
son las siguientes:

Reacción de regeneración con LNG
Regeneración a vapor: CH4 + H2O = CO + 3H2
Transformación de agua a gas: CO + H2O = CO2 + H2
Reacción final de la regeneración: CH4 + 2H2O = CO2 + 4H2
Reacciones de la célula de combustible
Reacción del ánodo: 2H2 + 2O^2- = 2H2O + 4eReacción del cátodo: O2 + 4e- = 2O^2Reacción final: 2H2 +O2 = 2H2O

Cabe destacar que al igual que otras células de combustible, esta puede
consumir tanto LNG, metanol como otros tipos de gases.

Como conclusiones de la última célula de combustible expuesta en este
apartado podemos extraer varios puntos a favor y otros en contra de la
misma. Esta célula de combustible es capaz de generar hasta 10 MW en
plantas eléctricas en tierra, aunque ya se han intentado hacer algunas
instalaciones en buques. Por otra parte, es una de las células con mayor
rendimiento, ya que por sí sola se encuentra alrededor del 60 por ciento
y con el sistema de regeneración de calor aumentamos hasta el 85 por
ciento. Como puntos flacos al sistema en sí, es que genera CO2 como
residuo de funcionamiento y también puede resultar algo difícil de
instalar en aquellos lugares que no estén adaptados a las altas
temperaturas de funcionamiento de la misma célula.
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Figura 16: Funcionamiento de la célula de combustible de óxido sólido

11.4

Capacidades

En las células de combustible explicadas en el apartado anterior sea a podido
observar que las capacidades que tienen las misma varían notablemente entre
ellas. Esto se debe principalmente a los materiales con las que están construidas
y también al proceso químico que realizan para obtener la electricidad. Cabe
destacar que todas las células nombradas están del orden de entre 5 kW a 600
kW de potencia generadora, siendo la menos potente la célula de combustible
de DMFC o de metanol hasta las más potentes como pueden ser: la alcalina, la
de ácido fosfórico y la de carbonato fundido.

En la siguiente tabla resumen podemos encontrar las células de combustible
explicadas en el apartado anterior con su rango de potencias, coste y el
combustible que pueden consumir:
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Célula de combustible
Célula de combustible
alcalina (AFC)
Célula de combustible de
ácido fosfórico (PAFC)

Célula de combustible de
carbonato fundido (MCFC)

Célula de combustible de
oxido solido (SOFC)

Coste

Potencia (kW)

Bajo

Hasta 500 kW

Combustible
Hidrogeno de alta
pureza
Hidrogeno,

Medio

100 a 400 kW

metanol, diésel o
LNG
Hidrogeno,

Elevado

Hasta 500 kW

metanol, diésel o
LNG
Hidrogeno,

Elevado

20 a 60 kW

metanol, diésel o
LNG

Célula de combustible de
intercambio de protones por

Bajo

Hasta 120 kW

Hidrogeno

membrana (PEMFC)
Célula PEMFC de alta
temperatura (HT-PEMFC)
Célula de combustible de
metanol (DMFC)

Hidrogeno,
Medio

Hasta 30 kW

metanol, diésel o
LNG

Medio

Hasta 5 kW

Metanol

Por lo que respeta a la capacidad en si de un sistema, no solo nos referimos a la
potencia que este genera como resultado de una operación, sino al conjunto de
todas las acciones que hacen llegar al resultado deseado. Por ello, de las células
nombradas, la que más se puede llegar a adaptar dentro de este tipo de
proyecto o similares, tendría que ser la que cumpla:
•

Los requisitos de potencia del buque del proyecto.

•

El requisito de que use como combustible hidrogeno.

•

Que el coste del sistema sea el adecuado a sus capacidades, aunque en un
proyecto como el que está trabajando no es un punto a tener muy en cuenta.

•

Que puedan instalarse en ambientes marinos.
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•

Que sus temperaturas de operación no influyan al conjunto del buque u otros
sistemas colindantes.

11.5

Selección final

En este apartado se expone la célula de combustible elegida para la instalación
en el buque de este proyecto. El sistema se ha elegido siguiendo unos criterios
básicos que se seguirían en cualquier instalación ordinaria en buques: coste de
la instalación, coste de mantenimiento, potencia entregada y consumos.
La célula de combustible que más se adapta a las necesidades de nuestro buque
es la célula de combustible de intercambio de protones por membrana o
PEMFC. Esta elección se ha hecho siguiendo los criterios expuestos
anteriormente, ya que es un sistema que proporciona cada unidad hasta 120 kW
de potencia, son sistemas con un coste bajo y de producción rápida, también es
el sistema que menos residuos produce y que más se puede adaptar a un medio
marino.

Esta elección de la célula PEMFC también se ha realizado debido a que es uno de
los sistemas más probados en embarcaciones y por tanto se conocen sus
capacidades y su resistencia. Como se ha expuesto en el apartado donde se
describen las diferentes células de combustible, la célula PEMFC utiliza
hidrogeno puro como combustible, el cual al pasar por el electrolito de la célula
junto a su ánodo y cátodo produce la reacción eléctrica. Como producto de
residuo este sistema genera agua, pudiendo utilizarla para refrigerar otros
sistemas del buque. También es una de las células de combustible que tiene
unas temperaturas de operación relativamente bajas, comparadas con otras
células explicadas anteriormente, esto permitirá obtener un ambiente de
trabajo más agradable en la sala de máquinas del buque. Por otra parte,
también permitirá disminuir el desgaste de todos los materiales que están
alrededor de la misma célula, ya que no se verán sometidos a los esfuerzos que
se puedan generar a altas temperaturas.
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La célula de combustible PEMFC puede que no sea la que más potencia
proporcione o que mayor rendimiento obtengamos de ella, ya que podemos
encontrar otras opciones que pueden generar un mayor rendimiento y una
mayor potencia entregada. También tiene el inconveniente que el hidrogeno
que se utiliza como combustible debe ser lo más puro posible, esto se debe a
que si el mismo hidrogeno tiene impurezas pueden afectar a los componentes
de la misma célula de combustible y bajar su rendimiento notablemente. Esto en
otras células de combustible no suele ser tan mandatorio, ya que son equipos
que pueden consumir diversos tipos de combustibles con algunas impurezas.
Como conclusión se podría decir que la célula PEMFC no es la que mayores
prestaciones proporciona de todas las células estudias, pero es la que el
conjunto del sistema muestra unas características más favorables para la
instalación en un buque de las características y dimensiones que se está
haciendo en este proyecto.
11.6

Costes

En el siguiente apartado se intenta estimar el coste de la instalación necesaria
de células de combustible para poder propulsar nuestro buque. Este apartado se
debe destacar que no será todo lo preciso en cuanto al coste, debido a que
muchos de los sistemas expuestos y estudiados durante la realización de este
proyecto no se encuentran en un punto comercial como pueden ser los motores
tradicionales. Todo esto se debe a los materiales que las mismas células utilizan
para poder generar reacciones químicas, los sistemas de gestión de las mismas,
el combustible que utilizan y una gran cantidad de factores que hacen a este
tipo de sistemas menos competitivos hasta que la construcción y explotación de
los mismos se industrialice como los motores tradicionales.

54

Diseño de un megayate propulsado con hidrogeno

Para el cálculo del coste se tiene en cuenta la célula de combustible
seleccionada en el apartado anterior la PEMFC. De este sistema podemos
extraer un coste general del conjunto y de la cantidad del mismo que es
necesaria para poder propulsar nuestro buque. En total se necesitarían 4 células
de combustible para poder satisfacer todas las necesidades del buque sin ningún
problema, por lo que siendo estas células cada una con capacidad para generar
120 kW y el precio de generar un kW con hidrogeno este alrededor de los 100
dólares. Cada una de las células tendría un precio de 120000 dólares por lo que
el conjunto de motorización estaría alrededor de los 500000 dólares (5).

11.7

Elementos del sistema

En el siguiente apartado se detallan los diferentes elementos que se necesitan
en el conjunto del sistema de propulsión del buque, desde las células de
combustible, los tanques de hidrogeno, sistemas de control de las mismas y
otros elementos que son necesarios para el correcto funcionamiento de las
mismas.

Célula de combustible: las células de combustible que se han elegido son las
células PEMFC, como se ha nombrado en el apartado anterior. También en el
mismo lugar encontramos todas las características de este tipo de célula,
aunque a continuación se muestra una de las opciones comerciales que se han
encontrado. Cabe destacar que todas aquellas opciones encontradas, se centran
en su operación en tierra, aunque estas también tienen la posibilidad de
instalación en buques. También muchas de ellas no especifican puntos técnicos
sobre estos equipos por lo que resulta complicado estimar su tamaño o
rendimientos.

La empresa que proporciona una célula PEMFC que cumple con los
rendimientos establecidos y potencias necesarias, es la compañía ABB (6). Esta
empresa ofrece en conjunto un sistema de célula de combustible con su sistema
de control, como se puede apreciar en la imagen.
55

Diseño de un megayate propulsado con hidrogeno

Figura 17. Disposición propuesta de célula de combustible. Fuente: ABB

ABB, recalca que su sistema de gestión y células de combustible pueden llegar a
propulsar buques del tamaño del de este proyecto. Como punto añadido se ha
intentado establecer contacto con ellos para poder conseguir datos técnicos
sobre las capacidades de este sistema, pero no se ha recibido respuesta.
Añadido a esto se ha encontrado por internet que estos sistemas superan un
poco las potencias establecidas por la teoría de la célula de combustible PEMFC
que se ha explicado en los apartados anteriores.

Tanque de hidrogeno y sistema de licuefacción: para poder generar electricidad
con las células de combustible es necesario disponer de unos tanques para
almacenarlo. El combustible en cuestión es el hidrogeno, uno de los gases
nobles y uno de los que menos contamina.

El hidrogeno es un gas que no es muy compresible por lo que su
almacenamiento debe realizarse o en grandes tanques o mediante sistemas de
licuefacción, los cuales reducen la temperatura del gas hasta los -160 grados
aproximadamente para así poder almacenar más cantidad en el mismo espacio
que un tanque de gas normal. No cabe decir que todos estos sistemas de
licuefacción añaden un reto a la estructura del buque ya que son elementos a
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muy bajas temperaturas lo que termina repercutiendo en el mismo buque, sino
se acondiciona concretamente.

A continuación, se muestran las soluciones viables de mercado que cumplirían
con los requisitos de este proyecto. Se debe decir que no se puede realizar un
dimensionamiento correcto, debido a que no se dispone del consumo especifico
que puede generar la célula de combustible PEMFC, por ello las soluciones que
se han encontrado no tendrían por qué ser las definitivas, ya que puede variar
en función de la célula de combustible. Pero sí que podemos coger el sistema
como una aproximación del real.

La empresa que proporciona unos tanques de hidrogeno, suficientemente
grandes como para poder propulsar un buque, es la empresa CHART (7). Esta
empresa cuenta con tanques de gran capacidad, alrededor de los 7000 litros de
hidrogeno y también con los sistemas de licuefacción necesarios para poder
instalar en el buque. Estos sistemas muestran unos buenos rendimientos sobre
el papel y cumplen con las normativas americanas y europeas, siendo así viable
instalarlo en el buque. Los modelos que se instalan en concreto son los de las
siguientes imágenes y en los ANNEXOS de este proyecto podemos encontrar
más características de ellos(7).

Figura 18. Tanque de almacenamiento de hidrogeno. Fuente: CHART
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Figura 19. Tanque de licuefacción de hidrogeno. Fuente: CHART

-

Sistemas de baterías: Las baterías instaladas en el buque, de la empresa
Furukawade, son el modelo FCP- 1000-12. Un conjunto en total de 6 células a
12 voltios que tienen una capacidad de1000 amperios por hora y una energía
nominal de 12 kWh. Sus dimensiones son de 1141 milímetros de largo, 336
milímetros alto y 505 milímetros de ancho, así pues, estos ocuparan los
compartimentos que se les ha destinado en el buque (8).
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Figura 20.Packs de baterías. Fuente: Furukawade

Figura 21.Capacidades de las baterías. Fuente: Furukawade

La empresa ofrece estas diferentes combinaciones de células, en
este proyecto se instalaría la última combinación de la imagen
superior.

Así pues, en total se realizará el montaje 1100 conjuntos FCP-100012 repartidos entre los dos compartimentos, especialmente
destinados a este fin ya que se dispone de unas dimensiones de
37,08 metros de largo por 17,15 de ancho por cada compartimento
(8). Con este gran conjunto de baterías se puede llegar a obtener
una gran cantidad de almacenamiento de energía suficiente para
saciar las necesidades de toda la maquinaria del proyecto, al igual
que garantizar un almacenamiento de reserva destinado para otros
usos que se requieran.
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Este no se tratará de un sistema para la creación de un buque
hibrido, sino que será un sistema que se utilizará para satisfacer la
demanda de energía que creará toda la maquinaria, al igual que
alargar mucho más tiempo la estancia del buque realizando sus
labores, evitando en gran parte el consumo de combustible para la
generación de electricidad.

-

Sistemas AZIPODS: los sistemas de propulsión que se instalan en el
buque para complementar a las células de combustible, son los ya
conocidos sistemas AZIPOD (azimutal pod drive unit). Este sistema
es un conjunto de hélice la cual tiene la ventaja de poder girar 360
grados sobre su eje, permitiendo así a los buques que la instalan una
gran maniobrabilidad sobre si mismos.
En concreto el AZIPOD que se propone para su instalación en el
buque es el de la casa ABB, en concreto el modelo “Compact AZIPOD
DZ1250P” del cual podemos encontrar una imagen a continuación y
su plano técnico en los ANNEXOS de este mismo proyecto (9).

Figura 22. AZIPOD DZ1250P. Fuente: ABB
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La elección de este modelo en concreto es debido a que es el indicado por la
potencia que necesita el buque de 4200 Kw y una velocidad de navegación de
16 nudos. También se ha hecho esta elección debido que a diferencia de otros
modelos de la misma casa, este lleva una carcasa protectora sobre la hélice, que
por otra parte también beneficia al empuje que esta genera (9).

11.8

Normativa

La normativa que hace referencia a las baterías y también se podría aplicar a las
células de combustible es de la misma DNV-GL, ya que es un sistema que se le da
una gran cantidad de usos, aunque se deba destacar que las referencias a
células de combustible son algo más escasas. Las normativas y secciones de las
mismas que hay que seguir para obtener la instalación idónea de las mismas son
las siguientes:

-DNV-GL-RU-SHIP-Pt4Ch8: la primera sección en la que se nombran los
conceptos generales sobre los que se debe basar la instalación de las baterías es
la sección 4 Battery systems (10). En ellos se define la capacidad de que deben
tener las baterías, el uso que se les debe dar a estas, el dimensionamiento en
capacidad y temperaturade funcionamiento y requerimientos adicionales.
El segundo punto a tener en cuenta es el 7.6 Battery protection, en este nos da
tres puntos que se deben seguir para tener tanto el sistema como las baterías
protegidas. La protección viene desde instalar magnetotérmicos de protección
entre el sistema y las baterías y evitar de esta forma la posibilidad de fuego. Otra
recomendación a seguir es instalar un circuito de protección entre las baterías.
El tercer punto a tener en cuenta es el 2.3 Batteries de la sección 10, en este
nombra cuatro puntos a tener en cuenta sobre la instalación de las baterías.
Aunque en estepunto se den algunas recomendaciones para la instalación en la
normativa que se expondrá a continuación se dan más recomendaciones para el
estilo de baterías de gel que se instalara(10).
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En esta sección nos dice que las cajas donde se encuentran las baterías deben ir
fijados al buque, otra cosa que dice es que todos los materiales que se utilicen en
elcompartimento de baterías deben ser resistentes a la corrosión, también que
estos materiales deben ser ignífugos y por último las cajas o estanterías donde
estén las baterías tengan un grosor mínimo de 1.5 milímetros.

-DNV-GL-RU-SHIP-Pt6Ch2: de este capítulo de la normativa se utiliza al completo
la sección 1 Electrical energy storage, en ella se especifican todos los pasos y
guías quese deben seguir para obtener una instalación tal y como marca esta
norma (11). Lo primero que pide la normativa es hacer una diferencia del
objetivo de la instalación de las baterías, para márcanos como lo diferencia nos
ofrece la tabla de la siguiente imagen.

Figura 23. Fuente DNV-GL-RU-SHIP-Pt6Ch2

Una vez se ha definido el objetivo de las baterías se puede proceder a la
definición de todos los parámetros que interviene, las características de las
baterías, suposición y todos los detalles de esta instalación, que se exponen en
todo el apartado 1 de esta sección. Otros puntos importantes son los 2.3
Ventilation y 2.4 Fire safety for EES spaces (11). Estos resultan de vital
importancia debido a la gran cantidad debaterías que se instala, también a que
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puede resultar fatal un incendio o una acumulación de gases tóxicos producidos
por estas baterías.

A continuación de los puntos expuestos anteriormente, el siguiente con una
gran importancia es el apartado 4 Battery system en este define punto por
punto como crear el diseño de un sistema de baterías, el tipo, las alarmas que se
instalan en los compartimentos de baterías, la seguridad, los materiales de
construcción y las pruebas que hay que hacer para verificar su funcionamiento
(11).

Por lo que respeta a los tanques de gas, la normativa de la DNV-GL marca que
estos deben cumplir con los pasos establecidos en la parte 4 capítulo 7 de la
sección de buques, “pressure equipment”. En este capítulo se especifican los
pasos de diseño de este tipo de tanques, sus capacidades, espesores y demás
parámetros que permitan dimensionar correctamente un tanque.
Como se ha dicho no se conoce el consumo que generan las células de
combustible instaladas en el buque, por lo que no se puede realizar un
dimensionamiento adecuado. Por el contrario, los tanques y sistemas de
licuefacción encontrados, cumplen con las normativas europeas y americanas,
por lo que según la norma si cualquier elemento cumple ciertas normativas
europeas puede ser instalado con solo una verificación a la hora de aprobar la
salida al mar del buque.

La normativa que hace referencia a los sistemas PODS es la parte 3 capítulo 7 de
buques o yates, la cual encontramos especificada en el capítulo 4 de este
proyecto donde se hace el dimensionamiento de la estructura del buque.
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12.

Capítulo 4: Diseño estructural y cálculo del

escantillonado
12.1

Introducción

En el siguiente capítulo se exponen los diferentes cálculos que se han realizado
para poder dimensionar estructuralmente todas las cuadernas y refuerzos del
buque. También se han realizado los estudios de resistencia del casco y de los
elementos estructural con programas de elementos de elementos finitos y una
comprobación de la resistencia del buque en conjunto con Maxsurf.
Por otra parte, se ha hecho una disposición, tanto transversal como longitudinal
para entender cómo se distribuyen estos refuerzos en función de la disposición
de pesos del buque.

Todos estos cálculos realizados están basados en las normativas que se le
aplican al buque, por una parte, tenemos la normativa específica de yates y
buques y por otra parte tenemos la normativa que se aplica a aquellos buques
que pretenden navegar en aguas árticas y que necesitan unos criterios de
refuerzos especiales, para poder soportar las bajas temperaturas del agua y la
posibilidad de impactos de pedazos de hielo.

12.2

Diseño estructural de la embarcación

En la construcción naval los buques de cierto tamaño tienen la complejidad o
ventaja, dependiendo del punto de vista, que su construcción en muchos casos
es única y que el tamaño de los mismos obliga a que este se construya por
bloques.

En el buque de este proyecto, su diseño estructural no será diferente a la
estructura de los buques de un tamaño similar, dejando de lado que esta
estructura se adaptara a las necesidades del mismo proyecto, las cuales son la
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de que sea una embarcación resistente a navegaciones árticas y que también
sea rápida. Por otra parte, al tener unos requerimientos en los que se exige
resistencia a aguas frías y cálidas y que se veloz, por lo tanto, ligero, los
materiales que se usen serán aceros navales, aluminios, fibras y otros
compuestos que se han ligeros, pero a la vez resistentes.

La forma estructural de un buque a grandes rasgos se compone de cuadernas,
bigas longitudinales y transversales, mamparos y quilla entre otros. Todos estos
elementos se construirán de acero naval de alta resistencia los cambios de
temperatura y a los impactos. Del acero naval podemos encontrar una gran
variedad dentro del mismo gran grupo, lo cual nos permite escoger con mayor
precisión aquel que más se adapte a las necesidades de este proyecto.

Por otra parte, tendremos la superestructura del buque, la cual se construirá a
base de aluminio y materiales compuestos, permitiendo así una notable
reducción de peso y una mayor facilidad de la construcción de las formas de la
superestructura. No cabe decir que estos materiales que se utilicen en la
superestructura también deberán ser capaces de resistir los cambios de
temperatura a los que el conjunto del buque se verá sometido.

12.3

Cálculos del escantillonado

En el siguiente apartado de este capítulo del proyecto se va a realizar uno de los
pasos más importantes que es el cálculo y dimensionamiento del escantillonado
del buque. Para poder realizar este apartado se seguirán capítulos de la
normativa RU-YACHT y RU-SHIPS en concreto el capítulo 4 de la normativa de
yates y por ende otros capítulos que se muestran en el apartado de normativa y
que también deben tenerse en consideración.
Lo que se viene a calcular a continuación son los diferentes elementos que se
muestran en la siguiente imagen, extraída de la misma normativa.
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Figura 24. Elementos de la estructura del buque

Para el dimensionamiento de los elementos del buque de este proyecto
debemos tener en cuenta que es un navío con una eslora de 222 metros y una
manga de 25 metros, por lo que la relación eslora manga es pequeña,
considerándose un buque esbelto. Hecho que hace que los esfuerzos que más
se deben considerar a la hora de realizar el cálculo sean los esfuerzos
longitudinales. Por ello en la siguiente tabla se hace una propuesta de
espaciados de los diferentes tipos de refuerzos:
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Elemento

Separación (m)

Sala de máquinas

0,4

Refuerzos longitudinales del casco

0,5

Estándar

0,6

Refuerzos longitudinales en cubierta

1

Vagras

2

Refuerzos principales de cubiertas

1

Bulárcamas

1.5

Bulárcamas en sala de máquinas

1

Tabla 4: Distancia entre refuerzos. Fuente: Propia

Como se ha nombrado en los párrafos anteriores estamos realizando el diseño
de un buque bastante esvelto por lo que los esfuerzos serán bastante notables,
por lo que para incrementar la resistencia a dichos esfuerzos se instalará una
bulárcama cada 2 cuadernas.

12.4

Cálculo de los momentos de pandeo verticales

Para realizar el cálculo de estos momentos se utilizará la formula proporcionada
por la normativa:

𝑀𝑊𝑉 = 0.24 ∗ 10−3 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐵 ∗ √𝐶𝐵 ∗ 𝑐0 ∗ 𝑐𝑣 ∗ 𝑐𝑀
Ecuación 10.Momento vertical. Fuente: DNV-GL

Unidades [MNm]
Significado de los coeficientes:
-

C0: Coeficiente de ola. Se calcula mediante la siguiente formula:
300 − 𝐿 1,5
) ) ∗ 𝐶𝑅𝑊 = 10.06
𝐶𝑂 = (10,75 − (
100
Ecuación 11.Coeficiente de ola. Fuente: DNV-GL
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-

Crw: Coeficiente del rango de servicio.

Significado
Rango de servicio ilimitado R0
Área de servicio restringida R1
Área de servicio restringida R3
Área de servicio restringida RE
-

Valor
1 (Rango seleccionado)
0.9
0.75
0.60

Cv: Coeficiente de velocidad. Se calcula mediante la siguiente fórmula:
3

𝑐𝑣 = √

𝑣0
1,6 ∗ √𝐿

≥ 1 = 0.875

Ecuación 12.Coeficiente de velocidad. Fuente: DNV-GL

𝑐𝑣 = 1.6 ∗ √𝐿 ≥ 14
Ecuación 13. Coeficiente de velocidad. Fuente: DNV-GL

-

V0: velocidad máxima esperada en [kn]. Se calcula mediante la misma expresión
que el coeficiente.
3

𝑐𝑣 = √

𝑣0
1,6 ∗ √𝐿

≥1

Ecuación 14.Coeficiente de velocidad. Fuente: DNV-GL

𝑐𝑣 = 1.6 ∗ √𝐿 ≥ 14
Ecuación 15. Coeficiente de velocidad. Fuente: DNV-GL

-

CM: factor de distribución. Se calcula mediante una tabla que proporciona la
misma normativa.

Figura 25. Factor de distribución Cm. Fuente: DNV-GL
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Figura 26. Gráfico factor Cm. Fuente: DNV-GL

Para realizar unos cálculos correctos y así posteriormente poder extrapolarlos al
resto del buque, este momento se calculará en la cuaderna maestra. Por lo que
la relación x/L será la siguiente:
𝑥 111
=
= 0.5
𝐿 222
Por lo que con la anterior tabla que proporciona la normativa, escogeremos la
fila del medio y los resultados serán los siguientes.
Posición
0.4 ≤

𝑥
< 0.6 = 0.4 ≤ 0.5 < 0.6
𝐿

Quebranto
0.9 ∗ √𝐶𝐵 = 0.668
Arrufo
𝐴𝑟𝑟𝑢𝑓𝑜 = −1
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Con todos los parámetros anteriores ya se puede realizar el cálculo del
momento en una situación de quebranto y una de arrufo. Unidades [MNm]
Cálculo del momento en quebranto:
𝑀𝑊𝑉 = 0.24 ∗ 10−3 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐵 ∗ √𝐶𝐵 ∗ 𝑐0 ∗ 𝑐𝑣 ∗ 𝑐𝑀
= 0.24 ∗ 10−3 ∗ 2222 ∗ 25 ∗ √0.5519 ∗ 10.06 ∗ 0.87 ∗ 0.668
= 1284.34
Cálculo del momento en arrufo:
𝑀𝑊𝑉 = 0.24 ∗ 10−3 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐵 ∗ √𝐶𝐵 ∗ 𝑐0 ∗ 𝑐𝑣 ∗ 𝑐𝑀
= 0.24 ∗ 10−3 ∗ 2222 ∗ 25 ∗ √0.5519 ∗ 10.06 ∗ 0.87 ∗ (−1)
= −1922.669

12.5

Cálculo de las fuerzas verticales

Para poder realizar el calcula de las fuerzas verticales que actúan sobre nuestro
buque, proseguiremos con el mismo capítulo de la norma que en el apartado
anterior, aunque en este caso aplicaremos las fórmulas correspondientes al
cálculo de esfuerzos verticales que es la siguiente:

𝑄𝑊𝑉 = 1 ∗ 10−3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐵 ∗ √𝐶𝐵 ∗ 𝑐0 ∗ 𝑐𝑣 ∗ 𝑐𝑄
Ecuación 16. Ecuación fuerzas verticales. Fuente: DNV-GL

Donde el único parámetro que es nuevo respecto a la formula del momento es
el parámetro, Cq. Este parámetro hace referencia a un factor de distribución
que se puede calcular mediante una tabla y un gráfico que proporciona la
normativa, los cuales se muestran a continuación:
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Figura 27. Tabla de coeficiente Cq. Fuente: DNV-GL

Figura 28. Gráfico de coeficiente Cq. Fuente: DNV-GL
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Para realizar unos cálculos correctos y así posteriormente poder extrapolarlos al
resto del buque, este momento se calculará en la cuaderna maestra. Por lo que
la relación x/L será la siguiente:
𝑥 111
=
= 0.5
𝐿 222
Por lo que con la anterior tabla que proporciona la normativa, escogeremos la
fila del número 5 y los resultados serán los siguientes.
Posición
0.5 ≤

𝑥
< 0.65 = 0.5 ≤ 0.5 < 0.65
𝐿

Fuerzas de corte positivas
61 𝑥 19
∗ −
= 0.45
15 𝐿 12
Fuerzas de corte negativas
𝑥
−1.95 − ∗ (6.4 ∗ √𝐶𝐵 − 3) + 3.2 ∗ √𝐶𝐵 = −0.45
𝐿
Con los parámetros anteriores calculados podemos proceder al calcula de las
fuerzas en las dos condiciones dadas. Unidades [MN]
Calculo con fuerzas positivas:
𝑄𝑊𝑉 = 1 ∗ 10−3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐵 ∗ √𝐶𝐵 ∗ 𝑐0 ∗ 𝑐𝑣 ∗ 𝑐𝑄 = 16.23

Calculo con fuerzas negativas:
𝑄𝑊𝑉 = 1 ∗ 10−3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐵 ∗ √𝐶𝐵 ∗ 𝑐0 ∗ 𝑐𝑣 ∗ 𝑐𝑄 = −16.23

12.6

Fuerzas de corte horizontales

Siguiendo el mismo capítulo de la normativa el siguiente punto que
encontramos y se debe tener en cuenta es el del cálculo de los esfuerzos de
corte horizontales, los cuales se calculan mediante la siguiente formula:
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𝑄𝑊𝐻 = 𝑄𝐻𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐾𝑄𝐻
Ecuación 17. Ecuación fuerzas horizontales. Fuente: DNV-GL

Donde Kqh es otro factor de distribución que proporciona la normativa para
poder realizar el cálculo de este apartado del proyecto. Este factor se puede
obtener de la siguiente tabla.

Figura 29. Tabla de coeficientes Kqh. Fuente: DNV-GL

Figura 30 Gráfico de coeficientes Kqh. Fuente: DNV-GL

Donde escogeremos la última fila ya que tenemos una relación x/L de 0,5. Por
ello el factor Kqh será 0,5.

Para calcular el parámetro Qhmax debemos utilizar una fórmula que se
proporciona junta a la tabla anterior. Unidades [MN]

𝑄𝐻𝑚𝑎𝑥 = 1.25 ∗ 10−3 ∗ √𝐿 ∗ 𝑇 ∗ 𝐵 ∗ 𝑐0 = 9.36
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Por lo que con los datos anteriores nos queda una fuerza cortante de:

𝑄𝑊𝐻 = 𝑄𝐻𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐾𝑄𝐻 = 9.36 ∗ 0.5 = 4.684

12.7

Momento de pandeo horizontal

El siguiente esfuerzo a calcular es el momento de pandeo horizontal y que se
calcula con las fórmulas de la misma sección que se ha utilizado en los apartados
anteriores. Unidades [MNm]

𝑀𝑊𝐻 = 0.32 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄𝑊𝐻𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶𝑀
Como disponemos de todos los parámetros encontrados en los apartados
anteriores podemos realizar el cálculo directamente:

𝑀𝑊𝐻 = 0.32 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄𝑊𝐻𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐾𝑀 = 0.32 ∗ 222 ∗ 9.36 ∗ 0.668 = 444.1761

12.8

Momento de flexión por el agua en condiciones de navegación

En el siguiente apartado como su propio nombre indica se realizará el cálculo del
momento de flexión que se genera debido a la presión que ejerce el agua sobre
el casco. Para ello seguiremos utilizando la misma normativa que hasta este
apartado y el mismo proceso de cálculo. Por ello a continuación se muestran las
fórmulas que se van a utilizar al igual que la explicación de los parámetros que la
conforman y sus valores.

Momento en situación de quebranto:
𝑀𝑆𝑊−𝐻−𝑚𝑖𝑛 = 𝑓𝑆𝑊 ∗ (171 ∗ 𝐶𝑊 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐵 ∗ (𝐶𝐵 + 0,7) ∗ 10−3 − 𝑀𝑊𝑉−𝐻
Momento en situación de arrufo:
𝑀𝑆𝑊−𝑆−𝑚𝑖𝑛 = −0.85 ∗ 𝑓𝑆𝑊 ∗ (171 ∗ 𝐶𝑊 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐵 ∗ (𝐶𝐵 + 0,7) ∗ 10−3 − 𝑀𝑊𝑉−𝑆
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El primer parámetro a determinar es el fsw, un factor de distribución que se
aplica a lo largo de la eslora. Los valores de este factor los proporciona la
normativa en la siguiente figura:

Figura 31. Parámetros fsw. Fuente: DNV-GL

En caso de necesitar verlo más gráficamente, la norma también lo proporciona.
Como todos los cálculos que se han realizado hasta este punto se han hecho en
la cuaderna maestra del buque el valor que se le aplica al factor de distribución,
fsw será de 1.

Figura 32. Gráfico fsw. Fuente: DNV-GL

Figura 33. Parametros coeficiente Cw. Fuente: DNV-GL

El siguiente coeficiente es el Cw, el cual se puede extraer de una tabla que
proporciona la misa norma donde este coeficiente va relacionado con la eslora
del buque. A continuación, se muestra dicha tabla, la fórmula elegida y el
resultado de dicha fórmula.
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La fórmula elegida es la de la segunda fila, ya que nuestro buque tiene una
eslora de 222 metros. Por eso el resultado de este coeficiente es el siguiente:
300 − 𝐿 1,5
) ) = 10.06
𝐶𝑤 = (10,75 − (
100
Ecuación 18. Ecuación coeficiente Cw. Fuente: DNV-GL

Obtenidos todos los parámetros necesarios podemos pasar a calcular los
momentos en las dos situaciones.

Momento en situación de quebranto:
𝑀𝑆𝑊−𝐻−𝑚𝑖𝑛 = 𝑓𝑆𝑊 ∗ (171 ∗ 𝐶𝑊 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐵 ∗ (𝐶𝐵 + 0,7) ∗ 10−3 − 𝑀𝑊𝑉−𝐻
= 1284321.25

Momento en situación de arrufo:
𝑀𝑆𝑊−𝑆−𝑚𝑖𝑛 = −0.85 ∗ 𝑓𝑆𝑊 ∗ (171 ∗ 𝐶𝑊 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐵 ∗ (𝐶𝐵 + 0,7) ∗ 10−3 − 𝑀𝑊𝑉−𝑆
= −3817630.713

Calculados los diferentes momentos anteriores ya podemos obtener el esfuerzo
más general que actúa sobre la totalidad del buque. Para ello la norma nos
proporciona la siguiente fórmula para poder estimar dicho valor.

𝜎𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑆𝑊
𝑀𝑆𝑊
1284321.25
=
− −𝑊𝑆𝑊 = 2 ∗
=2∗
= 10.93 m3
2
𝑊𝑆𝑊
𝜎𝑚𝑎𝑥
235000

12.9

Cálculo de sección maestra del buque

A continuación, se va a realizar el dimensionamiento de la cuaderna maestra del
buque, ya que como se han realizado todos los cálculos anteriores en la sección
maestra, es lo más conveniente hacer el dimensionamiento de esta parte del
buque y ver como resultara en el resto del buque. La capitulo a utilizar de la
norma es el 4 Metallic Hull girder strength and local scantlings.
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El primer paso a realizar es determinar la fórmula que nos permita calcular el
espesor de plancha. La siguiente fórmula permite determinar el espesor mínimo:
𝑡 = 𝑡 ′ + 𝑡𝑘
Donde tk es el factor de corrección que se aplica por la corrosión que sufren
las planchas del buque. Este parámetro viene determinado por la norma
mediante unos valores.

Valor (mm)

Localización

0.5

general

0.7

Para tanques de aceite, combustible

1

Tanques de lastre

2

Bloqueo de cadena

Tabla 5.Factores de corrección recomendados. Fuente: DNV-GL

El parámetro t’ es el espesor requerido por la norma, el cual se puede calcular
mediante la siguiente fórmula:

𝑡 ′ = 15.81 ∗ 𝑎 ∗ √

𝜌 ∗ 𝛾𝑚
∗𝑐 ∗𝑐
𝑓𝑝𝑙 ∗ 𝜎 𝑎 𝑟

Ecuación 19. Espesor requerido. Fuente: DNV-GL
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El primer parámetro que se define es el valor de gama, el cual se proporciona en
una tabla de la normativa que se muestra a continuación.

Cargas

LCA

LCB

LCC

Carga estática

1

1

1

Carga dinámica

1

1

1

Carga estática

1.25

1.05

1

Carga dinámica

1.25

1.05

1

Resistencia estructural

1.1

1.1

1

Cargas globales vigas del casco

Cargas locales (presiones y cargas)

Tabla 6. Cargas permitidas. Fuente: DNV-GL

En el mismo apartado donde encontramos dicha tabla podemos encontrar la
fórmula para poder calcular el coeficiente fpL:

𝑓𝑝𝐿 =

𝑅𝑀
1,5 ∗ 𝑅_𝑒𝐻

Ecuación 20. Coeficiente fpl: Fuente:DNV-GL

Por último, encontramos los parámetros, Cr que le daremos un valor de 1 o el
factor Ca que tiene en cuenta el aspecto de placa plana. Cuyo valor se calcula
mediante la siguiente formula:

𝑐𝑎 =

√3 + 𝛼^2 − 𝛼
√3

=

√3 + 0.625^2 − 0.625
√3

= 0.70226

Donde el valor de Alpha de la formula también se debe obtener mediante la
siguiente otra fórmula que relaciona el aspecto de campo de placa única con la
relación de las dimensiones de la chapa del casco.

𝛼=

𝑎 1.5
=
= 0.625
𝑏 2.4
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Calculados estos parámetros y antes de calcular el fcL debemos encontrar los
datos de RM y ReH, para poder aplicarlos a la fórmula. Estos datos hacen
referencia a la resistencia normal del acero y los valores de estos los
proporciona la normativa como estándares. Hecho que facilita y asegura un
cálculo correcto que evite desviaciones entre distintos tipos de acero.

Material

Numero de materia

E [MPa]

[MPa]

[MPa]

Acero estructural de resistencia normal
VL-A

10440

VL-B

10442

VL-D

10474

VL-E

10476

2,6x10^5

235

400-520

Acero estructural de alta resistencia
VL-A 32

10513

VL-D 32

10514

VL-E 32

10515

VL-A 36

10583

VL-D 36

10584

VL-E 36

10589

VL-A 40

10532

VL-D 40

10534

VL-E 40

10560

2,6x10^5

315

440

2,6x10^5

355

490

2,6x10^5

390

510

Tabla 7. Propiedades de los diferentes tipos de acero. Fuente: DNV-GL

Con los valores de la tabla escogeremos aceros de alta calidad, ya que así
garantizaran una larga vida al buque y un factor de seguridad añadido para sus
navegaciones árticas. Por ello los valores son:
Rm = 490 Mpa
ReH = 355 Mpa
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Por lo que con la formula nombrada anteriormente el resultado es el siguiente:

𝑓𝑝𝐿 =

𝑅𝑀
490
=
= 0.9201
1,5 ∗ 𝑅_𝑒𝐻 1.5 ∗ 355

A continuación, se deben realizar los cálculos que permitan encontrar la tensión
de diseño para todos los elementos longitudinales del buque. Por ello en la
norma encontramos las siguientes fórmulas que permitirán realizar un cálculo
rápido de dichas tensiones.
𝜎𝐿 = 0.25 ∗ 𝑅𝑒𝐻 ∗ 𝑓𝑝𝐿 = 0.25 ∗ 355 ∗ 0.9201 = 81.658 𝑁/𝑚𝑚2
𝑡𝐿 = 0.15 ∗ 𝑅𝑒𝐻 ∗ 𝑓𝑝𝐿 = 0.15 ∗ 355 ∗ 0.9201 = 48.995 𝑁/𝑚𝑚2

Obtenidos estos parámetros podemos realizar el cálculo de la tensión que
permite la norma para dichos elementos longitudinales.

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚

𝑡𝐿 2
𝜎𝐿 2
𝜎𝐿
) − 0.786 ∗ (
) − 0.062 ∗
= 1.125 ∗ 𝑅𝑒𝐻 ∗ [√1 − 3 ∗ (
]
𝑅𝑒𝐻
𝑅𝑒𝐻
𝑅𝑒𝐻
= 373.456𝑁/𝑚𝑚2

Todo lo realizado ahora no tenia en gran presencia la ciencia de la
hidrodinámica, por lo que a continuación se van a realizar algunos cálculos que
marca la normativa como obligatorios ya que van a influir en el resultado final
del cálculo del espesor de chapa de nuestro buque.

Lo primero es calcular la presión de la columna de agua en el calado de nuestro
buque, el cual es de 4 metros.

𝑝 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ + 𝑝𝑜 = 1.025 ∗ 9.81 ∗ 4 + 101.325 = 141.546 𝑘𝑁/𝑚𝑚^2
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Con todo lo realizado hasta este punto ya podemos proceder al cálculo del
espesor de la chapa de fondo, ya que será el lugar donde mayor sea su espesor
debido a que la presión es mayor.

𝑡 ′ = 15.81 ∗ 𝑎 ∗ √

𝜌 ∗ 𝛾𝑚
∗ 𝑐 ∗ 𝑐 = 7.473𝑚𝑚
𝑓𝑝𝑙 ∗ 𝜎 𝑎 𝑟

𝑡 = 𝑡 ′ + 𝑡𝑘 = 7.473 + 1 = 8.473𝑚𝑚
Como se ha dicho en el anterior párrafo, las chapas de fondo son las que más
van a sufrir del buque, por ello estas deben tener un espesor mínimo de 8
milímetros.

12.10

Dimensionamiento de los refuerzos secundarios

Para el cálculo de los refuerzos secundarios nos mantendremos en la misma
parte y capítulo de la norma. En el apartado correspondiente encontramos las
fórmulas necesarias para calcular el área transversal del refuerzo y su módulo de
sección elástica.
𝐴𝑆 ≥

𝐹𝑆 ∗ √300
𝑅𝑒𝐻 ∗ 𝑓𝑝𝐿

𝑊𝑒𝑙 = 103 ∗ 𝑀𝑏 ∗

𝛾𝑚 ∗ 𝑘𝑠𝑃
𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 ∗ 𝑓𝑝𝐿

Algunos de los datos que aparecen en las fórmulas anteriores, ya se han
calculado en apartados anteriores, por lo que solo deberemos calcular aquellos
que todavía no lo han sido, como por ejemplo Mb.

𝑀𝑏 =

𝑃𝑒 ∗ 𝑙
𝑙𝑒
)
∗ (1 −
4+2∗𝑗
2∗𝑙
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Donde los parámetros tienen el siguiente significado y valor:
Pe = Fs
J: es un valor que la normativa define como el número de rigidez en los
extremos según si están fijados o no. Por ello J puede tomar los siguientes
valores:
J = 2 ambos extremos fijos
J = 1 un extremo fijo
J = 0 ningún extremo fijo
Por lo tanto:
𝐹𝑠 =

𝑀𝑏 =

𝑠∗𝑙
0.5 ∗ 2.4
∗ (𝑝𝐴 + 𝑝𝐵 ) =
∗ 62.33 = 37.398𝑘𝑁
2
2

𝑃𝑒 ∗ 𝑙
𝑙𝑒
37.398 ∗ 2.4
0
)=
) = 11.21 𝑘𝑁𝑚
∗ (1 −
∗ (1 −
4+2∗𝑗
2∗𝑙
4+2∗2
2 ∗ 2.4

Obtenido el valor de Mb el único parámetro que queda por saber para poder
calcular el área y sección del refuerzo es el factor Ksp, que se le llama factor de
perfil. Este parámetro lo proporciona la norma en la siguiente tabla:

Perfil

Ksp

Secciones planas y simétricas

1

Secciones tipo bulbo

1.03

Secciones asimétricas en T

1.05

Secciones en L

1.15

Tabla 8. Factor Ksp. Fuente: DNV-GL

𝐴𝑆 ≥

𝐹𝑆 ∗ √300
= 19.83𝑐𝑚^2
𝑅𝑒𝐻 ∗ 𝑓𝑝𝐿

𝑊𝑒𝑙 = 103 ∗ 𝑀𝑏 ∗

𝛾𝑚 ∗ 𝑘𝑠𝑃
= 36.97𝑐𝑚3
𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 ∗ 𝑓𝑝𝐿
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Con todo lo calculado en esta sección del proyecto se puede hacer una primera
aproximación de que espesores, refuerzos y elementos necesitará la estructura
de nuestro buque para poder aguantar las diferentes presiones y fuerzas a las
que se verá sometido.
12.11

Normativa

En este apartado se hace una recopilación de parte de la normativa que no
entraba, dentro de ninguno de los apartados anteriores, por no sobre informar.
Pero que es normativa que se debe de tener presente durante la fase de diseño
y dimensionamiento.

PT3CH1 YATCH GENERAL PRINCIPLES

El capítulo 1 de la parte 3 de la normativa de la DNV-GL será la primera de las
diferentes partes que se consultaran para poder desarrollar este capítulo del
proyecto. En esta parte de la normativa se describen los puntos generales en el
diseño estructural de un yate o mega yate, los cuales aplicaran o no en función
de los pasos que se vayan definiendo. Para empezar en este capítulo de la
norma será necesario escoger bien y definir con exactitud todas las
especificaciones y necesidades que se han comentado en los capítulos
anteriores del proyecto, ya sea la velocidad del buque, su confort, su disposición
de cubiertas y demás elemento que culminan todos en este apartado de diseño
estructural del buque. A continuación, se resumirán los puntos utilizados de este
capítulo de la norma y así pues se conectarán con los apartados anteriores de
este mismo capítulo del proyecto para facilitar el proceso de dimensionamiento
estructural (12).
El primer apartado es el 3 llamado “Design basis” en este apartado viene a
especificar las diferentes condiciones básicas que se deben de tener en cuenta
cuando realizamos el diseño estructural. Las primeras condiciones, de carácter
general, nos dicen que debemos mantener dentro de la seguridad las
especificaciones de diseño expuestas al inicio del proyecto. En segundo
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encontramos los ensayos de resistencia de materiales que debe superar el
buque, siendo estos: resistencia a la fatiga, pandeo y ha tensión. También
debemos tener en cuenta la parte de vibraciones que afectara al buque, tanto
desde la parte interna del buque, con los diferentes sistemas propulsivos y
maquinaria, como desde la parte externa por parte de las olas.
Continuando con las diferentes definiciones que se deben de tener claras en
este apartado de la norma, debemos escoger las condiciones medioambientales
a las que se va a someter el buque. En el caso del buque de este proyecto se ha
especificado desde un principio que este navío debe ser capaz de navegar en
condiciones tanto árticas como tropicales, así pues, la resistencia estructural del
mismo y de los materiales que se escojan en los siguientes apartados de
normativa deben de ir acorde con estas especificaciones (12).
El siguiente apartado importante de este capítulo de la norma es el 4, “Design
principles”. De este punto podemos destacar un ensayo que exige la norma y
que en este proyecto se realiza mediante la herramienta informática “Maxsurf
Resistance”, el cual es el ensayo de la estructura del buque bajo diferentes
condiciones de carga. En la norma este ensayo se sitúa en el punto 4.2 “Design
load scenarios” y nos recomiendo que realicemos los siguientes ensayos:
•

ensayo de carga en modo estático

•

ensayo de carga en modo dinámico

•

ensayo de carga bajo impacto

•

ensayo de carga bajo fatiga

•

ensayo de carga bajo cargas accidentales

•

ensayo de carga en tanques
Como último punto a destacar de esta parte de la normativa tenemos el número
5 “Rule design methods” en el cual nos especifica como debemos realizar el
cálculo de dicha estructura y los requerimientos mínimos a seguir. Por todo ello,
para facilitar el proceso de entendimiento y seguimiento de este punto de la
norma, a continuación, se expondrán los puntos más importantes y los cálculos
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que corresponden a ellos, necesarios para poder continuar el desarrollo de este
proyecto (12).
El primer paso de este apartado de la norma nos pide que definamos el método
de diseño estructural que se va a seguir, ya que podemos encontrar dos
posibilidades. El primer es el método WSD (working stress/strain design method)
el cual se basa en las resistencias permitidas o admisibles que puede llegar a
soportar la estructura del buque. En segundo lugar, tenemos el método PSF
(partial safety factor method) el cual se basa en añadir un factor de seguridad a
los cálculos realizados. En resumen, son dos métodos de calcular la resistencia
estructural del buque del proyecto, una haciendo un cálculo más en los límites
de la normativa y el otro añadiendo un factor de seguridad al mismo cálculo
(12).
Una vez se tiene claro el método de diseño que se va a seguir podemos
proseguir con el punto 5 de esta parte de la norma el cual nos ira explicando
cómo debemos interpretar y escoger los valores correctos para nuestro en los
siguientes capítulos de esta misma parte de la normativa.
Así pues, antes de poder proseguir con los siguientes capítulos, en esta parte
debemos calcular algunos parámetros básicos del buque que nos servirán en las
próximas partes y cálculos de otros apartados de este proyecto.
Cálculo del coeficiente de bloque:
𝐶𝐵 =

𝛥
1,025 ∗ 𝐿 ∗ 𝐵𝑊 ∗ 𝑇

Referencia de la altura de techo de la superestructura:

Figura 34. Alturas de techo. Fuente: DNV-GL
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En el buque de este proyecto las alturas de techo son superiores a los que nos
da la normativa como estándares en la tabla anterior, ya que se quiere dar una
sensación de amplitud al espacio habitable del mismo buque.

PT3CH2 YATCH GENERAL ARRANGEMENT DESING

Terminado el capítulo 1 de la parte 3 de la norma, en el que se habla de cómo
debemos realizar el diseño estructural de un buque de estas características,
podemos pasar al capítulo 2 de la misma parte de la norma en el que ya se debe
definir técnicamente la estructura de dicho buque (13).

En este capítulo definiremos las subdivisiones, tanto estancas como no, espacios
de tanques, cofferdams, espacios de sistemas de gobierno y demás espacios
vitales para la navegación e integridad del mismo buque. Por todo ello el primer
punto de este capítulo de la norma que debemos tener en cuenta es el que nos
habla del tamaño de los mamparos de colisión, 2.2 Collision Bulkhead. En este
punto nos dice que el mamparo de colisión de nuestro buque con un tonelaje
bruto superior a 500 GT debe seguir los siguientes puntos: a no menos de 0,05
*Lll o 10 metros de la perpendicular de proa y no más de 0,08 * Lll o 0,05 *LLl +
3, cualquiera de las fórmulas que nos dé un resultado más favorable.
Fórmula escogida: 0.05*Lll = 0.05 * 222 = 11.15

El valor que nos da para el buque de este proyecto de distancia de pique de proa
se puede dar por bueno, ya que está dentro de los márgenes explicados
anteriormente. Definido el mamparo de pique de proa, lo único que nos queda
por tener en cuenta de este apartado de la normativa es que en el mismo
espacio del mamparo de colisión no podemos instalar cualquier apertura,
tuberías o elementos que influyan en la eficacia estructural del mismo.
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Después del mamparo de proa la norma habla del mamparo de popa, en el caso
de este espacio no es un lugar tan crítico debido a que la mayoría de colisiones
se producen por la parte de proa del buque. Por esto nombrado y debido que en
su gran mayoría de embarcaciones de estas características a popa encontramos
el sistema de gobierno, cámara de máquinas y otros espacios útiles, la
normativa es más permisible en cuanto a los requerimientos que debemos
cumplir. Lo único que se debe respetar de estos espacios es que no deben ser
de habitabilidad, o sea, que no se pueden instalar ningún tipo de camarote de
tripulación o pasajeros.

Todas las demás aperturas o espacios que vayan a estar expuestos a las
inclemencias del mar deberán cumplir lo que se marca en el punto 3 de este
mismo capítulo o en el capítulo 4.

En el punto 3 de este mismo capítulo contempla que en muchos casos de
buques como el de este proyecto encontraremos aperturas en mamparos que
deberían se estancos y lo que se debe hacer es la instalación de puertas
estancas en estas aperturas para que en caso de alguna colisión o embarque de
agua estos espacios puedan quedar aislados. Por ello en el punto 3.2 nos habla
de cómo deben ser las puertas que se instalen en estas aperturas de mamparos
estancos. En el caso de este proyecto encontramos aperturas en el pique de
proa en las tres cubiertas que lo cruzan, por lo tanto, en todas ellas se instalaran
puertas que automatizadas en caso de inundación del pique de proa. Estas
puertas serán correderas automáticas las cuales deberán ser capaces de cerrase
en 20 segundos desde que en el buque se detecte que ha entrado agua y
capaces de cerrase en menos de 90 segundos si se hace de forma manual. Por
otra parte, estas puertas deben ser capaces de resistir la presión de agua de la
zona que se ha inundado, por lo tanto, deberán estar certificadas y aprobadas
por la normativa. Como último punto de esta sección todas estas puertas deben
poder ser controladas desde el puente de mando o una zona que no sea
inundable.
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El siguiente punto de la norma a tener en cuenta es la sección 2 donde se habla
más en detalle del espacio e importancia que se le debe dar a los diferentes
espacios vacíos, como los coferdams, dobles fondos u otros espacios destinados
a garantir la seguridad del buque en caso de inundación o en el caso de los
coferdams, garantir que el líquido de los tanques colindantes no se trasvase
entre ellos.

El punto de esta sección que más interesa en el buque de este proyecto es el
que define el doble fondo de la embarcación. Está tiene una eslora de 222
metros, lo cual hace que el punto en concreto que se debe cumplir es el 2.1.1.3
del apartado 2 Double Bottom, donde se dice que, para un buque con una eslora
superior a los 76 metros, el doble fondo debe estar situado a mitad del buque y
por popa hasta el mismo pique de popa y lo mismo hacia proa.
Situado el doble fondo no se le puede poner una altura cualquiera, por eso en el
punto 2.2 del mismo apartado la norma nos dice que la altura del doble fondo
debe ser:

H = 1000 * B/20 (mm) y como mínimo 760 mm, pero nunca superior a los 2000
mm
H = 1000 * (25/20) = 1250 mm

Estos 1250 mm es la altura del doble fondo del buque de este proyecto.
Por último, de este capítulo de la normativa, nos queda considerar los puntos
que marca la norma destinados a los espacios de propulsores de proa (Shaft
tunnels) y propulsores de popa. Ya que los otros puntos destinados a tanques de
combustible no serán considerados, debido a que la embarcación de este
proyecto se propulsara mediante hidrogeno.

De los puntos que nos conciernen, debemos extraer de la norma el 6, Shaft
Tunnels, en el que nos dice que estos propulsores de túnel en caso de buques
superiores a 500 GT, siendo nuestro caso, estos sistemas deben ir
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adecuadamente protegidos desde el exterior y toda su maquinaria debe ser
accesible desde el interior del buque.
Por lo que respeta a los propulsores de popa, en este buque se montaran
propulsores azimutales, los cuales tiene en siguientes capítulos del proyecto más
espacio para su explicación (13).

PT3CH7 YATCH RUDDER FOUNDATIONS AND APPENDAGES

El siguiente capítulo de la normativa se centra el sistema de manejo y
estabilidad del buque. Esto quiere decir que a continuación se especificaran los
puntos que marca la normativa sobre aletas estabilizadores que lleva el buque
de este proyecto y su sistema principal de propulsión azimutales.
La sección 4 de este capítulo de la normativa es la que habla sobre las aletas
estabilizadoras, las cuales con un elemento que mejora en gran medida la
estabilidad del buque cuando navega en condiciones adversas. En este apartado
de la norma, nos dice que no solo lo debemos consultar, sino que también se
debe de tener en cuenta la norma de la misma SSCC sobre maquinaria de
maniobra y estabilidad (13).

Para la instalación del sistema de aletas estabilizadores se debe disponer en el
casco un compartimento dedicado a ellas que sea completamente estanco y de
un tamaño suficiente para poder albergar la totalidad del sistema. La posición
donde se instalen este sistema en el buque será unas cuadernas hacia proa de la
cuaderna maestra, así pues, en esta localización se deberá reforzar la estructura
del buque para poder soportar por una parte el peso del mismo sistema y por
otra los esfuerzos que generara este mismo cuando esté en funcionamiento. Por
ello la normativa recalca que esta zona donde estén las aletas estabilizadoras
debe ser inspeccionada detenidamente y aprobada por ellos mismos antes de
que el buque pueda echarse a la mar.
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Conocidas las condiciones de instalación de las aletas estabilizadores, la
siguiente sección a tener en cuenta es la 6, Foundations. En esta sección como
se debe dimensionar las zonas donde se van a instalar los diferentes sistemas de
maniobra, en nuestro caso sistemas azimutales, o también que refuerzos se
deben de tener en cuenta en las zonas de instalación de los generadores,
motores y demás maquinaria del buque.

El primer paso para poder entender esta sección es el de definir algunos de los
parámetros que nos podremos encontrar a lo largo de esta sección. A
continuación, se muestran algunos de ellos:

P = potencia nominal del motor, reductora o generador en kW
tp = espesor de la plancha de cubierta
d = diámetro de los tornillos de anclaje
tc = coeficiente de corrosión

Todos estos refuerzos que se les aplica a estas máquinas se deben a que son
elementos que transmiten grandes vibraciones, esfuerzos y peso a la estructura
y casco del buque, por lo que se deben de condicionar con esmero dichas zonas,
para evitar que el funcionamiento de los mismos desgaste la estructura.
A continuación, se especifica los pasos y cálculos que se deben de realizar para
calcular los diferentes refuerzos que necesitan toda la maquinaria propulsora.
En el caso de este proyecto se debe de tener en cuenta que el buque no equipa
un sistema de propulsión convencional, sino que funciona con células de
combustible y baterías. Por ello las vibraciones y esfuerzos que estos sistemas
transmiten a la estructura del buque no son los mismos que si fuera un sistema
de propulsión convencional. Dicho esto, los primeros pasos a tener en cuenta
para la instalación de estos sistemas, debe ser el acondicionamiento de la sala
de máquinas y su posición exacta de colocación. Esto se debe a que las
superficies donde se instalen deben ser lo más homogéneas posibles, ya que
cualquier variación en las mismas podría provocar que el equipo no asentara
91

Diseño de un megayate propulsado con hidrogeno

correctamente sobre su estructura. No cabe decir de más que todos estos
equipos no solo van con una estructura de refuerzo, sino que se conectan a ella
misma mediante pernos de amarre y sistemas de silentblocks y amortiguadores
para minimizar al máximo el impacto sobre el mismo buque y el confort de los
pasajeros.

El primer cálculo a realizar es el de los refuerzos longitudinales, para ello
deberemos seguir las siguientes formulas:

Figura 35.Formulas para calcular los refuerzos de los PODS
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Para los refuerzos transversales se ha aprovechara la misma estructura del
buque o en caso contrario refuerzos transversales con el mismo
dimensionamiento que los longitudinales.

El siguiente punto a tener en consideración es el punto donde habla sobre los
propulsores azimutales, que son los propulsores que montara el buque de este
proyecto. El primer punto de obligado cumplimiento, es que el lugar donde se
vayan a instalar los propulsores azimutales tenga refuerzos longitudinales y
transversales, ya que son sistemas los cuales generaran grandes esfuerzos sobre
el casco y pasaran grandes periodos en operación. El espacio destinado a ellos
aparte de poder soportar dicho esfuerzo también debe ser un espacio que
cuente con mamparos estancos, ya que es una zona susceptible a inundaciones
o vías de agua, debido al movimiento de los PODS.
Como se ha nombrado en el párrafo anterior estos sistemas generan grandes
cargas sobre el buque, por ello la normativa nos obliga a que se analicen tres
condiciones de carga sobre el conjunto POD y buque. El primer análisis a tener
en cuenta es el del sistema propulsor a máxima potencia, para poder observar
cómo evolucionan los esfuerzos y tensiones sobre las uniones del POD al buque.
El segundo caso a analizar es con el sistema parado, en suspensión, en
condiciones ambientales tranquilas y adversas. Por último, se debe analizar que
fuerzas se generan cuando los dos propulsores se lanzan el chorro de agua sobre
ellos y también que esfuerzos o presiones se generan cuando estos propulsores
apuntan hacia el casco del buque.

El análisis de todo el conjunto debería de hacerse en programas de elementos
finitos, centrando el análisis en esta parte estructural en concreto y con unos
tamaños de malla lo suficientemente pequeños como para poder observar todas
las variaciones que sufre el conjunto. Aunque por otra parte se pueden realizar
unos cálculos directos que nos marcarían el límite que nunca se debería superar
en la condición más desfavorable de un funcionamiento normal. A continuación,
se muestran unas fórmulas que permiten realizar dicho calculo.
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Figura 36. Parámetros para calcular esfuerzos. Fuente: DNV-GL

PT3CH9 YATCH OPENING AND CLOSING APPLIANCES

La siguiente parte de la normativa se centra en las aperturas que se disponen a
lo largo del casco de nuestro buque. Estas aperturas pueden ser desde
compuertas para el embarque o desembarque de otras embarcaciones,
balcones, escotillas hacia el exterior y otras aperturas que puedan comprometer
la integridad del mismo casco (13).

En la sección 2 de este capítulo de la normativa nos especifica según en qué
elemento del buque nos encontremos, como debe estar una apertura en el
considerada. Por ello a continuación se nombran las diferentes partes que la
norma tiene en consideración y se especifica aquellos datos necesarios para la
construcción de una apertura en el buque.

La primera parte del buque a tener en consideración es la cubierta, en esta
cualquier apertura que se le practique debe estar por encima de la línea de
flotación o en caso contrario que esta apertura de la cubierta no influya en la
integridad estructural del buque.

El segundo punto habla sobre puertas, escotillas y puntos de ventilación que se
instalen en el buque. Todos estos elementos nombrados anteriormente deben
ser capaces de soportar las cargas especificadas de presión que ejerce el agua
marina sobre el casco. A parte algunas escotillas y puertas que se encuentren en
lugares como pique de proa o en sitios propensos a inundarse y que deban ser
sellados para mantener el buque a flote, deberán ser automatizadas. Por lo que
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respeta a los ventiladores deben cumplir con un caudal mínimo de ventilación
según el sitio de donde vayan a sacar el aire. También su diseño debe cumplir
con los requerimientos de la normativa, la cual marca que estos deben tener un
espesor de pala de al menos 7,5 milímetros.
El tercer punto de la norma se destina a las aperturas que se realicen en el casco
del buque, como por ejemplo luces debajo del agua. Estas se deben diseñar para
que mantengan la estanqueidad de la embarcación en todo momento y que, en
caso de reparación necesaria, se pueda acceder a ellas sí que se corra el riesgo
de abrir una vía de agua en el casco. Los mismos principios se aplican a cualquier
apertura que se le realice al casco en un lugar del buque que deba ser estanco.
A continuación, se muestran dos tablas que proporciona la normativa donde se
especifican los requerimientos para cada elemento nombrado anteriormente y
los dimensiones que dichos elementos debe cumplir para poder ser verificado
por la misma norma.

Figura 37. Requerimientos para puertas y compuertas. Fuente: DNV-GL
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Figura 38. Requerimientos para puertas y compuertas. Fuente: DNV-GL

Por último, encontramos el apartado que se refiere a las ventanas que se
instalen en el buque. Estas ventanas aparte de cumplir con la normativa que se
utiliza en este proyecto también deben cumplir con algunas normativas ISO,
como la 1751, 3903 y similares. Los puntos a resaltar de esta parte de la norma y
que afectan al buque de este proyecto son los siguientes: cualquier ventana con
una superficie superior a 0,16 metros cuadros deberá contar los suficientes
refuerzos a lo largo de ella para que esta pueda resistir las condiciones
medioambientales, estas ventanas a su vez deberán tener un espesor de vidrio
de al menos 20 milímetros. También no se podrá colocar ninguna ventana a una
distancia inferior a 500 milímetros de la línea de flotación. Como último punto a
resaltar de este apartado de la norma, es que cualquier ventana o panel de
techo de vidrio deberá contar con dos unidades, un de cara al exterior y otro de
cara al interior, para poder garantizar su resistencia a las diferentes presiones y
esfuerzos.
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13.

Capítulo 5: Dimensionamiento de los tanques

13.1

Introducción

En el siguiente capítulo se realiza el dimensionamiento de los diferentes tanques
que serán necesarios instalar en el buque. Cabe destacar que, a diferencia de un
buque convencional, este no lleva tanques de combustible, ya que es un buque
que funciona con hidrogeno. La parte referente a estos tanques de hidrogeno la
podemos encontrar en el capítulo destinado a las células de combustible y
motorización del buque.

13.2

Cálculo de los tanques de agua dulce

El agua dulce en los buques se utiliza principalmente como agua sanitaria y en
casos excepcionales como agua de limpieza de motores o demás elementos que
lo necesiten. Para poder estimar el tamaño de los depósitos de agua dulce se
realiza una estimación de que cada pasajero del buque tiene un consumo diario
de agua de alrededor de unos 250 o 300 litros diarios, ya que se trata de un
buque de lujo y de placer.

Para poder dimensionar estos tanques se debe tener en cuenta los días que
estos pasajeros o tripulantes van a estar a bordo. Como no se trata de un buque
de servicios generales se estima que los pasajeros pueden estar una media de
14 días seguidos en el buque. Por lo que respeta a los tripulantes suelen estar
embarcados en periodos más largos de alrededor de 4 meses, aunque no se va a
dimensionar un tanque para tanto tiempo, ya que como se ha dicho no son
buques de servicio y pasan gran parte del tiempo cerca de puertos. Por ello el
dimensionamiento que se realizará será para una estancia de 20 días de todos
los tripulantes y pasajeros del buque.
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Por lo que el resultado en litros será el siguiente:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑝𝑎𝑥 ∗ 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 62 ∗ 250 ∗ 20 = 310000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 310 𝑚^3

Cabe decir que se ha realizado un pequeño sobredimensionamiento, ya que no
se estima que cada uno de los pasajeros vaya a gastar 250 litros de agua diarios
y también que el buque no este los 20 días con los 62 pasajeros a bordo.
Los tanques que se instalarán a bordo deberán tener una capacidad total de 310
metros cúbicos para poder abastecer a todo el buque. Por otra parte, estos
tanques la normativa marca que deben ser instalados separados por cofferdams
de entre unos 10 a 20 centímetros de cualquier otro tanque que contenga
líquidos peligrosos para la salud.

En este caso como se ha dicho en diferentes casos a lo largo del proyecto, este
buque no equipa sistemas de propulsión convencionales, por lo que no se
destinara agua dulce para refrigerar motores. Esto es gracias a que las propias
células de combustible que se instalan cuando generan su reacción, obtienen
como residuo agua. Por ello si es necesario para refrigerar alguna de ellas se
utilizaría esta agua para ese propósito.

13.3

Cálculo de los tanques de lubricante

El dimensionamiento de los tanques de lubricante no será necesario realizarlo
como si fuera un buque convencional, ya que la gran mayoría de los elementos
que se instalan para propulsar el buque no lo requieren.
Los únicos elementos que requieren de aceite para poder moverse, son las
diferentes compuertas de gran tamaño que encontramos a popa del buque,
proa, en la cubierta 7 y las diferentes grúas. Todos estos elementos funcionan
con cilindros de alta capacidad que se actúan mediante presión de aceite. Por
ello se estima una capacidad necesaria para poder actuar estos elementos de
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unos 15 metros cúbicos de aceite, ya que se prevé que en muchos casos estos
elementos se hagan actuar al unisonó.

13.4

Cálculo tanques de combustible helicópteros

En este tipo de buques de lujo de gran tamaño es habitual que los hangares
donde se almacenan sus aeronaves cuenten con sistemas de combustible para
poder repostarlas.
Los helicópteros que puede equipar este buque pueden ser helicópteros de
pasaje de alrededor de unos 20 metros de longitud, modelos Bell u otros como
los de la siguiente imagen. Ya que tienen un espacio de 30 metros destinado en
las diferentes cubiertas para poder realizar las maniobras de despegue y
aterrizaje.

Figura 39. Helicóptero Bell. Fuente Bell flight (14)

Estos helicópteros disponen de un depósito de combustible de 2426 litros, por
lo que cada una de estas aeronaves necesita una capacidad propia de 2,426
metros cúbicos de combustible. Como los helicópteros en estos casos se utilizan
principalmente para realizar conexiones del buque a tierra o viceversa no es
necesario hacer un dimensionamiento de tanque de gran tamaño.
El combustible que estos helicópteros usan es combustible es normalmente
queroseno o JET-A que son combustible de alta densidad y capacidad de
explosión. Por todo ello se decide hacer un dimensionamiento de los tanques de
combustible en el buque destinados al repostaje de los helicópteros para que
puedan cumplir un total de 10 servicios. Así pues, la capacidad necesaria de
cada tanque será de 24,26 metros cúbicos por cada helicóptero.
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13.5

Cálculo tanques de combustible embarcaciones pequeñas

El buque de este proyecto se concibe con la capacidad de poder albergar
diferentes embarcaciones de menor tamaño para poder realizar conexiones
buque tierra o simplemente para el uso y disfrute de los pasajeros.
Normalmente estas embarcaciones funcionan con combustibles tradicionales,
ya sea diésel o gasolina. En nuestro caso y haciendo el diseño de un buque
sostenible estas embarcaciones no llevaran ningún tipo de combustible fósil,
sino que se equiparan con sistemas de baterías de diferentes casas, como por
ejemplo la casa Torqeedo (14). Así pues, no será necesario el dimensionamiento
de dichos tanques, ya que estas se alimentarán de la propia capacidad eléctrica
del buque para su carga.

13.6

Cálculo de los tanques de lastre

Los tanques de lastre de un buque son espacios sobrantes del buque que
normalmente se utilizan para poder llenarlos de agua marina y así dar una
mayor estabilidad al propio navío.
Estos tanques de laste se suelen localizar a los extremos del buque, en los
piques de proa o popa, también podemos encontrarlos en el doble fondo de la
embarcación, ya que son espacios que muchas veces quedan sin un uso.
También al tratarse de líquidos no contaminantes la misma normativa así lo
permite y recomienda, antes que usar estos espacios para líquidos más
perjudiciales.
Los tanques del doble fondo ocupan en gran parte la eslora completa del buque
tanto hacia proa como hacia popa, alrededor de 150 metros. Estos cuentan con
una altura de doble fondo de 1200 milímetros por lo que la capacidad que se
genera en esta zona permite con gran facilidad poder controlar las escoras que
se generan en el buque.
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Por lo que respeta al trimado se deberían dimensionar tanques de lastre a proa
y popa, pero no se cree necesario ya que el buque equipa aletas estabilizadoras
por lo que ya son estas las encargas de realizar el control del trimado del buque.
No cabe decir que estos tanques de lastre están integrados en la misma
estructura del buque, por lo que dentro de ellos encontraremos los diferentes
refuerzos, mamparos y demás elemento que tiene la estructura. Así pues,
también se debe limitar el tamaño de estos, alrededor de unos 6 metros de
eslora, para así evitar que el movimiento de los líquidos dentro del tanque
provoque chapoteo y puede causar un daño en la estabilidad del buque.

13.7

Normativa

La norma que se utiliza en este capítulo del proyecto es la de la misma sociedad
de clasificación DNG-GL en concreto la sección de Tanks and compartments,
para el dimensionamiento de los diferentes tanques con los que cuenta el
buque.
Por lo que respeta a los otros dimensionamientos, esta parte de la norma
también los contempla, aunque por ejemplo en el caso de la sección destinada a
los helicópteros sí que es una norma algo suave y se debe escoger otras normas
similares como pueden ser la sección de buques normales o buques de guerra.
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14.

Capítulo 6: Equipos y sistemas

14.1

Introducción

En el siguiente capítulo se hace una explicación de los equipos de seguridad que
debe montar el buque, radiocomunicaciones, equipos de gobierno y demás
elementos necesarios en un buque. También se nombran algunos de los
sistemas importantes que debe de llevar un buque, como es el sistema de
fondeo y amarre. En resumen, se hace un repaso por las normas tanto
españolas como de la sociedad de clasificación que nos permite averiguar qué
elementos y cantidades de los mismos debemos disponer en nuestro buque
para que este pueda ser registrado en el país de bandera y aprobado por la
sociedad de clasificación.

14.2

Equipos de seguridad

En este apartado se especifican los diferentes elementos de seguridad que
equipa el buque, desde las balsas salvavidas, aros, chalecos y demás elementos
que el buque debe equipar para garantizar la seguridad de sus tripulantes y
pasajeros en caso de accidente.
La normativa marca que los buques deben cumplir las condiciones y cantidades
de equipos de seguridad que marque la bandera que lleve el buque, Orden
FOM/1144/2003. En el caso del buque de este proyecto se ha marcado que la
bandera sea la española, por lo que para el tamaño de buque que se está
diseñando se deberá llevar a bordo lo siguiente:

-

Aros salvavidas: en el buque se instalarán un total de 6 aros salvavidas en cada
una de las cubiertas que tiene acceso exterior. En total el buque deberá llevar 30
aros salvavidas repartidos entre las 5 cubiertas que tienen espacios exteriores y
estos deberán ser repartidos a lo largo de la eslora del buque.
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-

Chalecos salvavidas: el buque deberá equipar un 110 por ciento de chalecos
salvavidas para la totalidad de tripulación y pasajeros. Estos chalecos deben
cumplir con la normativa SOLAS y a demás deben de llevar el marcado de
conformidad de la Unión Europea, CE. Por lo tanto, si el buque tiene la
capacidad de 62 pasajeros, deberá llevar 62 chalecos salvavidas más 6 chalecos
más de respeto.

-

Balsas salvavidas: se deberán instalar a lo largo de la eslora del buque balsas
salvavidas para la totalidad de los pasajeros y tripulantes. Estas balsas deberán ir
instaladas en lugares abiertos, que no le obstaculicen el paso a la hora de
desplegarse y que se han accesibles por todo el mundo. Las balsas salvavidas
que debe montar el buque deben cumplir con la normativa SOLAS y como los
chalecos con el marcado CE de la Unión Europea. En la siguiente imagen se
muestra un ejemplo de balsa salvavida que se instala en estos buques.

Figura 41. Ejemplo de balsa salvavidas. Fuente: Imnasa

Figura 40. Ejemplo de empaquetamiento balsa. Fuente: Náutica
Expo

Aunque las balsas salvavidas llevan consigo unas mochilas con diferentes tipos
de provisiones alimentarias, botiquín y otros elementos que pueden ayudar a
salvar vidas, también llevan algún tipo de pirotecnia, pero estas cosas quedan
destinadas a la balsa.
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-

Pirotecnia: la pirotecnia de mano es un requerimiento del gobierno español para
que en caso de accidente el pasaje del buque pueda ser localizado con facilidad.
Por ello en el buque se debe llevar lo siguiente:

-

•

6 cohetes con luz roja y paracaídas

•

6 bengalas de mano

•

2 señales fumígenas flotantes

Sistema anti incendios: el diseño del buque se contempla el problema de los
incendios abordo por ello se instala en la totalidad del buque un sistema anti
incendio por aspersión. Este sistema permitirá reducir en gran cantidad la
necesidad de extintores a bordo y también se ganará la capacidad de poder
aislar zonas en caso de incendio.

En las zonas de cámara de máquinas, espacios de baterías y otros lugares con
gran presencia de electricidad no se utilizará agua como agente extintor, sino
que el sistema expulsará un agente extintor será principalmente C02, por lo que
todos estos espacios deberán quedar completamente aislados.
A demás se dotará al buque de diversos extintores del tipo 55B y 21B repartidos
por las diferentes cubiertas y a lo largo de toda su eslora. Permitiendo así, un
plus de seguridad a la hora de sofocar pequeños focos de fuego.

-

Botiquín: toda la tripulación del buque esta adiestrada en realizar asistencia
sanitaria de primeros auxilios. Estos contaran en cada cubierta de diversos
espacios destinados a un botiquín y en su propia cubierta de más material
médico para intervenciones más complicadas.
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14.3

Equipos de gobierno

En el siguiente apartado se mencionan los equipos de gobierno necesarios para
poder realizar una navegación segura y en caso de accidentes o caída de
máquinas pueden ayudar a salvaguardar la integridad del buque permitiéndolo
no perder el rumbo. A continuación, se muestran los diferentes equipos que la
normativa española obliga a llevar, aunque se debe añadir que aparte este
buque cuenta con todo el sistema de ordenadores de abordo necesarios hoy en
día para poder navegar con un buque de este calibre.
Elemento
Compás
Corredera
Sextante
Cronómetro
Compás de puntas
Transportador
Regla de 40 cm
Prismáticos
Cartas y libros náuticos
Bocina de niebla
Barómetro
Campana
Pabellón nacional
Código de banderas
Linterna estanca
Diario de navegación
Espejo de señales
Reflector de radar
Código de señales
Tabla 9. Elementos de gobierno. Fuente: ORDEN FOM
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14.4

Equipos de fondeo

En este capítulo de la norma, PT3CH8 YATCH HULL EQUIPMENT,
será donde se defina la cantidad y el tipo de elementos que el buque de este
proyecto debe de llevar instalados en él. La primera parte de la norma se centra
en el sistema de anclaje i amarre del buque, desde el ancla, cadenas, molinetes
hasta los noráis. Por todo ello a continuación se ira definiendo cada uno de los
elementos que la norma obliga a instalar en el buque y el tipo elegido.
El primer punto a tener en cuenta es el que habla sobre el ancla, molinetes y
cabos. En este apartado de la norma nos viene a decir que todo sistema de
amarre que la norma dictamina es el mínimo sistema requerido, a partir de ahí,
en cada buque se pueden añadir mayor o menor cantidad de elementos, según
las necesidades del mismo. En el buque solo es necesario la instalación de un
ancla para fondeo, aunque se puede instalar más de una si se cree necesario. En
el buque de este proyecto se instalarán dos anclas a proa, una a cada amura del
buque, aunque no sería estrictamente necesario, debido a que el mismo buque
está equipado con sistemas de posicionamiento dinámico. Cada una de estas
anclas instaladas ira con sus correspondientes molinetes, cadenas de longitud
necesaria y todos los elementos necesarios para el sistema de fondeo.
Una vez tenemos las definiciones del sistema de anclas claro, podemos proceder
al cálculo del número de equipo necesario que necesita nuestro buque. Para ello
la normativa nos proporciona la siguiente formula, con diferentes parámetros
que nos permitirá calcular el valor de este parámetro.
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Figura 42. Formula del número de equipo de fondeo. Fuente: DNV-GL

Una vez tenemos calculados los diferentes puntos de anclaje de nuestro buque,
podemos proceder a la selección del tipo de ancla, su peso y la resistencia que
esta tiene frente a las condiciones meteorológicas. No hace falta remarcar, que
cualquier ancla que se instale en el buque de este proyecto debe llevar un
certificado de conformidad como es apta para el uso al que se va a destinar. Así
pues, la normativa nos marca diferentes puntos a tener en consideración para
poder escoger el ancla más adecuada. El primer punto Anchor Design nos habla
sobre lo que ya se ha nombrado, el diseño de dicha ancla debe estar aprobado
por la normativa, también esta ancla debe cumplir con los valores de peso
versus fuerza que se muestran en la siguiente tabla, que proporciona la norma.
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Figura 43. Pesos y cargas de las anclas. Fuente: DNV-GL

Dentro de todas las variedades de anclas que se proporcionan en la tabla
anterior, podemos encontrar dos sub clasificaciones más concretas sobre las
capacidades de las anclas. El primer tipo es el High holding power anchors (HHP)
las cuales deben de tener un 75 por ciento más de masa que el tipo de anclas
nombradas en la tabla anterior. Este tipo se utilizan en buques donde no se sabe
dónde se va a fondear, por lo que necesitan una gran capacidad de agarre para
poder cumplir con su principal función.
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El segundo tipo de ancla es el Super High holding power anchors (SHHP) las
cuales son anclas con mayor capacidad que las (HHP). Estas anclas vienen a
cumplir la misma función que las HHP, pero esta destinadas a proporcionar un
mayor agarre a aquellos buques que vayan a fondear en sitios desconocidos o
en condiciones marítimas adversas.

En el caso del buque de este proyecto, como se ha dicho en anteriores
apartados, el sistema de anclas no es de lo más fundamental, debido a que el
buque equipa sistemas de posicionamiento dinámico de nivel 3 y gracias a esto
puede mantener su posición sin necesidad de fondear con ancla. Aun y disponer
de este sistema siempre se deben llevar anclas para fondear y por ello las anclas
escogidas serán del tipo HHP con un peso 1000 kg las cuales proporcionaran una
sujeción de 199 kN de fuerza que será más que suficiente para fondear el
tamaño de buque de este proyecto.

Definida el tipo de ancla que se instala, lo siguiente es proceder con el cálculo
del molinillo de la misma. Para el dimensionamiento de esta máquina
utilizaremos una fórmula que nos proporciona la normativa, la cual marca unos
parámetros tipo en función de las longitudes de ancla, pesos y demás. Esta
capacidad esta alrededor de 125.76 metros cúbicos

Figura 44. Fórmula de la capacidad de recogida. Fuente: DNV-GL
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Figura 45. Anclas cadenas y cuerdas. Fuente: DNV-GL

Figura 46 Anclas cadenas y cuerdas. Fuente: DNV-GL
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Figura 47 Anclas cadenas y cuerdas. Fuente: DNV-GL

El siguiente punto de la normativa a aplicar para la definición de nuestro equipo
de fondeo y amarre, es el de ver qué tipos y cantidades de cabuyería necesita el
buque de este proyecto. Para ello nos centraremos en el punto 5 de la norma
Mooring equipment, donde nos define el tipo de cabo, su material, la cantidad
del mismo cabo, longitudes y demás aspectos que se deben de tener en cuenta.
El primer punto a tener en cuenta es el de los cabos, la norma nos proporciona
una tabla resumen de los tamaños que esta misma da por buenos para su uso
en buques, así pues, también los diferencia según los materiales de los que
estén formados. En la tabla utilizada anteriormente, Tabla 2 de la norma,
encontramos la longitud de estos cabos.
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Figura 48. Diámetros equivalentes entre cabo de acero y sintético. Fuente: DNV-GL

Una vez se tiene claro el tipo de cabos que nos perite la norma llevar a bordo, el
número de ellos debe ser el mínimo que permita realizar un amarre seguro,
siempre que cada uno de los cabos tenga una resistencia a la rotura superior a
los 500 kN. Aunque la normativa no diga un mínimo exacto siempre es
recomendable tener abordo cabos de respeto, para en caso de rotura.
Todo lo anterior sirve para poder amarrar o fondear el buque, pero para ello el
mismo buque debe estar equipado con diferentes tipos de noráis, bolardo,
elementos de para poder remolcar el buque en caso de avería y demás sistemas
que sirvan para poder amarrar los cabos. Todos estos equipos que se instalan en
el buque deben de estar certificados por las sociedades de clasificación y en
caso contrario se deberá presentar un estudio de resistencia del mismo a la hora
de pasar la verificación oficial del buque.

Dimensionada la diferente cabuyería de nuestro buque el siguiente punto de la
normativa a tener en cuenta es el de los equipos de salvamento, ya sean las
balsas salvavidas, los aros u otros elementos que se puedan instalar en para la
seguridad de los pasajeros. En este caso la normativa no dictamina que
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elementos debe llevar el buque, ya que la cantidad de estos la marca la bandera
que lucirá nuestra embarcación. Por ello para poder proporcionar un número
exacto de elementos se supondrá que el buque de este proyecto lleva bandera
española.

A continuación, se muestra una lista de los diferentes elementos y cantidades
que la bandera española obliga a llevar a este tipo de buques:
Apartado anterior: Equipos de seguridad
El siguiente punto que nos marca la normativa a tener en cuenta es el 4
Protection of the crew en este apartado nos nombra como se debe realizar el
diseño y correcto dimensionamiento de los pasamanos de cubierta al igual que
los diferentes sistemas que garanticen la seguridad del pasaje y la tripulación
cuando se encuentran en cubierta. La normativa marca en este apartado que
para buques a motor el guardarraíl o barandilla no debe ser inferior a 1 metro y
que la distancia entre el pasamanos y la misma barandilla no debe exceder los
230 mm. En el buque de este proyecto se ha diseñado una barandilla para todo
el buque con una altura de 1500 mm y después un pasamanos con un espacio
de 100 mm de la barandilla. Esto se ha realizado de dicha manera para obtener
una mayor seguridad durante la estancia en cubierta, ya que es un buque
destinado a la navegación en zonas donde las condiciones atmosféricas pueden
ser severas.

Estos elementos nombrados en el párrafo anterior no solo deben cumplir su
función, sino que también deben ser capaces de resistir los esfuerzos que marca
la normativa, por lo que escogeremos de entre los valores de la siguiente tabla y
formula que nos proporciona la norma.

Figura 49. Fuerzas de diseño. Fuente: DNV-GL
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Figura 50. Fuerzas de diseño. Fuente: DNV-GL

14.5

Equipos lumínicos

Los equipos lumínicos que debe llevar son aquellos que garanticen la
localización del buque en plena noche y que estos indiquen el tamaño de la
embarcación y si esta se acerca o se aleja.
Los buques deben llevar una luz de color verde a estribor y una de color rojo a
babor en la zona más elevada del buque y sin ningún obstáculo delante. La
siguiente luz es una luz tope o todo horizonte que se coloca sobre la línea de
crujía del buque y propaga una luz con un ángulo de 225 grados de color blanco.
Por último, debe llevar una luz de alcance en la parte de popa, con un ángulo de
propagación de 135 grados también de color blanco.

Figura 51. Esquema de las luces de navegación. Fuente: Aula Náutica
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Estas luces son las principales, aunque siempre pueden llevan más luces
instaladas en cerca de la luz tope, de distintos colores para realizar diferentes
indicativos, tales como averías, fondeo, sin maniobra u otros que se deban de
señalizar.

Por otra parte, cabe decir que, al tratarse de un buque de pasaje, ya es un
buque que lleva un equipo lumínico en todas sus cubiertas importante. Por lo
que es suficientemente visible durante sus periodos de navegación.

14.6

Radiocomunicaciones

Las radiocomunicaciones en un buque de estas características no distan en gran
medida de buques de menor tamaño o embarcaciones de recreo. El buque debe
ir equipado en sistemas GPS marítimo y por lo tanto radio VHF con LSD, también
se recomienda instalar estos sistemas en las embarcaciones de menor eslora
que se encuentran en el buque. Por otra parte, la normativa española obliga al
buque a al menos llevar una radio VHF portátil, aunque para el caso de un
buque de este tamaño se recomiendan un par.

En consonancia con las radiocomunicaciones estos buques de lujo se equipan
con sistemas de teléfono vía satélite al igual que internet por el mismo método.
Por lo que en muchos casos la comunicación que entablan estos con los puestos
de mando en tierra es mucho más precisa que embarcaciones pequeñas.

14.7

Achiques

En los buques se deben de instalar sistemas de achique para poder vaciar el
agua que embarca de nuevo al mar. Estos sistemas de achique funcionan
normalmente de forma automática, cuando una zona de doble fondo, sentinas u
otro lugar acumula cierta cantidad de agua estas bombas se encienden y vacían
el espacio.
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Las bombas de achique como se ha dicho normalmente funcionan de manera
automática por lo que no se debe estar pendiente de ellas, pero la normativa
tanto española como de la sociedad de clasificación marca que estas bombas
deben tener la opción de achicarse manualmente. Esto se debe a que en caso de
que se haya caído la planta del buque debemos ser capaces de desembarcar el
agua que se tenga a bordo para evitar inundaciones. Las capacidades que se
deben de instalar en buques de este tamaño es un mínimo de 50 litros por
minuto, aunque se recomienda sobredimensionar a unos 100 litros por minuto,
ya que así permitirá trabajar con mayor seguridad.

14.8

Normativa

La normativa a aplicar en este capítulo, como se ha nombrado al principio de
algunos apartados es la normativa de la bandera del país donde se registra el
buque, en el caso del buque de este proyecto España. Por otra parte, también
debemos tener en consideración la normativa de la sociedad de clasificación
sobre la que se está diseñando el buque ya que al final es la que suele tener
unas normativas más restrictivas.
En cada uno de los apartados se ha nombrado la normativa en concreto que se
ha utilizado.
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15.

Capítulo 7: Materiales e interiorismo de la

embarcación
15.1

Introducción

En este capítulo se muestra el interiorismo que se le ha dado al buque, desde los
camarotes de tripulantes, camarotes vips, cubierta del armador, salones, bares,
piscinas y demás espacios con los que cuenta el buque.
Todos estos diseños se han realizado mediante la herramienta informática Rhino
y a continuación se realiza una explicación de estos espacios, se podrán
encontrar más de estas en los anexos del proyecto.

15.2

Disposición de los espacios interiores

15.2.1 Cubierta 2
En esta cubierta se sitúa lo más a popa posible una zona de beach club donde los
pasajeros pueden estar en contacto con el mar. A continuación, encontramos
una zona de garaje donde se pueden almacenar distintas embarcaciones
pequeñas, motos de agua, motos normales y cualquier otra máquina para uso y
disfrute de los pasajeros. Una vez se sale del garaje encontramos una de las
zonas comunes para la tripulación donde pueden aprovechar sus tiempos libres,
seguidamente encontramos una primera de 4 camarotes para 2 tripulantes cada
uno con baño propio a estribor y babor. Dejando esta primera tanda de
camarotes se encuentran unas escaleras que conectan con las cubiertas
superiores y seguidamente una zona de cocinas para la cocina del buque y una
zona de comedor para la tripulación.

Terminado estos espacios y ya en la mitad de la eslora del buque encontramos
el primer ascensor y las escaleras principales que conectar con todas las
cubiertas, con una columna central. A babor y estribor de esta escalera se
encuentran los sofás y elementos de ocio para la tripulación o cualquier
120

Diseño de un megayate propulsado con hidrogeno

pasajero del buque. Terminada esta zona volvemos a encontrar un total de 16
camarotes más para el resto de tripulantes, oficiales y capitán del buque. Lo más
a proa posible y antes del pique de proa encontramos una zona destinada
lavandería.

Figura 53. Camarote. Fuente: Propia

Figura 52. Salón. Fuente: Propia

15.2.2 Cubierta 3
En esta cubierta lo primero que encontramos es un garaje de superficie que
permite el almacenamiento de embarcaciones de mayor tamaño. Esto es gracias
a que la altura que disponemos hasta la cubierta 5 es de 6 metros, por lo que
gracias a ello hay la suficiente capacidad como para almacenar 3 embarcaciones
de un tamaño considerable. Seguidamente en la misma cubierta encontramos
las entradas al interior del buque donde lo primero que encontramos es una
zona común para los pasajeros. Pasado este espacio común disponemos de dos
habitaciones de gran tamaño destinada a gimnasio y spa para todo el buque.
Como en la cubierta anterior encontramos unas escaleras que permiten
comunicarnos con el resto del buque y a continuación de ellas encontramos los
dos primeros camarotes.

Estos camarotes disponen de una amplia zona para la cama, sofá y una pequeña
oficina, colindante a ellos una zona de vestidor y seguidamente una zona de
baño, con bañera y ducha. Todos los camarotes de esta cubierta disponen de
una configuración muy similar.
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A media eslora del buque como en la cubierta 2 encontramos una zona común
con sofás, televisores, las escaleras principales y el ascensor. También situado
más a proa encontramos otro ascensor que permite, tanto a la tripulación como
a los pasajeros situados más a proa una comunicación fácil con el resto de
cubiertas. Por último, desde el último camarote hasta antes del pique de proa
encontramos otra vez una zona de lavandería.

Figura 54. Camarote. Fuente: Propia

15.2.3 Cubierta 4 y 5
Las cubiertas 4 y 5, son las cubiertas del buque destinadas a los pasajeros e
invitados del buque. En ellas podemos encontrar una gran cantidad de salones,
librerías, espacios de relax, un cine, grandes comedores, bares y cualquier lujo
para poder garantizar una agradable estancia a los pasajeros. Estas dos cubiertas
se han diseñado como grandes espacios abiertos con la mayor comunicación
posible para así poder obtener un buen flujo de brisa marina, paso de la gente y
junto con todo el sistema de ventanas con el que cuentan las dos cubiertas una
gran capacidad de iluminación natural.
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Por otra parte, también se deben destacar diferentes aspectos únicos de estas
cubiertas. El primero es que, a proa de la cubierta, donde se terminan los
espacios de ocio, encontramos un hangar para el helicóptero de proa, el cual
dispone a babor y estribor de compuertas, para en caso de aprovecharlo como
garaje de embarcaciones de proa. También en este espacio encontramos un
depósito de combustible para poder repostar y en el pique de proa una zona de
pertrechos no importantes. Este hangar este comunicado con la cubierta 5
mediante un sistema de ascensor, que permite sacar o esconder el helicóptero
al gusto. Por último, de esta cubierta 4 se debe destacar como se ha nombrado
antes que dispone de un sistema de ventanas en la totalidad de su superficie, lo
que hace posible una capacidad de iluminación y un efecto estético de gran
impacto.

Por lo que respecta a la cubierta 5, a parte de todos los salones y espacios de
gran tamaño que comparte con la cubierta 4, esta tiene además una zona
exterior en la que encontramos una gran piscina de 25 metros con una pared de
cristal que permite poder ver las cubiertas inferiores del buque. A demás en la
misma zona se disponen diferentes zonas de sofás, bares y mesas.

Figura 55. Salones y ocio. Fuente: Propia
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15.2.4 Cubierta 6
La cubierta 6 es la cubierta destinada al armador. En esta cubierta, empezando
por popa de la misma, encontramos una piscina de menor tamaño, pero con
características similares a la piscina de la cubierta 5. Esta se destina
principalmente para el uso del armador o de sus invitados más espaciales. A
continuación, al lado de la misma piscina, tenemos una mesa de gran tamaño
junto con dos bares que permiten realizar comidas en el exterior.

Entrando en el interior del buque se mantiene la misma temática que en las
cubiertas inferiores, un lugar con grandes espacios abiertos y un
aprovechamiento al máximo de la luz natural. Los primeros camarotes que
encontramos están destinados a despachos y sala de reuniones para el armador.
A continuación, encontramos una zona de gimnasio privado y una zona de spa y
welnes, donde tanto el armador como sus allegados pueden disfrutar de las dos
cosas con unas grandes vistas panorámicas, gracias a sus grandes ventanas.
Terminada esta zona encontramos un gran salón abierto el cual se destina al uso
y disfrute del propietario de la embarcación y de su familia. Este salón comunica
con las escaleras principales y el ascensor, llegando las escaleras a su fin en esta
cubierta. Siguiendo las escaleras principales hacia proa encontramos la zona
privada del armador, donde lo primero que nos encontramos es un baño con
ducha y bañera, aislado en medio de la cubierta y comunicado con un gran
vestidor. Todo ello permite al armador quedar en su zona privada sin la
necesidad de interrupción por parte de cualquier otro pasajero o tripulante.
Continuando y ya como último espacio, encontramos el camarote principal del
armador, un espacio de gran tamaño, con casi una vista de trescientos sesenta
grados mirando hacia proa lo cual permite disfrutar de las mejores vistas del
buque. Volviendo a salir a la cubierta exterior, por las puertas de estribor o
babor del buque, encontramos una zona de sofás y un jacuzzi destinados al
propio armador.
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Por último, a mitad de esta cubierta, encontramos unas escaleras que
comunican con la cubierta número 7 permitiendo así al capitán, oficiales y
tripulantes poder moverse con total libertad sin necesidad de molestar al
armador. Esto es debido a que la única manera de subir a la última cubierta es
por estas escaleras o por el ascensor principal.

Figura 56. Perspectiva de la cubierta. Fuente: Propia

15.2.5 Cubierta 7
La cubierta 7 es la última cubierta de este buque, en ella encontramos la zona
de puente de mando. Un espacio destinado a la parte más técnica, ya que
dispone de una gran consola de mando con tres sillas de gobierno a su alrededor
y con una vista panorámica del horizonte. En esta misma zona también
encontramos espacios destinados al uso técnico de la navegación y
programación por parte del capitán y oficiales del buque. A babor y estribor en
esta misma zona del buque, pero en la parte exterior de la cubierta, la
tripulación de mando del buque dispone de dos balcones flotantes de gran
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tamaño que les permiten realizar las maniobras de atraque y desatraque con
una mayor facilidad.

Siguiendo desde esta zona hacia encontramos el espacio destinado a los otros
dos helicópteros que dispone el buque. Un espacio destinado al aterrizaje y
almacenaje de las dos aeronaves con capacidad propia para poder repostar. El
hangar de estos dispone de una puerta abatible que facilita su puesta en marcha
o su propio almacenaje.

Figura 57. Puente de mando. Fuente: Propia
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16.

Capítulo 8: Cálculo de pesos

16.1

Introducción

En el siguiente capítulo se especifican los diferentes pesos de algunos de los
elementos que más influirán en el peso del buque, haciendo que este influya en
la estabilidad del mismo buque. Para ello a continuación se desglosan dichos
pesos y se muestra como interactúan estos con la resistencia del mismo buque.

16.2

Pesos del buque

A continuación, se muestra una tabla con los pesos más importantes que entran
en juego a la hora de comprobar la resistencia longitudinal del buque. Para ello
solo se tienen en cuenta aquellos elementos que realmente pueden influir en el
resultado de dicho cálculo.

Nombre

Cantidad

Masa

Masa

unitaria

total

tonelada

tonelada

Peso de la estructura

1

1404.22

1404.22

Helicóptero

3

8,055

8,055

Pasajeros y tripulación

62

0,075

10,5

Grúas

4

1.5

6

Pertrechos

100

0,28

280

Célula de combustible

4

184

736

Baterías

1100

0.5

5500

Tabla 10. Elementos del buque y su masa. Fuente propia

Estos pesos tienen que situarse en toda la eslora del buque, para
posteriormente poder analizar en Maxusrf la resistencia longitudinal que estos
mismos ofrecen a la estructura del buque.
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Nombre

Long. Arm

Aft. Limit

Fwd.

Trans. Arm

Vert. Arm

m

m

Limit

m

m

m
Peso en rosca

111.00

111.00

111.00

0

3

Helicóptero 1

68.90

68.90

68.90

0

22.5

Helicóptero 2

68.90

68.90

68.90

0

22.5

Helicóptero 3

193.39

193.39

193.39

0

15.5

Tripulación y pasajeros

111

111

111

0

3

Pertrechos

210

210

210

0

11.5

Grúa 1

12.5

12.5

12.5

7.63

8.5

Grúa 2

12.5

12.5

12.5

-7.63

8.5

Grúa 3

12.5

12.5

12.5

7.63

8.5

Grúa 4

12.5

12.5

12.5

-7.63

8.5

Célula 1

50

50

50

10

3,135

Célula 2

50

50

50

-10

3,135

Célula 3

75

75

75

10

1.5

Célula 4

75

75

75

-10

1.5

Pack 1 Baterías

150

150

150

10

1.5

Pack 2 Baterías

150

150

150

-10

1.5

Pack 3 Baterías

175

175

175

10

1.5

Pack 4 Baterías

175

175

175

-10

1.5

Tabla 11. Elementos del buque y su posición longitudinal. Fuente: Maxsurf Stability

Definidas las posiciones en las que se colocaran los elementos de la tabla que
son los que más peso añaden al buque. Podremos proceder a realizar el análisis
de Maxsurf Stability en el modo de longitudinal strength para poder saber cómo
afectan estos elementos a la estructura del buque.
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En la imagen que se muestra a continuación podemos observar que muestra
unos buenos resultados de resistencia longitudinal, por lo que podemos decir

Figura 58. Gráfico de resistencia longitudinal. Fuente: Maxsurf Stability

que los pasos realizados en el capítulo de dimensionamiento estructural están
bien hechos.

16.3

Normativa

La normativa que se utilizaría en este capítulo ya ha sido nombrada y explicada
con más detalle en el capítulo 4 de este mismo proyecto. En todo caso se
vuelven a exponer aquí las partes más relevantes:
PT3CH3 YATCH HULL DESING LOADS
PT3CH4 YACTH METALLIC HULL GIRDER STRENGTH AND LOCAL SCANTLINGS
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17.

Capítulo 9: Estudio de estabilidad y comportamiento

en la mar
17.1

Introducción

En el siguiente capítulo se realiza el estudio de estabilidad del buque. Este
estudio se realizará bajo el marco de las normativas de la DNG-GL nombradas al
final de este mismo capítulo, las cuales son sobre las que se está realizando el
diseño del buque.
Para facilitar el análisis se realizará el estudio de estabilidad en las tres
condiciones de navegación que más pueden hacer variar la estabilidad del
mismo buque. Estas dos condiciones son: salida de puerto y entrada a puerto.

17.2

Estabilidad en salida de puerto

En el siguiente apartado de este capítulo se realiza el estudio de estabilidad del
buque en la condición conocida como salida de puerto. Esta condición
contempla que el buque está cargado con todos sus elementos, tripulantes,
capacidades de tanques y demás. Esto se debe a que será el único momento en
el que el buque estará a su máxima capacidad de carga, cosa que influye
notablemente a la misma estabilidad del buque.

A continuación, se especifican en una tabla los diferentes elementos que entran
en juego en este análisis y las capacidades de los mismos. Se debe resaltar que
estas embarcaciones en raros casos van cargas a sus límites, ya que como se ha
nombrado en apartados anteriores son embarcaciones que siempre se
encuentran cerca de puertos de abrigo, por lo que tienen facilidad de
comunicación para satisfacer sus necesidades. Aun y esto el análisis que se
realiza se hace como si el buque estuviera cargado al cien por cien.
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Elementos de carga

Capacidad

Peso en rosca

100

Tripulación y pasajeros

100

Alimentación y provisiones

100

Agua dulce

100

Combustible hidrogeno

100

Combustible helicópteros

100

Lubricante

100

Helicópteros

100

Embarcaciones auxiliares

100

Otras cargas

100

Aguas de lastre

Lo que sea necesario

Tabla 12. Elementos del buque y su participación en el estudio. Fuente: Propia

Definidas las capacidades de cada uno de los elementos que actúan en este caso
podemos proceder con la obtención de las curvas de GZ o curvas que indican el
brazo adrizante del buque para observar cómo evoluciona el ángulo de escora
del buque.
En la siguiente imagen se muestra la evolución de la curva de GZ de la condición
de salida de puerto. En esta se puede observar que su evolución que realiza es
bastante buena por lo que se puede llegar a decir que cumple la estabilidad en
esta condición de salida de puerto.

133

Diseño de un megayate propulsado con hidrogeno

Figura 59. Curvas de GZ en salida de Puerto. Fuente: Maxsurf Stability

17.3

Estabilidad en entrada en puerto

En el siguiente apartado de este capítulo se realiza el estudio de estabilidad del
buque en la condición conocida como entrada a puerto. Esta condición
contempla que el buque está descargado con todos sus elementos, capacidades
de tanques y demás, excepto los tripulantes. Esto se debe a que será el único
momento en el que el buque estará a su mínima capacidad de carga, cosa que
influye notablemente a la misma estabilidad del buque.

A continuación, se especifican en una tabla los diferentes elementos que entran
en juego en este análisis y las capacidades de los mismos, que son los mismos
que en la otra condición, pero con sus capacidades al cero por ciento. Se debe
resaltar que estas embarcaciones en raros casos van descargadas al completo,
ya que siempre tienen abordo las diferentes embarcaciones de menor tamaño o
en algunos casos los helicópteros, por lo que esto siempre termina influyendo
de alguna manera a la propia estabilidad del buque. Aun y esto el análisis que se
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realiza se hace como si el buque estuviera descargado al cien por cien a
excepción de lo nombrado ya.
Elementos de carga

Capacidad

Peso en rosca

100

Tripulación y pasajeros

100

Alimentación y provisiones

0

Agua dulce

0

Combustible hidrogeno

0

Combustible helicópteros

0

Lubricante

0

Helicópteros

0

Embarcaciones auxiliares

0

Otras cargas

0

Aguas de lastre

Lo que sea necesario

Tabla 13. Elementos del buque y su participación en el estudio. Fuente: Propia

Definidas las capacidades de cada uno de los elementos que actúan en este caso
podemos proceder con la obtención de las curvas de GZ o curvas que indican el
brazo adrizante del buque para observar cómo evoluciona el ángulo de escora
del buque.

En la siguiente imagen se muestra la evolución de la curva de GZ de la condición
de entrada de puerto. En esta se puede observar que su evolución que realiza
es bastante buena por lo que se puede llegar a decir que cumple la estabilidad
en esta condición de entrada de puerto.
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Figura 60 Curvas de GZ de entrada en puerto. Fuente: Maxsurf Stability

17.4

Estabilidad en la condición de navegación

En el siguiente apartado de este capítulo se realiza el estudio de estabilidad del
buque en la condición conocida como condición de navegación. Esta condición
contempla que el buque está cargado alrededor del 50 % de algunos de sus
elementos, capacidades de tanques, lastre, combustibles y demás, excepto los
tripulantes y el peso en rosca que sigue siendo invariable. Esto se debe a que
será el único momento en el que el buque estará a su media capacidad de carga,
cosa que influye notablemente a la misma estabilidad del buque.

A continuación, se especifican en una tabla los diferentes elementos que entran
en juego en este análisis y las capacidades de los mismos, que son los mismos
que en la otra condición, pero con sus capacidades al cincuenta por ciento. Se
debe resaltar que estas embarcaciones en muchos casos van con esta
capacidad, ya que siempre tienen abordo las diferentes embarcaciones de
menor tamaño o en algunos casos los helicópteros, trasiego de pasaje y otras
situaciones que son muy habituales en este tipo de embarcaciones, por lo que
esto siempre termina influyendo de alguna manera a la propia estabilidad del
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buque. Aun y esto el análisis que se realiza se hace como si el buque estuviera
cargado al cincuenta por cien a excepción de lo nombrado ya.

Elementos de carga

Capacidad

Peso en rosca

100

Tripulación y pasajeros

100

Alimentación y provisiones

50

Agua dulce

50

Combustible hidrogeno

50

Combustible helicópteros

10

Lubricante

50

Helicópteros

50

Embarcaciones auxiliares

50

Otras cargas

50

Aguas de lastre

Lo que sea necesario

Tabla 14. Elementos del buque y su participación en el estudio. Fuente: Propia

Definidas las capacidades de cada uno de los elementos que actúan en este caso
podemos proceder con la obtención de las curvas de GZ o curvas que indican el
brazo adrizante del buque para observar cómo evoluciona el ángulo de escora
del buque.

En la siguiente imagen se muestra la evolución de la curva de GZ de la condición
de entrada de puerto. En esta se puede observar que su evolución que realiza
es bastante buena por lo que se puede llegar a decir que cumple la estabilidad
en esta condición de entrada de puerto.
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Figura 61. Curvas de GZ en condición de navegación. Fuente: Maxsurf Stability

17.5

Normativa

La normativa que se aplica en este capítulo del proyecto es de la misma
sociedad de clasificación DNV-GL en concretos las siguientes partes.
PT3CH10 YATCH STABILITY: en este capítulo de la norma marca los pasos de
análisis que se deben realizar a la hora de estudiar la estabilidad del buque.
Estos pasos son los que se han seguido a lo largo del desarrollo de este mismo
capítulo y que han permitido observar cómo influyen las diferentes condiciones
de carga en la estabilidad del buque (15).
PT3CH3 YATCH HULL DESING LOADS: este capítulo de la norma ya se ha
nombrado en el capítulo 4 de este mismo proyecto. En él se han especificado las
diferentes cargas puntuales sufre el buque en todo momento (16).
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18.

Capítulo 10. Conclusiones

El capítulo 10 es el último capítulo de este proyecto. En él se dan las conclusiones a las
que se ha llegado después de realizar todo el proyecto desde diferentes puntos de vista
que se consideran importantes.
El primer punto de vista o conclusión que se puede extraer es sobre la viabilidad del
proyecto. En este caso se cree que el proyecto resultaría viable desde un punto de vista
de diseño y construcción estructural, ya que los resultados mostrados son parámetros
normales. Aunque se cree que estos resultados se podrían ver mejoradas con futuras
mejoras tanto del diseño como ajustando los parámetros de dimensionamiento técnico,
como por ejemplo haciendo una carena más fina y no tan cilíndrica u optimizando
diferentes espesores del buque que tal vez con menos tamaño cumplirían igual con la
normativa.
El segundo punto o conclusión que se puede sacar viene desde el punto de vista
normativo. De este podemos decir que la norma nos permite realizar todos los puntos
que se han tocada y aquellos que no se muestran en el proyecto también se podrían
realizar, ya que no exceden ninguna de sus recomendaciones.
Como tercer punto de las conclusiones esta la parte importante del proyecto que son
las células de combustible y la posibilidad de hacer una instalación de este calibre en un
buque de estas características. Lo primero a decir es que después del estudio realizado
de las diferentes células de combustible que hay en la actualidad disponibles, ha
sorprendido la tecnología que interviene en ellas, sus características y potenciales que
tienen. Estos sistemas realmente en fase joven, son sistemas que prometen grandes
cifras de prestaciones, aunque todavía están algo lejos de llegar a ello, ya que como se
ha encontrado son sistemas capaces, pero sistemas que para llegar a dichas cifras de
potencias necesitan de ciertos periodos de tiempo extensos, cosa que hace en algunos
casos difícil su compatibilidad con las operaciones del buque.
Esta deficiencia de rapidez hace que se tengan que instalar grandes cantidades de
baterías para poder saciar esas demandas de energía que estas células no pueden
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subsanar. Lo que termina derivando en un incremento del coste de la instalación y un
aumento del peso en el buque.
Por otra parte, tenemos el combustible en sí, el hidrogeno es un combustible que es
bueno para el medioambiente, relativamente fácil de extraer y con un coste cada vez
más competitivo. Tiene la desventaja que es un combustible que su almacenaje es algo
difícil, debido a que si no se hace el proceso de licuefacción ocupa grandes cantidades
de espacio y si se hace la licuefacción tiene el problema de mantener los diferentes
equipos y las temperaturas a las que deben afrontar los otros elementos del buque.
Como conclusión final y valoración del proyecto, podemos decir que se trata de un
proyecto ambicioso. Una idea muy grande que se ha tratado de sintetizar para centrar
el proyecto en los puntos importantes los cuales han salido correctamente. Por otra
parte, se trata de un proyecto que equipa unas tecnologías muy novedosas y que tal vez
haría falta realizar más fases de diseño y estudio técnico para poder llegar a una
solución mejor, aunque como se ha dicho los resultados conseguidos se consideran
aceptables.
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