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1 Introducción 
El objetivo de este cuaderno es estudiar el comportamiento estructural del buque y definir la 
estructura necesaria para soportar las cargas a las que será sometido durante su periodo de 
vida, así como realizar el diseño de la cuaderna maestra. 

Se comenzará describiendo, de forma general, el tipo de estructura elegido y las 
particularidades propias de este tipo de buques.  

El siguiente paso será la obtención de los escantillones de elementos estructurales según las 
reglas de la Sociedad de Clasificación escogida, calculando previamente las presiones de 
diseño y los valores mínimos admisibles. Con el escantillonado local se obtendrá el valor del 
módulo de la cuaderna maestra y se comparará con el valor establecido por las reglas de la 
Sociedad de Clasificación. La definición de la estructura se hará según la Sociedad de 
Clasificación establecida en los RPA, Lloyd’s Register y el reglamento que se aplicará es el 
"Special Service Craft" (SSC). 

En cuanto a los materiales empleados en la estructura, lo más habitual en este tipo de 
barcos es emplear acero de alta resistencia (AH36) en todo el casco y aluminio en la 
superestructura. El aluminio será del tipo 5083-H111 para las planchas y 6082-T6 para los 
perfiles.  

En la actualidad, la tendencia es ir hacia barcos construidos completamente en aluminio, 
pero todavía los yates se construyen con la configuración de materiales elegida (casco de 
acero y superestructura de aluminio). La mayoría de los buques de referencia utilizados, así 
como el buque de referencia, utilizan esta configuración.  

En la publicación: "HIWA SYMPOSIUM de 2008 de James Roy" (Apt. 3) indica que en las 
configuraciones de casco de acero y superestructura de aluminio, la estructura de aluminio 
no contribuye significativamente a la resistencia global, así que no se tendrá en cuenta en los 
cálculos.  

El yate estará clasificado con la categoría de área de servicio G6, esto es, sin restricciones.  
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2 Descripción de la estructura 
Una de las primeras decisiones al definir la estructura del buque es el tipo de estructura. La 
eslora es un factor decisivo a la hora de tomar esta decisión: 

• Transversal: está pensado y sería la candidata para un yate de pequeñas 
dimensiones pero en ningún caso para uno de casi 90 m de L. De elegir esta 
opción la luz de refuerzos en la cubierta resultaría demasiado grande. 

• Longitudinal: más óptima para otro tipo de buques y de dimensiones mayores. 
• Mixta: aparentemente se presenta como la mejor candidata y la que mejor se 

adapta a las necesidades de la estructura de este proyecto. Es la que mejor 
optimización estructural ofrece. 

Se escoge como principal candidato el modelo mixto, con cubiertas formadas por estructura 
longitudinal con sedación en los refuerzos longitudinales de cubierta de 600mm y estructura 
trasversal en el doble fondo. 

Los baos serán perfiles en T y se prestará especial atención para que las dimensiones del 
perfil tengan un alma suficientemente grande para permitir el paso de instalaciones a través 
de groeras (tubería, cables, conductos aire, etc…).  
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3 Justificación de escantillones 
El primer paso para calcular los espesores de los diferentes elementos estructurales es 
definir las dimensiones y parámetros determinados por el SSC.  

Eslora de reglamento, LR (Pt3, Ch1.6) 
Las dimensiones (indicadas al comienzo del cuaderno) son: 

	 L total: 87,50 m  
	 L en flotación: 78,86 m (al calado de escantillonado)  
	 L entre perpendiculares: 73,00 m  

Siendo la eslora de reglamento el máximo valor entre el 96% de la eslora en flotación y el 
mínimo del 97% de la eslora en flotación y la eslora entre perpendiculares  

Mínimo (0,97·Lwl = 76,494; LPP = 73,00)  = 73,000 m  
Máximo (0,96·Lwl = 75,705; LPP = 73,00) = 75,705 m = LR  

	 LR =  75,705 m  

Manga de trazado, B (Pt3, Ch1.6) 

	 B = 13,470 m 

Calado de escantillonado (T) 

	 T = 4,12 m (+ 200mm margen) = 4,32 m 

Como calado de escantillonado se toma el calado real en condición de salida de puerto, 
calculado en el cuaderno 5 de este proyecto, más un pequeño margen aplicado. 

Propiedades acero 

El material para el casco que se utilizará es el típico en estos buques, acero de alta 
resistencia (AH) con las siguientes propiedades: 

Propiedades del acero de alta resistencia (AH)

Límite elástico (N/mm2) σ s 355

Factor alta resistencia acero  K s 0,662 ( 235 / σ s )

τs 204,959 ( σ s / √3 )
Módulo de elasticidad (N/mm2) E 200000

Tensión de rotura (N/mm2) σ u 490

Coeficiente k ms 0,751 635 / ( σ s + σ u )
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3.1 Cálculo de espesores mínimos 
El SSC establece espesores mínimos para los elementos estructurales. Éstos quedan 
definidos en Part 6, Chapter 3 Section 2 "Minimum thickness requirements", tabla 3.2.1.  
Esta tabla del reglamento se incluye en el anexo 8.3.1. 

Los resultados obtenidos han sido: 
 

Anexos incluídos en este apartado: 

• Minimum thickness requirements: anexo 8.3.1 
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ZONA REGLA ELEMENTO MINIMO
Bottom	shell	plating Forro	fondo 4,75
Side	shell	plating Forro	exterior 3,91
Centre	girder	web - 6,90
Floor	webs - 5,22
Side	girder	webs - 5,22
Centre	girder Quilla	vertical 6,90
Floors	and	side	girders Vagras	/	Varengas 5,22
Inner	bottom	plating CUBIERTA:	Double	bottom 5,22
Strength/Main	deck	plating CUBIERTA:	Swimming	Deck 4,91
Lower	deck/Inside	deckhouse CUBIERTA:	Main	Deck	/	Lower	Deck 2,83

Shell	envelope

Deck	plating	and	stiffeners

Single	bottom	structure

Double	bottom	structure
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3.2 Cálculo de presiones de diseño 
Antes de calcular los espesores de reglamento, es necesario especificar las presiones de 
diseño a las que estará sometida la estructura.  

Las presiones están definidas en Pt5, Ch2, Sec 4: Loads on shell envelope (unidades de 
presión: kN/m2). 

Los valores necesarios para el cálculo son: 

• Gf: 1,25 (Para área de servicio G6) 
• Hf: 1,05 (Pt5, Ch4, 2.2.1) 
• Sf: 1,1 (Correspondiente a yates) 
• δf: 0,5 (Para refuerzos primarios y cuadernas) y 0,8 (Para refuerzos secundarios, 

locales y baos) 

3.2.1 Ps: shell envelope pressure (Ch2, 4.1) 
Representa la presión a la que están sometidas las planchas del forro exterior. Se tienen en 
cuenta las presiones hidrostáticas e hidrodinámicas. Como se observa en la imagen obtenida 
del SSC, el valor mayor de esta presión se alcanza en la obra viva, siendo su valor igual a la 
suma de Ph y Pw, presiones hidrostática y de ola respectivamente.  

Ps = Ph + Pw 

Ph - Presión hidrostática: Ph = 10 [ Tx - (z - zk) ] 
	 Tx = 4,14 m 
	 z = 0 (plancha del fondo) 
	 zk = 0 
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Ph = 41,4 kN/m2 

Pw - Presión hidrodinámica de olas: Pw = max(Pm, Pp) 
	 Pm = 10 fz Hrm (Pt5, Ch2, 4.4) 
	 	 fz = 0,710 
	 	 Hrm = 7,508 

Pm = 53,25 kN/m2 

	 Pp =   (Pt5, Ch2, 4.4) 
Pp = 69,85 kN/m2 

 Pw = Pp = 69,85 kN/m2 
_________________________________ 
Ps = 41,40 + 69,85 = 111,25 kN/m2 

3.2.2 Pdh: impact pressure (Ch2, 5.1)  
Pdf = Pm = ya que, en la cuaderna maestra, Φdh es cero. 

Pdh = 53,25 kN/m2 

3.2.3 Pf: forebody impact pressure (Ch2, 5.4)  
Analizamos el escantillonado de la cuaderna maestra. 

Pf = 0 kN/m2 

3.2.4 Pcd: cargo (Ch2, 7.4)  

	 W cdp = carga sobre cubierta especificada por el diseñador = 10 kN/m2 
	 a x = aceleración vertical (xa de cuaderna maestra 30 m) (Pt5, Ch2, 3.2.6) 
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Siendo,  
	 	  

                                     = 0,489 

                           = 0,198 
    

                                                                     = -0,112 

a x = 0,439 

Psd = 12,19 kN/m2 

3.2.5 Pwh: pressure on weather deck (Ch2, 4.5)  

	 fl = 1,5 (para cuaderna maestra) 

                                              = 1,95 

Pwh = 12,18 kN/m2 

3.2.6 Pdhp: deckhouse, bulkwarks and superstructure pressure 
(Ch2, 7.1)  

	 C1 = 1,25 (el valor más conservador) 
	 Pd = 12,18 kN/m2 (= Pwh, Pt5, Ch2 4.5.1) 

Pdhp = 15,23 kN/m2 

3.2.7 Pbh: watertight and deep tank bulkhead pressure (Ch2, 
7.2) 
Para tanques profundos:  Pb = 11,2 x hb kN/m2 
Para mamparos estancos: Pb = 7,2 x hb kN/m2 

Siendo hb la distancia entre la mitad del tanque y la aspiración en la cubierta principal (6,1m). 
Se escoge la presión para tanques profundos por ser mayor la presión. 

Pbh = 68,32 kN/m2 
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________________________________________________________________________________ 

Se recogen los resultados obtenidos respecto a las presiones de escantillonado en la 
siguiente tabla: 
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Category/location Symbol Plating	pressure Min. Symbol Stiffener	pressure Min.

Greater	of:				 128,49 Greater	of:				 64,25
Hf	Sf	Ps 128,49 δf	Hf	Sf	Ps 64,25
Hf	Sf	Gf	Pdh 76,88 δf	Hf	Sf	Gf	Pdh 38,44
Hf	Sf	Gf	Pf 0,00 δf	Hf	Sf	Gf	Pf 0,00

Side	shell	 Psp Pbp 128,49 Psf δf	Pbp 102,80

Greater	of:				 17,58 Greater	of:				 14,07
Hf	Sf	Gf	Pwh 17,58 δf	Hf	Sf	Gf	Pwh 14,07
Pcd 12,19 Pcd 12,19
Greater	of:				 14,07 Greater	of:				 12,19
Hf	Sf	Pwh 14,07 δf	Hf	Sf	Pwh 11,25
Pcd 12,19 Pcd 12,19

Deckhouses,	bulwarks	and	superstructure	 Pdhp Hf	Sf	Gf	Pdhp 21,99 Pdhf δf	Hf	Sf	Gf	Pdhp 17,59
Inner	bottom	 Pibp Hf	Sf	Pm+Ph 109,32 Pibf δf	Hf	Sf	Ps 102,80
Watertight	and	deep	tank	bulkheads	 Pbhp Pbh 68,32 Pbhf Pbh 68,32

PwdpWeather	deck Pwdf

Interior	deck	 Pidp Pidf

Components

Mono-hull	craft

PbpBottom	shell Pbf
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3.3 Escantillonado de elementos estructurales 
Para el escantillonado de los elementos estructurales se emplearán las siguientes ecuaciones 
1.16, para planchas y 1.17 para refuerzos (Pt6, Ch3); más otras para determinados refuerzos 
como “duct keel”, forro quilla… 

Siendo: 
• s: separación entre refuerzos (600mm) 
• γ: factor corrección curvatura (1 sin curvatura y 0,8925 para el pantoque) 
• β: relación de aspecto de planchas (1 para una plancha de AR = l/b = 2)  
• ΦZ, ΦI, ΦA: coeficientes de módulo, inercia y área según tabla 3.1.1 
• p: presión de diseño  
• s: separación entre refuerzos 
• le: longitud efectiva del refuerzo 
• fσ: coeficiente tensión límite según tabla 7.3.1 
• σs: límite elástico (355 N/mm2) 
• E: módulo de elasticidad (200 000 N/mm2) 
• fτ: coeficiente de deformación límite según tabla 7.3.1  

FONDO - Forro: 
Regla: Pt6, Ch3, 3.4 y 7.4  
Presión de Diseño: PBP = 128,49 kN/m2  

Fórmula: 1.16  

Siendo: 
• s: 600mm 
• γ: 0,8925 
• β: 1 
• p: presión de diseño 
• fσ: 0,75 
• σs: 355 N/mm2 

tp = 8,53 mm ≈ 9 mm
 

Será la misma que la plancha del pantoque. 
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FONDO - Forro quilla: 
Regla: Pt6, Ch3, 3.2; 6.2  
Fórmula:  

Siendo: 
• Ks: 235 / σs = 0,662 
• σs: 355 N/mm2 

tk = 8,67 mm ≈ 9 mm
 

DOBLE FONDO - Plancha: 
Regla: Pt6, Ch3, 6.9; 8.6 
Presión de diseño: PIBP = 109,32 kN/m2  
Fórmula: 1.16 

Siendo: 
• s: 600mm 
• γ: 0,8925 
• β: 1 
• p: presión de diseño 
• fσ: 0,75 
• σs: 355 N/mm2 

tp = 8,69 mm ≈ 9 mm 

DOBLE FONDO - Varengas*: 
Regla: Pt6, Ch3, 6.5  
Fórmula:  

Siendo: 
• Ks: 235 / σs = 0,662 
• σs: 355 N/mm2 
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tw = 5,89 mm ≈ 6 mm 

DOBLE FONDO - Vagras*: 
Regla: Pt6, Ch3, 6.4  
Para mangas superiores a 6 m, el espesor de las vagras será el mismo que las varengas. 

tw = 5,89 mm ≈ 6 mm 

*Como vagras y varengas son frontera de tanque estanco, se escantillonarán como tanques 
profundos según tp calculado más arriba. Cuando no sean estancos se utilizara tw. 

COSTADO - Forro sobre la flotación: 
(desde 150 mm sobre la flotación Pt6, Ch3, 3.4, 3.4.2)  
Regla: Pt6, Ch3, 3.5 
Presión de diseño: PBP = 102,80 kN/m2  
Fórmula: 1.16 

Siendo: 
• s: 600mm 
• γ: 0,8925 
• β: 1 
• p: presión de diseño 
• fσ: 0,75 
• σs: 355 N/mm2 

tp = 7,55 mm ≈ 8 mm 

El forro en la traca de cinta (Pt6, Ch3, 3.6) será del mismo espesor que el resto del forro, 
pero será reforzado localmente en zonas de unión al casco o amuradas (no calculado).  

COSTADO - Forro (pantoque hasta flotación): 
Regla: Pt6, Ch3, 3.5 
Presión de diseño: PBP = 128,49 kN/m2  
Fórmula: 1.16 

Siendo: 
• s: 600mm 
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• γ: 0,8925 
• β: 1 
• p: presión de diseño 
• fσ: 0,75 
• σs: 355 N/mm2 

tp = 8,53 mm ≈ 9 mm 

COSTADO - Bularcama: 
Regla: Pt6, Ch3, 4.10 
Presión de diseño: PSF = 102,80 kN/m2  
Fórmula: 1.17 (a), (b) y (c) 

Módulo (Z):  

Siendo: 
• ΦZ: 1/12 
• le: 2,4 m 
• p: presión de diseño 
• s: 1200 mm 
• fσ: 0,65 
• σs: 355 N/mm2 

Z = 246,61 cm³ 

Inercia (I):  

Siendo: 
• ΦI: 1/384 
• fσ: 1000 
• le: 2,4 m 
• s: 1200 mm 
• E: 200 000 N/mm2 

I = 2220,48 cm4 

Área (AW):  
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Siendo: 
• ΦA: 1/2 
• s: 1200 mm 
• le: 2,4 m 
• fτ: 0,65 
• τs: 204,959 

AW = 11,11 cm2 

Con estos valores se definen las propiedades mínimas que debe tener el perfil elegido. Un 
perfil tipo T 250x12 cumple con estos requisitos.  

CUBIERTAS (Main Deck / Lower Deck) - Plancha: 
Regla: Pt6, Ch3, 8.2; 8.3; 8.4  
Presión de diseño: PWDP = 17,58 kN/m2  
Fórmula: 1.16 

Siendo: 
• s: 600mm 
• γ: 0,8925 
• β: 1 
• p: presión de diseño 
• fσ: 0,75 
• σs: 355 N/mm2 

tp = 3,08 mm ≈ 4,5 mm 

Tras revisar los cálculos, se considera aumentar un milímetro el espesor, ya que una chapa 
de tan poco escantillón no es apta para ser utilizada como plancha de cubierta. De hecho se 
podrían producir importantes deformaciones al ser soldada. Una solución para optimizar la 
estructura y aprovechar este aumento en el espesor podría ser aumentar la separación entre 
refuerzos longitudinales de cubierta. 

Característica Unidades Cálculo SSC Perfil seleccionado 

I cm4 2220,48

T 250 x12

2360

Z cm³ 128,30 159

Aw cm2 11,11 38,13
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CUBIERTAS (Swimming Deck) - Plancha: 
A pesar de que esta cubierta no es una cubierta exterior, debido a la superestructura (que se 
extiende de manga a manga), va a ser modelada como cubierta exterior/intemperie con 
motivo meramente académico. 
Regla: Pt6, Ch3, 8.2; 8.3; 8.4  
Presión de diseño: PWDP = 17,58 kN/m2  
Fórmula: 1.16 

Siendo: 
• s: 600mm 
• γ: 0,8925 
• β: 1 
• p: presión de diseño 
• fσ: 0,75 
• σs: 355 N/mm2 

tp = 3,08 mm 

Se sube el espesor de la chapa de cubierta para cumplir con el mínimo (4,91 mm) a 5 mm.  

tp = 5 mm 

CUBIERTAS - Longitudinales de cubierta: 
Regla: Pt6, Ch3, 8.7.2; 8.8  
Presión de diseño: PWDP = 17,58 kN/m2  
Fórmula: 1.17 (a), (b) y (c)  

Módulo (Z):  

Siendo: 
• ΦZ: 1/10 
• le: 2,4 m 
• p: presión de diseño 
• s: 600 mm 
• fσ: 0,65 
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• σs: 355 N/mm2 
Z = 36,33 cm³ 

Inercia (I):  

Siendo: 
• ΦI: 1/288 
• fσ: 1000 
• le: 2,4 m 
• s: 600 mm 
• E: 200 000 N/mm2 

I = 253,15 cm4 

Área (AW):  

Siendo: 
• ΦA: 1/2 
• s: 600 mm 
• le: 2,4 m 
• fτ: 0,65 
• τs: 204,959 

AW = 0,95 cm2 

Con estos valores se definen las propiedades mínimas que debe tener el perfil elegido. Un 
perfil tipo bulbo 160 x 9,5  y T 300 x 150 cumple con estos requisitos.  

Característica Unidades Cálculo SSC Perfil seleccionado 

I cm4 253,15

B 160 x 9,5

371

Z cm³ 36,33 53,8

Aw cm2 0,95 21,06
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CUBIERTAS - Baos: 
Regla: Pt6, Ch3, 8.7.1; 8.8  
Presión de diseño: PWDP = 17,58 kN/m2  
Fórmula: 1.17 (a), (b) y (c) 

Módulo (Z):  

Siendo: 
• ΦZ: 1/24 
• le: 6,4 m 
• p: presión de diseño 
• s: 2400 mm 
• fσ: 0,65 
• σs: 355 N/mm2 

Z = 312 cm³ 

Inercia (I):  

Siendo: 
• ΦI: 1/384 
• fσ: 1000 
• le: 6,4 m 
• s: 2400 mm 
• E: 200 000 N/mm2 

I = 14278,65 cm4 

Área (AW):  

Característica Unidades Cálculo SSC Perfil seleccionado 

I cm4 253,15

T 300 x 150

366

Z cm³ 36,33 42

Aw cm2 0,95 29,6
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Siendo: 
• ΦA: 1/2 
• s: 2400 mm 
• le: 6,4 m 
• fτ: 0,65 
• τs: 204,959 

AW = 10,13 cm2 

Con estos valores se definen las propiedades mínimas que debe tener el perfil elegido. Un 
perfil tipo T 340 x 20 cumple con estos requisitos.  

PUNTALES - Cubierta Main Deck: 
Regla: Pt4, Ch1, 4.4 

Área de la sección transversal del puntal 

Seguidamente, se va a explicar el proceso que se seguirá para estimar el área que ha de 
tener la sección transversal del puntal.  

En una primera aproximación se pueden estimar el área de la sección mediante la siguiente 
expresión: 

Siendo: 
• P: carga que soporta el puntal

Con esta área se puede estimar el radio de giro r que corresponde a una sección transversal, 
cuya área es la que se acaba de estimar. 

Conocido este radio de giro r, se puede estimar nuevamente el área de la sección transversal 
pero empleando ahora esta nueva expresión: 

Característica Unidades Cálculo SSC Perfil seleccionado 

I cm4 14278,65

T 340 x 20 

18604,79

Z cm³ 312 420,18

Aw cm2 10,13 121
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Si el área calculada, utilizando este radio de giro, difiere de la primera más de un 10% se 
tendrá que realizar un nuevo cálculo utilizando el radio correspondiente a esta nueva área.  

Siendo:
• l = 2,70 m 
• le = 0,8 · l = 0,8 · 2,70 = 2,16 m  
• k = 1  
• Pa = 0 (carga transmitida por los puntales superiores, en esta cubierta no existe) 
• Hg = h1 = 1,4 
• lp = 6,2 m 

P = 245 KN 

Conocidos todos estos datos, se puede comenzar el proceso iterativo. Se hace una primera 
estimación del área de la sección: Ap = 10,5 ⋅ 245 / 9,32 = 26,28 cm2

Con este valor se busca un tubo que tenga un área aproximada. El tubo encontrado tiene las 
siguientes características: 

• Ap =28,74cm2  
• Φ =100 mm 
• I =764 cm4 

Se calcula el radio de giro correspondiente a esta sección, que viene dado por: 

 r = 53,91 mm 

Se estima que el área correspondiente a nueva sección, resultando 23,79 cm2.  

Ahora se comprueba si la diferencia con el área inicialmente estimada supera el 10%. 

✓ % = (1- 23,79/26,28) ⋅ 100 = 9,47% < 10% CUMPLE
 
Espesor mínimo de la pared del tubo 

El espesor mínimo requerido por la Sociedad de Clasificación para un puntal de sección 
circular viene dado por el mayor de los siguientes valores: 
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Corresponden:  
• t = 5,08 
• t = 3,75 
• t = 5,5 valor > seleccionado. 

  
Las características del puntal exigidas por la Sociedad de Clasificación son:  

• Ap = 23,79cm2  

• t = 5,5 mm  
• dp = 100 mm 

En nuestro caso se instalará un tubo estándar que cumpla estos requisitos exigidos y cuyas 
características principales son:  

• A =25,95cm2  
• t = 5,5 mm  
• dp =100 mm  
• P = 25 kg/m  
• I = 825 cm4 

Estos puntales van a estar espaciados cada 8 claras de cuadernas, haciéndose coincidir con 
mamparos.  

PUNTALES - Cubierta Lower Deck & Crew Deck: 
Regla: Pt4, Ch1, 4.4 

Área de la sección transversal del puntal 

Seguidamente, se va a explicar el proceso que se seguirá para estimar el área que ha de 
tener la sección transversal del puntal.  

En una primera aproximación se pueden estimar el área de la sección mediante la siguiente 
expresión: 
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Siendo: 
• P: carga que soporta el puntal

Con esta área se puede estimar el radio de giro r que corresponde a una sección transversal 
cuya área es la que se acaba de estimar. 

Conocido este radio de giro r, se puede estimar nuevamente el área de la sección transversal 
pero empleando ahora esta nueva expresión: 

Si el área calculada, utilizando este radio de giro, difiere de la primera más de un 10% se 
tendrá que realizar un nuevo cálculo utilizando el radio correspondiente a esta nueva área.  

Siendo:
• l = 2,70 m 
• le = 0,8 · l = 0,8 · 2,70 = 2,16 m  
• k = 1  
• Pa = en este caso ya no es nula correspondiendo la carga transmitida por el 

puntal superior 
• Hg = h1 = 1,4 
• lp = 6,2 m 

P = 326 KN 

Conocidos todos estos datos, se puede comenzar el proceso iterativo. Se hace una primera 
estimación del área de la sección: Ap = 10,5 ⋅ 490 / 9,32 = 34,97 cm2

Con este valor se busca un tubo que tenga un área aproximada. El tubo encontrado tiene las 
siguientes características: 

• Ap =34,74cm2  
• Φ =165 mm 
• I =1086 cm4 

Se calcula el radio de giro correspondiente a esta sección, que viene dado por: 

 r = 55,9 mm 
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Se estima que el área correspondiente a esta nueva sección, resultando 31,3 cm2.  

Ahora se comprueba si la diferencia con el área inicialmente estimada supera el 10%. 

- % = (1- 31,3/34,97) ⋅ 100 = 10,4% > 10% NO CUMPLE

Se realiza una nueva estimación del área, ya que la diferencia entre ambos valores es 
superior al 10%.  

Se considera la sección Ap =31,3 cm2 y se busca un tubo de sección similar con el fin de 
poder estimar su momento de inercia, se obtiene: 

• Ap =31,44cm2  
• Φ =150 mm  
• I =805 cm4 

Se calcula el radio de giro correspondiente a esta sección correspondiente a 50,6mm. 

Se estima nuevamente el área correspondiente a esta sección obteniendo 31,9 cm2 

Ahora se comprueba nuevamente si la diferencia con el área inicialmente estimada supera el 
10%. 

✓ % = (1- 34,97/31,9) ⋅ 100 = 1,6% < 10% CUMPLE
 
Espesor mínimo de la pared del tubo 

El espesor mínimo requerido por la Sociedad de Clasificación para un puntal de sección 
circular viene dado por el mayor de los siguientes valores: 

Corresponden:  
• t = 6,73 valor > seleccionado. 
• t = 3,75 
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• t = 5,5 
  
Las características del puntal exigidas por la Sociedad de Clasificación son:  

• Ap = 31,95cm2  

• t = 6,73 mm  
• dp = 150 mm 

En nuestro caso se instalará un tubo estándar que cumpla estos requisitos exigidos y cuyas 
características principales son:  

• A =35,95cm2  
• t = 8 mm  
• dp =150 mm  
• P = 28 kg/m  
• I = 902 cm4 

Estos puntales van a estar espaciados cada 8 claras de cuadernas, haciéndose coincidir con 
mamparos. 

________________________________________________________________________________ 
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Se muestra un cuadro resumen con todos los escantillones calculados: 

Y los perfiles escogidos: 

Una vez definidos los escantillones de los elementos estructurales y el tipo de estructura 
aplicado, habría que comprobar los requerimientos de pandeo del SSC (Pt 6; Ch 7; S4). Es 
posible que se necesiten reforzar algunas partes de la estructura para prevenir fallos por 
pandeo.  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SITUACIÓN ELEMENTO MÍNIMO CÁLCULO VÁLIDO
Forro 4,75 8,53 9,00
Forro	quilla 4,75 7,67 8,00
Plancha 5,22 8,69 9,00
Varengas 5,22 5,89 6,00
Vagras 5,22 5,89 6,00
Quilla	vertical 6,90 5,89 7,00
Forro	sobre	la	flotación 3,91 7,55 8,00
Forro	(pantoque	hasta	flotación) 3,91 8,53 9,00
Main	Deck 2,83 3,05 3,50
Lower	Deck 2,83 3,05 3,50
Swimming	Deck 3,91 3,08 4,00

Doble	Fondo

ESCANTILLONES	(mm)

Fondo

Costado	

Cubiertas

SITUACIÓN ELEMENTO PERFIL CÁLCULO VÁLIDO
I 2220,48 2360
Z 128,3 159
Aw 11,11 38,13
I 253,15 371
Z 36,33 53,8
Aw 0,95 21,06
I 253,15 366
Z 36,33 42
Aw 0,95 29,6
I 14278,65 18604,79
Z 312 420,18
Aw 10,13 121
Ap 23,79 25,95
t 5,5 5,5
dt 100 100
Ap 31,95 35,95
t 6,73 8
dt 150 150
Ap 31,95 35,95
t 6,73 8
dt 150 150

Crew	Deck

Puntales

TUBO	
ESTANDAR	
100X5,5
TUBO	

ESTANDAR	
150X8
TUBO	

ESTANDAR	
150X8

Main	Deck

Lower	Deck

PERFILES

Costado	 Bularcama T	250	x	12

T	300	x	150	

Baos T	340	x	20

Cubiertas

Longitudinales	de	
Cubierta

Longitudinales	de	
Cubierta

B	160	x	9,5
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4 Plano de cuaderna maestra 
El plano de la cuaderna maestra esta incluido como anexo. 

Anexos incluídos en este apartado: 

• Cuaderna maestra: anexo 8.4.1 
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5 Comprobación de momentos flectores 
Una vez determinado el escantillonado de los elementos estructurales que definen la 
cuaderna maestra, se deberá calcular el módulo y comprobar que éste cumple con el 
mínimo exigido por el LLoyd's Register. Los valores de los elementos estructurales son:  

Donde, el eje neutro viene dado por:  

Yen = 0,762 m 
El Wfondo:  

Wfondo = 4,26 m³ 
El Wcucierta: 

Wcubierta = 17,35 m³ 
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Miguel Alonso Pérez Atunero Congelador de 2300 m3

Elemento Escantillón (mm) Cantidad Área (cm2) Yg (mm) Área*Yg (cm3) Área*Yg^2 (cm4) h equiv (mm) Io (cm4) Ixx=Io+A*Yg^2
Vagra central 1780X6 1 106,8 890 9505,2 845962,8 1780 281987,600 1127950,400

Vagra lateral 1 1688X6 1 101,28 800 8102,4 648192 1688 240484,634 888676,634

Chapa de fondo 12291X9 1 1106,19 2,1 232,2999 48,782979 0,9 0,747 49,530

Forro de fondo 6000X9 1 540 371 20034 743261,4 1190 637245,000 1380506,400

Forro de costado inferior 6000X9 1 540 7504 405216 304074086,4 5965 16011551,250 320085637,650

Forro de costado superior 6000X8 1 568 9406 534260,8 502525708,5 4600 10015733,333 512541441,813

Perfiles en bulbo. Cubierta Lower Deck 160X9,5 9 21,06 4378 9220,068 4036545,77 160 371,000 4036916,770

Perfiles en bulbo. Cubierta Main Deck 160X9,5 9 21,06 7721 16260,426 12554674,91 160 371,000 12555045,915

Perfiles en bulbo. Cubierta Swimming Deck 160X9,5 9 21,06 10721 22578,426 24206330,51 160 371,000 24206701,515

Perfiles en T Cubierta Lower Deck 140x140 1 39,9 4378 17468,22 7647586,716 140 366,000 7647952,716

Perfiles en T Cubierta Main Deck 140x140 1 39,9 7721 30806,79 23785922,56 140 366,000 23786288,559

Perfiles en T Cubierta Swimming Deck 140x140 1 39,9 10721 42776,79 45860996,56 140 366,000 45861362,559

Puntales Cubierta Crew Deck 150X8 1 35,67 2975 10611,944 3157053,34 2360 902,000 3157955,340

Puntales Cubierta Lower Deck 150X8 1 35,67 5956 21245,29024 12653694,87 3034 902,000 12654596,867

Puntales Cubierta Main Deck 100X5,5 1 25,62 9131 23395,81344 21362717,25 2715 825,000 21363542,252

Chapa Cubierta Lower Deck 12815 X 3.5 1 448,525 4434 198875,985 88181611,75 3,5 4,579 88181616,328

Chapa Cubierta Main Deck 13376X3.5 1 468,16 7774 363947,584 282932851,8 3,5 4,779 282932856,581

Chapa Cubierta Swimming Deck 13380X4 1 4683 10783 5049678,9 5445068758 4 62,440 5445068820,310

Perfil en bulbo de costado 1 160X9,5 1 21,06 2405 5064,93 1218115,665 9,5 371,000 1218486,665

Perfil en bulbo de costado 2 160X9,5 1 21,06 2986 6288,516 1877750,878 9,5 371,000 1878121,878

Perfil en bulbo de costado 3 160X9,5 1 21,06 3590 7560,54 2714233,86 9,5 371,000 2714604,860

Perfil en bulbo de costado 4 160X9,5 1 21,06 4179 8800,974 3677927,035 9,5 371,000 3678298,035

Perfil en bulbo de costado 5 160X9,5 1 21,06 4776 10058,256 4803823,066 9,5 371,000 4804194,066

Perfil en bulbo de costado 6 160X9,5 1 21,06 5364 11296,584 6059487,658 9,5 371,000 6059858,658

Perfil en bulbo de costado 7 160X9,5 1 21,06 5972 12577,032 7511003,51 9,5 371,000 7511374,510

Perfil en bulbo de costado 8 160X9,5 1 21,06 6576 13849,056 9107139,226 9,5 371,000 9107510,226

Perfil en bulbo de costado 9 160X9,5 1 21,06 7174 15108,444 10838797,73 9,5 371,000 10839168,726

Perfil en bulbo de costado 10 160X9,5 1 21,06 8364 17614,584 14732838,06 9,5 371,000 14733209,058

Perfil en bulbo de costado 11 160X9,5 1 21,06 8960 18869,76 16907304,96 9,5 371,000 16907675,960

Perfil en bulbo de costado 12 160X9,5 1 21,06 9596 20209,176 19392725,29 9,5 371,000 19393096,290

Perfil en bulbo de costado 13 160X9,5 1 21,06 10171 21420,126 21786410,15 9,5 371,000 21786781,155

SUMATORIOS 9115,5782 6952934,915 6928110298,221

Situación del Eje Neutro Yeje neutro= 762,8 cm 17353959,09 cm^3
Inercia en el Eje Neutro Ien= 3249476215,40 cm^4 4260194,424 cm^3

Módulo en cubierta resistente=
Módulo en el fondo=
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Según la Parte 6, Capítulo 6 Párrafo 2.3 del Código:  

Siendo: 
• nHTS = 0.919 para un 355 / según lo establecido en la Parte 6, Capítulo 2, Párrafo 

2.4:  

• Lf = 0.0412 x Lr + 4 = 7,119 
• Lr = 75,705 m 
• Cb = 0,61 
• Bwl = 13,21 m 
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Zmin = 0,6488 m³ 

El módulo obtenido en este apartado es inferior al módulo de la cuaderna maestra calculado.  

Este resultado indica que el dimensionamiento del escantillonado de los elementos de la 
cuaderna maestra realizados en el este cuaderno cumplen con lo requerido por la Sociedad 
de Clasificación.  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1.31.8 The ground bar and bilge keel ends are to be tapered or rounded. Where the ends are tapered, the tapers are to be
gradual with ratios of at least 3:1, see Figure 3.1.9 Bilge keel end design and Figure 3.1.9 Bilge keel end design. Where the ends
are rounded, details are to be as shown in Figure 3.1.9 Bilge keel end design. Cut-outs on the bilge keel web within zone 'A' (see 
Figure 3.1.9 Bilge keel end design) are not permitted.

1.31.9 The end of the bilge keel web is to be between 50 mm and 100 mm from the end of the ground bar, see Figure 3.1.9

Bilge keel end design.

1.31.10 An internal transverse support is to be positioned as close as possible to halfway between the end of the bilge keel web
and the end of the ground bar, see Figure 3.1.9 Bilge keel end design.

1.31.11 Where an internal longitudinal stiffener is fitted in line with the bilge keel web, the longitudinal stiffener is to extend to at
least the nearest transverse member outside zone 'A', see Figure 3.1.9 Bilge keel end design. In this case, the requirement of Pt 6,

Ch 3, 1.31 Bilge keels and ground bars 1.31.10 does not apply.

1.31.12 For craft over 65 m in length, L R, holes are to be drilled in the bilge keel butt welds. The size and position of these holes
are to be as illustrated in Figure 3.1.8 Bilge keel construction. Where the butt weld has been subject to non-destructive
examination the stop hole may be omitted.

1.31.13 Bilge keels of a different design from that shown in Figure 3.1.8 Bilge keel construction and Figure 3.1.9 Bilge keel end

design will be specially considered.

1.31.14 Within zone 'B' (see Figure 3.1.9 Bilge keel end design), welds at the ends of the ground bar and the bilge plating, and
at the ends of the bilge keel web and ground bar, are to have weld factors of 0,44 and 0,34 respectively. These welds are to be
ground and to blend smoothly with the base materials.

1.31.15 A plan of the bilge keels is to be submitted for approval of material grades, welded connections and detail design.

1.32 Other fittings and attachments

1.32.1 Gutterway bars at the upper deck are to be so arranged that the effect of main hull stresses on them is minimised.

1.32.2 Minor attachments, such as pipe clips, staging lugs and supports, are generally to be kept clear of toes of end brackets,
corners of openings and similar areas of high stress. Where connected to asymmetrical stiffeners, the attachments may be in line
with the web provided the fillet weld leg length is clear of the offset face plate or flange edge. Where this cannot be achieved the
attachments are to be connected to the web, and in the case of flanged stiffeners they are to be kept at least 25 mm clear of the
flange edge. On symmetrical stiffeners, they may be connected to the web or to the centreline of the face plate in line with the
web.

1.32.3 Where necessary in the construction of the craft, lifting lugs may be welded to the hull plating but they are not to be
slotted through. Where they are subsequently removed, this is to be carried out by mechanical cutting close to the plate surface,
and the remaining material and welding ground off. After removal the area is to be carefully examined to ensure freedom from
cracks or other defects in the plate surface.

n Section 2 
Minimum thickness requirements

2.1 General

2.1.1 The thickness of plating and stiffeners determined from the Rule scantling requirements is in no case to be less than that
given in Table 3.2.1 Minimum thickness requirements for the craft type.

Table 3.2.1 Minimum thickness requirements

Item
Minimum thickness (mm)

Mono-hull Hydrofoil Rigid inflatable boat (RIB)

Shell envelope
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Bottom shell plating ≥ ≥ ≥

Side shell plating ≥ ≥ ≥

Single bottom structure

Centre girder web ≥ ≥ ≥

Floor webs ≥ ≥ ≥

Side girder webs ≥ ≥ ≥

Double bottom structure

Centre girder

(1) Within 0,4L R amidships ≥ ≥ ≥

(2) Outside 0,4L R amidships ≥ ≥ ≥

Floors and side girders ≥ ≥ ≥

Inner bottom plating ≥ ≥ ≥

Bulkheads

Watertight bulkhead plating ≥ ≥ ≥

Deep tank bulkhead plating ≥ ≥ ≥

Deck plating and stiffeners

Strength/Main deck plating ≥ ≥ ≥

Lower deck/Inside deckhouse ≥ ≥ ≥

Superstructures and deckhouses

Superstructure side plating ≥ ≥ ≥

Deckhouse front 1st tier ≥ ≥ ≥

Deckhouse front upper tiers ≥ ≥ ≥

Deckhouse aft ≥ ≥ ≥

Pillars

Wall thickness of tubular pillars

Wall thickness of rectangular
pillars

Symbols
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ω = service type correction factor as determined from Table 3.2.2 Service type correction factor (ω)

k ms = 635/(σs + σu)

σu = specified minimum ultimate tensile strength of the material, in N/mm2

b p = minimum breadth of cross-section of hollow rectangular pillar, in mm

d p = outside diameter of tubular pillar, in mm

L R and σs are as defined in Pt 6, Ch 3, 1.5 Symbols and definitions 1.5.1

Table 3.2.2 Service type correction factor (ω)

Service type notation ω

Cargo 1,1

Passenger 1,0

Patrol 1,0

Pilot 1,1

Yacht 1,0

Workboat MFV 1,2

2.1.2 In addition, where plating contributes to the global strength of the craft, the thickness is to be not less than that required

to satisfy the global strength requirements detailed in Pt 6, Ch 6 Hull Girder Strength.

2.2 Corrosion margin

2.2.1 The minimum thicknesses given in Table 3.2.1 Minimum thickness requirements are based on the assumption that there

is negligible loss in strength by corrosion. Where this is not the case the minimum thickness will be specially considered.

2.3 Impact consideration

2.3.1 Due consideration is to be given to the scantlings of all structure which may be subject to local impact loadings. Impact

testing may be required to be carried out at the discretion of LR to demonstrate the suitability of the proposed scantlings for a

particular application.

2.4 Sheathing

2.4.1 Areas of shell and deck which are subject to additional wear by abrasion, e.g. from passenger routes, working areas of

fishing vessels, forefoot region etc. are to be suitably protected by local reinforcement or sheathing. This sheathing may be of

timber, rubber, steel, additional layers of reinforcement, etc. as appropriate. Details of such sheathing and the method of

attachment are to be submitted for consideration.

2.4.2 The attachment of sheathing by mechanical means such as bolting or other methods is not to impair the watertight

integrity of the craft. Through bolting of the hull is to be kept to a minimum and avoided where practicable. The design

arrangements in way of any through bolting are to be such that damage to the sheathing will not impair the watertight integrity of

the hull.

2.5 Operation in ice

2.5.1 The minimum plating thickness of craft intended for operation in ice conditions is to comply with Pt 6, Ch 5, 7
Strengthening requirements for navigation in ice conditions.
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