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1 TÍTULO Y RESUMEN: 

 
Título: Buque atunero al cerco congelador de 2.950 m3 de capacidad de cubas. 

 
 El presente proyecto va a abordar el desarrollo de los distintos cuadernos que  
configuran el diseño general de un buque atunero al cerco congelador. Las características 
más significativas del atunero que se va a desarrollar son su capacidad de cubas (2.950 m3), 
su autonomía (30 días), su velocidad de servicio (17 nudos) y su propulsión (mediante motor 
diesel convencional). 

 Los cuadernos recogerán respectivamente los siguientes aspectos: elección de 
alternativas en cuanto a las dimensiones del buque y selección de las dimensiones en 
función de una cifra de mérito, cálculo de pesos y centros de gravedad, diseño de formas, 
cálculos de arquitectura naval, determinación de las situaciones de carga, predicción de 
potencia y diseño de propulsores, disposición general, cálculo de la cuaderna maestra, 
determinación del francobordo y arqueo, definición de la planta propulsora, de la planta 
eléctrica, de los distintos equipos y servicios y estudio de la viabilidad económica.  

 
Título: Buque atuneiro ó cerco conxelador de 2.950 m3 de capacidade de cubas. 

 
 O presente proxecto vai a abordar o desenrolo dos distintos cadernos que conforman 
o deseño xeral dun buque atuneiro ó cerco conxelador. As características máis significativas 
do atuneiro que se desenrolará son a súa capacidade de cubas (2950 m3), a súa autonomía 
(30 días), a súa velocidade de servizo (17 nudos) e a súa propulsión (motor diésel 
convencional). 

 Os cadernos recollerán respectivamente os seguintes aspectos: elección de 
alternativas en canto ás dimensións do buque e selección das dimensións en función dunha 
cifra de mérito, cálculo de pesos e centros de gravidade, deseño de formas, cálculos de 
arquitectura naval, determinación das situación de carga, predición de potencia e deseño de 
propulsores, disposición xeral, cálculo da caderna mestra, determinación do francobordo e o 
arqueo, definición da planta propulsora, da planta eléctrica, dos distintos equipos e servizos 
e estudo da viabilidade económica. 

 
Title: 2.950 m3 capacity tuna purse seiner. 

 
 This project will address the development of the different notebooks that compose the 
general design of a tuna purse seiner. The most significant characteristics of tuna vessel are: 
capacity (2.950 m3), autonomy (30 days), speed of service (17 knots) and the propulsion 
(conventional diesel engine). 
 
The notebooks will cover the following aspects: choice of alternatives as to vessel size and 
selection of dimensions according to a figure of merit, weight calculation and centers of 
gravity, shapes design, calculation of naval architecture, determination of loading situations, 
power prediction and propeller design, general layout, calculation of the midship section, 
determination of freeboard and tonnage, definition of the propeller floor, of the electric floor, 
of the different equipment and services and study of economic viability. 
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3 INTRODUCCIÓN: 
 
En el presente cuaderno se van a calcular de forma detallada los siguientes aspectos: 
 

1) Predicción de la potencia propulsora. 
2) Elección del motor. 
3) Diseño del propulsor. 
4) Cálculo del timón. 
5) Croquis del propulsor, codaste y timón. 

 
Para el desarrollo de todos estos aspectos partimos de las dimensiones finales del 

buque calculadas en el cuaderno 1, y de los coeficientes adimensionales y el 
desplazamiento extraídos en el cuaderno 3 con ayuda del Maxsurf para la carena del buque 
proyecto: 

 

Lt [m] Lpp [m] B [m] Dprinc [m] Dsup [m] Tm [m] 

109,00 94,50 15,60 7,50 10,10 6,80 

Fn Cp Cm Cb Cf   

0,287 0,589 0,987 0,582 0,755 6273 

 
En el cuaderno 1 se ha realizado una estimación de la potencia que necesitaría el buque 

a partir de la fórmula de Almirantazgo (fórmula basada principalmente en las dimensiones y 
características adimensionales del buque). El presente cuaderno tiene como uno de sus 
objetivos principales  realizar el cálculo de la potencia que necesitaría instalarse para el 
cumplimiento de la velocidad de servicio requerida en los RPA de forma mucho más 
detallada, lo cual se realizará con la ayuda del software informático NavCad.  

 
Una vez determinada la potencia necesaria, se procederá a la elección del motor, 

comprobando que esta se encuentre en el paralelogramo de diseño del motor elegido. Para 
ello se estudiarán los motores existentes  de una de  las principales empresas fabricantes 
como es Wärtsilä, y se seleccionará aquel que mejor se adecúe a las exigencias de nuestro 
buque. 

 
A partir de la potencia en el eje se diseñará también  la hélice. Una vez determinado 

todo lo anterior se podrá diseñar el timón adecuándolo a las características del buque. 
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4 PREDICCIÓN DE LA POTENCIA PROPULSORA: 
 
El estudio de la potencia propulsora se realiza a través de la estimación de aquella 

potencia que es necesario proporcionarle al buque para que este alcance la velocidad de 
servicio establecida en los RPA, es decir, 17 nudos. 

 
Como hemos dicho anteriormente, tal estudio se realizará con ayuda del software 

informático NavCad, para lo cual necesitaremos una serie de datos de nuestro buque, datos 
que, o son los que aparecen recogidos en la introducción o se extraen del plano de formas 
calculado en el cuaderno 3. El desplazamiento de cálculo corresponde al calado medio de 
proyecto. 

 
El NavCad nos permite realizar la estimación de la potencia mediante distintos métodos. 

En este caso se utilizará el método de Holtrop, que es un método que se sustenta en una 
muy amplia base de datos construida por diversos tipos de buques: petroleros, bulk carriers, 
buques de carga general, pesqueros, remolcadores, fragatas… Este método tiene una gran 
precisión para buques de formas finas, con altas velocidades y para buques llenos y lentos. 
Se puede considerar como bueno para el buque del proyecto porque los atuneros de gran 
eslora que se construyen hoy en día se asemejan más a buques mercantes (la eslora entre 
perpendiculares suele rondar los 90 metros)  que a otros pesqueros comunes. 

 

4.1 Determinación inicial de la resistencia al avance y la potencia 
mediante el NavCad: 

 
Tenemos por objetivo conocer la potencia necesaria de nuestro buque por lo que lo 

primero será determinar cuál es la resistencia al avance de este, es decir, la resistencia que 
debemos de superar. Cálculo que realizaremos con el NavCad. 

 
Los pasos seguidos para tal cálculo son los que a continuación se detallan: 
 
1º) Estableceremos que el programa trabaje con el Sistema Internacional de unidades: 
  

 
 

2º)  En el apartado de condiciones, estableceremos una serie de parámetros básicos del 
buque proyecto, como son: tipo de buque: monocasco, eslora entre perpendiculares, 
desplazamiento, tipo de propulsor, número de propulsores, rango de velocidades, velocidad 
de diseño… 
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3º) En el siguiente apartado: casco, se definirán las dimensiones principales del buque: 
eslora en la flotación, manga máxima en la flotación, calado, desplazamiento, superficie 
mojada, posición longitudinal del centro de carena y del centro de flotación, sección máxima, 
bulbo, espejo, tipo de forma en proa y popa… 

 
Para determinar todos los parámetros de nuestro buque que necesitamos incluir en el 

NavCad, acudiremos al modulo Resistance del Maxsurf, donde cargando la carena de 
nuestro buque echa en el cuaderno 3 nos presenta el siguiente informe: 

 

  
 

- Superficie mojada = 2073,348 m2. 
 
- Área en la sección maestra = 104,629 m2. 

 
- Área en la flotación: 
 
AFLOT. = L · B · CF  AFLOTACIÓN = 1113,02 m2 

 
- Área de la sección del bulbo = 6,47 m2. 
 
- Altura de la nariz del bulbo = 4,098 m 
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4º) En apéndices se recogerían todos aquellos elementos del buque, ajenos al casco, 
que contribuyen a incrementar la resistencia al avance (propulsor, timón, thruster de proa, 
quillote…). Como no tenemos datos suficientes para definirlos con exactitud, lo que haremos 
será establecer que estos suponen un porcentaje fijo del total, que estimamos en un 10%. 

 

 
 

5º) Condiciones meteorológicas: para nuestro cálculo este apartado del NavCad no se va a 
tener en cuenta. 
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6º) La última pestaña es la del margen de mar, en donde fijaremos el recogido en los RPA: 
15% 
 

 
 

 Definidos y establecidos todos los datos del buque que pide el NavCad, así como las 
condiciones marcadas por los RPA, necesitamos fijar las condiciones de cálculo: 

 

 
 

 En esta pestaña, entre otras cosas, tenemos que elegir el método de cálculo. En la 
introducción de este apartado indicamos que uno de los métodos más utilizados para el 
cálculo de la resistencia en los pesqueros modernos es el método de Holtrop. Entre  los 
distintos métodos que tiene el programa informático para el cálculo de la resistencia vemos 
que se encuentra este, y que además lo identifica como uno de los mejores, por lo que será 
el que utilicemos en este caso. 
 

 
 

 Una vez establecido el método de cálculo, podemos obtener las gráficas “Resistencia 
total vs Velocidad” y “Potencia efectiva total vs velocidad”. 
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4.1.1 Gráfica resistencia total vs velocidad: 
 

 Entre los múltiples resultados que podemos calcular gracias al NavCad, se encuentra el 
extraer una gráfica que relaciona la resistencia total al avance del buque con las distintas 
velocidades definidas. Para el buque del proyecto es la que a continuación se recoge: 
 

 
 

 El programa también proporciona datos numéricos de distintos parámetros significativos 
del buque en función de las distintas velocidades establecidas, entre ellos el que se 
pretende calcular: la resistencia total al avance: 
 

 
 

 La resistencia al avance total, para la velocidad de servicio (17 nudos) es: 
 

RTOTAL = 379,88 KN 
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4.1.2 Gráfica potencia efectiva total vs velocidad: 
 

  Procediendo de la misma forma pero con el objetivo de determinar la potencia total 
efectiva en función de la velocidad de servicio, obtenemos los siguientes resultados: 
 

 
 

 
 

 La potencia efectiva total necesaria para la velocidad de servicio (17 nudos) es: 
 

PETOTAL = 3322,2 KW 
 

4.1.3 Resumen de resultados: 
 

Método de cálculo empleado Resistencia total al avance Potencia efectiva total 

Holtrop 379,88 KN 3322,2 KW 
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4.2 Dimensionado preliminar de la hélice: 
 

 Resulta fundamental indicar que la potencia anteriormente calculada es la que sería 
necesario comunicar a la hélice para superar la resistencia al avance del buque, la cual es 
inferior a aquella que tiene que proporcionar el motor. 
  
 La potencia generada en el motor sufre una serie de pérdidas (pérdidas mecánicas en el 
eje, rendimiento de la hélice, pérdidas en la reductora, etc.) antes de llegar a la hélice, por lo 
que para poder elegir un motor para el barco tenemos que tener en cuenta que la potencia a 
producir será mayor que la anteriormente calculada. 
 
 Para conocer con menor margen de error la potencia que debemos de exigir a nuestro 
motor haremos un dimensionado preliminar de la hélice que montaremos a bordo a partir de 
la resistencia al avance del buque, lo cual nos permitirá conocer el valor de la potencia que 
necesitamos. 
 

El dimensionado preliminar se realizará también con ayuda del NavCad, puesto que es 
una de las cosas para las que dicho programa está diseñado.  

 

4.2.1 Método de cálculo con el NavCad: 
 
1º) Debemos de introducir diferentes datos del propulsor y sus características: 
 

 
 

- Un único propulsor. 
- Propulsor de paso variable (CPP). Se elegirá una hélice de paso variable pues 

presenta muchas ventajas para un atunero respecto de las hélices de paso fijo: 
 

Al diseñar el propulsor de un atunero nos encontramos con el problema de tener 
que elegir  que queremos priorizar: si diseñar un propulsor que proporcione una gran 
velocidad al buque para llegar en menos tiempo al caladero, o si tener una hélice que 
suministre el empuje adecuado durante la maniobra de pesca. Instalando este tipo 
de hélice nos ahorramos el problema, puesto que se adapta a ambas situaciones con 
un correcto comportamiento. 
 

Otro problema que existe en los atuneros con hélices de paso fijo es que durante 
la maniobra de cerco los cambios de velocidad son fundamentales para asegurar la 
mayor cantidad de pescado posible. Tarea que resulta favorecida en gran medida 
con la instalación de hélices de paso variable, debido a la posibilidad de cambiar la 
orientación de sus palas en función de la potencia requerida. 
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Las hélices de palas orientables permiten adecuar en todo momento el paso de la 
hélice (y consecuentemente la potencia absorbida) a las revoluciones del motor, lo 
que garantiza que está funcionando en su punto óptimo, por lo que no sufre bruscas 
aplicaciones de carga a regímenes de giro que no son las adecuadas (reduciendo el 
número de problemas a lo largo de la vida operativa) y el consumo de combustible es 
mínimo para unas determinadas potencias, con el consiguiente ahorro que esto 
supone. 
 

- De las distintas series de propulsor que nos permite utilizar el NavCad elegiremos la 
Serie B, dado que tras leer la especificación de las distintas series, es la que más se 
adapta a nuestro buque. La especificación dada por el NavCad de esta serie es la 
siguiente: 

 

 

 
- El dimensionado del propulsor se realizará en función del empuje del buque. 

 
- Número de palas: 4. El dimensionamiento inicial se hará para una hélice de 4 palas 

pues son las más habituales en este tipo de buques, aunque una vez definido el 
motor en el dimensionamiento final de la hélice comprobaremos si con 5 palas esta 
tendría un funcionamiento mejor. 
 

- Diámetro del propulsor: 4,25 metros (≈ 4,3 metros). Calculado en función del 
contorno de popa del buque. 

 
- Paso: 4,4 metros. Al ser una aproximación inicial lo hemos calculado multiplicando la 

relación paso/diámetro del propulsor de un buque similar, que es 1,041, por el 
diámetro de nuestro propulsor: 4,25. 
 

- Inmersión del centro del propulsor: 4,8 metros. Medidos del plano de disposición 
general del buque. 
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2º) Una vez definidas las características del propulsor tenemos que asignar las condiciones 
de cálculo, como son: el método de predicción (será de nuevo Holtrop), el diámetro máximo 
del propulsor (4,3 metros), el criterio de cavitación (se utilizará el criterio de Keller) o las 
revoluciones del motor (haremos un análisis a revoluciones variables). 
 

 
 
Se comprueba de nuevo que el método de predicción de Holtrop es adecuado para el 

buque. 
 

 
 

3º) Definidos ya todos los apartados necesarios, pasamos a diseñar el propulsor. Este 
diseño se realiza en la pestaña “propeller sizing”: 

 

 
 

Estableciendo que queremos redimensionar los 4 primeros apartados, tenemos que 
definir todos los restantes. 
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 4º) Obtenemos los siguientes resultados del proceso de dimensionado preliminar de la 
hélice: 

 

 

 

 



Cuaderno 6: Predicción de potencia y diseño de propulsores y timones. 

Autor: Miguel Ángel Castro Gómez 

17 

 
 

4.2.2 Resumen de resultados: 
 

 Características para la velocidad de servicio (17 nudos): 
o Régimen de giro: 166 rpm 
o Potencia: 5636,8 KW 

 
 Características generales de la hélice: 

o Diámetro de la hélice: 4,2 m 
o Paso: 3,8 m 
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5 ELECCIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL: 
 

5.1 Dimensionado del motor principal: 
 
Los datos obtenidos en el apartado anterior aún son algo distantes de los valores de 

potencia exigibles al motor que vayamos a seleccionar. Es necesario rehacer los cálculos 
teniendo en cuenta algunas de las exigencias de los RPA que no se han  considerado hasta 
el momento, además de otros aspectos como el rendimiento de la línea de ejes o la ligereza 
del propulsor. 

 
En los RPA se exige la aplicación de un 15% de margen de mar y un régimen de 

funcionamiento del motor del 85%. A los valores que disponemos (potencia: 5636,8 KW y 
régimen de giro: 166 rpm), tendremos por tanto que aplicar el régimen de funcionamiento del 
85%, puesto que el margen de mar ya está aplicado en ellos. Además, es necesario 
considerar la ligereza del propulsor (que estipularemos en un 3%) y el rendimiento de la 
línea de ejes (96%). 

 
Debido a las grandes necesidades de potencia eléctrica de este tipo de buques (en 

especial en condiciones de pesca y congelación) es común la instalación de un alternador 
de cola funcionando a través de una toma de fuerza del reductor, que proporciona potencias 
eléctricas de 1.000 KW (la descripción y características de este elemento se recoge en el 
cuaderno 11 del presente proyecto).  

 

Concepto Potencia [KW] Régimen de giro [rpm] 

Configuración inicial 5636,8 166 

Aplicación rendim. línea ejes (96%) 5871,7 166 

Inremento de potencia PTO (1.000 KW) 6871,7 166 

Aplicación MCR (85%) 8084,3 166 

Aplicación ligereza (3%) 8084,3 171 

Configuración final 8084,3 171 

 
O lo que es lo mismo: 
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Teniendo en cuenta esas consideraciones los valores mínimos exigibles al motor son 

8084,3 KW (≈ 8085 KW) y 171 r.p.m. Comparando estos datos con los de distintos motores 
marinos, elegiremos aquel motor en cuyo paralelogramo de diseño se encuentre el punto de 
funcionamiento definido por ellos. 

 

5.2 Selección del motor: 
 
Para la selección del motor se ha hecho un estudio de los fabricados por Wärtsilä, pues 

de esta marca se disponía de las especificaciones de diseño de la mayoría de los motores. 
Estudiando las características de distintos motores, el seleccionado ha sido el Wärtsilä 
modelo 16V32 - 750 r.p.m., que es un motor diesel de 4 tiempos, con 16 cilindros en v, 
turbocompresor, intercooler e inyección directa de combustible, capaz de desarrollar una 
potencia de 9.280 KW a 750 r.pm. Algunas de sus características más importantes son las 
siguientes: 

 

Marca WÄRTSILÄ. 

Modelo 16v32 – 750 r.p.m. 

Potencia máxima en régimen continuo 9280 KW 

Velocidad nominal 750 r.p.m 

Ciclo 4 tiempos. 

Número de cilindros 16 dispuestos en v 

Diámetro del cilindro 320 mm. 

Cilindrada 32,2 l/cilindro. 

Carrera del pistón 400 mm. 

Vel. media del pistón 10,0 m/s. 

 
Véase la especificación completa del motor en el anexo I del presente cuaderno. 
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Para dar por válido este motor comprobamos en la especificación dada por su fabricante 
si la potencia que necesita nuestro buque (8085 KW  505,3 KW/cilindro) se encuentra 
dentro del régimen de funcionamiento continuo del motor, y observamos como a 750 r.p.m. 
así es: 

 

 

 
Vemos que el punto (tomando las revoluciones máximas del motor) se encuentra dentro 

del rango de funcionamiento continuo del motor, y que trabajando por debajo de estas 
revoluciones máximas tenemos margen dentro de esta zona de funcionamiento continuo; 
con lo que este motor se ajusta a nuestras exigencias. 

 
Debido a las altas velocidades de giro se acoplará una reductora con una relación de 

reducción que se determinará más adelante (cuando se comprueben las revoluciones finales 
del propulsor en próximos apartados). La reductora escogida para el motor es una 
REINTJES, modelo SVAL 1250-110, diseñada para hélices de paso controlable, con 
embrague y una toma de fuerza para el alternador de cola. (Véase la especificación de la 
reductora en el anexo II del cuaderno). 
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6 DISEÑO DEL PROLPULSOR: 
 
La hélice que se instalará en el barco será una hélice de paso controlable debido a 

todas las ventajas que estas hélices presentan respecto a las de paso fijo (algunas de ellas 
recogidas anteriormente en el apartado 4.2.1). Teniendo en cuenta esto, y una vez conocido 
el motor elegido para el barco, en este apartado se pretende realizar el diseño final de la 
hélice propulsora optimizada para el motor seleccionado: 

 

6.1 Diseño y elección de la hélice: 
 
El diseño de la hélice se realizará nuevamente con ayuda del NavCad, para lo cual lo 

primero que haremos será definir nuestro motor en dicho programa: pinchando en hélice y a 
continuación en “Engine Data” se nos abre una pestaña donde introduciremos los datos 
necesarios para definirlo. 

 
Lo más importante es definir la curva de máxima potencia en la que el motor puede 

funcionar de forma continua: 
 

 
 

Estos datos se extraen de la gráfica en la que se relaciona la potencia del motor (en 
KW/cilindro) con las revoluciones de este para hélices de paso controlable, presente en la 
especificación del motor. Dividimos la gráfica en 10 partes (pues son el número de puntos 
que nos permite introducir el programa informático), y entrando en el eje de ordenadas con 
los valores de las distintas potencias (resultado de multiplicar el valor  que aparece recogido 
por el número de cilindros del motor: 16, obtendremos del eje de abscisas las velocidades 
de giro correspondientes en r.p.m. 
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A cada uno de los datos de potencia extraídos de la tabla anterior es necesario restarles 
1000 KW, ya que lo que introducimos en el NavCad es la potencia que llega a la línea de 
ejes, y en nuestro caso para cada valor de rpm al eje no llega el total de la potencia del 
motor, ya que antes de pasar al eje hay 1000 kW, constantes, que serán consumidos por 
una PTO.  

 
Conocidos todos estos datos y los valores máximos de potencia (8.280 KW) y velocidad 

de giro (750 r.p.m.) del motor, los introducimos en el NavCad en la pestaña que a 
continuación se muestra: 

 

 
 

Fijado el motor, reharemos los cálculos en el NavCad, lo cual nos permitirá definir la 
hélice. En este caso no se realizarán en función del empuje sino de la potencia del motor 
que hemos elegido. 
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Los cálculos se realizarán para hélices de 4 y 5 palas, con el objetivo de comprobar cuál 
de las dos configuraciones presenta mejores características. 

 

6.1.1 Resultados hélice 4 palas: 
 
Resultados obtenidos con el NavCad para la hélice con 4 palas: 
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Para calcular la eficiencia del motor con este propulsor realizaremos la siguiente 
operación: 
 

Eficiencia = PBtotal + 1000 KW / PtotalMOTOR 

 
Eficiencia = 5746,8 + 1000 KW / 9280 = 73 % 

 
Se comprueba que este valor, con una hélice de 4 palas es menor que el % de 

funcionamiento deseado, que es el 85%. 
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6.1.2 Resultados hélice 5 palas: 
 
Resultados obtenidos con el NavCad para la hélice con 5 palas: 
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Procedemos al cálculo de la potencia igual que en el caso anterior: 
 

Eficiencia = 5701,6 + 1000 KW / 9280 = 72 % 

 
Se comprueba que este valor, con una hélice de 5 palas es menor que el % de 

funcionamiento en el caso de la hélice de 4 palas. 
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6.1.3 Comparación de resultados: 
 

Para decantarnos entre una hélice de 4 palas o una hélice de 5 palas compararemos los 
resultados obtenidos anteriormente. La siguiente tabla recoge los datos más importantes, 
por lo que nos facilita la comparación: 

 

- HÉLICE DE 4 PALAS HÉLICE DE 5 PALAS 

Paso de la hélice [m] 3,7 m 4,0 m 

Relación área expandida 0,7980 0,8741 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HÉLICES A LA VELOCIDAD DE SERVICIO (17 NUDOS) 

Potencia al freno total [KW] 5746,8 KW 5701,6 

% Cavitación máximo 2,5 % 2,3 % 

Paso en operación para CPP 3,9 m 4,2 m 

 
Del análisis realizado se comprueba que bajo las mismas condiciones, ambas hélices 

presentan resultados muy similares, aunque con una hélice de 4 palas se obtiene una mayor 
potencia al freno, por lo que se optará por montar una hélice de 4 palas en el buque. 

 

6.1.4 Características finales de la hélice: 
 

Las características más importantes de la hélice que se montará en el buque son: 
 

Tipo de hélice CPP 

Número de palas 4 

Diámetro de la hélice 4,2 m. 

Paso 3,7 m. 

Paso a la velocidad de servicio 3,9 m. 

Relación área expandida, área de disco 0,7980 

Relación paso diámetro 0,8755 

 
Otros aspectos que resulta importante destacar, y que son consecuencia de la hélice 

elegida son los siguientes:  
 

Relación de transmisión 4,056 

Potencia la freno total a la velocidad de servicio 5746,8 KW. 

Empuje a la velocidad de servicio 476,06 KN. 

 
El régimen de funcionamiento del motor para la hélice elegida 73%, es menor que el 

régimen de funcionamiento deseado (85%). No obstante, el seleccionado para el buque es 
el motor Wärtsilä más pequeño que es capaz de dar una potencia mayor a la potencia 
máxima necesaria 8084,3 (calculado en el apartado 5.2). 

 
Este margen existente nos da pie a comprobar que pasaría si decidiésemos hacer 

navegar al atunero a un nudo más que su velocidad de servicio, es decir 18 nudos, y con la 
PTO funcionando: 

 
Eficiencia = 7166,5 + 1000 KW / 9280 = 88 % 

 
Vemos que pese a pasarnos del % de funcionamiento deseado para el motor, ese 

“exceso de potencia” del motor seleccionado frente a la necesaria, nos permitiría navegar 
con la PTO funcionando y a un nudo más de la velocidad de servicio.  



Cuaderno 6: Predicción de potencia y diseño de propulsores y timones. 

Autor: Miguel Ángel Castro Gómez 

28 

6.2 Claras en el codaste: 
 
En este apartado se comprobarán los huelgos mínimos entre la hélice, el codaste y el 

timón para la hélice final. Este estudio se realizará exactamente igual al presentado en el 
cuaderno 3, con la diferencia de que en aquel momento los coeficientes adimensionales 
tomados para hacerlo salían de distintas fórmulas matemáticas realizadas y en este caso se 
tomarán los valores de coeficientes adimensionales sacados de la carena de nuestro buque 
precisamente en el cuaderno 3. 

 
 El análisis acudimos a la reglamentación del Lloyd´s Register of Shipping, puesto que la 

sociedad de clasificación del buque  (Bureau Veritas) no hace referencia alguna a estas 
dimensiones: 

 

 

Para el caso de una hélice con 4 palas, los valores recomendados de los huelgos vienen 
definidos por las siguientes expresiones: 

  

 
 

Siendo: 
 
 d  Diámetro de la hélice en metros  d = 4,2 metros. 
 tR  Espesor del timón (metros) medido en 0,7R sobre la línea de ejes  0,303 m. 

 K =       
 

     
     

             

  
       

 

Donde: 
 

o L  Distancia en metros (en el calado de verano) desde la parte delantera de la 
proa a la mecha del timón en popa  94,65 metros. 

o CB  Coeficiente de bloque  CB = 0,582 
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o P  Potencia en el eje en KW  P = 5631,86 KW 
 

Para el cálculo de L acudiremos al plano del buque y mediremos cual es la eslora desde 
la parte delantera de la proa hasta la mecha del timón a un calado de 7,006 metros (calado 
de verano calculado mediante el reglamento de líneas de carga en el cuaderno 1). 
Resultado L = 94,65 metros. 

 
Conocida la potencia BHP = 5746,8 KW, la potencia al eje se calculará como:  
 

SHP = 0,98 * BHP = 5746,8 · 0,98 =  5631,86 KW 
 
Determinado lo anterior podremos calcular el valor de K: 
  

K =       
 

    
     

             

  
       =       

     

    
     

                      

      
       = 0,206 

 
Finalmente obtenemos los huelgos recomendados y mínimos exigidos por la SSCC 

Lloyd´s Register of Shipping: 
 

Nº de palas: 
4 

Valor recomendado 
[m] 

Valor mínimo 
[m] 

Claras tomadas 
[m] 

Cumple 

a 0,865 0,420 1,008 SI 

b 1,130 0,630 1,034 SI 

c 0,504 0,303 0,600 SI 

d 0,126 - 0,379 SI 
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7 CÁLCULO DEL TIMÓN: 
 

7.1 Geometría del timón: 
 
Para el cálculo de las características geométricas del timón se seguirá el libro “Dinámica 

del buque” de José María de Juan-García Aguado y los requerimientos expuestos por la 
sociedades de clasificación Bureau Veritas, Det Norske Veritas y Lloyd´s Register Of 
Shipping. 

 
7.1.1 Tipo de timón: 

 
El timón seleccionado es de tipo suspendido, por ser el más habitual en este tipo de 

buques. 
 

7.1.2 Superficie de la pala de timón: 
 
La superficie del timón (para obtener una buena maniobrabilidad) debe de cumplir una 

relación con el área de deriva del buque. La relación porcentual entre ambas áreas en este 
tipo de buques suele estar entre el 2,9% y el 3,0%. En un buque similar al del proyecto se ha 
obtenido que el área lateral del timón es de 2,96% el área de deriva del buque, cifra que se 
utilizará para el cálculo. 

 
El área de deriva (Lpp · T) para el calado preliminar obtenido en el cuaderno 1 es de 

642,6 m2. 
 
De este modo el valor del área del timón resulta: 
 
  ATIMÓN = %REL · ADERIVA  ATIMÓN = 0,0296 · 642,6  ATIMÓN = 19,02 ≈ 19 m2. 
 

7.1.3 Contorno del timón: 
 
El contorno tiene forma trapezoidal (al ser lo habitual en estos buques), esta forma 

presenta una ventaja para los timones colgados, pues desplaza el centro de presión hacia el 
borde superior del timón, con lo que se reducen los esfuerzos a los que se encuentra 
sometida la mecha. 

 
Las distintas dimensiones de la pala se calculan como se presenta a continuación: 

 
ALTURA (h): 

 
La altura del timón es  la dimensión normal al flujo, y está condicionada principalmente 

por la disposición del codaste. El espacio disponible en el buque del proyecto permite una 
altura de 6,1 m. 

 
El reglamento del Lloyd´s Register establece que la altura mínima del timón debe de ser 

el 115% del diámetro de la hélice. Teniendo en cuenta que el diámetro de la hélice es de 4,2 
metros, se obtiene una altura mínima de timón de: hMÍNIMA = 1,15 x 4,2 = 4,83 m. 

 
Como la altura mínima definida es mucho menor que el espacio disponible, y para 

cumplir las exigencias de área total, se tomará una altura de timón de h = 5,665 m. Altura 
aceptable, al ser menor que el espacio total disponible para el timón. 

 
     hFINAL = 5,665 m. 
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CUERDA (c): 
 

La cuerda del timón es la dimensión paralela al flujo (“anchura media” del perfil), y se 
puede determinar una vez conocidos el valor de la altura y el área de la pala de la forma 
siguiente: 

 
c  = ATIMÓN/hFINAL = 19/5,665 = 3,35 m 

 
RELACIÓN DE COMPENSACIÓN: 

 
La relación de compensación viene definida por la distribución de la superficie de la pala 

con respecto al eje de la mecha del timón, es decir, es el cociente entre el área de la pala a 
popa y el área a proa de la mecha. 

 
Según el DNV la relación de compensación no debe superar en ningún caso el 33 %. 

Para buques de un coeficiente de bloque 0,6 debe de ser del orden de 0,250-0,255. En el 
caso del buque proyecto se va a tomar el menor valor del intervalo, ya que el coeficiente de 
bloque del buque es de 0,58.  

 
Compensación = APROA/ATOTAL  APROA = Compensación  ·  ATOTAL = 0,25 · 19 = 4,75   

APROA =  4,75 m2 
 
Considerando la forma trapezoidal, la altura total y el área de compensación del timón; 

se obtiene una longitud media de compensación por proa de la mecha de: 
 

LMED.COMP. = APROA/hFINAL = 4,75/5,665= 0,84 m. 
 

 
 

7.1.4 Perfil del timón: 
 
El perfil empleado debe tener una geometría que conduzca a un reparto de presiones de 

tal forma que el centro de las mismas no se mueva excesivamente con el aumento del 
ángulo del timón. 

 
Lo habitual es utilizar perfiles currentiformes o aerodinámicos. En este caso se usará un 

perfil tipo NACA, que es un perfil caracterizado por tener el máximo espesor al 70 % de la 
cuerda, tomando como origen el borde de salida. 
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7.2 Cálculo del par torsor y fuerza sobre la pala del timón: 
 
Una vez determinadas las características geométricas, se procede al cálculo de las 

fuerzas y momentos que actúan sobre la pala del timón y la mecha, por la acción del agua 
sobre estos. 

 
La distancia desde el borde de ataque al centro de presión se estima utilizando la 

siguiente fórmula, realizando el cálculo a 35º, tal como indica el SOLAS: 
 

D = (0,2 + 0,3 · senα) · l 
 

Donde l es cuerda del timón en metros. 
 

D = (0,2 + 0,3 · senα) · l = (0,2 + 0,3 · sen 35º) · l = 0,372 · l = 0,372 . 3,35 = 1,25 m. 
 

Distancia del centro de presiones al eje: 
 

dAVANTE = 1,25 – 0,82 = 0,43 m 
dCIANDO = (3,35 – 1,25) – 0,82 = 1,28 m 

 
La fuerza sobre el timón se calcula aplicando la fórmula de Joëssel. Para la velocidad de 

ciado se toman 2/3 de la velocidad de servicio. 
 

FAVANTE = 
                  

      α

               α
 = 

                                       

                  
 = 92,617 Tn 

 

FCIANDO = 
                  

 

 
             

                
 = 

                 
 

  
                         

                  
 = 41,163 Tn 

 
Par torsor: 
 

PAVANTE = FAVANTE · dAVANTE  = 92,617 · 0,43 = 39,825 T· m 
PCIANDO = FCIANDO · dCIANDO  = 41,163 · 1,28 = 52,689 T· m 

 
El par torsor para el diseño del servo se obtiene multiplicando el mayor valor obtenido 

del cálculo anterior por el factor de seguridad 1,3: 
 

QTORSOR = PCIANDO · 1,3  = 52,689 · 1,3 = 68,495 T·m 
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8 ANEXOS: 
 

8.1 Anexo I: Especificación del motor principal.  
 
Todos los datos del motor seleccionado (Wärtsilä 16v32 -750 r.p.m.) han sido extraídos 

de su product guide (guía de producto). A continuación se presenta la portada de tal guía, 
ante la imposibilidad de adjuntarla entera debido a ser un documento que consta de 212 
páginas. Para cualquier comprobación esta se puede obtener de la página web del 
fabricante: www.wartsila.com. 
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8.2 Anexo II: Especificación de la reductora.  
 
Igual que sucede con el motor, todos los datos de la reductora (REINTJES, modelo 

SVAL 1250-110) han sido extraídos de su especificación. A continuación se presenta dicha 
especificación extraída de la página web de su fabricante: www.reintjes-gears.net. 

 

 



SVA/SVAL 630 – 1400 | 3,000 – 20,000 kW

Gearboxes for  

Work Boats



D E S I G N E D  F O R  H E A V Y  D U T Y  A P P L I C A T I O N S

2

SVA/SVAL 630 – 1400

Work Boats 
Applications for 

Reduction gearbox with PTO,  
vertically offset

Reduction gearbox with built-in 
clutch and PTO/PTH,  
vertically offset

Reduction gearbox with built-in  
clutch and PTO/PTH,  
vertically offset

Advantages

Gearboxes of the SVA and SVAL 
series have been specially de-
veloped for work boats such as 
tugs, container vessels, freighter, 
tanker and special-purpose ships 
with similarly high performance 
demands. 
We have the backing of over 80  
years of experience in marine 
gear  box production and use  

state-of-the-art computation tools  
and production technologies. 

Owing to their design for specific  
areas of deployment, the reduc-
tion gearboxes of the SVA series, 
as well as the reduction gearbox-
es of the SVAL series with built-in 
clutch offer various special ad-
vantages:

  High operating reliability

   Simple operation  
and maintenance

  Compact dimensions

  Low operating noise

Gearbox selection

The selection diagram opposite 
gives an overview of the perfor-
mance ratings of the basic SVA 
and SVAL types.

For the final selection of gearbox-
es please contact REINTJES.

Reduction gearbox with PTO,  
horizontally offset



kW 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000
BHP 4020 6700 9380 12060 14740 17420 20100 22780 25460 28140

 SVA 630

 SVA 800

 SVA 850

 SVAL 850/950/1050 – 66

 SVAL 850/1000/1120 – 88

 SVAL 1000/1120 – 99

 SVAL 1250 – 110

 SVA 900

 SVA 950

 SVA 1000

 SVA 1050

 SVA 1120

 SVA 1200

 SVA 1250

 SVA 1310

 SVA 1400

3

 SVA 750

Engine power



Gearbox Main Dimensions (mm) Weight kg ¹)

SVA B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2

630 1000 1810 790 630 455 550 250 - 1550 7700
750 1198 1870 870 750 500 550 280 - 1663 8900
800 1198 1870 870 800 500 550 280 - 1850 10500
850 1410 2240 1020 850 500 620 390 - 1977 16000
900 1410 2240 1020 900 570 750 390 - 2066 17000
950 1730 2340 1060 950 570 600 350 - 2250 17500

1000 1630 2440 1100 1000 570 650 380 - 2180 19500
1050 1730 2550 1100 1050 570 650 380 - 2180 21000
1120 1730 2560 1150 1120 650 730 380 - 2300 22500
1200 2112 3100 1245 1200 650 750 70 - 2260 31000
1250 1725 3100 1400 1250 650 490 80 - 2504 34000
1310 on request
1400 on request

4

B1
B2

H4

H1

H3

H2

H5

L2 L1

anticlockwise
clockwise

clockwise
anticlockwise

SVA 
630 – 1400
Reduction gear box
Vertically offset*

Direction  
of rotation 
SVA/SVAL
Seen from propeller 
onto engine flywheel 
in direction of travel 
ahead

SVA 630 – 1400
Marine Gearboxes

*Dimensions of horizontally offset SVA on request.
1) Gearbox standard design (dry). Dimensions and weights not strictly binding. Subject to change.



Gearbox Main Dimensions (mm) Weight kg ¹)

SVAL B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2

 850 – 66 - - - 850 570 - - - - -
 950 – 66 1350 2250 1060 950 570 800 320 - 2400 21000
 1060 – 66 - - - 1060 570 - - - - -
 850 – 88 1410 2240 1020 850 630 - 390 - - -
 1000 – 88 - 2440 1100 1000 630 - - - - -
 1120 – 88 1730 2550 1200 1120 630 800 280 - 2800 28000
 1000 – 99 - 2440 1100 1000 690 850 - - - -
 1120 – 99 1720 2550 1300 1120 690 850 280 - 3050 33000
 1250 – 110 1900 3000 1200 1250 750 850 80 - 3325 45000

5

L2 L1
B1
B2

H4

H1

H3

H2

H5

SVAL 
850 – 1250
Reduction gearbox with 
hydraulically operated 
clutch. 
Vertically offset*

SVA series
Reduction gearbox for  
propulsion with controll-
able pitch propeller

SVAL series
Reduction gearbox with 
built in clutch for propul-
sion with controll able 
pitch propeller

Counter rotation  
of input and output 

Counter rotation  
of input and output 

*Dimensions of horizontally offset SVAL on request.
1) Gearbox standard design (dry). Dimensions and weights not strictly binding. Subject to change.



Input shaft SupervisionTemperature 
monitoring 
system

Oil filterOil pump

Control valveStand-by pump Heat exchanger
Output  
shaft flange

6

Basic equipment

  Housing made from grey cast 
iron or steel in torsion stiff 
design, rigid mounting

  Spur wheels helically toothed, 
case hardened and tooth flank 
ground

  Built-in hydraulically operated 
disc clutch with steel/sinter 
friction surface (SVAL only)

  Smooth engagement by 
adapted pressure increase 
during shifting (SVAL only)

  The pinion and output shaft 
are supported in slide bear-
ings. The input shaft with 
clutch and the PTO shaft are 
supported in roller bearings

Scope of supply
STANDARD

  Integrated oil sump. Com-
mon circuit for operating 
pressure and lube oil.  
Oil pump and oil filter  
accessible form the outside

  Fitted heat exchanger for  
cooling water inlet  
temperature of max. 38° C,  
seawater resistant

  Built-on control valve,  
electrically operated  
(SVAL only)

  Emergency control: in case  
of failure of operating pressure 
mechanical force locking of 
the disc clutch is possible 
(SVAL only) 

  Input: free shaft end with 
taper 1:30

  Output: forged-on-flange

  Supervision

 1.  Pressure switch –  
operating pressure too low 
pressure switch clutch „on“ 
„off“ (SVAL only)

 2.  Temperature sensor 
(2xPT100) – oil temperature 
behind heat exchanger 

 3.  Temperature supervision 
system of slide bearings 

 4.  Filter contamination –  
electrical signal for  
“filter contaminated”

 5.  Thermometer –  
oil temperature before and 
behind heat exchanger

 6.  Pressure gauge for  
operating oil pressure

  Paint coating with synthetic 
resin varnish in all RAL  
colours. 

EXTRAS

  Supervision instruments as 
per classification rules

  Special PTO executions

  Spare part kit as per  
classification rules

  Heat exchanger for cooling 
water temperature higher 
than 38° C 

  Special reduction ratios 

  Stand-by pump

Subject to change

SVA/SVAL 630 – 1400
Standards
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O P T I O N S  A N D  F E A T U R E S

CONDITION MONITORING

Monitoring for all key data for 
pro active maintenance and ma-
na ge ment available.

UNATTENDED MACHINERY 
SPACE

All gearboxes can be supplied 
with additional supervision in-
struments, according to classifi-
cation society rules, enabling the 
operator to take all necessary  
information from the bridge.

POWER TAKE OFF (PTO)-/  
POWER TAKE HOME (PTH)-
COMBINATION

Primarily driven PTO in combi-
nation with secondary PTH. Dif-
ferent propeller speed for PTH-
operation or for operation with 
main engine possible.

Options
SINGLE POWER TAKE OFF (PTO) 
SINGLE POWER TAKE IN (PTI)

If required, the gearboxes can 
be fitted with additional Power 
Take Off (PTO) and Power Take 

In (PTI).

OD-BOX

For all customary CPP systems, 
the output shaft can be provided 
with a centre bore and a connec-
tion for the oil distributor box.

C Duty cycle 
classification
CONTINUOUS DUTY

  Continuous operation 
with little or no varia-
tions in engine speed 
and power

  Average engine oper-
ating hours: unlimited

  Allowable hull forms: 
semi-displacement, 
displacement

  Allowable applica-
tions: commercial 
vessels

Approved quality
Several renowned classification 
societies have granted REINTJES  
permission to conduct inspection 
and approval procedures them-
selves. In the same way many 
gearbox types come with a 
drawing approval or full classifi-
cation for the main classification 
societies (IACS members). Since 
1990 REINTJES has been certified 
to DIN ISO 9001/EN 29001.
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