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OBJETIVOS

• Identificar y determinar las restricciones y requerimientos de diseño para un

buque de apoyo logístico y de cabotaje liviano.

• Obtener las dimensiones iniciales del concepto inicial de embarcación.

• Calcular la maniobrabilidad y comportamiento en la mar del buque para

validar su navegación fluvial y costera.







DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora total 43,5 m

Manga máxima 8,0 m

Calado de diseño 1,20 m

Puntal 2,30 m

Coeficiente bloque 0,812

Coeficiente maestra 0,970

Velocidad servicio 8,0 nudos

Desplazamiento 313,20 tons

Dotación 10 tripulantes



Propuesta A
Motor: Siemens, 300 kW, 0 – 1800 rpm
Propulsor: SPJ 82, 320 kW, 1123 rpm





















- Dada la necesidad de tener un buque que pueda acceder al interior fluvial del país para atender a situaciones

de emergencia y ayuda humanitaria, los módulos de misión son una excelente solución para la gestión del

riesgo de desastres dada su flexibilidad y adaptabilidad.

- El requerimiento crítico del calado no superior a 1,20 metros afecta a todo el diseño del buque BALC-L,

necesitándose estudios específicos de estabilidad y peso muerto.

- Se ha completado en el simulador el modelo virtual del buque y se ha validado con la normativa BV NR483.

- Dadas el alto coeficiente de bloque, el comportamiento en la mar del buque no es óptimo, pero en olas

irregulares de estado de la mar SSN 3, el buque no alcanza los límites máximos establecidos en las reglas:

1,6º en VERTREP y 2,2º en CONREP, en valores RMS o media cuadrática. La respuesta en cabeceo es

bastante buena, con un máximo de 1,35º RMS con el mar de proa, que es el habitual para las operaciones

antes descritas, y va disminuyendo a raíz de que el buque tome rumbos que cojan el mar por la amura o el

costado. El balance es el movimiento más crítico, pero no con 1,2º RMS no nos vamos de límites si evitamos

los mares de costado y efectuamos las maniobras con menos de 45º a la mar, que es lo habitual.

- Los estudios hidrodinámicos llevados a cabo para optimizar su resistencia al avance, comportaiento en la mar

y maniobrabilidad han demostrado la validez del prototipo de buque y que gracias a su modularidad, puede

adaptarse a las distintas particularidades de cada zona fluvial del país.






