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1. MEMORIA 

Este proyecto se desarrolla con el propósito de calcular y dimensionar el 

sistema de llenado y trasiego de combustible de un buque petrolero-

quimiquero de 18.736 toneladas de peso muerto que se supone definido en 

tamaño según la especificación del buque determinada. Se dispone del 

plano real de disposición general  y de capacidades de tanques del buque 

objeto del proyecto. 

Tanto el diseño como la construcción del buque, con todo su equipo y 

maquinaria, deberán ser aprobadas por la Sociedad de Clasificación Lloyd´s 

Register of Shipping, a fin de de alcanzar la cota (o notación): + 100 A1 

DOUBLE HULL CHEMICAL AND OIL TANKER TYPE 2*, NAV1, + LMC, 

UMS, IGS. Es por ello que todo este estudio irá demostrado a partir de sus 

reglas, acogiéndose a la normativa vigente.  

Una vez determinado el tipo de combustible que se utilizará a bordo en 

función de los distintos consumidores y teniendo en cuenta la disposición y 

capacidad de los tanques, se procederá a realizar una breve descripción de 

cada uno de los equipos y elementos que formarán parte del sistema de 

llenado y trasiego de combustible. 

2. CÁLCULOS 

Partiendo de la estimación de consumos del motor principal para cada tipo 

de combustible utilizado a bordo y una vez comprobada la autonomía de los 

tanques, se procederá al dimensionado y elección de los distintos elementos  

del sistema objeto de este proyecto. 

En primer lugar se determinará el sistema de tuberías con sus accesorios 

correspondientes y  posteriormente las bombas de trasiego considerando las 

pérdidas de carga que puedan tener lugar en la condición de trasiego más 

desfavorable. 
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3. PLANOS 

4. PRESUPUESTO 

Una vez realizados los cálculos de los diferentes equipos y  elementos que 

se van a necesitar en la instalación, nos dedicaremos en este apartado a 

elaborar un presupuesto de obra.  

Así presentaremos las distintas cantidades necesarias, las cuales al ser 

multiplicadas por su precio unitario, nos dará el precio neto de esa pieza o 

elemento. 

Presentamos este presupuesto dividiéndolo en diferentes partidas, de las 

cuales iremos obteniendo su suma total para posteriormente poder obtener 

un importe total de la citada instalación. 

 

5. PLIEGO DE CONDICIONES 

Este es un punto importante del proyecto ya que una vez realizados todos 

los cálculos y presupuestado nuestra instalación, se especifican la calidad de 

los materiales y las posibles penalizaciones en caso de incumplimiento del 

calendario previsto de obra, información muy importante para el titular. 

 

 

 


