
7 de los buques más grandes del mundo.
 

Harmony of the Seas

El Harmony of the Seas salió a la mar en el 2016 como el crucero más grande del 
mundo, arrebatando la marca a otro buque de la Royal Caribbean, el Allure of the Seas. 
Con capacidad para 9.000 pasajeros, el Harmony of the Seas tiene un peso muerto de 
226.963 toneladas y un desplazamiento de 120.000 toneladas, mide 362 metros de 
leslora  y está equipado con todo tipo de distracciones, como patinaje sobre hielo, 
tirolinas o cine en 3D.

https://vadebarcos.net/2014/02/17/cruceros-ms-allure-seas-royal-caribbean/
https://vadebarcos.net/2016/06/08/coleccion-infografias-harmony-of-the-seas/


TI Oceania

Si comparamos el volumen interno frente al peso, los petroleros de la clase TI (Tankers 
International) son los buques más grandes del mundo. Formada por cuatro buques, el TI
Oceania es el último costruido. Botado en 2002, con 380 metros de eslora y 68 metros 
de manga y más de 440.000 toneladas de peso muerto, el TI Oceania es capaz de 
transportar el equivalente a 3 millones de barriles de petróleo en sus bodegas.



USS Gerald R. Ford

Desde la baja del servicio del USS Enterprise en 2012 (el buque de guerra más grande 
del mundo), los Estados Unidos han estado esperando el momento de la puesta en 
servicio de los buques de la clase Gerald R. Ford, el primero de ellos en el próximo 
abril. Con 337 metros de eslora y 76 metros de puntal, el Ford transportará más de 75 
aeronaves a velocidades por encima de los 30 nudos.

https://vadebarcos.net/2015/12/05/portaaviones-gerald-ford-coloso-made-in-usa/
https://vadebarcos.net/2017/02/07/estados-unidos-retiran-definitivamente-uss-enterprise-cvn-65/


Pioneering Spirit

El Pioneering Spirit es el buque de construcción más grande del mundo, capaz de 
transportar e instalar plataformas offshore de cualquier tamaño. Con un desplazamiento 
de 900.000 toneladas y un peso muerto de más de 400.000, es capaz de levantar hasta 
48.000 toneladas. Construido por DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering), el Pioneering Spirit empezó en agosto de 2016, levantando una 
plataforma de 13.500 toneladas en la Mar del Norte.

https://vadebarcos.net/2015/06/27/buque-multiproposito-pioneering-spirit-pieter-schelte-allseas/


El Ulysses de Irish Ferries

Con doce cubiertas  ( seis para vehículos)  alcanza una altura desde la quilla al palo, de 
51 metros.  De la compañía Irish Ferries es uno de los Pasaje más grandes del mundo. 
El buque puede transportar más de 2.000 personas entre pasajeros y tripulación, 1.342 
automóviles y 240 trailers cubriendo la ruta entre Dublín y Holyhead. Por supuesto, 
siempre puedes fingir que vas en un crucero gracias al cine, las cafeterías o las tiendas 
con las que está equipado.



MSC Oscar

El MSC Oscar de la Mediterranean Shipping Company se hizo con el título de 
portacontenedores más grande del mundo en 2015. El buque es capaz de transportar más
de 19.000 contenedores de 20 piés en sus casi 400 metros de eslora y 60 de manga, con 
motor de 15,5 metros de puntal y 25 metros de eslora.

https://vadebarcos.net/2015/04/12/msc-oscar-mayor-portacontenedores-mundo/


Sailing Yacht A

Al mega rico ruso Andrey Igorevich Melnichenko le gustan los super yates. Su nuevo 
juguete, el Sailing Yacht A es el yate de diseño moderno a vela más grande del mundo, 
con 143 metros de largo y mástil de 100 metros.  

Fuente: Popular Mechanics

http://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/g2987/7-of-the-biggest-ships/
https://vadebarcos.net/2017/02/10/sailing-yacht-a-pone-rumbo-espana-tras-ser-entregado/
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