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Introducción 

 

Debido a nuestra afición por la náutica de recreo y la competición, hemos 

querido dirigir nuestro proyecto de fin de carrera de la titulación de Ingeniería Técnica 

Naval Especializada en Servicios y Propulsión del Buque hacia este ámbito, con la 

finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante estos años en la 

Facultad de Náutica de Barcelona, profundizar en este mundo y averiguar cómo y por 

qué funcionan las cosas.  

En  las  últimas  décadas  la  navegación  ha  experimentado  una  auténtica  

revolución tecnológica, con el desarrollo de nuevos tipos de buques de diseños  cada 

vez más específicos y adaptados a su navegación y función. Sin duda una  de las más 

espectaculares innovaciones es la de los buques de alta velocidad.   

Debido a su creciente demanda en el mercado actual, se crea la necesidad de 

realizar una serie de estudios específicos para este tipo de embarcaciones que 

proporcionen información de cómo navegan, qué parámetros en su geometría son los 

más influyentes, qué tipo de fenómenos aparecen y qué impacto producen (olas, 

medioambiente y mundo marino).  Y a raíz de esto elaborar una serie de criterios de 

impacto medioambiental, consideraciones de seguridad, normativas a tener en cuenta 

en el momento de la construcción de este tipo de embarcaciones  como criterios de 

estabilidad, francobordo, calado, desplazamientos, etc.  

 En este proyecto participamos dos autores debido a: 

- El proyecto consta de dos partes bien distintas, una parte de diseño de 

embarcaciones y otra de estabilidad y estudio de los fenómenos que se 

producen a altas velocidades, sobre las cuales se utilizarán distintas 

herramientas informáticas.  

 

- Cada participante tendrá un papel importante en cada una de las partes del 

proyecto que, posteriormente, se pondrán en común para realizar el ensayo 

práctico con Powersea y obtener los resultados.  
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Objetivos del proyecto 

 

Diseño del casco de una embarcación planeadora de unos 9 metros de eslora, 

aproximadamente.  

Estudio de su estabilidad, tanto estática como dinámica, teniendo especial 

importancia los fenómenos que aparecen a alta velocidad como el “porpoising”, 

mediante programas de predicción como el Powersea®*. Entender mejor las causas 

que provocan estos fenómenos y averiguar cómo se pueden prevenir en la fase de 

diseño o corregir y minimizar una vez construida la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*POWERSEA® predice el movimiento de un barco de planeo en aguas tranquilas y en mares de aguas regulares o irregulares. Se 

especifica la velocidad de avance o de empuje y la forma de las olas  y el programa calcula el movimiento del casco, incluidos los 

debidos a oscilación vertical y cabeceo. 



5 
 

 

Diseño del casco y optimización hidrodinámica 

 

CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO DE FORMAS 

 
Debido a la gran variedad de formas que se pueden crear, los autores 

mencionarán una serie de ideas generales a partir de las cuales se empieza a crear el 
diseño de la embarcación.  
 
 Se debe mencionar que estas recomendaciones tienen la finalidad de 
proporcionar a la embarcación, entre otras cosas, las siguientes características: 
 

- Menor resistencia al avance 
- Estabilidad en el rumbo 
- Confort a bordo 
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FORMAS DE EMBARCACIONES PLANEADORAS 

 
Se considera una embarcación como planeadora cuando el empuje 

hidrodinámico es mucho mayor frente al hidrostático. A medida que va aumentando la 
velocidad también van aumentando las fuerzas hidrodinámicas. Este fenómeno se 
puede expresar en función del número de Froude de la siguiente manera:  

 
- Si Fn < 0.25 las fuerzas hidrodinámicas son totalmente despreciables 

comparándola con el desplazamiento del barco, de modo que las 
formas con popas redondas, o bien popas de espejo no sumergidas 
son las más adecuadas. 

- Si 0.25 < Fn < 0.6 las fuerzas hidrodinámicas actúan hacia abajo, 
provocando un hundimiento de la embarcación y un cierto ángulo de 
trimado. 

- Si Fn ≈ 0.5 se obtiene una menor resistencia con popas de espejo 
sumergidas (con el barco estático) ya que en marcha empiezan a 
quedar limpias y con un flujo libre, aunque siguen siendo mejor unas 
formas de casco redondeadas. 

- Si Fn ≈ 0.6 el centro de gravedad está en su posición más baja y el 
coeficiente de resistencia está en su máximo. 

- Si Fn ≈ 0.8 el centro de gravedad vuelve a su nivel estático. El 
trimado del barco está en su máximo. Las fuerzas hidrodinámicas 
empiezan a ser positivas. 

- Si Fn ≈ 1 para obtener menor resistencia ya empiezan a usarse 
formas planas con aristas vivas. Las fuerzas hidrodinámicas ya son 
importantes (alrededor de un 50% del desplazamiento de la 
embarcación).  

- Si Fn ≈ 3 las fuerzas hidrodinámicas son del orden del 90% del 
desplazamiento. Existe un ángulo de asiento óptimo que minimiza la 
resistencia al avance. Este ángulo va disminuyendo a medida que 
aumentamos la velocidad. En ocasiones se usan distintas soluciones 
(como spray rails, flaps o cascos escalonados) para conseguir ese 
ángulo de asiento óptimo. 
 

 
Para empezar, se determinará cómo deberá ser el fondo de la embarcación 

para que tenga las formas adecuadas para éste tipo de embarcaciones. Éste puede ser 
de 3 tipos: cóncavo, plano o convexo. Como se muestra en la Figura 1, con un fondo 
plano se obtiene una distribución de presiones que, como se comentará 
posteriormente, resultará ser la más adecuada para embarcaciones de planeo.    
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Figura 1. Distribución de presión tipo en el fondo plano de la 
embarcación. 

 

 
Observando la figura 2 en la que aparecen los efectos que producen una 

embarcación con el fondo cóncavo, se observa que el centro y la distribución de 
presiones se adelanta y se pronuncia más. Este tipo de fondos provocan una mayor 
resistencia por presión (comparado con los fondos planos), además, producen un 
mayor trimado de la embarcación, haciéndola muy sensible a pequeñas variaciones del 
ángulo de incidencia o de cualquier pequeña perturbación. Este tipo de formas suelen 
inducir a la inestabilidad de cabeceo o “porpoising”. 

 
 

 

 

Figura 2. Distribución de presión tipo en el fondo cóncavo de la 
embarcación. 

 

 
Al tratarse de una embarcación con el fondo convexo, como muestra la Figura 

3, se observa que el centro de presiones y la distribución de presiones se atrasan y se 
suaviza. Este tipo de embarcaciones tienen un menor trimado que la comentada 
anteriormente pero a su vez tienen una mayor superficie de área mojada, lo que 



8 
 

supone un aumento de resistencia para una misma velocidad. Además, este tipo de 
fondo suele inducir a inestabilidades laterales como por ejemplo el “leaning”.  

 
 

 

Figura 3. Distribución de presión tipo en el fondo convexo de la 
embarcación. 

 

Una vez definidas cómo deberían ser las secciones longitudinales del casco, se 
procede a comentar cómo deberían ser las secciones horizontales. 

 
 

 
Para que las embarcaciones planeadoras posean una cierta estabilidad de 

rumbo a las velocidades que alcanzan, para ello requieren cascos en forma de “V”. Este 
tipo de formas desplazan el agua hacia los costados, generando una línea de spray que 
nos produce esa estabilidad de rumbo deseada. Cuanto más marcadas sean las formas 
en “V”, mayor estabilidad de rumbo, aunque también produce efectos negativos, ya 
que se pierde fuerza de sustentación.  

 
 

 

 

Figura 4. Formas en V rectas. 
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Tal y como sucedía anteriormente, las formas en “V” también pueden ser 

rectas, cóncavas o convexas, afectando a la embarcación de una manera u otra. 

 

 
 

Figura 5. Formas en V con ligera convexidad. 
 
 

Tal y como muestra la Figura 5, se observan unas formas en “V” con ligera 
convexidad. Éstas producen un mayor empuje a medida que el flujo de agua se va 
acercando a popa. Esto suele provocar un menor trimado pero también un menor 
empuje. 

 
 
En cuanto a la Figura 6, en que se observa una ligera concavidad, suelen 

producir un mayor empuje y una reducción del área mojada a medida que 
aumentamos la velocidad. 
 

 

 

Figura 6. Formas en V con ligera convexidad. 

 
 
Se debe hacer notar la importancia del trimado del barco ya que la variación de 

éste depende del equilibrio entre el desplazamiento y el empuje. Observando la Figura 

7 se determina que ese equilibrio es debido a la combinación del empuje estático (LH) y 

dinámico (LD). Para que exista ese equilibrio los momentos resultantes de cada 

componente deben ser iguales pero de sentido opuesto ya que si no es así aumentaría 

o disminuiría el ángulo de incidencia hasta encontrar ese equilibrio. Por ello es tan 
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importante la posición del centro de presiones y su distribución comentados 

anteriormente, ya que de ello dependerá el ángulo de trimado final. 

 

Figura 7. Esquema de cálculo del momento de trimado  de la embarcación. 

 
 
 
Otro parámetro de suma importancia es el ángulo de astilla muerta 

(“deadrise”). Éste equivaldría al coeficiente prismático en otro tipo de embarcaciones. 
El valor de éste ángulo viene dado por la velocidad de la embarcación y también se 
puede expresar en función del número de Froude de la siguiente manera: 

 
- Si Fn < 1.0 suele recomendarse 16º 
- Si Fn > 2.5 suele recomendarse ángulos de entre 25º y 30º 

 
Valores inferiores a los comentados anteriormente no son recomendables para 

este tipo de embarcaciones ya que provocan inestabilidades. 
 

 

 
Figura 8. Ángulo de astilla muerta 

 
 
Además de los criterios de diseño comentados anteriormente existen distintas 

soluciones que suelen usar este tipo de embarcaciones para incrementar el empuje, 
reducir el área mojada, reducir la resistencia al avance, etc. Entre estas soluciones se 
encuentran los spray rails, los flaps y los steps. 
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Spray rails: se muestran en la figura 9. Se trata de unos rieles situados a lo largo 
de líneas de agua cuya misión es incrementar el empuje y reducir el área mojada. El 
incremento del empuje se debe a la alta presión que genera el agua en la cara activa 
de estos carriles. Además, en ocasiones suelen ser elementos estructurales o 
rigidizadores de la estructura que ayudan a mejorar la estabilidad dinámica. 

 
 
 

 

 

Figura 9. Disposición de spray rails en una embarca ción planeadora 

 
- Steps: tienen la finalidad de reducir el área mojada. Se trata de escalones 

situados de forma transversal en el casco de la embarcación. No siempre se usan ya 
que resultan beneficiosos en ocasiones muy concretas. 
 

 

 
 

Figura 10. Embarcación Donzi Marine con steps 
 
 

También es posible disminuir el área mojada de la embarcación mediante un 
sistema de entrada de aire en el fondo de ésta que termina en los spray rails. El aire es 
inyectado mediante la succión que produce el agua al pasar a tanta velocidad por el 
fondo del barco. Al introducir ese aire el casco ya no está directamente en contacto 
con el agua sinó que tiene un colchón de aire entre medio, lo que reduce la resistencia 
al avance. También se trata de un sistema complejo que resulta beneficioso en 
ocasiones concretas. 
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- Flaps: Se sitúan a popa, bajo el espejo, en la dirección de avance del barco. 

Son superficies inclinadas que provocan un aumento de la sustentación y por lo tanto 

un cambio en el trimado, reduciendo así la componente de resistencia de presión de 

origen viscoso. Su funcionamiento es parecido al de los spray rails, ya que cuando 

actúan tienen una cara activa en donde aparecen altas presiones. Éstos suelen tener 

un ángulo de incidencia variable para permitir controlar el trimado de la embarcación 

de manera dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sistema de flaps hidráulicos 
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ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA EMBARCACIÓN PLANEADORA: 
MÉTODO DE SAVITSKY 

 
Se trata del método más famoso de estimación de potencia para 

embarcaciones planeadoras ya que está basado en estudios experimentales con 
formas prismáticas en régimen de planeo. 

 
 Como se observa en la Figura 12, una embarcación en régimen de planeo se 

encuentra en equilibrio. Este equilibrio es producido por el conjunto de fuerzas y 

momentos que actúan sobre la embarcación, determinando así un trimado dinámico 

que afectará a la resistencia al avance, a la potencia y a la forma aparente de ésta.  

 

Figura 12. Sistema de fuerzas que actúa sobre una e mbarcación 
planeadora. 

 

 
Para el cálculo de la sustentación, el método se basa en la estimación del efecto 

de la astilla muerta, a partir de los datos obtenidos en ensayos con placas planas. Aún 
así, el método presenta unos límites de aplicación para evitar la aparición de 
inestabilidad de cabeceo (“porpoising”). 
 
 

El rango de aplicación de este método se presenta en la Tabla 1. 

 

 
 

Tabla 1. Límites de aplicación del método de Savits ky.  
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ESPECIFICACIONES INICIALES DE DISEÑO 

Se pretende diseñar el casco de una embarcación de 9 metros de eslora que 

alcance los 70 nudos. Para ello se seguirán unos criterios básicos para el diseño de las 

formas iniciales y se irán optimizando hasta obtener las formas idóneas que 

contribuyan lo mínimo posible a la resistencia al avance. Además se estimará un 

desplazamiento del casco y de todos los aparatos, sistemas y demás utensilios de la 

embarcación para realizar una predicción de potencia mediante el Método de Savitsky.  

Se comprobará que la embarcación cumple con la Normativa ISO 12217 (que especifica 

los métodos de evaluación de la estabilidad y flotabilidad de embarcaciones no 

propulsadas a vela de entre 6 y 24 metros de eslora en estado intacto (sin averías) y le 

permite asignar a la embarcación una categoría de diseño (A, B, C o D) adecuada a su 

diseño y a su carga total máxima) y por último se verificará que el diseño funciona 

adecuadamente a altas velocidades, comprobando que es estable y que no aparecen 

inestabilidades dinámicas como el “porpoising”. Para ello se utilizarán programas de 

predicción de inestabilidades como el PowerSea y se realizará un estudio analítico 

siguiendo las expresiones desarrolladas por Tullio Celano en “The Prediction of 

Porpoising Inception for Modern Planing Craft” de 1998. Una vez obtenidos los 

resultados se realizará una comparación para corroborar que el diseño del casco es 

realmente efectivo. 
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Se ha elaborado una base de datos con las medidas principales de 

embarcaciones similares a la embarcación que estamos diseñando. A partir de los 

datos obtenidos, se hallarán unas medidas aproximadas de diseño con las regresiones 

lineales que ofrece el programa Microsoft Office Excel®.  

 

Nombre 
L.O.A. 

(m) 
B 

(m) 
D 

(m) 
Potencia 

(HP) 
Combustible 

(L) 
Agua 

dulce (L) 

Astilla 
muerta 

(°) 
Desplazamiento 

(Kg) 
Velocidad 
máx. (Kn) 

Donzi 27 ZR 8,2 2,56 0,81 525 325     2494 70 

Baja 26 
outlaw 7,92 2,54 0,97 600 382   24 2177 66,2 

Formula 292 
Fastech 8,9 2,53 0,84 320 428 72 24 3175 70 

Sunsation 28 
SSR 8,8 2,54 0,91 600 416   24 2041 68 

Baja 30 
outlaw 9,17 2,59 0,89 860 537,5   24 3130 70,8 

Formula 353 
Fastech 10,7 2,53 0,91 760 564 72 24 4309 74,4 

Checkmate 
ZT 275 8,32 2,59 0,98 525 303   24 1860 70 

Checkmate 
Convincor 
300 9,08 2,53 0,8 425 492,1   24 2404,4 68 

Donzi 35 ZR 10,7 2,62 0,86 860 644 38   3855 75 

Sunsation 32 
XRT 9,69 2,47 0,91 1050 549   24 3220 64,5 

 

Tabla 2. Base de datos de embarcaciones similares.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Con las condiciones de diseño de eslora 9 m obtenemos:

Gráfico 1. Regresión lineal LOA/B.

          B = 0,002x+2,5313 = 
            x = 9 

 

Gráfico 2. Regresión lineal LOA/D.

         D = -0,0107x+0,986 = 
           x = 9 
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Con las condiciones de diseño de eslora 9 m obtenemos: 

Gráfico 1. Regresión lineal LOA/B.  

2,5493 m 

Gráfico 2. Regresión lineal LOA/D.  

0,8897 m 

 

 



 

Gráfico 

         ∆ = 737,99x-3887,5 = 
           x = 9 

 

Gráfico 4. Regresión lineal LOA/BHP.

             BHP=132x-555,6 = 
             x=9 
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Gráfico 3. Regresión lineal LOA/ ∆. 

 2754,41 T 

Gráfico 4. Regresión lineal LOA/BHP.  

632,4 HP 
 

 

 



 

Gráfico 5. Regresión lineal LOA/Combustible.

        Combustible = 103,2x-480,44
         x = 9 

 

 

Gráfico 6. Regresión lineal BHP/Combustible.

              Combustible=0,324x+252,5 =

              x=632,4 
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Gráfico 5. Regresión lineal LOA/Combustible.  

480,44 =    448,36 L 

Gráfico 6. Regresión lineal BHP/Combustible.  

Combustible=0,324x+252,5 = 522,2904 L 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 7. Regresión lineal BHP/Vmáx.

           Vmáx=0,0092x+64,939 =

           x=632,4 
 

Como la velocidad máxima es un aspecto muy importante en nuestro proyecto 

se hará una comprobación siguiendo el método de Barnaby

V=L*EXP(0,25)*K*(BHP/W)*EXP(1/2) = 72.875 Kn
 

De éste otro método se obtiene un resultado muy 
lo daremos por válido. 
 

Tabla de resultados: 

Eslora 

Manga 

Calado 

Desplazamiento

Potencia 

Combustible 

Velocidad 

Tabla 3. Especificaciones de proyecto
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Gráfico 7. Regresión lineal BHP/Vmáx.  

Vmáx=0,0092x+64,939 = 70,75708 Kn 

 

Como la velocidad máxima es un aspecto muy importante en nuestro proyecto 

se hará una comprobación siguiendo el método de Barnaby-Levi: 

V=L*EXP(0,25)*K*(BHP/W)*EXP(1/2) = 72.875 Kn 

De éste otro método se obtiene un resultado muy similar al anterior, por tanto, 

9 m 

2.55 m 

0.89 m 

Desplazamiento 2754.41 kg 

640 HP 

 520 L 

70 Kn 

 

Tabla 3. Especificaciones de proyecto  

 

Como la velocidad máxima es un aspecto muy importante en nuestro proyecto 

similar al anterior, por tanto, 
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FORMAS PRELIMINARES DEL CASCO 

A partir de las formas características de las embarcaciones planeadoras 

comentadas anteriormente se diseñará el casco de la embarcación siguiendo las 

siguientes pautas: 

- En cuanto a las secciones longitudinales del casco, serán del tipo fondo plano, 

es decir, ni cóncavo ni convexo, para mejorar la distribución de presiones en el 

fondo de la embarcación, para obtener una menor resistencia al avance 

reduciendo así la superficie de área mojada y para evitar grandes trimados y la 

aparición de porpoising e inestabilidades laterales del tipo leaning. 

 

- En cuanto a las secciones horizontales, éstas serán en forma de “V” para 

generar esas líneas de spray laterales que generan el efecto de estabilidad en el 

rumbo. Además serán ligeramente convexas para tener un mayor empuje y una 

reducción del área mojada a medida que se va aumentando la velocidad.  

 

- Y por último, se diseñará manteniendo un ángulo de astilla muerta (deadrise) 

de 24º aproximadamente, ya que se trata de una embarcación que alcanza un 

número de Froude ≈ 4.  
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CICLO DE OPTIMIZACIÓN HIDRODINÁMICA 

Una vez dibujadas las formas iniciales siguiendo los criterios de diseño de 

formas anteriormente descritos se procede a optimizarlas para que sean realmente 

eficaces y óptimas en el rango de velocidad en el que se va a mover la embarcación. 

Para ello se irán modificando distintos parámetros de ésta para ver cómo afecta al 

comportamiento de la embarcación y se harán las comprobaciones pertinentes para 

verificar si las modificaciones son beneficiosas o no.  

Se debe tener en cuenta que el principal objetivo de este ciclo de optimización 

hidrodinámico es la obtención de un diseño final con la mínima resistencia al avance 

posible, de manera que la potencia requerida también sea la mínima necesaria para 

que alcance los 70 nudos de forma estable y segura para los tripulantes.  

Se recuerda que en las especificaciones se describe que la embarcación debe 

medir 9 metros de eslora y alcanzar los 70 nudos, de modo que la eslora se convierte 

en un parámetro inalterable en el ciclo de optimización de las formas.  

Además, se deberá tener en cuenta que una vez finalizado el ciclo de 

optimización y se obtengan unas formas finales, éste diseño definitivo deberá cumplir 

unos criterios de estabilidad determinados por la ISO 12217 por lo que no se dispondrá 

de total libertad en el momento de modificar los demás parámetros, como por 

ejemplo la manga. Ésta vendrá determinada por el cumplimiento de la norma ISO. Se 

realizarán comprobaciones de estabilidad hasta cumplir con la norma, de este modo se 

sabrá que el valor de la manga está en el límite y no podrá ser inferior. Lógicamente, si 

el valor de dicho parámetro es mayor, también lo será la resistencia al avance, de 

manera que se empezará a tener idea del valor que tendrá ésta. Aún así se verificará 

que en combinación con los distintos valores de los demás parámetros ésta siga siendo 

óptima. 

Para tener una ligera idea de los rangos por donde se moverán los distintos 

parámetros se ha hecho un estudio al inicio del proyecto por el cual, mediante 

regresiones, se han obtenido unos valores de los cuales partirá el diseño. 

Otro de los parámetros más influyentes en el comportamiento de la 

embarcación es el ángulo de astilla muerta. Según las recomendaciones para este tipo 

de embarcaciones, este ángulo se encontrará en un rango entre 24 y 30 grados, 

buscando en todo momento un compromiso entre el confort y velocidad. El grado de 

confort en una embarcación depende de la velocidad de ésta; a mayor velocidad 

menos confortable será la navegación. Aumentando el ángulo de astilla muerta en las 

regiones de impacto se mejora esta situación a cambio de obtener un ligero aumento 

de la resistencia a bajas velocidades. Este ligero aumento de resistencia puede 

despreciarse ya que se están optimizando las formas de la embarcación para altas 

velocidades. A medida que la velocidad aumenta, el área de impacto se va desplazando 
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hacia el área de popa de modo que, para altas velocidades, la zona más castigada se 

encuentra prácticamente en el espejo. Esto indica que el ángulo de astilla muerta 

deberá ir variando a lo largo de la eslora para que sea óptima a medida que aumenta la 

velocidad.  

A continuación observamos el ciclo de optimización hidrodinámica y 

comprobamos que variando los distintos parámetros (como el LCG, LCB, manga o 

ángulo de astilla muerta) afecta de una manera u otra en la embarcación. Para 

determinar si el cambio es positivo o negativo nos serviremos del programa 

Hullspeed® usando el método de Savitsky para embarcaciones planeadoras para 

predecir la resistencia al avance del barco y la potencia necesaria para obtener la 

velocidad deseada. Tras varias iteraciones nos quedamos con el diseño que menor 

resistencia ofrezca.    

Una vez hecho el diseño inicial se comprueban las hidrostáticas y se observa la 

posición del LCB, LCF y que el desplazamiento, comparado con los demás modelos de 

las regresiones, es mucho mayor. Al comprobar la potencia necesaria para alcanzar la 

velocidad de proyecto obtenemos lo siguiente: 

 

Gráfico 8. Prueba de formas 1  

 

Como se puede apreciar, este modelo necesita mucha más potencia que los 

demás modelos de las regresiones para alcanzar la misma velocidad, esto significa que 

debe seguir siendo optimizado. 

Se ha modificado el ángulo de astilla muerta y, como se ha comentado 

anteriormente, según el ángulo de astilla muerta es posible obtener una resistencia 

elevada a velocidades inferiores pero ese mismo ángulo puede ser beneficioso a 
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velocidades mayores. Como se observa en el siguiente gráfico, ahora la embarcación 

ofrece una resistencia al avance muy elevada a poca velocidad (unos 12 nudos) pero 

disminuye rápidamente hasta alcanzar su mínimo en 34 nudos y luego vuelve a 

ascender. Como la embarcación debe navegar a 70 nudos se intentará optimizar las 

formas un poco más para que dicha resistencia no aumente tanto y, si es posible, 

también eliminar la que hay a poca velocidad.  

 

Gráfico 9. Prueba de formas 2  

Siguiendo las recomendaciones de algunos autores se ha disminuido la manga y 

el calado  y se han adelantado el LCB y el LCF. Se ha ajustado el ángulo de astilla 

muerta en 24° y se vuelve a comprobar. Se puede apreciar en el siguiente gráfico que 

los cambios han sido positivos y la potencia necesaria cada vez es algo menor. Esto 

significa que se camina hacia la dirección correcta. 

 

 

Gráfico 10. Prueba de formas 3  
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Aún así ésta sigue siendo mayor que la media obtenida de las regresiones, de 

modo que se vuelve a modificar ligeramente los distintos parámetros; se reduce la 

manga y el calado y se intenta dibujar una proa más afilada, atrasando ligeramente el 

centro de gravedad,  obteniendo esta vez lo siguiente: 

 

Gráfico 11. Prueba de formas 4  

 

En este caso empezamos a aproximarnos a las potencias instaladas en los 

demás modelos, de modo que se seguirán ajustando los parámetros en esta dirección 

hasta alcanzar un diseño óptimo.  

Finalmente, después de seguir algunas recomendaciones más como las 

posiciones óptimas del centro de gravedad y flotación, se llega al diseño final, con el 

que se realizarán los ensayos para ver si cumple con las normativas. En caso de que no 

las cumpla deberá ser modificado hasta cumplirlas, aunque ello conlleve un aumento 

de resistencia. 
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Como se puede comprobar, cumpliendo las especificaciones de diseño, 

mediante el programa Hullspeed (utilizando el método de Savitsky para la predicción 

de potencia de embarcaciones planeadoras) obtenemos los datos de la siguiente tabla, 

los cuales muestran que para alcanzar una velocidad de 70 nudos es necesario dotar la 

embarcación con al menos 375,11 kW de potencia (500 HP aproximadamente), una 

cifra totalmente lógica, comparándola con la predicción que habíamos hecho 

inicialmente en la que el motor debía trabajar a 640 HP de BHP. 

   

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Prueba de formas definitiva  
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Tabla 4. Resultado de cálculos de  resistencia y po tencia en Hullspeed ®. 
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FORMAS FINALES DEL CASCO  

Mediante el programa Maxsurf® se ha diseñado la embarcación siguiendo las 

especificaciones de proyecto y teniendo en cuenta el estudio sobre las formas del 

casco que se ha realizado anteriormente. A partir de la opción de medio cilindro, se irá 

dando forma al casco manteniendo siempre una malla ordenada, después de todo el 

proceso de optimización se ha obtenido el resultado que aparece en la siguiente 

figura: 

 

Figura 11. Formas finales del casco vistas en Maxsu rf®. 
 

 

Figura 12. Formas finales del casco vistas en AutoC ad®. 
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Como se puede comprobar, las tablas hidrostáticas demuestran que la 

embarcación diseñada cumple con las especificaciones del proyecto: 

 

Tabla 5. Resultado de cálculos hidrostáticos.  
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COMPARATIVA DEL MODELO INICIAL CON EL MODELO FINAL 

 

 

Plano comparativa modelos 

Como se observa en el plano anterior, existen claras diferencias entre el 

modelo inicial (color rojo) a partir del cual se empieza a optimizar para conseguir un 

modelo definitivo (color negro) que satisfaga las necesidades de nuestro caso en 

particular. 

El modelo inicial tenía las formas mucho más llenas a proa y formando un 

ángulo de incidencia ligeramente mayor. Además tenía algo más de manga y 

sobretodo más calado, debido a su mayor desplazamiento. El spray rail era mucho más 

marcado desde el mismo inicio de éste en proa y llegaba más abajo. Además tenía 

mayor francobordo y por último, unas líneas de agua más separadas. 

Observando el modelo final nos damos cuenta que ahora la proa es mucho más 

afilada (esto ha supuesto una mejora significativa en cuanto a reducción de resistencia 

al avance y evitar la aparición de inestabilidad de cabeceo ya que con esto se consigue 

retrasar el centro de gravedad y el centro de flotación, aunque para conseguirlo 

perdamos espacio interior en la embarcación). Se ha reducido en manga, calado y 

francobordo. Ahora el ángulo de astilla muerta es ligeramente mayor, el spray rail 

mucho menos marcado y las líneas de agua están mucho más juntas que antes.     
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ESTIMACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

El peso y centro de gravedad de una embarcación de estas características son 

factores fundamentales que influyen de manera determinante en la respuesta de la 

embarcación a alta velocidad. Para una determinación lo más acertada posible de la 

potencia propulsora a instalar es esencial que la espiral de diseño empiece por una 

estimación del desplazamiento. 

- Peso del casco: 

Para la evaluación preliminar de desplazamiento, se realiza una lista con los pesos 

de cada accesorio utilizando un modelo como ejemplo. Para obtener el peso del casco 

y cubierta se ha realizado un estudio de embarcaciones similares y se ha elegido un 

modelo. Estos datos pueden extrapolarse a nuestro diseño mediante el empleo de 

unas relaciones que están en función de las dimensiones del modelo. 

Como modelo se ha seleccionado un diseño de Baja Marine de nombre “30 

Outlaw”, por tener unas características muy similares a nuestro casco. Dispone de una 

eslora de 9.17 metros,  2.59 metros de manga y el peso del casco es de 839.28 kg.   

Como datos de referencia del modelo se han tomado los de eslora y manga. 

A partir de estos datos de referencia, se calcula por extrapolación el peso del casco 

utilizando la siguiente igualdad: 

Lmodelo · Bmáx modelo. · Peso casco = L · Bmáx. · Peso cascomodelo 

De aquí se obtiene que el peso del casco es de 811 kg. 

- Peso de combustible, agua dulce, motores y provisiones: 

Según el estudio realizado anteriormente a partir de una base de datos de modelos 

similares y por el método de la regresión lineal, se ha estimado que la potencia 

necesaria para propulsar la embarcación a 70 nudos es de 640 HP, por lo que se 

podrían instalar dos motores de gasolina V8 “Mercury Marine 8.2 MAG” de 380 HP 

cada uno. El peso de estos motores es de 490 kg. 

Peso de combustible: 520 L · 0.680 kg/L = 353.6 kg 

Peso de agua: 72 Kg 

Peso de provisiones: 340 kg 

- Tripulación: 75 kg · 2 = 150 kg  

- Efectos personales: 75 kg · 2 = 90 kg 

- Provisiones: 50 kg · 2 = 100 kg 
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  Grupo Total Peso (kg) 

100 Estructura principal 20,94% 811 

200 Sala de máquinas 31,41% 1216,4 

300 Sistemas 4,27% 165,6 

400 Interiores y mobiliario 9,68% 375 

500 Acastillaje 2,11% 82 

600 Amarre y fondeo 2,53% 98 

700 Material de navegación 0,82% 32 

800 Material de seguridad 1,03% 40 

Peso en rosca 72,78% 2820 

Estibas     

Combustible 9,13% 353,6 

Agua potable 1,85% 72 

Provisiones 2,58% 100 

Personas y efectos 6,19% 240 

Subtotal 19,75% 765,6 

Total 3585,6 

Margen 8% 286,848 

Desplazamiento a plena carga 100,00% 3872,448 
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- Estructura principal:  

Grupo Accesorio Descripción Peso/unidad Unidades Peso (kg) 

    Casco       

101 10 Gel coat 35 1 35 

101 20 GRP 211 1 211 

101 30 Sandwich core 194 1 194 

101 40 W. Bulkheads 47 1 47 

101 50 Girders/Stiffners 202 1 202 

101 60 Pintura 15 1 15 

101 70 Otros 15 1 15 

    Subtotal     719 

            

    Cubierta       

102 10 Gel Coat 10 1 10 

102 20 GRP 45 1 45 

102 30 Sanwich core 20 1 20 

102 40 Pintura 7 1 7 

102 50 Otros 10 1 10 

    Subtotal     92 

Total peso grupo 100     811 
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- Sala de máquinas: 

Grupo Accesorio Descripción Peso/unidad Unidades Peso (kg) 

    Mecánica y refrigeración       

201 10 Motor 485 2 970 

201 20 Escape 5 2 10 

201 30 Circuito de refrigeración y combustible 6 2 12 

201 40 Ventilación sala de máquinas 1 3 3 

201 50 Hélices 20 2 40 

    Subtotal     1035 

            

    Eléctrico       

202 10 Batería 15 2 30 

202 20 Convertidor 20 1 20 

202 30 Sistema de distribución 10 1 10 

202 40 Sistema de alumbrado 10 1 10 

202 50 Cableado sala de máquinas 5 1 5 

202 60 Cargador 4 1 4 

    Subtotal     79 

            

    Hidráulica       

203 10 Commander 10 1 10 

203 20 Bombas 1 1 1 

203 30 Tanque integral de aceite 1 1 1 

203 40 Tuberías 3 4 12 

203 50 Filtros 0,5 3 1,5 

    Subtotal     25,5 

            

    Tratamiento de agua       

204 10 Calentador 25 1 25 

204 20 Válvula 0,1 4 0,4 

204 30 Filtros 0,5 3 1,5 

204 40 Tubería 5 1 5 

204 50 Tanques de expansión 5 1 5 

    Subtotal     36,9 

            

    Otros       

205 10 Herramientas y respetos 20 1 20 

205 20 Aislamiento 20 1 20 

    Subtotal     55 

      

      

  
Total peso grupo 200     1216,4 
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- Sistemas: 

 

 

Grupo Accesorio Descripción Peso/unidad Unidades Peso (kg) 

    Agua dulce       

301 10 Tanques de expansión 15 1 15 

301 20 Colector 1 3 3 

301 30 Filtro  1 4 4 

301 40 Tubería 3 1 3 

301 50 Tomas y respiros 0,5 4 2 

301 60 Bombas 1 3 3 

    Subtotal     30 

            

    Aguas grises y negras       

302 10 Tanque de expansión 10 1 10 

302 20 Filtro 0,5 3 1,5 

302 30 Bombas 1 2 2 

302 40 Válvula 0,2 8 1,6 

302 50 Tuberías 4 1 4 

302 60 Tomas y respiros 0,5 2 1 

    Subtotal     20,1 

            

    Combustible       

303 10 Tanque de combustible 20 2 40 

303 20 Filtros 0,5 4 2 

303 30 Bombas 1 4 4 

303 40 Tubería 7 1 7 

303 50 Tomas y respiros 0,3 2 0,6 

303 60 Válvula 0,2 8 1,6 

    Subtotal     55,2 

            

    Sistema de achique de sentina       

304 10 Bomba de achique 1 1 1 

304 20 Válvula 0,2 3 0,6 

304 30 Tomas y respiros 0,3 4 1,2 

304 40 Tubería 1 1 1 

304 50 Filtros 0,5 3 1,5 

    Subtotal     5,3 

            

    Sistema eléctrico       

305 10 General 25 1 25 

    Subtotal     25 
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    Sistema de gobierno       

306 10 General 30 1 30 

    Subtotal     30 

  
Total peso grupo 300     165,6 

 

- Interiores y mobiliario: 

Grupo Accesorio Descripción Peso/unidad Unidades Peso (kg) 

401 10 Mamparos 90 1 90 

401 20 Sanitario 50 1 50 

401 30 Camarote 105 1 105 

401 40 Puente de gobierno 110 1 110 

401 50 Pique de proa 20 1 20 

      

  
Total peso grupo 400     375 

 

- Acastillaje: 

Grupo Accesorio Descripción Peso/unidad Unidades Peso (kg) 

501 10 Mobiliario de cubierta 25 1 25 

501 20 Escotilla 1 1 1 

501 30 Portillo 0,95 4 3,8 

501 40 Portadefensa 0,8 4 3,2 

501 50 Parabrisas delantero 25 1 25 

501 60 Parabrisas lateral 12 2 24 

      

  
Total peso grupo 500     82 

 

- Amarre y fondeo: 

Grupo Accesorio Descripción Peso/unidad Unidades Peso (kg) 

601 10 Ancla de aluminio 6 1 6 

601 20 Ancla de respeto 6 1 6 

601 30 Cojinete de ancla 2 1 2 

601 40 Cadena 1,3 30 39 

601 50 Mecanismo expulsor 40 1 40 

601 60 Cornamusas, bitas y gateras 0,35 8 2,8 

601 70 Amarras y defensas 0,55 4 2,2 

      

  
Total peso grupo 600     98 
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- Material de navegación: 

 

Grupo Accesorio Descripción Peso/unidad Unidades Peso (kg) 

701 10 Electrónica e instrumentos de control 30 1 30 

701 20 Cartas y documentos 2 1 2 

      

  
Total peso grupo 700     32 
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OBTENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO Y DEL CG 

 

  Grupo Total Peso (kg) LCG desde proa VCG 

100 Estructura principal 20,94% 811 4,68 0,89 

200 Sala de máquinas 31,41% 1216,4 7,29 0,79 

300 Sistemas 4,27% 165,6 6,7 0,518 

400 Interiores y mobiliario 9,68% 375 3,972 0,88 

500 Acastillaje 2,11% 82 4,34 1,36 

600 Amarre y fondeo 2,53% 98 1,27 1,11 

700 Material de navegación 0,82% 32 5,68 1,2 

800 Material de seguridad 1,03% 40 6,78 1,15 

Peso en rosca 72,78% 2820 5,74 0,85 

Estibas         

Combustible 9,13% 353,6 7,2 0,7 

Agua potable 1,85% 72 5,76 0,25 

Provisiones 2,58% 100 4,32 0,85 

Personas y efectos 6,19% 240 5,97 1,8 

Subtotal 19,75% 765,6 6,3 1,02 

Total 3585,6 

Margen 8% 286,848     

Desplazamiento a plena carga 100,00% 3872,448 5,42 0,819 
 

 

 

 

 

 
 



 

Cubicación de los tanques principales en Hydromax

Como muestran las siguientes 

en la cámara de máquinas. El tanque de mayor volumen es el de combustible (579 

litros). Se ha optado por hacerlo de una sola pieza y se ha situado en la línea de crujía. 

Otra posible solución sería instalar 3

evitar escoras, otro tanque de compensación en el centro de donde se sacaría el 

combustible y se enviaría hacia el motor. De este modo los dos tanques laterales 

siempre estarían al mismo nivel.

Además se han situado los demás tanques de mayor importancia, como son el 

de agua dulce (72 litros) y el de aguas grises y negras (72 litros). Éste último es de 

mayor tamaño de lo habitual pero se ha optado por esta solución para compensar la 

pequeña escora producida por

 

 

Figura 13. Disposición de los tanques (planta)

38 

Cubicación de los tanques principales en Hydromax 

Como muestran las siguientes imágenes se han situado los tanques principales 

en la cámara de máquinas. El tanque de mayor volumen es el de combustible (579 

litros). Se ha optado por hacerlo de una sola pieza y se ha situado en la línea de crujía. 

Otra posible solución sería instalar 3 tanques, uno a babor, otro a estribor y, para 

evitar escoras, otro tanque de compensación en el centro de donde se sacaría el 

combustible y se enviaría hacia el motor. De este modo los dos tanques laterales 

siempre estarían al mismo nivel. 

ituado los demás tanques de mayor importancia, como son el 

de agua dulce (72 litros) y el de aguas grises y negras (72 litros). Éste último es de 

mayor tamaño de lo habitual pero se ha optado por esta solución para compensar la 

pequeña escora producida por el de agua dulce. 

Figura 13. Disposición de los tanques (planta) 
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en la cámara de máquinas. El tanque de mayor volumen es el de combustible (579 

litros). Se ha optado por hacerlo de una sola pieza y se ha situado en la línea de crujía. 
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evitar escoras, otro tanque de compensación en el centro de donde se sacaría el 

combustible y se enviaría hacia el motor. De este modo los dos tanques laterales 

ituado los demás tanques de mayor importancia, como son el 
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mayor tamaño de lo habitual pero se ha optado por esta solución para compensar la 

 



 

Figura 14. Disposición de los tanques (perfil)

 

Figura 15. Disposición de los tanques (alzado)
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Figura 14. Disposición de los tanques (perfil) 

 

Figura 15. Disposición de los tanques (alzado) 

 

 

 



 

Figura 16. Disposición de los tanques (perspectiva)

En el apartado de tanques y compartimentos de los anexos se encuentran todos los 

datos y especificaciones de estos tanques.
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Figura 16. Disposición de los tanques (perspectiva) 

 

tanques y compartimentos de los anexos se encuentran todos los 

datos y especificaciones de estos tanques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanques y compartimentos de los anexos se encuentran todos los 
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Estabilidad 

 

INTRODUCCIÓN A LA ESTABILIDAD 

La estabilidad es la capacidad de adrizamiento de un barco tras una escora y la 
estabilidad inicial es la estabilidad en pequeñas escoras entre 0º y 15º 

 

Figura 17. Posición de “C”, “G” y donde se produce el empuje  

 

 “G” es el centro de gravedad.  

“C” es el centro de carena que es el centro geométrico de la carena sumergida. 

“M” es el metacentro y es la intersección de la línea vertical del centro de 
carena con el plano de crujía. 

 

 

Figura 18. Posición del metacentro 

 

A la hora de diseñar una embarcación se deben tener estos conceptos claros, 
las consecuencias que se pueden dar si no se tienen en cuenta son: 

Si el centro de gravedad es muy bajo se generan reacciones muy violentas y el 
barco sufre mucho. 
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Si el centro de gravedad es muy alto, es un barco muy blando, tumbón, con 
balances muy lentos y una estabilidad reducida 

Si “G” llega al metacentro, el barco ya no se adrizará y si sube más alto, el barco 
vuelca. 

 

Estabilidad estática transversal (Escora < 15) 

Tendencia del buque a adrizarse por sí mismo cuando los ángulos de escora son 
pequeños (Ѳ<15) 

El metacentro está en el plano diametral (Crujía) 

La estabilidad transversal depende de la forma del casco, además del 
francobordo y la manga.  

 

Par de estabilidad (Coeficiente de estabilidad) (Par adrizante) 

Es el par de fuerzas constituido por el peso del buque (Desplazamiento) y el empuje 
del agua (GZ) 

GM = KM - KG 

KM=KC-CM  

El KM se obtiene de las curvas hidrostáticas. 

Clases de equilibrio  

KM > KG       Estable 
KM = KG       Indiferente 
KM < KG       Inestable 

Hay que recordar que todo barco cargado deberá tener reservas de flotabilidad y de 
estabilidad. 
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Estabilidad a grandes ángulos 

 

Se trabaja con la curva GZ: 

 

Figura 19. Valores de GZ para todas las escoras 
 

A grandes ángulos, “M” varía; pero normalmente “G” también sufre cambios 

por variaciones de carga, consumos, tanques, …  

Se trabaja con geometría: KN y una vez definido 

“G”, (KG) se corrige: 

GZ= KN – KG sen(θ) 

Par adrizante= Δ · GZ 
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- Estabilidad dinámica 

Es el trabajo requerido para escorar un barco, con Δ a un ángulo determinado. 

La estabilidad dinámica es proporcional al área bajo la curva GZ. 

 

  El área bajo la curva de estabilidad estática (estabilidad dinámica) debe ser 

mayor a la que hay bajo a la del momento escorante, es decir, la energía necesaria 

para escorar el barco debe ser mayor a la energía disponible para escorarlo.  

 

Figura 20. Ejemplo de curva GZ 
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CÁLCULOS Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD 

- Curvas GZ: 

Una vez estudiada la estabilidad a grandes ángulos, se someterá al casco que 

hemos diseñado a un análisis de estabilidad para obtener nuestra propia curva GZ con 

la ayuda de la herramienta Hydromax® y se comprobará que el casco cumpla con la 

teoría estudiada. 

 

Gráfico 13. Curva GZ en Hydromax ®. 

 

A continuación se realizará el análisis en situación de máxima carga: 

 

Gráfico 14. Curva GZ en condición de máxima carga d e Hydromax ®. 
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Como se puede ver en ambos gráficos, la embarcación es estable a grandes 

ángulos. El área bajo la curva de estabilidad estática (estabilidad dinámica) es mayor a 

la que hay bajo a la del momento escorante, es decir, la energía necesaria para escorar 

el barco es mayor a la energía disponible para escorarlo. Más adelante veremos 

también que cumple con la normativa ISO. 

- Curvas KN: 

Se han calculado las curvas KN para condiciones de desplazamiento entre de 

2,8  y 4 toneladas que es aproximadamente el desplazamiento máximo de la 

embarcación. 

 

Gráfico 15. Curvas KN en Hydromax ®. 
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INESTABILIDADES DINÁMICAS 

La demanda de incremento de velocidad en las embarcaciones de tipo 

monocascos planeadoras, catamaranes, buques con cascos escalonados y otros, han 

sustituido a los buques de desplazamiento habituales, provocando que la ingeniería 

evolucionara este tipo de diseños  optimizándolos así para su función. 

Para ello se han desarrollado nuevos procesos de producción (que nos 

permiten fabricar en línea y poder hacer frente a la demanda) pero sobretodo nos 

permite hacer diseños mucho más ligeros y con unas formas más seguras y adecuadas 

a las funciones de la embarcación.    

Ha quedado demostrado que en las pequeñas embarcaciones a altas 

velocidades pueden aparecer distintos fenómenos que crean una pérdida de 

estabilidad (aún siendo estables sin estar en movimiento). Estas inestabilidades 

pueden producir sacudidas o movimientos violentos que deben ser predichos en la 

fase de diseño de la embarcación o estudiados una vez construida ya que, en 

ocasiones, tan sólo aparece un leve movimiento que puede llegar a ser molesto, pero 

en otras ocasiones pueden provocar daños estructurales en el casco de la embarcación 

y puede ser peligroso para sus tripulantes.  

Estos fenómenos tan sólo aparecen cuando las fuerzas dinámicas de 

sustentación son mayores a las fuerzas de flotabilidad. Es entonces cuando pueden 

aparecer estas inestabilidades dinámicas. 
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TIPOS DE INESTABILIDADES 
 

Existen varios tipos de inestabilidades y dependen al menos de la velocidad, 
desplazamiento, distribución del peso, forma del casco y diseño y localización de los 
apéndices. No todos los buques presentan todas las inestabilidades. Algunos sólo 
presentan un tipo de inestabilidad y otros sufren muchas de ellas. Aunque no se 
conoce con certeza las relaciones exactas entre las formas diferentes de inestabilidad, 
se ha desarrollado una relación de inestabilidades dinámicas.  
Un barco tiene 6 grados de libertad: 

 
 

Figura 17. Tipos de inestabilidades 
 

 
La siguiente figura muestra la relación basada en el número de Froude: 

 

Figura 21. Tipos generales de inestabilidades (Blount & Codega , 1992) 
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Observando  la figura, se puede deducir que a bajas velocidades solo afectan las 

fuerzas hidrostáticas en la embarcación y a medida que aumenta el número de Froude 
también aumentan los efectos hidrodinámicos que actúan en el casco modificando las 
presiones en éste. 
 

En estos casos dominan las presiones dinámicas en el fondo, complicando 
mucho más los procedimientos de cálculo. 
 

En este rango de velocidad se pueden dividir las inestabilidades en oscilatorias 
y no oscilatorias. 
 
 
Inestabilidades no oscilatorias 
 
 

Este tipo de inestabilidades aparecen a menor velocidad que las inestabilidades 
oscilatorias. Suelen aparecer a velocidades moderadas en buques relativamente 
cargados y puede ser debido a: 
 

- Una pérdida de trimado (cabeceo) 
- Una escora progresiva (balance) 
- Un mal gobierno de la proa (guiñada) 
- Combinación de guiñada y balance 

  
 

Este tipo de inestabilidades también pueden ser producidas por la falta de 
experiencia del operador y, aunque se produzcan a velocidades moderadas, pueden 
llegar a ser peligrosas ya que aparecen de forma repentina, sin previo aviso. 
 

Estas inestabilidades pueden derivar a una nueva condición de navegación (por 
ejemplo, un nuevo grado de escora) que puede ser estable y perdurar en el tiempo 
hasta que es corregida por parte del operador. 
 
 
Caída de la proa (Inestabilidad de cabeceo) 
 

También conocido como “bow-diving”. Éste se produce cuando se navega a alta 
velocidad y se acelera rápidamente. Si además,  la velocidad del buque es muy similar 
a la velocidad de la ola, al acelerar aumenta el empuje de la hélice moviendo el punto 
de equilibrio de la embarcación hacia la parte superior de la ola. En ese instante la 
proa cae y se sumerge en el agua de forma instantánea.  
 

Se trata de un fenómeno especialmente peligroso ya que puede ocasionar 
graves daños a los tripulantes.  
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Figura 22.  Fotografía de un ensayo para calcular el “bow divi ng”  

 

Inestabilidad de balance 
 

También conocida como “non zero heel”. A partir de números de Froude de 0.3 
hasta las velocidades de planeo aparece este fenómeno, provocando una notable 
disminución de la estabilidad transversal del buque aún navegando en aguas 
tranquilas.  
 

A continuación se observan los resultados experimentales del movimiento de 
balance de un buque planeador, con las condiciones de mar en calma y sin 
perturbaciones. 
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Gráfico 16. Ángulo de trimado 2º, sin escora inicial (Ikeda & K atayama, 2000) 

 
Los resultados muestran que se produce una gran escora permanente  a un 

número de Froude alto, y cuanto mayor es la velocidad, mayor es la escora. 
 
 

“Broaching” 
 

El “broaching” (o inclinación) es un tipo de inestabilidad en el movimiento del 
buque que, cuando aparece, provoca un cambio de rumbo en éste y termina en un 
repentino vuelco del barco. 
 

En estos casos el buque se vuelve ingobernable y sigue su propio rumbo. Esto 
suele suceder cuando las olas vienen por popa o formando un pequeño ángulo entre 
éstas y el eje longitudinal del buque (10º a 30º) y, por supuesto, a alta velocidad. 
 

Este movimiento puede aparecer tanto en barcos pequeños como en barcos de 
mayor tamaño.  
 

El control del buque se pierde cuando éste se encuentra en el seno de la ola, en 
ese instante se empieza a perder la proa y no se obtiene ningún tipo de gobierno. 
 

También puede aparecer a velocidades inferiores si las olas son muy 
escarpadas. 
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Figura 23. Ejemplo típico del “broaching” 

 
Las inestabilidades oscilatorias 
 
 
Las principales inestabilidades oscilatorias son: 

- El chine walking 
- El porpoising 
- El corkscrew 

 
Y a menudo se combinan entre ellas. Éstas se producen por la alta velocidad y se 

pueden agravar en función de las formas del casco. Las oscilaciones aparecen sin 
necesidad de perturbaciones externas y su magnitud va en función de la velocidad, 
aunque existen casos en que a velocidad constante las oscilaciones van aumentando. 
 

Estos fenómenos ocurren siempre en las mismas condiciones de navegación, de 
modo que un operador con cierta experiencia en un mismo buque puede conocer 
cuáles son esas condiciones y corregir el movimiento o anticiparse a su aparición.  
 

En la actualidad, existen una serie de guías de trabajo que han probado ser 
efectivas para predecir y evitar el “porpoising” (Savisky, 1964). Sin embargo, no existen 
guías de trabajo para predecir las condiciones en que se produce el “chine walking”. 
 

Chine walking 
 

Se trata de un movimiento de balance, de costado a costado, que aparece a 
altas velocidades y puede resultar peligroso ya que éste puede ir intensificándose y 
llegar al punto de lanzar los tripulantes al agua.  
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Suele ocurrir en buques con el casco en forma de V y más comúnmente con un 

solo motor. A mayor velocidad menor superficie en contacto con el agua de modo que  
cualquier perturbación puede hacer que la embarcación caiga hacia un costado hasta 
alcanzar el contacto con el agua y provocarse una reacción que la impulse hacia el otro 
costado, y así sucesivamente.    
 
 
 
 

 

Figura 24. Chine Walking (Boating Safety Circular 78) 

 
Existen dos métodos para controlar el chine walking: 
 

- La experiencia del operador: un operador novato puede reducir un poco la 
velocidad e incluso trimar la proa hacia abajo. Los operadores con experiencia 
aprenden a realizar pequeñas correcciones rítmicas con la rueda del timón que 
pueden nivelar el buque y permiten, al operador, seguir incrementando la 
velocidad de forma segura. 

 
- La distribución inicial del buque: la altura del motor, la distribución de pesos, el 

tipo de propulsor y el tipo de motor son factores importantes para mejorar el 
problema. 

 
 
“Porpoising” 
 
 

Suele aparecer en embarcaciones ligeras planeadoras y a altas velocidades. Se 
trata de unas oscilaciones que aparecen en forma de cabeceo, en el sentido vertical de 
la embarcación, de una amplitud regular o que puede ir aumentando con el tiempo. Si 
no se corrige este fenómeno puede terminar provocando un hundimiento de la proa 
en el agua o que la embarcación se eleve totalmente en el aire, provocando 
importantes daños estructurales, materiales y a los tripulantes.  
 

El “porpoising” es el fenómeno más estudiado aunque se hace difícil su 
predicción en el momento de diseño del buque o su corrección una vez construido.  
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Existen guías de trabajo, como por ejemplo las que realizaron Day y Haag, en 
que se determina que los factores más influyentes en este tipo de inestabilidad son el 
ángulo de trimado, el centro de gravedad longitudinal, la velocidad y el ángulo de 
astilla muerta. A partir de eso se estableció una relación entre el ángulo de trimado y 
el coeficiente de sustentación que permitió predececir el momento en que se produce 
el “porpoising” en una embarcación y los límites de las zonas estables e inestables. 
 
 
 

 
 

Figura 25. Ejemplo de porpoising 
 
 
 
“Corkscrew” 
 

El “Corkscrew” (sacacorchos en español) se trata de un movimiento 
longitudinal introducido por un balance. Es un movimiento combinado de los 
movimientos del “heave” y del cabeceo. 
 
Un ejemplo de este tipo de movimiento se muestra en la siguiente figura: 
 

 

Gráfico 17. Efectos del ángulo de escora en la fuer za de sustentación y momento 
de cabeceo a Fn=2.0 

 

Se puede observar que la sustentación disminuye y el momento de cabeceo 
aumenta con el ángulo de escora. 
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Estudio con Powersea® 

La estabilidad dinámica de una embarcación planeadora es una seria 

preocupación para el diseñador y supone mucho menos costo usar el ordenador para 

predecir el comportamiento ante el porpoising que construir un modelo.  

Powersea® predice la respuesta ante los movimientos de heave y pitch de una 

planeadora en aguas regulares e irregulares. Se debe especificar la velocidad de avance 

o el empuje y la forma o el espectro de olas. El programa calculará el movimiento del 

casco incluyendo surge, heave y pitch, desplazamientos, velocidades y aceleraciones. 

Usaremos Powersea® para: 

- Predecir la amplitud del heave, surge y pitch, velocidad y aceleración. 

- Investigar el comportamiento ante el porpoising. 

- Corroborar la velocidad para la potencia que hemos calculado en apartados 

anteriores. 

Todo esto nos ayudará a saber si el casco diseñado es confortable y seguro durante 

la marcha. También sabremos si se producen aceleraciones extremas que puedan 

dañar la estructura de la embarcación. 

Iniciaremos el estudio de la estabilidad dinámica con Powersea® creando el modelo 

del casco, para ello, importaremos las vistas del casco desde un fichero .DXF que nos 

servirá de plantilla para dibujar de nuevo el casco. 

 

Figura 26. Plantilla del diseño 
 

Se empieza de nuevo el diseño dibujando la keel line a partir de una B-Spline Line y 

se comprueba que sea correcta en todas las vistas. 
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Figura 27. Vista de perfil del diseño en Powersea® 

 

 

Figura 28. Vista frontal del diseño en Powersea® 
 

 

Figura 29. Vista en planta del diseño en Powersea® 
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A continuación se crea la chine line a partir de una Parametric Curve y se vuelve a 

comprobar en todas las vistas. Se puede afinar cada punto de la línea manualmente 

introduciendo las coordenadas. 

 

Figura 30. Coordenadas de la chine line en Powersea® 
 

Por último vamos a introducir en el diseño un punto donde se encuentre el centro 

de gravedad de la embarcación que ya lo conocemos por el estudio que hemos 

realizado anteriormente. También vamos a colocar el punto donde vaya a tener lugar 

el empuje del propulsor. 

A cada uno de los elementos que hemos creado les vamos a poner el nombre de 

“keel”, “chine”, “cg” y “thrust” respectivamente.  

Necesitamos definir  que es cada elemento que hemos creado: 

 

Figura 31. Definición de elementos en Powersea® 
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Introducimos los parámetros básicos del barco usando fórmulas: 

 

Figura 32. Parámetros básicos del barco en Powersea ® 
 

Ahora vamos a comprobar que lo que hemos creado es válido para los cálculos que 

hará Powersea®, para eso chequearemos las secciones hidrodinámicas y se 

comprobará si: 

- El número de secciones hidrodinámicas está entre 11 y 300. 

- La eslora es >0.1m. 

- Las coordenadas longitudinales de las sucesivas secciones hidrodinámicas 

incrementan paulatinamente. 

- La manga es >0m 

- El ángulo de astilla muerta está entre 0º y 90º. 

 

Figura 33. Secciones hidrodinámicas en Powersea® 
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Introducimos los parámetros de propulsión, usaremos las fórmulas adecuadas: 

 

Figura 34. Parámetros de propulsión del barco en Po wersea® 
 

Introducimos las propiedades del agua: 

 

Figura 35. Propiedades del agua en Powersea® 
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Introducimos las condiciones iniciales: 

 

Figura 36. Condiciones iniciales en Powersea® 
 

Introducimos las propiedades de las olas: 

 

Figura 37. Propiedades de las olas en Powersea® 
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Introducimos las condiciones de propulsión: 

 

Figura 38. Condiciones de propulsión en Powersea® 
 

Una vez introducidos todos los datos necesarios, ya podemos realizar el 

análisis: 

 

Figura 39. Resultados en Powersea® 
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Gráfico 18. Movimiento de cabeceo en grados en func ión del tiempo  

 

 

Gráfico 19. Movimiento de “heave” en metros en func ión del tiempo  
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Gráfico 20. Aceleración vertical en m/s 2 función del tiempo  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En los gráficos anteriores es fácil apreciar que la embarcación es estable a altas 

velocidades.  

Los resultados obtenidos demuestran: 

- Que la velocidad de la embarcación en mar en calma es la esperada para la 

potencia suministrada. (70.32 nudos) 

- Que no hay aceleraciones verticales importantes que puedan poner en peligro 

la estructura de la embarcación o la integridad de sus ocupantes. 

- Que el movimiento de cabeceo o “porpoising” es mínimo y de régimen estable, 

y por tanto la navegación a altas velocidades será confortable y segura. (Entre 

1.25° y 2.31° que como se verá en el método analítico para determinar la 

estabilidad dinámica longitudinal se encuentra dentro de los límites 

recomendables). 
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ESTUDIO COMPARATIVO  

 

A continuación vamos a realizar el estudio del “porpoising” del mismo modo que lo 

hemos realizado en apartados anteriores pero variando el LCG, VCG y ángulo de astilla 

muerta. Con esto se verá cómo afecta el cambio en las formas del casco y su 

comportamiento en el agua.   

Este podría ser el caso de un diseño realizado sin tener en cuenta los estudios 

realizados sobre inestabilidades dinámicas.  

 

Figura 40. Estudio comparativo en Powersea® 
 

Después de analizar los resultados obtenidos en Powersea®: 

 

 

Gráfico 21. Movimiento de cabeceo en grados en func ión del tiempo  
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Gráfico 22. Movimiento de “heave” en metros en func ión del tiempo  

 

Como se predecía al adelantar el centro de gravedad en el eje longitudinal y 

elevar el centro de gravedad en el eje vertical, el cabeceo se vuelve completamente 

inestable a altas velocidades, aumentando la agresividad de los movimientos a medida 

que pasa el tiempo. Esta es una reacción nada deseable en una embarcación rápida ya 

que puede provocar daños estructurales en el casco, daños a la tripulación e incluso el 

hundimiento de la proa o que se eleve completamente en el aire. 
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En este caso se ha variado el LCG y el VCG situándolo en una posición intermedia entre el 

modelo original y el modelo anterior. 

 

 

Figura 41. Estudio comparativo en Powersea® (2) 
 

Después del análisis mediante Powersea®, los resultados predicen que el 

movimiento oscilatorio de cabeceo perdura en el tiempo, como se puede ver en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 23. Movimiento de cabeceo en grados en func ión del tiempo  
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Método analítico para determinar la estabilidad 
dinámica longitudinal 

 

Las embarcaciones de planeo son esencialmente vehículos marinos que derivan 

su sustentación fundamentalmente de las presiones hidrodinámicas que actúan en sus 

fondos relativamente planos y anchos. Sin embargo, al mismo tiempo que los cascos 

de planeo introducen la habilidad para operar a altas velocidades a través de la 

superficie del agua, también pueden ser víctimas de inestabilidades dinámicas, las 

cuales se manifiestan tanto en respuestas verticales como transversales. En casos 

moderados, estas inestabilidades pueden significar una simple molestia, pero en los 

casos más extremos pueden conducir fallos estructurales catastróficos, a volcar el 

barco y a producir daños personales importantes. La inestabilidad dinámica más 

común, conocida como “porpoising”, resulta de la oscilación altamente acoplada, en 

un plano vertical, de los movimientos verticales (heave) y de cabeceo (pitch) del barco 

y que puede ser de amplitud constante o creciente.  

Estudios referentes al fenómeno del porpoising realizados por Perring (1933), 

Day&Haag (1952), Clement&Blount (1962), Savitsky (1964 & 1976), Friedsma (1969), 

Martin (1978) y otros, utilizando tanto ensayos de canal como en pruebas a escala real, 

han demostrado que el fenómeno del porpoising es función de la velocidad, de la 

carga, del asiento dinámico, del LCG (posición longitudinal del centro de gravedad) y 

del ángulo de astilla muerta. 

- Análisis preliminar 

Con la finalidad de conocer cómo afectará el fenómeno del porpoising a 

nuestro diseño, se ha utilizado como base de cálculo las expresiones desarrolladas por 

Tullio Celano en “The Prediction of Porpoising Inception for Modern Planing Craft” de 

1998. 

El estudio llevado a cabo por Celano tiene por objeto definir los límites de 

aparición del porpoising en función de parámetros conocidos de la geometría del 

casco. Para llevar a cabo este estudio se recopilaron todos los datos relevantes 

publicados hasta la fecha y se diseñaron curvas en regresión que fueron validadas 

posteriormente mediante ensayos de canal. 

Los resultados confirmaron la dependencia de la aparición de porpoising 

respecto del asiento dinámico, el coeficiente de carga, el coeficiente de velocidad y la 

astilla muerta. Fundamentalmente se trató de encontrar una combinación de 

parámetros o una función que permitiera predecir los valores de estos parámetros 

para los cuales se producía porpoising. Después de analizar los ángulos críticos de 
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porpoising encontrados en los ensayos con modelos, estos valores se graficaron frente 

al término (CL/2)1/2, tal como había hecho Day&Haag, encontrándose que las curvas 

seguían curvas exponenciales naturales, teniendo cada astilla muerta una constante y 

un exponente diferente. Se construyeron curvas para cada β y a partir de ellas se 

realizó el análisis de regresión que se validó posteriormente mediante ensayo con 

modelos.  

La curva de regresión presentada por Celano para los ángulos críticos de 

asiento es: 

τcrit. = 0.1197*β0.7651*exp(15.7132*((CL/2)1/2)*β-0.2629) 

La relación entre CL, CΔ y CV es: 

(CL/2)1/2 = (CΔ
1/2)/CV   

 

- Coeficiente de velocidad (Cv) 

 Este coeficiente nos dice si el spray está totalmente desarrollado, a menor Cv 
más desarrollado está. Se determina mediante la ecuación siguiente: Cv = V/(g*b)1/2 
 

Los rangos aplicables de la ecuación son:  

0.260 ≤ CΔ ≤ 0.525 

2 ≤ CV ≤ 4.95 

15 ≤ β ≤ 30 

 

Tabla 6. Ángulos críticos de Porpoising 

 

 

V (nudos) V (m/s) Cv (CL/2)1/2 Τequilibrio (º) Τcritico (º) 

10 5.14 0.948 0.6127 4.527 87.408 

20 10.29 1.896 0.3064 6.486 11.082 

30 15.43 2.845 0.2042 5.154 5.567 

40 20.58 3.793 0.1532 3.844 3.946 

50 25.72 4.741 0.1225 2.98 3.209 

60 30.86 5.689 0.1021 2.528 2.797 

70 35.98 6.511 0.0879 2.231 2.481 



 

Gráfico 24

Los resultados obtenidos mediante el método analítico para determinar la 

estabilidad longitudinal de la embarcación nos muestran que el asiento dinámico de 

equilibrio del barco está siempre por debajo del asiento crítico, por lo que no se 

genera porpoising. A medida que aumentamos la velocidad, tanto el asiento crítico 

como el de equilibrio tienden a disminuir, pero siendo mayor el crítico en todo 

momento. 

- Límite de cabeceo 
 
 La predicción del cabeceo es muy importante ya que aparte de reducir 
notablemente el confort de marcha puede resultar muy peligroso a altas velocidades. 
El grado de cabeceo se determina mediante 
 
 En el eje de abscisas del gráfico 16 
(CL) que se determina mediante la ecuación:
 
CL = 0.0120 * λ

½  * τ1.1 
 

CL = 0.031 
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Gráfico 24. Ángulos críticos de porpoising. 

Los resultados obtenidos mediante el método analítico para determinar la 

estabilidad longitudinal de la embarcación nos muestran que el asiento dinámico de 

equilibrio del barco está siempre por debajo del asiento crítico, por lo que no se 

. A medida que aumentamos la velocidad, tanto el asiento crítico 

como el de equilibrio tienden a disminuir, pero siendo mayor el crítico en todo 

 

La predicción del cabeceo es muy importante ya que aparte de reducir 
el confort de marcha puede resultar muy peligroso a altas velocidades. 

El grado de cabeceo se determina mediante el gráfico 16. 

l eje de abscisas del gráfico 16 se necesita el coeficiente de sustentación 
) que se determina mediante la ecuación: 

  

 

Los resultados obtenidos mediante el método analítico para determinar la 

estabilidad longitudinal de la embarcación nos muestran que el asiento dinámico de 

equilibrio del barco está siempre por debajo del asiento crítico, por lo que no se 

. A medida que aumentamos la velocidad, tanto el asiento crítico 

como el de equilibrio tienden a disminuir, pero siendo mayor el crítico en todo 

La predicción del cabeceo es muy importante ya que aparte de reducir 
el confort de marcha puede resultar muy peligroso a altas velocidades. 

se necesita el coeficiente de sustentación 

   



 

Gráfico 25. Límite de cabeceo para cascos prismáticos planeadores. 
 
 El punto de intersección está en X=0.12 e Y=4º por lo que nos encontramos en un 
régimen estable de planeo ya que este punto está 
β=20º. 
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. Límite de cabeceo para cascos prismáticos planeadores. 

El punto de intersección está en X=0.12 e Y=4º por lo que nos encontramos en un 
régimen estable de planeo ya que este punto está por debajo de la curva perteneciente a  

 
. Límite de cabeceo para cascos prismáticos planeadores. (D. Savitsky) 

El punto de intersección está en X=0.12 e Y=4º por lo que nos encontramos en un 
por debajo de la curva perteneciente a  
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Normativa 
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La embarcación deberá cumplir con la ISO 12217 en la cual se evaluará su 

estabilidad y flotabilidad y se le otorgará una categoría de diseño (A, B, C o D). En 

función de esa categoría de diseño se sabrá las zonas de navegación (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

por las cuales le estará permitida navegar.  

Al tratarse de una embarcación de planeo cuya finalidad no es navegar largas 

distancias, se desestimará la opción de otorgarle la categoría de diseño A (le autoriza 

para una navegación ilimitada) y se empezará a realizar las comprobaciones para la 

categoría de diseño B. En caso de que no las cumpla se bajará a la categoría de diseño 

C y volverán a realizarse dichas comprobaciones. 

 

Se determina el francobordo mínimo utilizando el siguiente gráfico: 

 

Como se observa, para una categoría de diseño B, los requisitos mínimos de 

francobordo para una eslora de 9 metros está alrededor de 0.55 metros, en la 

condición de máxima carga. Utilizando herramientas de diseño naval como Maxsurf®, 

se determina que el francobordo de la embarcación a plena carga es de 0.62 metros, 

de modo que, en este aspecto, cumple con la normativa para la categoría de diseño B. 

El ángulo de inundación mínimo viene determinado por la siguiente tabla: 
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El ángulo de inundación no deberá ser menor de 25 grados. Haciendo la 

comprobación mediante el uso de programas de estabilidad como el Hydromax® se 

obtiene un ángulo de inundación mucho mayor, de modo que se sigue cumpliendo con 

la ISO para la categoría de diseño B. 

 

Cálculos para el ensayo de compensación de pesos: 

Según la tabla siguiente, el ángulo de escora no debe ser mayor de: 

 

Para una eslora de 9 metros, el ángulo de escora no deberá ser superior a 15.6° 

ØO(R) = 10 + (24 – LH)3 / 600 = 5.64°. Se sigue cumpliendo la normativa. 

 

Además se debe calcular el momento que produce la tripulación al situarse en 

un costado de la embarcación, ya que es el caso más desfavorable que pueden causar 

debido a  que es el punto más alejado (en sentido transversal) del centro de gravedad. 

Para este cálculo se ha estimado un peso total de la tripulación de 150 kg, ya que la 

embarcación estará habilitada para 2 personas.  

MOMC = (150 * 9.81) * 1.2 = 1765.8 N·m 

Una vez calculado el momento producido por la tripulación se calcula el brazo 

adrizante: 

GZ = MOMC / Δ = 1765.8 / (3872.5 * 9.81) = 0.046 m 
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Entrando con este GZ en la curva de estabilidad se determina un ángulo de 

escora de 2.5° aproximadamente.  

 

Las curvas de momentos del par adrizante y de momentos de escora debidos a 

la acción del viento se deben dibujar en el mismo gráfico como muestra la figura 

siguiente. Para cumplir con la normativa, el área A2 deberá ser mayor al área A1.  

 

 

Figura 42. Curva GZ (normativa ISO) 
 

Resistencia al balance debido a las olas y al viento. 

Cuando el momento máximo del par de adrizamiento ocurre con un ángulo de 

escora de 30° o más, el momento del par de adrizamiento con 30° de escora no debe 

ser menor de 7KN·m para la categoría de diseño B. Además el brazo de palanca del par 

de adrizamiento a 30° no debe ser menor de 0.2 metros.  

Observando el gráfico de estabilidad (en el apartado de estabilidad estática) 

comprobaremos que cumplimos con la normativa. 

El momento escorante producido por el viento se puede calcular de la siguiente 

manera: 
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MOMW = 0.3 * Awp * ( Awp / Lwl + TM ) * Vw
2 

Donde: 

 TM = calado a la mitad de la eslora mojada  

 Vw = velocidad del viento (21m/s para categoría de diseño B) 

MOMW = 0.3 * 9 * ( 9 / 7.581 + 1 ) * 212 = 3437.73 N·m  

 

Una vez calculado el momento producido por el viento calculamos el brazo adrizante: 

GZW = MOMW / Δ = 3437.73 / (3872.5 * 9.81) = 0.09 m (observando el gráfico 

de estabilidad equivale a una escora de 4°. Según la normativa este ángulo no debe 

superar el ángulo de compensación de pesos. De modo que sigue cumpliéndola.  

 

A continuación se calculará el ángulo de balance AR: 

AR = 19 + 8/Vd  para diseños de categoría B, donde Vd = volumen de desplazamiento 

AR = 19 + 8/(3872.5/1025.9) = 21.11°. 

 

Una vez conocidos todos los términos que delimitan las áreas, se procede al 

cálculo de cada una de ellas, obteniendo los siguientes valores: 

A1= 0.0023 m2 

A2= 0.04122 m2 

Como se puede observar, el área A2 es bastante mayor al área A1. 

Como se ha comprobado, la embarcación cumple con la normativa ISO 12217 

para la categoría de diseño B. Esto la autoriza para navegar en las zonas de navegación 

2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto significa que podrá alejarse hasta 60 millas de la costa. 
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La herramienta Hydromax® dispone de una aplicación con una base de datos 

que contiene la normativa aplicable al tipo de embarcación y comprueba su debido 

cumplimiento. Estos son los resultados obtenidos: 

6.1.2 Downflooding height at equilibrium Required Actual Status 

the min. freeboard of the DownfloodingPoints       

shall not be less than (>=) 1.420 m 1.425 Pass 

6.1.3 Downflooding angle Required Actual Status 

shall not be less than (>=) 49,7 deg 52,3 Pass 

6.2 Offset load test - heel at equilibrium  Required   Actual   Status 

the angle of Heel         

shall not be greater than (<=) 10 deg 9,2 Pass 

6.2 Offset load test - equilibrium with heel arm  Required   Actual   Status 

Heeling arm = A cos^n(phi)         

A =  0,3 m     

n =  1       

shall not be greater than (<=) 10 deg 9,6 Pass 

6.2 Offset load test - required freeboard at equilibrium  Required    Actual  Status 

the min. freeboard of the DownfloodingPoints         

shall be greater than (>) 0,045 m 0,048 Pass 

6.3.3 Resistance to waves (Value of RM)  Required   Actual   Status 

heel angle at which required RM is constant 30 deg     

required value of RM at this angle is 25.000.000 N.m     

limited by first downflooding angle n/a deg     

RM at 30.0 deg shall be greater than (>) 25.000.000 N.m 29.160.359 Pass 

Intermediate values         

angle at which max. GZ occurs   deg 59,1   

6.3.3 Resistance to waves (Value of GZ) Required Actual Status 

heel angle at which required GZ is constant 30 deg     

required value of GZ at this angle is 0,2 m     

limited by first downflooding angle n/a deg     

GZ at 30.0 deg shall be greater than (>) 0,2 m 0,479 Pass 

Intermediate values         

angle at which max. GZ occurs   deg 59,1   
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Evaluación de aspectos medioambientales 

 

En los últimos años,  las autoridades de diversos países han recibido quejas 

derivadas del efecto de los buques de alta velocidad en el entorno medioambiental, 

entendiéndose éste como la naturaleza en general, incluyendo la vida animal y vegetal, 

seguridad de navegantes y bañistas, erosión costera y seguridad en los muelles. 

 

- Efecto de las olas “wake washing” 

Aunque el rango de dimensiones de la embarcación en estudio, los efectos de las 

olas generadas por el barco no son de especial importancia, en buques de grandes 

dimensiones (L>50 m), las olas generadas pueden producir inestabilidades en 

embarcaciones menores así como efectos dañinos en las actividades de recreo, tanto 

en mar abierta como a lo largo de la costa. 

Varias entidades norteamericanas dedicadas al transporte marítimo han 

desarrollado un sistema diseñado específicamente con objeto de medir el efecto de las 

olas generadas por las embarcaciones de alta velocidad especialmente en aguas poco 

profundas. El proyecto se enmarca en la creciente preocupación por el efecto 

perjudicial de los trenes de olas generados por los buques de alta velocidad 

especialmente en las zonas próximas a las costas. Varios incidentes registrados en las 

costas norteamericanas ponen en manifiesto el peligro potencial de los trenes de olas 

generados, tanto por monocascos como catamaranes, sobre embarcaciones de 

pequeño porte. 

Experimentalmente se ha demostrado que las olas generadas por buques de alta 

velocidad, operando en aguas menos profundas que la eslora del buque, producen 

trenes de olas con gran longitud de onda con crestas cada vez más abruptas a medida 

que se propagan a lo largo del agua. Estas olas tienen efectos perjudiciales tanto sobre 

pequeñas embarcaciones como sobre embarcaciones de grandes dimensiones. 

Fundamentalmente los trenes de olas más perjudiciales se generan para números 

de Froude de aproximadamente de 0.5 correspondiéndose con la zona de la joroba, en 

la curva de resistencia caracterizada por una elevada resistencia por formación de olas. 

Las olas generadas no son particularmente escarpadas pero si contienen una cantidad 

importante de energía siendo esta energía la responsable de los efectos perjudiciales 

ya comentados con anterioridad. 

Este efecto se tendrá en cuenta en nuestro diseño, y cumplirá con la 

reglamentación. Para ello en el manual de uso se especificarán las velocidades 
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máximas aceptables cerca de la costa, y serán de obligado cumplimiento por el 

propietario de la embarcación. 

 

- Efectos del ruido 

El ruido juega un papel muy importante en el entorno medioambiental por cómo 

afecta física y psicológicamente a las personas.  

Los efectos principales producidos por el ruido pueden dividirse en: 

- Problemas de comunicación y pérdida de la sensibilidad auditiva de forma 

temporal o permanente 

- Interferencias en la comunicación verbal 

- Enmascara señales acústicas de atención, peligro y alarma pudiéndose suponer 

una causa de accidente 

- Reducción de la capacidad de trabajo y atención 

- Molesta e irrita a las personas 

En el caso de embarcaciones de alta velocidad y en general, los principales focos de 

ruido provienen principalmente de la planta propulsora. El ruido y las vibraciones 

pueden reducirse significativamente mediante el diseño apropiado de los apoyos para 

la maquinaria. Por otro lado el sistema de propulsión de última generación incluye 

motores propulsores cada vez más silenciosos y hélices donde los problemas de ruido 

y vibración asociados al fenómeno de la cavitación son prácticamente eliminados. No 

obstante suelen ser necesarios el empleo de aislantes acústicos para las zonas de 

habilitación. Los niveles típicos de ruido para embarcaciones de dimensiones en el 

rango del que es objeto nuestro diseño, suelen oscilar entre 85 y 95 dB para 

velocidades de 60 nudos. 

 

- Incrustaciones 

El fenómeno del fouling, o la adhesión de organismos animales y vegetales en las 

superficies de la obra viva suele eliminarse mediante el empleo de pinturas anti 

incrustantes. Estas pinturas tienen efectos positivos sobre el casco puesto que evitan 

la degradación derivada de las incrustaciones de los organismos mencionados, pero 

son perjudiciales desde el punto de vista medioambiental puesto que evitan el 

desarrollo de estos organismos. Por otro lado, estas pinturas contienen componentes 
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tóxicos no degradables que por decapación se separan del casco depositándose en el 

fondo marino en concentraciones que pueden resultar peligrosas para el ecosistema. 

Las organizaciones ecologistas aumentan cada día más su presión para evitar el uso 

de pinturas anti incrustantes basadas en el Tribulito de Estaño (TBT). Estas pinturas 

han provocado graves efectos sobre la fauna marina en las zonas de intenso tráfico 

marítimo. La aplicación de estas pinturas es ilegal desde el 1 de Enero del 2003. 

El mercado ofrece pinturas ecológicas anti incrustantes, sin estaño, a base de 

Acrilatos de Cobre de parecido funcionamiento a las TBT. 

 

- Emisión de gases contaminantes 

La OMI (Organización Marítima Internacional) ha estado elaborando durante varios 

años el Anexo VI del MARPOL 73/78 sobre la contaminación del aire a causa de los 

buques. Esta legislación supone un esfuerzo considerable para el mundo marítimo para 

luchar contra el efecto invernadero y contra la lluvia ácida y su aplicación supone la 

limitación de emisiones de NOx a 9.8 gr/kW h  para motores de más de 130 kW de 

potencia con r.p.m.>2300, que deberá ser contrastada por un certificado del 

constructor. Este documento es imprescindible para que el buque pueda navegar pero, 

además las legislaciones nacionales, o incluso regionales o locales pueden imponer 

criterios más estrictos como los de la EPA (Enviromental Protection Agency) 

 

- Refrigerantes 

Uno de los sistemas más importantes de una embarcación de crucero es la 

instalación de aire acondicionado. Generalmente este tipo de embarcaciones navega 

por mares cálidos lo que hace imprescindible la instalación del sistema. Hasta la firma 

del protocolo de Montreal en 1987, el refrigerante de uso más extendido era el R12. 

Posteriormente se utilizó el R22, veinte veces menos dañino para el ozono. Sin 

embargo, la gran mayoría de embarcaciones de crucero construidas hasta la fecha 

utilizan refrigerantes ecológicos, como el R134A. 

 

- Colisión con animales 

La experiencia ha demostrado que las embarcaciones de alta velocidad perturban 

la vida de los animales en mayor grado que los buques convencionales.  La colisión con 

animales y objetos semisumergidos constituyen un problema a tener en cuenta. 
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Con la finalidad de minimizar estos riesgos se han diseñado sistemas de detección 

que permite la localización inmediata de objetos y animales que pueden suponer 

riesgo de impacto. A tal efecto empresas japonesas han desarrollado sistemas de 

detección de los cuales el más conocido es el WDD (Whales Detector Device) que 

utiliza un sistema de emisores-receptores de ultrasonidos que reciben ecos de posibles 

objetos o animales que pueden suponer riesgo de impacto. Los ecos recibidos pasan 

por un proceso de comparación de densidad, de forma que se presenta en pantalla 

todo aquello que tiene una densidad distinta a la del agua. La diferenciación se 

establece mediante un código de colores.  
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Consideraciones de seguridad 

 

Según el Código de Seguridad de los Buques de Alta velocidad (HSC Code), emitido 

por la OMI, las embarcaciones de alta velocidad han de disponer de dos certificados: 

- Certificado de seguridad 

- Permiso de operación 

Certificado de seguridad: lo entrega la administración o alguna entidad 

colaboradora, en el registro del barco, después de haberse realizado la inspección 

inicial, verificándose que el barco cumple con el código. 

Este certificado especifica las limitaciones operacionales del buque y contiene 

información sobre el número de pasajeros autorizados y dispositivos de salvamento. 

Se detallan igualmente los métodos para conseguir el correcto funcionamiento de los 

equipos de comunicación, la duplicidad de éstos, etc. 

Permiso de operación: lo entrega la administración en el lugar del registro del 

barco. Especifica el nombre del armador, el puerto o puertos base, área o zona de 

operación, distancia máxima desde el puerto de refugio, restricciones de operación, 

etc. 
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Conclusiones 

 

En este proyecto las inestabilidades dinámicas son las que determinan el diseño 
de la embarcación, es decir, son las causantes de las formas finales del casco, del tipo 
de propulsión, de la posición del centro de gravedad e incluso del peso final. Por tanto 
son la clave en la espiral de proyecto. De este modo nos damos cuenta de la 
importancia del estudio de la estabilidad dinámica para diseñar una embarcación 
confortable y segura. 

 
 
El porpoising depende de la posición del centro de gravedad, de la velocidad, 

de la manga, y fundamentalmente del trimado dinámico y de la astilla muerta. La 
causa del porpoising está relacionada con el movimiento del centro de presiones sobre 
el casco del buque, donde actúa la sustentación dinámica. Si el buque navega con un 
trimado bajo, una pequeña perturbación debida a una ola pequeña o incluso a un 
cambio en la batimetría produce una variación en el trimado del buque y un 
movimiento del centro de presiones. 
 

Tras estudios por diferentes autores, y formulaciones se llega a la conclusión que 
diferentes elementos proporcionan unas mejoras notables: 
 

-  Los junquillos antispray, ayudan a reducir este tipo de inestabilidad. 
 

-  El porpoising es función fundamentalmente del trimado, y si éste se reduce, 
bien a partir de la condición de carga o de flaps activos, puede llegar a 
prevenirse.  

 
-  Se confirma que el trimado crítico aumenta con la velocidad, sustentación y 

con la astilla muerta. 
 
 

La aparición de porpoising se ve agravada en embarcaciones con propulsión de 
chorro (waterjet), que se presenta para menores ángulos de trimado dinámico. 
Además según el tipo de propulsor de chorro, las tomas de agua del mismo pueden 
afectar negativamente sobre este fenómeno. 
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