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1. Evolución de la velocidad sobre el agua  

A finales del siglo XIX y principios del XX todos los registros que se habían obtenido hasta 
entonces fueron mediante el uso de vehículos de vapor propulsados por hélice.  De hecho en 
1903 se consiguió batir el récord de velocidad alcanzando una velocidad máxima de 45,06 mph. 
A partir de entonces hasta 1911 no se había diseñado ninguna embarcación dispuesta a batir el 
récord de velocidad sobre el agua que se había logrado en 1903. En 1911 fue diseñada una 
embarcación con una eslora de 40 pies cuyo fondo presentaba escalonamientos. Esta 
embarcación no fue testada hasta 1919, cuando por primera vez esta embarcación, que 
funcionaba con gasolina, se dispuso a batir el nuevo récord de velocidad lo hizo logrando una 
marca de 70,86 mph. Diez años más tarde se logró batir la marca en el canal Indian Creek en 
Miami (USA) superando las 90 mph, concretamente la embarcación Miss America VII alcanzó las 
93,12 mph. En 1932 el mismo piloto que logró el récord en 1929 batió la marca de velocidad 
logrando, en este caso, una velocidad punta de 124,86 mph. Esta marca fue obtenida después 
de haber disputado una serie de competiciones entre distintos pilotos para conseguir subir al 
trono de la velocidad, sin embargo el magnífico que consiguió batir el anterior récord y por lo 
tanto obtener uno nuevo fue Mr. Gar Wood. Hasta entonces todas las embarcaciones eran de 
tipo monocasco hasta que en la década de los 40 se pensó el realizar un casco de doble patín, 
fijándose como modelo, en un hidroavión. De este modo la resistencia al avance disminuía 
considerablemente y por lo tanto este tipo de embarcaciones con menor potencia eran capaces 
de alcanzar mayores velocidades. Teniendo en cuenta las modificaciones del casco y una 
propulsión del tipo waterjet se logró alcanzar una velocidad de 141,74 mph de nuevo un récord 
histórico en el mundo de la náutica. Aunque en la década de los 50 se obtuvieron marcas de 
hasta 210 mph (340 km/h).  

Sin embargo no estuvieron contentos del todo con estas tremendas velocidades y unos años 
más tarde, en 1964, se construyó una embarcación que era capaz de alcanzar las 276,33 mph o 
lo que es lo mismo 444,71 km/h; el lugar donde se obtuvo fue en el lago Dumbleyung en el oeste 
de Australia. A pesar de todos los logros que se habían hecho, tres años más tarde, el 30 de 
junio de 1967 este récord fue superado con una velocidad de 286,875 mph (459km/h). Tan solo 
una década más tarde, el Australiano Ken Warby subió al trono, liderado durante mucho tiempo 
por estadounidenses y británicos, imponiéndose ante ellos con una embarcación construida con 
sus propias manos en el patio trasero de su casa, hecha con madera, alcanzando la velocidad 
vertiginosa de 288,60 mph (464,46 km/h). El mismo piloto con esa misma embarcación el 8 de 
octubre de 1978, en la presa de Blowering, en Australia, consiguió batir su propia marca 
superándola en casi 30 mph y por lo tanto lograr una velocidad máxima de 317,6 mph, es decir, 
una velocidad máxima de 511,12 km/h. Esta cifra, jamás superada por ningún otro piloto, sigue 
siendo vigente como récord mundial de velocidad sobre el agua. El propulsor que tenía instalado 
era una turbina de gas que él mismo compró en un rastrillo por 50 dólares. Hasta el momento, 
todas las embarcaciones se construían en madera.  



   Facultad de Náutica de Barcelona
   

 2 

2. Acontecimientos 

Se especula con que el reconocido astillero Quicksilver tiene un proyecto en marcha que se 
llamará Dash 1 cuya velocidad estará limitada a las 200 mph.  

También se sabe que existe un proyecto que recibe el nombre de El Reto de América, cuya 
finalidad es la de devolver el récord mundial de velocidad a los Estados Unidos. Aunque por 
desgracia para los americanos, el actual campeón del mundo, Ken Warby está realizando un 
nuevo proyecto cuyo nombre es Espíritu de Australia con unas dimensiones muy parecidas a la 
de la anterior versión pero con una diferencia sustancial; esta vez lo construirá con fibra de 
vidrio. 
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3. Introducción  

El diseño del casco (monocasco) de una embarcación de competición es el reto a conseguir 
durante el desarrollo de este proyecto; capaz de alcanzar velocidades elevadas sin sufrir ningún 
tipo de daño estructural debido al diseño y cálculo de estructura, es decir, la determinación de 
las formas de la embarcación podrán prevenir desperfectos debido a las cargas y aceleraciones 
a las que se encuentre sometida el casco de la misma.  

Elucubrando por una dualidad en su uso, ésta debe ser capaz de cubrir una distancia mínima 
gozando de autonomía suficiente para transitar de un punto A a un punto B en unas condiciones 
prefijadas sin tener que repostar.  

Del mismo modo, a lo largo de este proyecto, se van a mencionar las características principales 
que debe cumplir el casco de una embarcación de planeo además de realizarse los estudios 
pertinentes para poder obtener un diseño fiable en cuanto a la navegación y a la vez 
personalizado. 

El casco de la embarcación será versátil, es decir, se diseñará de tal modo que el mismo casco 
se pueda usar tanto para competición como embarcación de recreo. 
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4. Objetivos  

El objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo el diseño y cálculo estructural de un casco 
versátil cuyos resultados sean tan espectaculares para una embarcación a motor de recreo, 
como para una embarcación a motor de competición, capaz de alcanzar los 80 nudos de 
velocidad. Además en ambos casos deberán tener una autonomía suficiente para realizar, sin 
ningún tipo de problema, la travesía de Barcelona a Palma de Mallorca y volver sin la necesidad 
de repostar.  

Teniendo en cuenta que la eslora total de éstas no deberá ser mayor de 12 metros, se intentarán 
optimizar al máximo las dimensiones de las embarcaciones así como la relación potencia/eslora, 
para poder obtener un casco realmente competitivo en ambos casos. Aunque el casco de ambas 
embarcaciones será el mismo. Por lo tanto, el principal aspecto que variará será la distribución 
interior de ambas y debido a ello se el peso de cada una de ellas será distinto.   

Uno de los objetivos primordiales de este proyecto es llegar a entender el porqué del uso de 
fondos con forma de V profunda y el uso de elementos como los raíles de spray y los steps o 
escalonamientos entre otros. 
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5. Principios de una embarcación planeadora 

Acorde con el principio de Arquímedes la capacidad de flotación de un cuerpo, total o 
parcialmente sumergido en un fluido, es igual al peso del volumen desplazado del mismo fluido 
siempre y cuando la velocidad del artefacto sea igual a cero. La capacidad de flotación es 
causada por la presión hidrostática del fluido sobre el casco. A una velocidad igual a cero este 
balance de fuerzas hidrostáticas es exactamente el peso del cuerpo que se encuentra flotando. 
Sin embargo, en el momento en el que el cuerpo empieza a moverse, el casco pone en 
movimiento las partículas del agua, contíguas a él, ejerciendo una fuerza X en cada una de ellas. 
Esta misma fuerza, pero en dirección contraria, es ejercida en el casco de la embarcación, de 
modo que esta fuerza por unidad de área puede ser denominada con el nombre de presión 
hidrodinámica.  

A diferencia de la presión hidrodinámica que viene dada por el movimiento de las partículas de 
agua, existe la presión viscosa que viene dada por el hecho que el fluido en la popa se 
desprende. Al desprenderse este fluido de la popa se crea una depresión, de manera que en la 
proa se crea una sobrepresión con lo que resulta en un trimado dinámico de la embarcación.  

Es decir, la presión viscosa está formada por la diferencia entre distintas presiones 
hidrodinámicas creadas en la popa y la proa. Sin embargo, la resistencia por formación de olas 
viene dada por el patrón de olas generado en la proa y en la popa del casco de una embarcación 
a medida que avanza esta misma.  

- La resistencia al avance tiene una componente Cv=(1+k)Cf. 
- Desglosando esta ecuación se determina que el 1 se relaciona directamente con la 

presión hidrodinámica y el factor k es el que considera la resistencia de presión viscosa. 

 

Las componentes de ambas resistencias son causa de la componente longitudinal de la presión 
en toda la superficie del casco de la embarcación. En dirección vertical la presión hidrodinámica 
causa el hundimiento o levantamiento y el trimado de la embarcación. A alta velocidad esta 
presión vertical, quizás considerablemente mayor que la capacidad de flotación de la misma, 
actúa levantando el casco más o menos completamente fuera del agua. 
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Gráfica 1. Coeficiente de levantamiento según el número de Froude 

Esta gráfica muestra el porcentaje de levantamiento (lift) de la embarcación dependiendo del 
número de Froude con el que esté operando. 

Un casco que primordialmente se encuentra sometido a presión hidrodinámica es considerado 
un casco de planeo. Aunque cabe destacar que no todos los cascos pueden alcanzar la 
suficiente velocidad para que ocurra este fenómeno. En la gráfica anteriormente mostrada (1) se 
muestran las componentes de levantamiento hidrostáticas e hidrodinámicas para un casco típico 
de alta velocidad para distintos números de Froude. Sin embargo, los principios básicos del 
planeo se encuentran explicados en la Imagen 1 que presenta la distribución de la presión que 
ejerce un fluido sobre una placa plana moviéndose a una cierta velocidad. Además muestra la 
dirección del fluido después de impactar contra la superficie.  
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Imagen 1. Distribución de presiones en el punto de estancamiento 

Los vectores de velocidad son expuestos para mostrar la dirección del flujo relativo con la 
superficie plana. Se puede observar como, en un punto determinado, el flujo impacta en la 
superficie con un cierto ángulo. El punto en el que el flujo impacta con la superficie se denomina 
punto de estancamiento (stagnation point), donde el fluido se divide y toma dos direcciones. La 
que se dirige hacia la parte trasera y la que se dirige hacia la parte delantera, en términos 
náuticos: popa y proa respectivamente. En el punto de estancamiento, donde impacta el fluido 
con el casco, la presión hidrodinámica ejercida en esa región del casco es muy elevada ya que 
en ese punto toda la energía cinemática ha sido convertida en presión. En ambos lados del 
punto de estancamiento la presión decrece hasta que finalmente termina siendo igual a cero. El 
punto de creación del spray se encuentra en la zona del casco donde la presión ejercida por el 
agua que impacta contra el mismo es igual a cero. 
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Fuerzas sobre una placa plana. 

 

 
Imagen 2 LARSSON L., E ELIASSON R. Principles of yacht design, 3a ed., Londres 2007. 

 

La componente vertical de la presión es la encargada del levantamiento y por lo tanto la principal 
componente que se opone al peso de la embarcación, mientras que la componente horizontal es 
la resistencia total ejercida por la presión, esencialmente la resistencia por formación de olas. 

En realidad, lo que se ha mostrado hasta ahora es algo más complicado. Para empezar, siempre 
está presente la presión hidrostática. Obviamente esta componente también se manifiesta 
impactando contra la superficie con ciertos ángulos y añadiendo una presión que incrementa, en 
ambos casos, el levantamiento y el avance del vehículo. Para un casco de desplazamiento las 
fuerzas ejercidas por la presión hidrostática que actúan hacia atrás desde la proa son más o 
menos contrarrestadas por las fuerzas que actúan hacia delante desde la popa. Las últimas 
fuerzas son casi enteramente perdidas en un casco de planeo donde el espejo de popa está 
seco. 

Un segundo factor importante es la fricción, la cual es paralela a la superficie plana. Aunque hay 
alguna componente en dirección hacia proa, en frente del punto de estancamiento, 
esencialmente los puntos donde se ejerce la fuerza de fricción que resultan hacia popa e 
incrementan la resistencia. También existe una reducción en las fuerzas de levantamiento. Es 
interesante destacar que si no fuese por la fricción la resistencia del plano o superficie plana 
podría ser definida únicamente por el peso (que es igual al total del levantamiento) y el trimado, 
es decir, el ángulo de trimado del plano. Si el peso cambiara, la componente que se encarga del 
levantamiento también lo haría. Un incremento del peso puede ser compensado por el 
incremento del trimado de la embarcación o bien por un incremento de la superficie mojada de la 
misma. Para incrementar el ángulo de trimado, el centro de gravedad del barco debe ser 
desplazado hacia popa. Savitsky llevó a cabo una serie de experimentos sistemáticos para 
superficies planeadoras y propuso una serie de relaciones severas que son frecuentemente 
usadas por los diseñadores de cascos de embarcaciones de alta velocidad. En la siguinte figura 
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se muestra la fórmula que permite el cálculo de las fuerzas de levantamiento de una superficie 
cuyo ángulo de Astilla Muerta es igual a cero. 

De acuerdo con las fuerzas a las que se encuentra sometida la placa plana se puede determinar 
la siguiente fórmula de coeficiente de levantamiento (CLO) sin tener en cuenta la fricción. 

λ = relación entre Lw/b 

τ = ángulo de trimado (°) 

Cv = coeficiente de velocidad (V/√g*b) es igual al número de Froude condicionado por la manga. 

V = velocidad (m/s) 

CLO = coeficiente de levantamiento = (m x g)/(0,5 x ρ x V2 x b2) 

Obteniendo entonces una fórmula tal que: 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que esta fórmula se considera para un ángulo de astilla muerta igual a 0° se 
puede deducir que para esta fórmula se basa en el coeficiente de levantamiento de una placa 
plana.  

 
CLO = τ1.1 x (0,012 x λ0.5+ 0,0055 x (λ2.5/Cv2))        (ec.1) 
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Gráfica 2. Coeficiente de levantamiento (lift) de una superficie plana cuyo ángulo de astilla muerta es de 0° Ref. [1] Savitsky 1964 

 

Sin embargo, en el momento en el que se introduce el efecto del ángulo de astilla muerta la 
fórmula variará dependiendo del valor que tenga ese ángulo. El hecho que el ángulo de astilla 
muerta sea importante en el coeficiente de levantamiento de una superficie es porque este 
ángulo tiende a reducirlo, de modo que se requiere una mayor superficie mojada o un ángulo de 
trimado distinto, aunque ambos incrementan la resistencia. No obstante Savitsky desarrolló una 
ecuación empírica para predecir el levantamiento de una superficie prismática. Definitivamente el 
levantamiento que sufre una placa plana se ve corregido por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 
CLB = CLO – 0,0065 x β x CLO

0,6           (ec.2) 
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El primer término en la fórmula del levantamiento es la contribución de la presión hidrostática, 
mientras que en segundo lugar se encuentra la presión hidrodinámica.  

A primera vista quizás parezca como si ambas contribuciones para el levantamiento pudiera 
crecer con un incremento de la eslora respecto a la manga. Sin embargo, este se mantiene sólo 
por un coeficiente de levantamiento el cual ha sido obtenido dividiendo entre la manga al 
cuadrado. Obtenido el coeficiente y siendo definido de manera normal por la superficie mojada el 
primer término podría tener una disminución con la relación eslora/manga. Por lo tanto se puede 
determinar que una superficie de planeo es más efectiva cuando la relación eslora/manga es 
pequeña. Obteniendo así una superficie de planeo corta y amplia.  

En la última imagen Savitsky muestra una fórmula cuya función es la de encontrar la localización 
del centro donde actúa la presión en la superficie plana. Esta localización es importante cuando 
se determine el ángulo de trimado de una embarcación a motor.  

Cálculo del centro de presión 

Lcp = distancia desde el centro de presión hasta el espejo de popa (m) 

 

 Hay que tener en cuenta que en el momento en el que se lleva a cabo el diseño de una 
embarcación un parámetro importante es el trimado de la misma. El rango aplicable de este 
ángulo se encuentra entre los 3 y los 7 grados de inclinación; normalmente se considera adaptar 
a la embarcación con un ángulo de 4º. Se han realizado estudios para determinar las diferencias 
que existen entre un casco con un trimado de 6º y el otro de 4º y el resultado del estudio 
concluía que la reducción del trimado beneficia al efecto de las cargas sobre el casco y el 
movimiento del mismo. Por lo tanto la reducción del trimado de 6 a 4º puede reducir en un 33% 
el impacto causado por las aceleraciones, aunque al disminuir este ángulo se está 
incrementando sustancialmente la resistencia al avance.  

Incrementando la carga de la embarcación decrece el impacto producido por las aceleraciones 
así como la amplitud de los movimientos a altas velocidades.  

Incrementando la relación eslora/manga aumenta los niveles de aceleración para todas las 
velocidades además de ampliar los movimientos a altas velocidades. El incremento de esta 
relación para velocidades bajas se convierte en un aumento de la resistencia adicional. Sin 
embargo, esta resistencia disminuye cuando se trata de alta velocidad. 

 
CP = LCP/LW = 0,75 – ((5,21 X CV2)/ Λ2) + 2,39))        (ec.3) 
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Acciones a las que se encuentra sometido el casco de una embarcación según Savitsky. 

El más famoso método de estimación de potencia para embarcaciones planeadoras es el 
propuesto por D. Savitsky, investigador del canal de experiencias David Taylor (EEUU). Este 
método se basa en la realización de estudios experimentales sistemáticos con formas 
prismáticas en régimen de planeo. 

 
 

Imagen 3. Sistema de fuerzas que actúa sobre una embarcación planeadora. (Julio García) 
 
La principal peculiaridad de este método reside en la naturaleza del fenómeno del planeo. Si nos 
fijamos en la Imagen 3, podemos ver como en la situación de navegación, la embarcación está 
en un sutil equilibrio de fuerzas y momentos, con un ángulo de trimado dinámico τ. Las fuerzas 
que actúan en esa situación son; el empuje de la hélice T, que forma un ángulo sobre la línea de 
quilla ε, la resistencia al avance R, la sustentación L y el desplazamiento de la embarcación ∆. 
De los valores de estas acciones dependerá el equilibrio en cada momento, definido por el 
trimado dinámico, y por lo tanto la forma aparente de la embarcación, su resistencia al avance y 
su empuje. 

Por esta razón, el método de predicción de potencia de Savitsky se basa en el cálculo del 
equilibrio de la embarcación, mediante la estimación de las diferentes acciones ejercidas. 

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. 

El cálculo de la resistencia al avance se hace corrigiendo los valores dados por el coeficiente de 
fricción ITTC57, al que se suman diferentes contribuciones adicionales. 

Finalmente, para unos valores de ε, T y ∆ dados y mediante un proceso iterativo, se calcula el 
valor del ángulo de trimado de equilibrio τ. 

Asimismo, el trabajo presentado incluye límites prácticos del diseño de la embarcación para 
evitar la inestabilidad en el movimiento de cabeceo (porpoising). 

En una publicación posterior, D. Savitsky, junto a P. Ward, amplían el método original, 
incluyendo el efecto de la disposición de flaps para controlar el trimado dinámico de la 
embarcación
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El rango de aplicación de este método está limitado por los siguientes parámetros: 

 

0 ≤ Lwl / Bwl ≤ 4 .......... cumple 

0.60 ≤ Fnb ≤ 25.0 .......... cumple 

0 ≤  τ ≤ 14  .......... cumple 
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6. Fuerzas en un casco de planeo 

En la figura que se adjunta a continuación se muestra el conjunto de fuerzas que actúan en el 
casco de una embarcación. Para empezar desglosando las fuerzas, N corresponde a la fuerza 
ejercida por la presión hidrostática y Rf se trata de la resistencia de fricción. También está el 
empuje producido por la hélice, que se representa con una T, y la resistencia que ofrece el eje 
de la hélice, que aparece como Ra, en el que el índice “a” se refiere a apéndices. Para un casco 
cuyo sistema de propulsión se basa en eje y hélice, la resistencia creada por todos los 
elementos (apéndices) se tendrá en cuenta. La dirección de las fuerzas que ejercen los 
apéndices varían algo, pero sin demasiada pérdida, en general se asume que estas fuerzas son 
paralelas a la línea de la quilla. Una parte del levantamiento producido puede ser generado por 
los apéndices con los que se equipe la embarcación, particularmente por el eje, aunque éste es 
despreciado a continuación. El peso de la embarcación se muestra como una fuerza mg que 
actúa verticalmente a través del centro de gravedad G. Para computar los momentos generados, 
este punto se debería tomar como punto de origen. Como ya se ha visto N, Rf y Ra crean un 
momento el cual éste produce un trimado a la embarcación en la zona de la proa y 
consequentemente sus respectivos brazos de palanca que son e, ff y fa. Por otra parte el empuje 
de la hélice crea un momento de levantamiento de la proa con el brazo f. El casco 
automáticamente logra un ángulo de trimado donde el momento de inercia se cancela y por lo 
tanto el momento es igual a cero. Por ejemplo, si se tuviera un momento de inercia neto para 
trimar la embarcación por la proa, el trimado resultaría pequeño y la fuerza N se movería hacia 
proa hasta llegar a obtener el balance. Si un momento que baja la proa es aplicado para un 
casco que originalmente tiene un trimado óptimo, el nuevo pequeño trimado significa que la 
presión hidrodinámica es reducida. Por otra parte, el área mojada incrementará, de modo que 
quizás el levantamiento aún es suficientemente grande. Si no es así, el casco se hundirá hasta 
que el incremento hidrostático de la capacidad de flotación lo vuelva a levantar por la pérdida en 
el levantamiento hidrodinámico. En ambos casos es el incremento en fricción el que tiene mayor 
ventaja tener la fuerza N actuando en una posición menos atrasada. Esta situación ocurre si el 
centro de gravedad está lejos de la zona de proa. Si el centro de gravedad está muy lejos de la 
popa, un momento neto para trimar el barco por la parte del codaste incrementará el mismo 
trimado, por eso se incrementa la presión y se reduce el área mojada. 

 
Imagen 4. Fuerzas que se ejercen en un casco de planeo. 
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Algunas fuerzas de levantamiento de los apéndices también se incluyen. Estos efectos no son 
considerados aquí como por ejemplo la resistencia del aire.  

Cuando el centro de gravedad está muy lejos del centro de la embarcación puede generar 
inestabilidad. Incrementando el trimado de la embarcación, la fuerza N se aleja de la popa 
causando un momento que provoca la caída de la proa. La proa cae y el proceso se repite, por lo 
tanto, tenemos una embarcación que tiende a encontrase afectada por el fenómeno denominado 
porpoising. De este modo es muy importante para el diseño de una embarcación alcanzar el 
equilibrio con un razonable ángulo de trimado. El procedimiento para calcular el ángulo de 
trimado y la resistencia se muestra más adelante. 
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Resistencia de fricción 

Rf : Resistencia de fricción (N) 

Sw : Superficie mojada por agua y spray (m2) 

CF : Coeficiente de fricción 

Δλ: Incremento de la relación Eslora-Manga mojados debido al spray 

Rf = CF * 0,5 * ρ * V2 * Sw 

Sw = (Lm/b) * b * (b/cosβ) = (λ + Δλ) * (b2/cosβ) 

 
RF = CF * 0,5 * ρ * V2 * (λ+Δλ) * (b2/cosβ)  (ec.4) 

 

Δλ se obtiene gracias a la gráfica siguiente: 

 

Gráfica 3. Ángulo de Astilla Muerta y trimado de las embarcaciones para determinar la resistencia friccional del casco. 

Ff = VCG – (b/4) * tanβ  (m)  (ec. 5) 
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Resistencia de los timones 

Rr = Resistencia de los timones (N) 

Sr = Superficie mojada de los timones (m2) 

CFr = Coeficiente de fricción 

t/c = Espesor del timón  

Rr = 0,5 * ρ * V2 * Sr * CFr * (1+(2*(t/c))+(60*(t/c)4))          (ec. 6) 

 

Resistencia del eje de la hélice. 

Rsh = Resistencia del eje de la hélice (N) 

L = Largo del eje de la hélice en el agua (m) 

D = Diámetro del eje de la hélice (m) 

ε = Ángulo del eje relativo con el flujo del agua (º) 

CFsh = Coeficiente de fricción basado en la alargada del eje 

 

RFsh = 0,5 * ρ * V2 * L * D * ((1,1 * sin3 * ε) + (Π * CFsh)) (ec.7) 
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7. Ángulo de Astilla Muerta 

Se denomina ángulo de Astilla Muerta a la inclinación a la que se otorga el casco de una 
embarcación como modo de atenuación del impacto del agua contra el casco. Las superficies 
planas en el agua normalmente se usan para explicar los principios básicos del planeo y quizás 
sea interesante para el diseño de una tabla de surf o bien unos esquís de agua, pero para las 
embarcaciones es casi imposible pensar en una superficie plana como casco de la misma. Por 
ello suelen construirse los fondos de las embarcaciones con formas en V, es decir, si se 
seccionara la embarcación en 20 secciones se podría observar que cada una de ellas presenta 
una forma muy parecida a una V. La razón por la que las embarcaciones de planeo se 
construyen con este tipo de casco es para mantener las cualidades de la misma navegando en 
aguas bravas. Teniendo en cuenta que una superficie plana navegando en condiciones de mar 
revuelta a altas velocidades sería incapaz de mantenerse en perfecto estado, ya que las 
aceleraciones verticales serían mucho mayores. La navegación con un casco plano en aguas 
revueltas podría ser extremadamente movida, incómoda y peligrosa, es decir, no habría 
momento en el que dejara de botar sobre el agua (fenómeno bumpy) e impactando de modo 
muy brusco contra ella pudiendo, de este modo, llegar a poner en peligro la seguridad de los 
tripulantes. Por este mismo motivo se hace uso de formas en V ya que éstas reducen 
considerablemente el fenómeno bumpy. Por lo tanto cuanto mayor sea la inclinación del ángulo 
de Astilla Muerta del casco, menores serán las aceleraciones a las que la embarcación se 
encuentre sometida. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes que genera el ángulo de 
Astilla Muerta es que reduce el fenómeno del levantamiento (lift) de la embarcación, por eso se 
requiere una superficie mojada más larga o un trimado de la embarcación distinto, ya que ambos 
factores se encargan de incrementar la resistencia al avance. 

La razón por la que el ángulo de Astilla Muerta reduce el levantamiento es porque el agua que 
impacta contra el casco de la embarcación lo hace con un cierto ángulo de inclinación, es decir, 
que el ángulo de interacción entre el casco y el flujo de agua no es completamente 
perpendicular, de modo que por motivos de formas del casco el flujo de agua en vez de ser 
desplazado hacia delante, como si se tratara de una placa plana, se ve desplazado hacia los 
costados de la embarcación en cuestión. El ángulo de Astilla Muerta afecta al coeficiente de 
levantamineto de manera negativa. Como ya se ha explicado anteriormente, la presión 
hidrodinámica que levanta la embarcación es causada por el conjunto de fuerzas producidas por 
las partículas de agua que han sido forzadas a cambiar su dirección cuando se acercan al casco. 
Para una superficie plana el cambio de dirección de las partículas de agua es de 180 grados, en 
la parte del flujo que se encuentra por delante del punto de estancamiento visto en la imagen 1 
aunque, con estas formas, resultaba una elevada presión debido al impacto del agua contra el 
casco. Si el spray se dirige hacia los lados de la embarcación el cambio de dirección es mucho 
más pequeño, por lo tanto también lo es la fuerza de reacción que se crea en la superficie del 
casco. Además, esta fuerza se denomina con el nombre de fuerza interior, por lo tanto aparece 
un menor uso de la componente transversal (mirar la siguiente figura donde se presenta una 
fórmula para el cambio del levantamiento debido al ángulo de Astilla Muerta). Para entender las 
ventajas de este ángulo y poder mantener las aceleraciones en un rango de seguridad, tan solo 
hay que comparar el comportamiento de un casco con formas en V y otro cuyas formas sean 
totalmente planas impactando contra el agua. El segundo caso, toda la superficie plana 
impactará simultáneamente contra el agua mientras que el casco con forma de V lo hará 
gradualmente. Por lo tanto, las fuerzas de reacción creadas por un casco cuyas formas no sean 
planas serán mucho menores.  
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Imagen 5. Sprays en el casco de una embarcación según velocidades. 

El spray que produce un casco con ángulo de Astilla Muerta normalmente incrementa la 
resistencia de fricción debido a que muchos de los sprays en realidad se dirigen hacia popa. 
Savitsky midió este efecto e ideó una corrección de spray para la relación de eslora mojada y la 
manga. Esta corrección se muestra gráficamente para diferentes ángulos de Astilla Muerta y 
ángulos de trimado, con la que tan solo se puede calcular la resistencia de fricción.  
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Gráfica 4. Relación de ángulo de Astilla Muerta y ángulo de trimado de la embarcación. 

Por lo tanto, en el momento en el que se va a llevar a cabo el diseño de la embarcación hay que 
tener en cuenta en qué medio va a navegar, ya que no se trata del mismo tipo de navegación 
para una embacación de lago, de río o de mar abierto. Dependiendo del entorno para el que se 
requiera la embarcación, las formas del casco deberán ser completamente distintas, para que su 
comportamiento sea el adecuado.  

En este caso se requieren unas formas de V profunda ya que se considera que esta 
embarcación va a ser de navegación en mar abierto y posiblemente con condiciones adversas.  

Tras haberse realizado varios estudios relacionados con el comportamiento de este tipo de 
embarcaciones que alcanzan altas velocidades, en el Laboratorio de Hidromecánica para 
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buques en Delft se llegó a la conclusión que las aceleraciones verticales podían ser reducidas en 
un 75 por ciento en verdaderas condiciones por el incremento del ángulo de Astilla Muerta de los 
12 hasta los 25 grados de inclinación.  

Adicionalmente, las aceleraciones extremas son mucho menos propensas con ángulos grandes 
de Astilla Muerta, como por ejemplo, las aceleraciones harmónicas.  

Para ser capaces de mejorar el comportamiento de una embarcación de alta velocidad, el 
Laboratorio de Hidromecánica para buques de Delft ha buscado métodos para calcular los 
movimientos de estas embarcaciones cuando se encuentran navegando sobre las olas.  

Es sabido por cálculos y medidas tomadas, que las aceleraciones verticales son el factor que 
limita la operatividad de las embarcaciones en el mar. Estas aceleraciones varían 
considerablemente a lo largo de la eslora del barco. El máximo de estas aceleraciones se 
encuentra en la proa, y el mínimo se encuentra a un 30 % de la eslora desde el espejo de popa. 
Una cuidadosa elección del ángulo de Astilla Muerta, puede reducir hasta un 50 % las 
aceleraciones verticales.    

En Estados Unidos, Savitsky y Brown en 1976 condujeron sus propios estudios sobre la 
hidrodinámica en un fenómeno severo de los cascos de planeo y presentaron los estudios de 
muchos de ellos para tratar de averiguar más sobre el comportamiento de este tipo de cascos en 
la navegación. El resultado del estudio estuvo formado por una serie de capítulos del diseño 
para predecir la resistencia adicional en las olas, las cargas por impacto en la estructura del 
casco, en la proa y en el centro de gravedad, y la amplitud del los movimientos enunciados como 
“heave” y “pitch”. Se reconoce que ambos movimientos se producen tanto en aguas tranquilas 
como en aguas bravas, en determinación de las formas de los diferentes cascos es necesario 
evaluarlos con el mismo ángulo de trimado y por supuesto con la misma carga y la misma 
velocidad. 

Los resultados mostraron que el incremento del ángulo de Astilla Muerta beneficia a la 
embarcación navegando en aguas bravas. Por ejemplo, si se incrementa el ángulo de Astilla 
Muerta de 20 a 30 grados se reduciría la resistencia adicional en un 20 %, aunque la resistencia 
al avance se verá considerablemente incrementada. En segundo lugar, los movimientos también 
serían atenuados por el incremento del ángulo a altas velocidades. Sin embargo, donde mayor 
efecto tendrá el incremento de este ángulo será en las aceleraciones producidas por el impacto, 
por lo tanto si se incrementa el ángulo desde los 10 hasta los 30 grados, las aceleraciones 
producidas por el impacto se verán reducidas a la mitad. Por otro lado la disminución del ángulo 
de trimado de la misma será beneficiario para el efecto de las cargas y los movimientos.  
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8. Raíles de spray 

Como ya se ha hecho referencia en el apartado del ángulo de Astilla Muerta las formas del casco 
de cada una de las embarcaciones son extremadamente importantes, de ello dependerá el tipo 
de navegación de las mismas. La seguridad de los pasajeros a bordo de cada embarcación es 
un factor importante a tener en cuenta, por ello cuanto mayor sea el ángulo de Astilla Muerta 
mayores serán las prestaciones de la embarcación ante una navegación en aguas bravas. Sin 
embargo, a pesar de las buenas propiedades de un casco de V profunda ante unas condiciones 
de navegación extremas, la principal dificultad que se encuentra en este tipo de embarcacinoes 
es que la forma del casco en V no es la idónea para el levantamiento del casco, es decir, cuanto 
mayor sea el ángulo de Astilla Muerta, mayor tendrá que ser la fuerza de empuje para provocar 
el planeo. Por lo tanto, para combatir a favor del levantamiento de este tipo de embarcaciones de 
alta velocidad se usan unos elementos adjuntos al casco que se encuentran a lo largo de la 
eslora, que se conocen con el nombre de raíles de spray. En la sguiente imagen se muestra la 
sección transversal de uno de los elementos en cuestión: 

 
Imagen 6. Levantamiento producido por los railes de spray 

En una embarcación cuyo fondo no dispone de elementos de incremento del levantamiento (lift) 
como los raíles de spray, el flujo del agua tiende a desplazarse hacia los costados del casco, de 
modo que no se produce ninguna ayuda extra para poder sacar a flote el casco de esa 
embarcación. Como bien se ha detallado en los principios de un casco de planeo, la superficie 
por excelencia de planeo es la placa plana ya que el flujo de agua se desplaza directamente 
hacia delante, provocando así el temprano levantamiento de esa superficie.    
                
             RETORNO DEL FLUJO 

 

 

 
 

Esquema 1. Distintos flujos de agua en superficies. 
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Partiendo de la base que el grado de aceleraciones a las que se encontraría sometida una 
embarcación cuyo casco fuere completamente plano serían extremadamente elevadas. Por lo 
tanto, como medida para evitar que este fenómeno de aceleraciones excesivas se produzcan en 
la base del casco de la embarcación, el mismo casco se debe proporcionar con un cierto ángulo 
de Astilla Muerta, del que ya se ha hablado con anterioridad, de modo que la embarcación se 
considere de navegación segura y confortable a velocidades elevadas. A pesar de que el ángulo 
de Astilla Muerta no favorece, en ninguno de los casos, al levantamiento de la embarcación. Este 
efecto se puede paliar mediante el uso de elementos a lo largo de la eslora denominados “railes 
de spray”. Estos elementos que se encuentran en la zona de la obra viva de la embarcación en 
dirección longitudinal, proveen a la misma de una ayuda al levantamiento del casco del agua, 
reduciendo en gran proporción la superficie mojada del casco y consecuentemente la resistencia 
al avance y sin afectar de forma negativa a las propiedades de navegación de la embarcación 
conseguidas gracias a la froma en V profunda.  

El principio que usan estos elementos para favorecer el levantamiento de la embarcación es 
exactamente el mismo que el principio de una placa plana, es decir, el flujo de agua “spray” que 
se desprende del casco, lo hace con un cierto ángulo hacia delante, de este modo contar con un 
levantamiento del casco mucho más temprano. La ventaja que tiene el uso de estos elementos 
es que no se producen unas aceleraciones excesivas en la superficie de la obra viva de la 
misma, además de contribuir en la estabilidad transversal de la embarcación. 

Para lograr un correcto desprendimineto del agua junto al casco el perfil de cada uno de estos 
elementos debe ser de extremo agudo en el punto A. No obstante, en los puntos B y C la unión 
del casco con los railes de spray debe ser lo más lisa posible. Para favorecer el efecto 
levantamiento en gran medida éstos se pueden diseñar con formas convexas, es decir, como se 
presentan en la representación adjunta. Los railes de spray son de gran ayuda en la zona del 
casco de la embarcación donde el flujo del agua no es paralelo a la linea de la quilla. Sin 
embargo, en las zonas en las que el flujo es prácticamente paralelo a la linea de la quilla estos 
elementos no son eficientes en cuanto al levantamiento de la embarcación se refiere, más bien, 
en estas regiones donde el flujo es de esta manera, pácticamente paralelo, los railes de spray 
pueden ser causa de un cierto incremento de la resistencia al avance. Aunque se pueden 
justificar atendiendo a la disminución del balance tranversal y por lo tanto preservar la estabilidad 
de la embarcación de codiciones de balanceo extremas.  

Imagen 7. Levantamiento producido por el efecto de los railes de Spray 
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Los raíles de spray en un casco de planeo son mostrados en la siguiente imagen. 

 

 
Imagen 8. Railes de Spray 1. Diferencias de areas mojadas de la misma embarcación a distintas velocidades. 

Como ya se ha hecho referencia con anterioridad, la extensión de los railes de spray que se 
encuentra en zona de flujo de agua paralelo a la linea de quilla, no ofrece ningún tipo de 
eficiencia al levantamiento, de modo que se trata de un elemento que incrementa el area de 
superficie mojada y por lo tanto la resistencia al avance, aunque no de un modo muy 
significativo. Como se muestra en la figura anterior, los railes de spray dejan de realizar la 
función a la que están predestinados a partir de ciertas velocidades. En esta figura se muestra el 
caso de una embarcación a distintas velocidades, de 25 y 40 nudos. La linea del 
desprendimiento de agua para ambas velocidades es completamente distinta, en este ejemplo 
se ve claramente que cuanto mayor es la velocidad de avance, menor es la superficie mojada 
instantánea de la embarcación. Por lo tanto, los railes de spray son efectivos hasta la zona en la 
que la linea de desprendimiento aparece. Más allá de la linea de desprendimiento los railes de 
spray actuan como estabilizadores transversales. Sin embargo, como se aprecia en la 
representación anterior se estudia el casco de una misma embarcación para régimenes de 
velocidad completamente distintos, se deduce que ambos son régimenes de planeo. El primero 
de los casos es estudiado a una velocidad de 25 nudos, la gran diferencia que se observa entre 
ambos estudios es que para una velocidad de 25 nudos el punto de desprendimiento del flujo del 
agua se encuentra más desplazado hacia la proa que en el caso estudiado para una velocidad 
de 40 nudos. Por lo tanto se puede deducir que cuanto mayor es la velocidad menor es la 
superficie del casco que interactua con el agua. El modelo estudiado para una velocidad de 25 
nudos, presenta una alargada considerable de railes de spray, alargada de la que se podría 
prescindir en el caso en el que la estabilidad transversal de la embarcación no se viera afectada 
de modo positivo. Ahora bien, cuanto mayor es la velocidad del artefacto mayor ha de ser la 
longitud de los railes de spray ya que la superficie mojada varia gradualmente según varía la 
velocidad. 
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Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el número de railes de spray mayor será la 
resistencia al avance a velocidades bajas. Aunque a mayores velocidades la superficie mojada 
se verá disminuida.  

Poniendo el ejempo de dos embarcaciones, con el mismo casco pero con distinto número de 
railes de sprays, y cuyas velocidades de planeo son las mismas, 50 nudos. La resistencia que 
ofrecerán ambas embarcaciones, con 2 y 3 lineas de railes por cada lado serán completamente 
distintas, es decir, la embarcación dotada con 2 railes de spray a bajas velocidades presentará 
una resistencia menor que la embarcación dotada con 3 railes de spray. No obstente, la primera 
embarcación (2 railes) deberá ser dotada de un sistema propulsivo más potente que la segunda 
embarcación (3 railes), a pesar que ésta última tendrá un pico de resistencia al avance a una 
cierta velocidad. Sin embargo, la embarcación dotada de 2 railes tendrá una mayor superficie 
mojada a la velocidad de 50 nudos. El tercer rail de spray permitirá a la segunda embarcación 
mantener una superficie mojada menor que la de la embarcación oponente, de modo que la 
potencia que se deberá usar con la segunda embarcación para mantener una velocidad de 50 
nudos será menor.  

Por lo tanto resumiendo el apartado de los railes de spray diferenciando entre ventajas y 
desventajas, se puede desglosar del siguiente modo.  

 

       Ventajas          Desventajas 

· Mayor estabilidad transversal.     · Mayor resistencia al avance  

· Area mojada más pequeña a       ( a ciertas velocidades ) 

   partir de una cierta velocidad.   · Un mal diseño puede contra- 

· Menor potencia necesaria para       restar el efeto que se quiere  

   alcanzar o mantener una cierta       obtener con las formas en V. 

   velocidad.         

Por último hay que tener en cuenta que los railes de spray deben tener una superficie reducida 
en la proa ya que esa es la zona en una embarcación que se encuentra sometida a sufrir 
aceleraciones relativamente grandes por el impacto del casco en el agua. Por lo tanto cuanto 
menor sean las superficies de los railes en esa zona, menor serán las aceleraciones por 
impacto, es decir, que las formas en V profunda actuarán debidamente. 
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9. Steps o escalonamientos 

Los cascos con steps han sido usados durante mucho tiempo para tratar de mejorar el 
comportamiento en la navegación de los mismos. La razón por la que los cascos que se diseñan 
con este tipo de formas es porque son más efectivos ya que el área mojada se encuentra 
dividida en distintas superficies mojadas. Con esta nueva distribución del casco la relación de 
manga/eslora es mayor, de modo que el rendiminto del casco es incrementado en gran medida. 
El levantamiento de una embarcación diseñada y construida con este tipo de formas en el casco 
se ve afectado de manera positiva ya que es más eficiente para el levantamiento de una 
superficie con una relación eslora/manga pequeña. La capacidad de generación de incremento 
de levantamiento significa que el total del área mojada quizás se vea reducida, como también lo 
es la fricción. En la siguiente figura se muestra la disposición de 2 steps en el casco de una 
embarcación: 

 
Imagen 9. Área de los steps suministrada de aire para favorecer el levantamiento del artefacto flotante. 

Esta figura muestra que cada región que se encuentra detrás de cada step tiene que ser 
ventilada. Con este término se viene a referir que el aire tiene que ser succionado en estas 
regiones. La canidad de aire succionada en estas regiones debe ser la suficiente para que el 
casco pueda trabajar en las condiciones óptimas de navegación. 

Normalmente esto no significa ningún problema hasta que la presión es muy baja. Es 
extremadamente importante que el suplemento de aire que se utiliza sea constante, es decir, en 
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ninguno de los casos puede dejar de entrar aire en esa zona del casco. El aire nuevo se necesita 
constantemente detrás de cada step o escalonamiento. La manera más sencilla de conseguir 
que el flujo de aire sea constante es que estos elementos se dispongan a lo largo de toda la 
manga, es decir, de lado a lado del casco. Sin embargo esta decisión puede ser algo peligrosa 
ya que las entradas de aire pueden verse cerradas momentáneamente por el efecto de las olas. 
Por lo tanto, lo que puede ocurrir cuando el flujo de aire se ve taponado por el fenómeno que 
sea, es que ocurra un retorno del flujo detrás del step causando un incremento excesivo en la 
resistencia, de modo que la velocidad de la embarcación disminuye instantáneamente, lo que 
significa que se crea una situación de peligro que puede incluso causar daños en la tripulación 
de la misma. Si el suplemento de aire se ve afectado por tan solo un costado, el casco girará 
abruptamente e incluso posiblemente llegar a hacer zozobrar la embarcación y por lo tanto llegar 
a volcar. Para eliminar este problema el aire es succionado por unas aperturas que se 
encuentran por encima de la línea de flotación aunque también puede ser succionado por unas 
aperturas que se encuentren a nivel de cubierta y sea dirigido hacia la zona del casco mediante 
un sistema de tubos. Otra posibilidad es la descargar los gases de escape de los motores hasta 
la zona de los steps, de esta manera los gases serán succionados hacia fuera, mejorando la 
eficiencia de los motores.  

Debido a que el levantamiento está repartido en varias zonas a lo largo del casco gracias a la 
instalación de los steps la estabilidad longitudinal es mayor.  

Es difícil cambiar el trimado; no resulta haber ningún problema en aguas tranquilas, pero en 
aguas bravas el casco tiende a seguir el contorno de las olas. Los cascos largos pueden adquirir 
la tendencia de chocar contra la siguiente ola, haciendo de la navegación un paseo bastante 
poco confortable. Las embarcaciones de menor eslora tienden a saltar entre ola y ola y por lo 
tanto no se ven afectados por este problema. 

Otro efecto de repartir el fenómeno del levantamiento de la embarcación en distintas superficies 
es que la estabilidad transversal se puede ver afectada; el casco navega a grandes velocidades 
con una serie de superficies mojadas muy estrechas. Para velocidades muy elevadas algunos 
diseñadores prefieren escoger tener ventaja en la aerodinámica de cualquier parte que se 
encuentre sobre el agua, usando perfiles de tipo ala para poder mantener la embarcación a flote.
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10. Trimado de una embarcación 

La reducción del ángulo de trimado de 6 a 4 grados en una embarcación reduce en un 33 % las 
aceleraciones producidas por el impacto aunque también aumenta sustancialmente la 
resistencia.  

Incrementando la carga disminuyen las aceleraciones producidas por impacto, la amplitud de los 
movimientos a velocidades elevadas y, generalmente, reduce la resistencia adicional. 
Incrementando la eslora con relación a la manga aumentan los niveles de aceleración en todos 
los rangos de velocidad y amplía los movimientos a velocidades elevadas. A velocidades bajas 
incrementa la relación eslora/manga e incrementa de este modo la resistencia adicional. No 
obstante, a velocidades elevadas la resistencia adicional se ve reducida. 

A continuación se muestran unas ecuaciones para predecir la resistencia adicional en olas y la 
aceleración producida por el impacto en el centro de gravedad y en la proa. Estas ecuaciones 
facilitan la predicción de las formas y son comparables detalladamente con las tablas que han 
originado. Debido a que las ecuaciones están basadas en información empírica es necesario que 
se respete el rango de aplicabilidad y no explorar más allá de estos rangos ya que además están 
limitados. 

Rango de aplicación de las ecuaciones empíricas dadas por Savitsky y Brown en 1976. 

Rango de Aplicabilidad 

   

Parámetro  Rango 

   

Desplz./(0,01*L)3  100-250 

   

L/b  3-5 

   

Trim, grados  3-7 

   

Astilla Muerta  10-30 

   

H1/3/b  0.2-0.7 

   

Vk/(L)(1/2)  2-6 

Tabla 1. Rangos de aplicabilidad 
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11. Estudio paramétrico de las embarcaciones de formas redondas. 

Al realizarse el estudio de una embarcación de estas características, uno de los factores más 
importantes a tener en cuenta es el comportamiento que va a tener esta embarcación en 
distintas zonas de navegación, es decir, tanto el comportamiento de ésta en aguas tranquilas 
como el comportamiento en aguas bravas. Además de considerar de igual modo, factores que 
no se encuentran envueltos en la hidrodinámica de la embarcación, como pueden ser: la 
estabilidad transversal, los cálculos estructurales, e incluso las especificaciones sobre las 
misinoes a las que se va a destinar la embarcación en concreto y la autonomía. 

Por lo tanto, este apartado puede ser dividido en distintas categorías, que son: la relación de 
esbeltez, la distribución longitudinal del desplazamiento y otros parámetros. 

Relación de esbeltez  

Las relaciones adimensionales de esbeltez del tipo L/(VOL1/3) o (VOL)/(L3) condicionan 
enormemente el comportamiento de las embarcaciones rápidas, ya que la resistencia de 
formación de olas depende de forma importante de estos coeficientes. En la zona de números de 
Froude entre 0,45 y 0,55, donde la resistencia por formación de olas predomina, se hace vital el 
control de la esbeltez del buque. Para embarcaciones lentas o mucho más rápidas, en las que la 
resistencia de fricción es la más importante, la esbeltez no adquiere tanta importancia y se 
deben evitar aumentos desproporcionados de la eslora ya que uno de los principales problemas 
que surgen es un incremento del coste del mismo, además de un mayor peso en rosca, una 
superficie mojada mayor y en definitiva estos factores afectarán a la resistencia al avance. 

Distribución longitudinal del desplazamiento  

Decididas las formas de las secciones transversales y la esbeltez de la carena, se debe fijar la 
distribución del desplazamiento a lo largo de la eslora actuando, a la vez y de forma iterativa, 
sobre los coeficientes adimensionales de la carena (de bloque, prismático y de la maestra), 
sobre la posición longitudinal del centro de carena, y sobre las relaciones adimensionales del 
espejo.  

Coeficiente de bloque: 

Es el coeficiente más empleado en todo tipo de publicaciones aunque no es puramente 
hidrodinámico sino geométrico. Su utilización surge por ser el resultado del producto de dos 
coeficientes que sí que tienen valor hidrodinámico: el prismático y el de la maestra. Resulta raro 
encontrar embarcaciones con un coeficiente de bloque mayor a 0,50. 
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Coeficiente prismático:  

En cuanto al coeficiente prismático y por lo tanto el coeficiente de bloque, como ya se ha 
mencionado anteriormente el coeficiente de bloque es el producto del coeficiente de la maestra y 
el coeficiente prismático. Por lo tanto, no tienen gran importancia en una embarcación cuya 
velocidad punta se estima que sea como mínimo de 80 nudos. En su lugar se debe tener en 
cuenta el ya mencionado ángulo de Astilla Muerta. 

Relación de áreas del espejo: 

A bajas velocidades, los espejos sumergidos permanecen mojados causando torbellinos que 
penalizán la resistencia al avance de la lancha. A altas velocidades el régimen del flujo en la 
popa cambia separándose el agua nítidamente y dejando el espejo seco.  

Se generará una región de bajas presiones justo debajo del espejo, produciéndose un seno en el 
sistema transversal de olas creadas por el barco, que ocasionará un efecto positivo sobre la 
resistencia al avance, algo similar a la de los bulbos de proa de los buques convencionales.  

La necesidad de lineas de flotación rectas con suaves entradas obliga el diseño de cuerpos de 
proa largos con los que la sección maestra suele situarse en la popa de la sección media de la 
embarcación, siempre y cuando las velocidades de proyecto sean elevadas. Esto se traduce en 
espejos más mangudos para evitar cambios bruscos indeseables en el cuerpo de salida de 
flotación (hombros), que afectarían negativamente a la resistencia al avance. Por lo tanto, los 
espejos mangudos y sumergidos aumentan la resistencia al avance cuando permanecen 
mojados a bajas velocidades. También obligan a disponer los propulsores dispuestos con ejes, 
con mayores inclinaciones.  

A continuación se da la relación entre el área del espejo (AT), y el área de la sección de la 
maestra (AM), de mínima resistencia al avance en función del número de Froude del proyecto: 

AT/AM = - 0,0857 + 0,3967 x Fn + 0,1061 x Fn2   (ec.8) 
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Posición longitudinal del centro de carena: 

Una vez definidos el coeficiente prismático, el área del espejo, y la forma de las secciones del 
casco, queda poca libertad para fijar el centro de carena, siempre y cuando se quieran mantener 
la flotación y longitud de la embarcación rectos y por lo tanto evitar hombros, y disponer de una 
curva de áreas correcta. El centro de carena se situará a popa de la cuaderna media, dándose 
en la siguiente ecuación su distancia a esta sección media como un porcentaje de la eslora entre 
perpendiculares de la embarcación (LCB) para una mínima resistencia en aguas tranquilas. 

LCB = - 2,2189 + 12,3505 x Fn – 5,4048 x Fn2  (ec.9) 

Otros parámetros  

Relación manga/calado: 

Esta relación se suele fijar por condicionantes relativas a la estabilidad transversal, o por otras 
consideraciones de proyecto distintas de las hidrodinámicas, aunque a veces razones de 
comportamiento en el mar condicionen también los valores admisibles de esta relación. La 
influencia de la razón manga/calado en la resistencia en aguas tranquilas es a través de la 
superficie mojada del casco que depende de esta relación. Su valor afectará más a la resistencia 
al avance en aquellos en que la componente friccional sea más importante: bajas o muy altas 
velocidades. 

Relación eslora/manga: 

Es evidente que esta razón viene gobernada por factores ya tratados: ángulos de flotaciones, 
valores de la manga, flotaciones rectas, etcétera. La capacidad del proyectista de jugar con esta 
relación estará muy limitada.  
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12. Confección de la base de datos 

Para poder realizar cualquier tipo de proyecto de estas características se debe trabajar mediante 
los resultados obtenidos según una base de datos y por ello y para ello se deberá realizar una 
base de datos que concuerde con las espectativas que ha de cumplir el casco de cada 
embarcación. Las que se van a denominar con los nombres de Racing, la embarcación 
destinada a competición, y Sport, la embarcación destinada a la recreo.  

Para poder llevar a cabo la base de datos se realiza una búsqueda de embarcaciones similares 
a las del proyecto. Una vez obtenidas todas las embarcaciones que contribuirán en la estimación 
de las dimensiones preliminares de las lanchas se realiza la base.  

Para determinar las dimensiones preliminares se necesita conocer las dimensiones principales 
de cada una de ellas, así como la eslora, la manga, el calado y el peso. Por otra parte la 
capacidad de combustible, la potencia, el ángulo de astilla muerta, el número de steps y por 
supuesto la velocidad máxima de cada una será una información complementaria para poder 
tener un criterio comparativo. 

Con la obtención de estos parámetros se puede lograr un dimensionado primario del proyecto, 
siempre que se tenga en cuenta que en ningún caso se tratará de las dimensiones definitivas del 
proyecto, pues éstas pueden variar con total libertad dentro de unos parámetros según avance el 
estudio.  

Llegados a este punto se analizan todas y cada una de las embarcaciones que se ajustarían 
como modelo. 
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13. Análisis de las embarcaciones modelo mediante tabla. 

Tabla 2. Base de datos 

Gracias a la obtención de la tabla 2 se ha podido extraer una serie de información que ha servido 
para determinar las dimensiones preliminares, que no definitivas, del proyecto en cuestión. 
Mediante el uso de las líneas de regresión y las ecuaciones pertinentes de cada una de las 
relaciones se ha logrado obtener un primer resultado de las dimensiones que van a adquirir las 
embarcaciones.  



   Facultad de Náutica de Barcelona
   

 34 

14. Obtención de las dimensiones preliminares del proyecto 

La obtención de estas dimensiones se hará a partir de la confección de las distintas relaciones 
entre las dimensiones principales. Partiendo de la base que se ha decidido que la eslora total 
(LOA) del proyecto sea de 12 metros, entonces todas las relaciones se verán totalmente 
condicionadas por esta dimensión. Cada relación presenta una ecuación que hace referencia a 
la línea de tendencia que ésta es generada por cada uno de los puntos de las gráficas. Como se 
puede observar cada una de las ecuaciones muestran un valor concreto de índice de correlación 
(R2), cuyo valor debe ser lo más próximo a 1 para que los valores obtenidos de las dimensiones 
preliminares de la embarcación sean coherentes. A partir de un índice de correlación de 0,5 se 
puede considerar que éste se encuentra dentro de los parámetros aceptables para poder usar 
las ecuaciones obtenidas. 

 

Obtención  de la manga según la eslora total 

 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad, tras realizar la gráfica, gracias a la base de datos, 
para obtener el valor de la manga se debe utilizar la ecuación obtenida de la regresión. Por lo 
tanto, en este caso, para poder determinar la manga correspondiente a la eslora total, ya 
conocida con un valor de 12 metros, se debe usar la ecuación pertinente. De modo que para una 
ecuación tal que: 

y = 0,061x + 1,892 

Conociendo el valor de x como el de la eslora total (LOA), al resolver la ecuación se obtiene una 
manga de 2,62 metros. 

y = 0,0611x + 1,8925 
R² = 0,6925 
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Obtención del calado según la eslora total 

 
Como en el caso anterior se deberá hacer uso de la ecuación obtenida gracias a la línea de 
tendencia y poder obtener la dimensión del calado del casco de las embarcaciones. Con una 
ecuación como esta: 

y = 0,101x – 0,194 

y sabiendo que el valor de x es de 12 metros, el resultado, tras haber resuelto la ecuación, es de 
1,018 metros.  

 

Obtención del peso según la eslora 

 
Resulta de gran importancia conocer el peso que va a tener la embarcación ya que se trata de 
un factor que condicionará a ambas embarcaciones en cuanto a la capacidad de alcanzar la 
velocidad deseada con la potencia óptima. Cuanto mayor sea el peso de ésta, mayor deberá ser 
la potencia ya que la superficie mojada será mayor para la misma superficie total. Por lo tanto, la 
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potencia deberá ser mayor ya que la resistencia al avance aumenta al aumentar la superficie 
mojada. 

 Al tratarse de un casco con carácterísticas de competición se debe tener en cuenta que el peso 
sea reducido, siempre y cuando cumpla con las normativas de espesores descritos en la ISO 
12225 parte 5 para este tipo de embarcaciones. Por lo tanto teniendo en cuenta que la ecuación 
que se debe utilizar es: 

y= 626,1x - 3033 

El resultado que se obtiene en cuanto se resuelve la ecuación es un peso de 4480,2 kg. 

 

Obtención de la eslora de flotación según la eslora total 

 
La eslora de flotación correspondiente a la eslora total deseada, según la ecuación obtenida de 
la recta de regresión: 

y = 0,565x + 4,364 

Ha sido de 11,14 metros. 

y = 0,565x + 4,3644 
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15. Resultados obtenidos de las gráficas de tendencia 

Los resultados obtenidos de las regresiones que se han llevado a cabo. 

En ambas embarcaciones se dispondrá de un ángulo de astilla muerta (β) de 24°ya que la 
tendencia de la mayoría de los astilleros es proporcionar a sus modelos con esta inclinación. De 
este modo el casco tiene un buen coeficiente de levantamiento además de prestar un buen 
comportamiento en su navegación. 

Dimensiones principales de las embarcaciones 
Manga 2,62 m 
Calado 1,018 m 
Peso 4480,2 kg 
Eslora de flotación 11,14 m 
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16. Diseño de formas  

Cada embarcación debe estar diseñada dependiendo de la finalidad para la que se requiera. Por 
lo tanto, tal y como se presenta a continuación se han realizado distintos diseños dependiendo 
de la finalidad a la que se destine cada una de ellas; sin embargo, la obra viva de estas 
embarcaciones será la misma ya que en el caso de la embarcación destinada a recreo, las 
características principales que se quieren mantener son las de una embarcación de competición. 
Por lo tanto, la carena de las embarcaciones debe ser optimizada para poder ofrecer un buen 
rendimiento a la vez que un buen comportamiento en la navegación. Además el diseño debe 
cumplir con los requisitos establecidos inicialmente, como por ejemplo que sea capaz de 
alcanzar la velocidad deseada en determinadas condiciones. Para ello se deberá llevar a cabo  
el estudio del casco de una embarcación de planeo.  

Para realizar el diseño del casco de cadauna de ellas se usará un programa informático 
exclusivo para el diseño de cascos de embarcaciones, mediante superficies, como es Maxsurf®.  

A continuación se muestran los diseños obtenidos con el Maxsurf®.  
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16.1 Diseño renderizado de la embarcación Racing.  

 
Imagen 10. Renderizado de la embarcación obtenida a partir del Maxsurf 
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Imagen 11. Vista 2 del diseño del casco de la embarcación obtenida de Maxsurf 
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16.2 Diseño renderizado de la embarcación Sport.  

Imagen 12. Renderizado de la embarcación Sport 
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Imagen 13. Vista 2 del diseño del casco de la embarcación Sport. 
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16.3 Resultado del casco obtenido 

Tras realizar el diseño de ambas embarcaciones e intentar ajustar las dimensiones de ésta a las 
dimensiones preliminares obtenidas anteriormente por las regresiones, las dimensiones finales 
han debido ser distintas a las preliminares ya que al cumplir las dimensiones requeridas por las 
regresiones una de las principales y más significativas dimensiones que contribuye en el avance 
de la embarcación como es el desplazamiento era significantemente mayor que el obtenido por 
la regresión, por ello las demás dimensiones se han visto relativamente condicionadas al 
desplazamiento final. Por lo tanto, las dimensiones finales que se han obtenido después de 
haber realizado los cambios pertinentes son:  

Tabla 3. Dimensiones finales obtenidas mediante Maxsurf 

Aunque las dimensiones finales no concuerden con las preliminares obtenidas de las 
regresiones éstas se encuentran acotadas en nuestro criterio, a pesar que la dimensión del 
desplazamiento puede variar en el momento en el que se calcule el peso de las embarcaciones 
con todos y cada uno de los dispositivos que se requieran instalar en ellas.   

 

Dimensiones finales obtenidas en el Maxsurf 

Desplazamiento 4662,02 Kg 

Calado 0,703 m 

Eslora de flotación LWL 10,755 m 

Manga wl 2,484 m 

Ángulo de Astilla Muerta al 50% LWL 24 deg. (°) 

Ángulo de Trimado 4 deg. (°) 

Ángulo del espejo de popa 11 deg. (°) 
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17. Aspectos principales de la cubierta de ambos modelos 

Este apartado está enfocado a los elementos que puedan instalarse en la cubierta o bien 
acabados que se le pueda dar a las mismas, ya sea por motivos estéticos o por motivos 
prácticos. 

Cabe destacar que la cubierta de las embarcaciones se ha diseñado con la finalidad de ofrecer 
las mejores condiciones aerodinámicas, de modo que se ha descartado todo elemento que 
pueda, por poco que sea, afectar en este aspecto. Por lo tanto, las formas de la cubierta 
tenderán a ser lo más lisas posibles y por ello es necesario pensar que no cabe la posibilidad de 
instalar objetos fijos que sobresalgan de modo que afecten a la aerodinámica de la embarcación 
en cuestión. 

En primer lugar; se instalarán cornamusas totalmente escamoteables de las que se dará 
información detallada en el anexo IV. La información de éstas se presentará en formato catálogo.  

En segundo lugar; el gelcoat de la zona de proa se marcará de modo que se eviten resbalones 
indevidos por causa de la cubierta mojada. Por lo tanto, toda aquella persona que se encuentre 
en la zona de proa por razones de maniobras de atraque y desatraque no deben estar expuestas 
a sufrir resbalones debido a la supeficie que están pisando.  

En tercer lugar, en la proa se instalarán unas entradas de aire que servirán para abastecer, por 
completo, de aire la zona de los steps y evitar de este modo que pueda caber la posibilidad de 
crearse el vacío junto a la superficie del casco. En caso en que se creara el vacío en la zona de 
los steps, la resistencia al avance de la embarcación se vería incrementada ya que 
consecuentemente la superficie mojada incrementaría en gran medida. 

Y por último, se instalarán entradas de aire para la refrigeración de los motores, de este modo 
evitar un calentamiento excesivo de la cámara de máquinas. Éstas se ubicarán a ambos lados 
de la cabina. 

18. Particularidades del casco de la embarcación 

El principal aspecto que cabe destacar del casco es la disposición de 2 steps a lo largo de la 
eslora de la embarcación, de los que se podrá encontrar información más adelante. Como 
segunda particularidad del casco de ésta es que se ha diseñado la zona de las aletas de babor y 
estribor de tal modo que en cualquiera de las situaciones, la estabilidad de la embarcación se 
vea afectada de manera positiva. Por lo tanto, la embarcación se ha diseñado con unas aletas 
con formas cóncavas  

 

 

 

 

 

 
Imagen 14. Particularidades del casco 

19. Ángulo de trimado de la embarcación  
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El ángulo de trimado que va adoptando la embarcación a medida que incrementa la velocidad 
afecta en gran medida a la resistencia al avance de cualquier embarcación de planeo. Para cada 
embarcación, condición de carga y velocidad, existe un ángulo de trimado para el que la 
resistencia es mínima. 

También puede darse el caso de que una embarcación con suficiente potencia para planear 
cómodamente no llegue a hacerlo por obtener en la zona de planeo un trimado inadecuado, tal 
que haga aumentar la resistencia al avance por encima de la potencia útil que disponemos para 
el pre-planeo o despegue y no pueda llegar a esas condiciones de planeo.  

Para evitar que suceda lo descrito se instalan una serie de dispositivos que permiten actuar 
sobre este fenómeno de asiento dinámico. Para ello se puede hacer uso de distintos métodos 
para regularlo como el trasiego de combustible, la disposición de unas cuñas fijas en la popa de 
la embarcación o bien el método más usado y con mayor funcionalidad, los denominados flaps, 
de los que se hace, a continuación, una breve introducción y explicación de los tipos y ventajas 
que presenta frente otros dispositivos. 

Donde en el anexo A se dan unos pasos a seguir para obtener un ángulo de trimado de la 
embarcación equilibrado. 

 

20. Ángulo del espejo de popa 

En muchas embarcaciones rápidas el ángulo de espejo de popa suele ser entre los 13 y los 15 
grados de inclinación. Sin embargo, en esta embarcación el ángulo del que se va a disponer va a 
ser de 11 grados. La explicación de este ángulo es la siguiente: 

Una embarcación con menor ángulo de espejo de popa necesita menos ángulo de trimado 
positivo. Así que cuando se encuentra totalmente trimada hacia abajo, se encuentra en posición 
neutra. En el momento en el que se de un ángulo de inclinación positivo a los flaps, el trimado de 
la embarcación empieza a ser positivo. Una de las mayores ventajas es que a la hora de llevar a 
cabo una maniobra con los flaps en posición de trimado más baja es que la proa se mantiene 
alejada del agua y por lo tanto corre menor riesgo de cometer el efecto palanca. 
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21. Determinación de la resistencia, potencia y sistema propulsivo. 

La determinación de la resistencia y la potencia que se requiere para conseguir los objetivos 
principales que han de cumplir ambas embarcaciones son fácilmente determinados una vez ya 
está hecho el diseño del casco con Maxsurf®. Con este programa se debe determinar 
correctamente cada una de las dimensiones de las embarcaciones para poder obtener unos 
resultados coherentes en el momento en el que se haga uso del módulo Hullspeed, programa 
que se va a usar para determinar la resistencia al avance además de la potencia que se requiere 
para alcanzar la velocidad de 80 nudos. 

El programa Hullspeed permite hacer el estudio de cascos de planeo según varios métodos de 
los que elegimos el método de Savitsky con el que se ha podido determinar la potencia y la 
resistencia al avance obteniendo del casco en cuestión las siguientes gráficas. 

 
Gráfica 5. Resistencia-Velocidad, extraída del estudio generado por Hullspeed 

 

 
Gráfica 6. Potencia-Velocidad, extraída del estudio realizado por Hullspeed 
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Como se puede observar tan solo con las gráficas uno no es capaz de leer exactamente la 
resistencia que genera la embarcación, al igual que la potencia tampoco se puede determinar 
con exactitud, por ello el mismo programa ofrece la posibilidad de poder obtener estos valores en 
una tabla como las que se muestran a continuación.  

 
Tabla 4. Velocidad-Resistencia-Potencia obtenida del Hullspeed. 

Como se puede observar este casco requiere una potencia de 1914,82 caballos para poder 
desplazarse a una velocidad de 80 nudos, en definitiva alrededor de unos 2000 caballos de 
potencia ya que se ha de tener en cuenta un cierto rango de posibles pérdidas de potencia 
derivadas de la transmisión, la combustión y las hélices.   
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21.1 Determinación del sistema propulsivo 

Para poder cubrir la potencia que requiere el casco de las embarcaciones y para alcanzar la 
velocidad estimada existen varias posibilidades de máquinas propulsoras, restringiéndose al 
producto del mercado. 

La primera de las posibilidades consistía en la instalación de tres motores de 700 caballos de 
potencia cada uno, de este modo se obtenía una potencia de 2100 caballos. Sin embargo, el 
principal inconveniente que existía con esta opción es que el espacio que se requería para la 
instalación de los tres motores era inexistente, por lo tanto se descartó. 

La segunda de las posibilidades era la instalación de dos motores de 1100 caballos cada uno, 
ésta resultaba ser algo más atractiva que la anterior ya que se trataba de unos motores algo más 
compactos que los anteriores y la diferencia de peso entre ambos (los de 700 cv y los de 1100 
cv) se encontraba en tan solo 80 kg por motor, es decir, que aunque cada motor pesara 80 kg 
más que los de 700 cv contábamos con un motor menos y por lo tanto se ganaba en todos los 
aspectos, en espacio y peso, además de ganar 100 cv de potencia. 

Aún así, existió una tercera posibilidad que fue la definitiva y se trató de la instalación de dos 
motores de 1350 caballos cada uno. La principal característica de éstos es que son exactamente 
igual en dimensiones y peso que los motores de 1100 cv; no obstante, ofrecen 250 cv más, cada 
uno de ellos. Por lo tanto con un total de 2700 caballos, la embarcación supera las expectativas 
y según Hullspeed es capaz de alcanzar una velocidad de 90 nudos teniendo en cuenta la 
pérdida de potencia debida a la transmisión, la combustión y la hélice correspondientes a cada 
uno de los motores no se va ha ver disminuida hasta una potencia de 1914,82 cv que son los 
que se necesitarían para alcanzar los 80 nudos correspondientes a la velocidad de proyecto 
determinada. Como bien se puede observar a continuación: 

 
Tabla 5. Velocidad-Resistencia-Potencia obtenida del Hullspeed. 
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Por consiguiente, las gráficas correspondientes a la velocidad de 90 nudos son las siguientes 

 

 
Gráfica 7. Potencia-Velocidad obtenida del estudio realizado con el Hullspeed 

 

 
Gráfica 8. Resistencia-Velocidad obtenida del estudio realizado con el Hullspeed. 
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Definitivamente los motores que se instalarán en esta embarcación serán dos Mercury Racing y 
el modelo 1350. 

 
Imagen 15. motor Mercury Racing extraída de la página web oficial. 

 

Especificaciones del motor escogido 

Potencia (hp/kW) 1350/1006 
RPM a máx. rendimiento 6000-6500 

Cilindrada cm3 9.000 
Disposición de los cilindros V-8 

Longitud (mm) 678 
Ancho (mm) 864 

Alto (mm) 737 
Peso (kg) 782 



   Facultad de Náutica de Barcelona
   

 51 

22. Capacidad de combustible y autonomía 

La capacidad de combustible debe estimarse dependiendo del consumo específico del motor en 
cuestión. En este caso cabe destacar que el consumo se multiplicará por dos ya que se 
dispondrá de la potencia de dos motores de características completamente iguales. No se ha 
podido encontrar el consumo específico de cada motor a máximo rendimiento, sin embargo se 
han obtenido unos datos correspondientes a una lancha de características similares a la del 
proyecto, en concreto de una Cigarette de 46 pies cuya motorización es la misma que la del 
proyecto. Esta embarcación de medidas algo más grandes que nuestras embarcaciones y con 
una potencia instalada de 2 x 1350 hp Mercury Racing tiene una capacidad de combustible de 
1151 litros y es capaz de alcanzar las 400 millas náuticas de autonomía a un régimen de 4000 
rpm (cada motor). Por lo tanto el consumo que ambos motores tienen a un régimen de 4000 rpm  
es: 

1151 litros/400 mn = x litros/1 mn 

Resultando que ambos motores consumen un total de 2,88 litros por cada milla recorrida a un 
régimen de 4000 revoluciones por minuto. Entonces se obtiene un consumo específico de cada 
motor de 1,44 litros cada milla náutica.  

Por lo tanto sabiendo el consumo que tiene cada motor a un régimen determinado, el siguiente 
paso es conocer cuál va a ser el trayecto que deberán recorrer las lanchas diseñadas,  sin 
necesidad de repostar.  

El trayecto que se quiere realizar sin la necesidad de repostar combustible es Barcelona - Palma 
de Mallorca - Barcelona. Teniendo en cuenta que desde Barcelona hasta Palma de Mallorca hay 
una distancia de 132 millas náuticas, la embarcación debería ser capaz de recorrer una distancia 
de 264 millas sin ningún tipo de problema. Según el consumo estimado por cada motor y 
conociendo cual debe ser la distancia que debe recorrer sin tener que repostar se puede decir 
que la capacidad de combustible necesaria para recorrer un total de 264 millas debería ser de 
760,32 litros. Sin embargo debe ajustarse a un margen de seguridad para evitar quedarse sin 
combustible. Por ello se instalará un tanque de combustible con una capacidad de 1000 litros. 
Del mismo modo se debe recordar que la capacidad de combustible se ha sobredimensionado 
de tal modo que se tenga en cuenta que el régimen máximo de los motores es de 6500 rpm y 
por lo tanto el consumo será mayor. 

Tabla 6. Capacidad del tanque de combustible 

 Capacidad de combustible (en litros) 
Capacidad de combustible teórica 760,32 

Capacidad de combustible que se instala 1000 
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23. Accesorios de las embarcaciones  

Flaps 

Se trata de un dispositivo que se dispone como extensión del fondo de la embarcación. Éstos se 
instalan en la zona del espejo de popa, por debajo de la linea de flotación. Al interactuar con el 
casco a determinadas velocidades produce beneficios hidrodinámicos y variaciones del trimado. 
Este tipo de dispositivos pueden instalarse fijos a la estructura de la embarcación o bien pueden 
instalarse con émbolos hidráulicos. La diferencia entre ambos dispositivos se encuentra en que 
el dispositivo fijo, al no poderse mover en ninguna de las circunstancias, siempre permanece con 
el mismo ángulo con respecto al casco y por lo tanto no podrá optimizarse el trimado a medida 
que incrementa la velocidad de la embarcación. Sin embargo el dispositivo móvil permite en todo 
momento obtener el ángulo de trimado óptimo para la velocidad a la que se está navegando y 
para ello tan solo hace falta modificar el ángulo del flap.  

 
Imagen 16. Extraída del documento JMGAC 

Caldera 

Este es un accesorio que se va a instalar tan solo en el modelo Sport. La principal función de 
éste es calentar agua para el servicio de sanitarios. El depósito que se va a instalar será de 60 
litros de capacidad. Para obtener más información dirigirse al anexo V. 
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24. Equipos de la embarcación Racing 

Teniendo en cuenta que se trata de una embarcación de competición cuya función principal no 
es la de fondear, ésta prescindirá de equipos de fondeo suprimiendo de este modo el peso 
adicional que suponen. 

Los equipos que pueda llevar esta embarcación dependerán de la categoría de la misma y por 
ello seguidamente se mostrará el tipo de categorías a las que puede pertenecer. Sin embargo, 
todos y cada uno de estos elementos serán necesarios para la versión de recreo. 
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25. Equipos de la embarcación Sport 

A diferencia del modelo anterior, el modelo Sport se ha diseñado para poder ser utilizado como 
embarcación de recreo y por lo tanto cumplir ciertas funciones de comodidad así como 
reglamentos marítimos, para poder obtener el certificado de navegabilidad. El espacio y la 
habitabilidad en este modelo es uno de los pricipales puntos a tener en cuenta, siempre y 
cuando se quieran mantener las prestaciones que ofrece el modelo Racing.  

El casco será el mismo en ambas embarcaciones, pese a que en una de ellas debe primar algo 
más el confort, también puede obtenerse una lancha completamente competitiva y con total 
espíritu de embarcación de competición.   

La distribución interior del modelo Sport puede ser configurada a gusto del cliente, es decir, 
existen distintas posibles combinaciones de interiores dependiendo de la finalidad que se le 
quiera dar a la misma. Sin embargo, el número de personas no puede exceder de un total de 6 
pasajeros, en consecuencia, el número máximo de personas que pueden pernoctar es 6. 
Teniendo en cuenta que el espacio interior del que se dispone no es excesivo, la distribución del 
espacio, tanto en la cubierta superior como en la cubierta inferior, puede ser modificada del 
modo que se requiera, para poder optimizar al máximo el espacio. 

Al tratarse de una embarcación de recreo equipada con aseo disponible para seis personas 
debemos acotarnos a la ley expuesta referente a las aguas negras y por lo tanto se debe instalar 
un depósito con una capacidad mínima de 4 litros por persona/día. Además se ha de tener en 
cuenta que la capacidad del depósito debe ser suficiente para pernoctar un total de dos días. Por 
lo tanto, en este caso debe instalarse un depósito de como mínimo unos 48 litros para cumplir 
con la normativa.  

El depósito seleccionado para esta embarcación tiene una capacidad de 50 litros, es decir, 
suficiente para cumplir el mínimo de litros requeridos por la normativa. 

 

·   Se trata de un depósito fabricado en polietileno            
rígido de color azul.  

·   Cumple con la norma ISO 8099 

· La forma trapezoidal permite una mayor 
versatilidad y por lo tanto una mayor optimización 
del espacio del que se dispone. 

· Éste dispone de una tapa de registro para 
cualquier inspección que se deba llevar a cabo. 

 
Imagen 17. Depósito de aguas negras 



   Facultad de Náutica de Barcelona
   

 55 

La posición del depósito debe ser de modo que éste se disponga por encima de la línea de 
flotación para evitar que por diferencia de alturas no pueda operar correctamente y colapse. Por 
lo tanto se debe disponer como se ve en la siguiente figura: 

 
Imagen 18. Posicionamiento del depósito de aguas negras 
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26. Distribución de los diferentes dispositivos y componentes de la embarcación  

Cada embarcación tiene una distribución interior distinta, al igual que la distribución de los 
dispositivos concreta debido al reducido espacio interior del que disponen estas embarcaciones. 
De este modo puede obtenerse una mejora en la distribución de los pesos, sin embargo en este 
proyecto se ha optado por hacer una distribución interior y de dispositivos totalmente simétrica, 
ya que el espacio del que se dispone es suficientemente grande para poder ubicar cada 
elemento en una posición cómoda de alcanzar en caso de avería. 

Las embarcaciones se han equipado de tal manera que en caso de tener que extraer los 
motores de sus emplazamientos, por cualquier tipo de avería que lo requiera, podrá llevarse a 
cabo esta operación sin ningún tipo de problema ya que el acceso a éstos se ha diseñado 
exclusivamente para no entorpecer en ninguna tarea que se pueda realizar en esa zona. Por lo 
tanto, el modelo Racing se ha diseñado con un sistema de raíles que permiten abrir las 
compuertas del mismo modo que se abren las puertas laterales de cualquier vehículo rodado 
tipo monovolumen o transporte ligero, con una pequeña diferencia y es que cuando las 
compuertas permanezcan abiertas del todo estarán situadas a cada lado de la embarcación, es 
decir, junto a ambas aletas de la embarcación sin tocar en ninguno de los casos el agua. 

Dispositivo de apertura de la compuerta de acceso a la cámara de máquinas del modelo 
Racing. 

La apertura de las compuertas de la cámara de máquinas podrá ser realizada a una velocidad 
máxima de 8 nudos o en su defecto completamente nula ya que no se prevé la necesidad de 
ninguna revisión o inspección de la cámara de máquinas con la embarcación en movimiento. Sin 
embargo, existirá la posibilidad de abrir las compuertas a una velocidad máxima de 8 nudos en 
caso de existir algún tipo de problema que requiera no parar la máquina. 

A continuación se muestra el sistema de cojinetes, raíles, ruedas y suspensiones que se van a 
instalar para hacer posible el movimiento de las compuertas. 

 
Imagen 19. Railes de compuertas de la zona de máquinas 
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Sistema de cojinetes, raíles, ruedas y suspensión. 

 
Imagen 20. Sistema de cojinetes, raíles, ruedas y suspensión 

La instalación de este sistema de apertura se debe a que se requeriría de un espacio demasiado 
grande a ambos lados de la embarcación si el movimiento de éstas tan solo fuere en el sentido 
de la manga. Debido a que cabe la posibilidad que la embarcación se encuentre en un espacio 
suficientemente reducido como para no poder abrir las compuertas, se ha pensado en este 
sistema de ruedas y cojinetes para lograr la apertura compacta sin necesidad de requerir un 
espacio grande en el que poder operar. 
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Disposición de los raíles de las compuertas de acceso a la Cámara de Máquinas 

 
Imagen 21. Sistema de raíles de las compuertas 

El principal problema que puede padecer la zona en la que se dispongan los raíles es que la 
estructura de la embarcación se vea afectada ya que éstos van a instalarse unos centímetros por 
debajo de la cubierta. Por lo tanto, se hará coincidir con los refuerzos transversales, de modo 
que la embarcación no pierda sus propiedades de rigidez. Como los refuerzos deben ser de un 
espesor determinado, los que se encuentren bajo los raíles no se verán reducidos en espesor, 
sinó que se desplazarán hacia el interior, de modo que la rigidez permanecerá intacta. 
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27. Disposición de motores, tanque de combustible, baterías y bombas de achique 

Como bien se podrá apreciar en la siguiente imagen la distribución de los elementos enunciados 
es completamente simétrica con el eje de crujía. 
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Imagen 22. Disposición de los elementos en el interior de la embarcación.Documentación propia obtenida con Catia V5 
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Distribución interior de la embarcación Racing 

 

 
Imagen 23. Perfil Racing 
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Imagen 24. Alzado Racing 
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Distribución interior de la embarcación Sport 

Perfil de la embarcación 

 
Imagen 25. Perfil interior Sport 
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Alzado de la embarcación 

 
Imagen 26. Alzado cubierta interior Sport 
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Distribución de la cubierta principal de la embarcación Sport 

 
Imagen 27. Alzado cubierta principal Sport
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28. Escantillonado 

Esta sección está orientada al cálculo de la estructura de la embarcación, es decir, el cálculo del 
espesor además del dimensionado de los refuerzos. 

Para poder llevar este procedimiento a cabo se hará uso de la normativa ISO 12215-5, para 
embarcaciones pequeñas, cuya finalidad es la construcción del casco y determinación del 
escantillonado. 

Esta normativa se encuentra sujeta a unos ciertos límites de aplicación que son los siguientes. 

1. La embarcación debe estar comprendida entre los 2,5 y los 24 metros. 
Como bien sabemos, la eslora de la embarcación del proyecto se encuentra 

comprendida entre este rango de esloras.  
 

2. La velocidad máxima no puede superar los 50 nudos. 
A pesar que la velocidad de la embarcación del proyecto se encuentra por 

encima del valor límite al que la normativa se encuentra sujeto, no ha sido posible 
encontrar un compluto de fórmulas dedicadas al escantillonado de una embarcación 
que cumpla con los tres límites. Por lo tanto, las fórmulas presentadas en la 
normativa son las más adecuadas y precisas para llevar  a cabo el escantillonado de 
la embarcación.   
 

3. La relación entre la eslora de flotación y el volumen debe estar comprendida 
entre los valores mínimos y máximos que se muestran a continuación. 

Tabla 7. Relación de eslora de flotación y volumen 

Como bien se ha introducido anteriormente, el segundo límite de aplicación es el que no se 
cumple en este caso, sin embargo no se tendrá en cuenta y se usarán las fórmulas de 
escantillonado ya que como ya se ha mencionado no se han podido encontrar límites de 
aplicación cuyas fórmulas sean específicas para embarcaciones con una velocidad máxima 
superior a los 50 nudos. 

 Mínimo Máximo 
Eslora/Desplazamiento                           

Lwl/∇(1/3) 3,6 + 0,06· Lwl 6,2 + 0,04· Lwl 

Resultados 
6,491229924 4,2453 6,6302 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que las fórmulas que se van a utilizar ya son conocidas para 
llevar a cabo este apartado del proyecto, antes de empezar a realizar los cálculos pertinentes se 
debe hacer una distribución tanto del fondo como del lateral de la embarcación. Para ello se 
debe hacer una distribución previa de las zonas que se van a estudiar y poder obtener una 
distribución de ambas superficies mediante planos con unas medidas determinadas y poder 
calcular así el espesor de cada uno de los planos.  

Al tratarse de una embarcación de planeo debe cumplirse uno de los límites de aplcación dados 
por la normativa ISO 12215-5 que relaciona la velocidad de la embarcación con la eslora de 
flotación. El valor obtenido de esta relación debe ser mayor de 3,6. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que la relación viene dada por la siguiente fórmula: 

V / (Lwl)2 (ec. 10) 

El valor obtenido al realizar el cálculo para una velocidad de 90 nudos (46,3 m/s) y una eslora de 
flotación igual a 10,755 metros es de 14,11808472, es decir, esta relación se cumple sin ningún 
tipo de problema.  
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28.1 Disposición de los paneles del casco de una embarcación de planeo: 

Tras saber que la embarcación se encuentra dentro de los límites permitidos, una de las 
primeras operaciones que deben llevarse a cabo es el cálculo de la presión que ejerce el 
impacto del agua sobre el casco de la embarcación para determinar el espesor final de cada 
zona de la embarcación. De modo que para realizar esta operación la embarcación debe 
distribuirse en distintas zonas: distribución del fondo del casco, el costado de la misma y 
finalmente la cubierta, de las cuales, a continuación, se van a presentar cada una de las 
distribuciones gráficamente. 
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Disposición de planos del fondo de la embarcación 

 
Imagen 28. Plano de distribución del fondo de la embarcación. Extraidas de Catia v5 
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Distribución del costado de la embarcación 

 
Imagen 29. Distribución de los paneles del costado 
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Distribución de la cubierta de la embarcación  

 
Imagen 30. Plano alzado de la distribución de los paneles de cubierta de la embarcación Sport. 
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A continuación, se mostrará el resultado obtenido, para ambas embarcaciones, del cálculo del 
escantillonado del casco de la embarcación sabiendo cual es la presión en cada panel. Para 
terminar, el último de los procesos es determinar el método de laminado. 

Resultados obtenidos para la embarcación Racing 

Fondo 

Según la tabla Excel realizada, el espesor mínimo del fondo de esta embarcación ha resultado 
ser de 8,492079838 mm, asegurándonos que la estructura no sufrirá ningún tipo de daño 
causado por la navegación de la misma. Sin embargo, con una secuencia monolítica de fibra de 
vidrio tal que: mat-roving-mat y teniendo en cuenta que el mat es de 300 gr/m2 y el roving es de 
600 gr/m2. Se ha obtenido un resultado de 9,559895833 mm debido al espesor específico de 
cada una de las capas de fibra instaladas.  

Costado 

Los datos obtenidos gracias a la tabla realizada con Excel, han sido los siguientes. El espesor 
teórico mínimo del costado para esta embarcación ha resultado ser de 5,726656209 mm. No 
obstante, tras realizar la secuencia de materiales, el resultado ha sido algo distinto, resultando 
como espesor: 6,606770833 mm. 

Cubierta 

En cuanto a los datos teóricos obtenidos para el espesor de la cubierta difieren como en los 
apartados anteriores de muy poco. Habiendo obtenido un espesor de 9,069982154 mm teóricos. 
El espesor definitivo siguiendo la pauta de la secuencia de materiales mat-roving-mat es de 
9,559895833 mm. De modo que ofrece a la estructura de la cubierta un espesor suficientemente 
grueso como para que no se vea afectado por ningún tipo de factor externo debido a la 
navegación de la misma. 
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Resultados obtenidos para la embarcación Sport 

Fondo 

A pesar de tener hecho el estudio de la embarcación Racing, se ha tenido que realizar un 
estudio separado de este modelo ya que la diferencia de presiones entre ambos modelos es 
considerable y por lo tanto el espesor de ambas no es el mismo. Teniendo en cuenta que el 
espesor mínimo requerido teórico es de 8,939578979 mm, tras realizar el cálculo de secuencia 
de materiales, el resultado de espesor final debe ser de 9,559895833 mm. De este modo el 
fondo de la embarcación no sufrirá ningún daño en la navegación causado por debilidad del 
casco. 

Costado 

Sin diferenciarse de los demás apartados, el espesor mínimo teórico requerido para que la 
embarcación se encuentre en condiciones de navegación segura es de 6,028428428 mm. Sin 
embargo, el espesor final del costado de esta embarcación será de 6,606770833 mm, 
respetando siempre la secuencia de laminado de los materiales. 

Cubierta 

El espesor teórico mínimo obtenido con la tabla de cálculo es de 9,069982154 mm. No obstante, 
el cálculo de secuencia de materiales obliga a laminar la cubierta con una secuencia de capas 
de fibra de vidrio tal que el espesor final de la cubierta sea de 9,559895833 mm. Al obtener un 
espesor por encima de lo requerido es un factor que determina la robustez de la cubierta. Es 
decir, teóricamente el espesor es suficiente como para que la cubierta no sufra ningún tipo de 
problema estructural. 
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28.2 Escantillonado de los refuerzos del pantoque, de la quilla, del espejo de popa y de los 
mamparos. 

Para empezar cabe destacar que el cálculo de escantillonado de todos los refuerzos debe ser 
efectuado tanto para la embarcación Sport como para la embarcación Racing. De modo que 
para seguir de un modo ordenado se presentarán los resultados de los cálculos debidos en el 
orden determinado en el título del apartado. Por lo tanto, empezaremos por mostrar los 
resultados obtenidos tras haber realizado los cálculos pertinentes para los refuerzos 
transversales. 

Refuerzos transversales del pantoque: 

 Refuerzos transversales 

 1 2 3 4 5 6 7 

Sport 16,8920359 14,7835478 28,0980918 21,5313129 15,841311 11,437316 6,33954085 

Racing 14,4800148 12,6727153 24,0861748 18,4570173 13,57994484 9,8042669 8,11245728 
 

Refuerzos longitudinales del pantoque: 

 Refuerzos longitudinales 

 1 2 

Sport 47,2635142 42,1737829 

Racing 40,5151094 36,1521029 

 

Teniendo en cuenta que estos son los valores en centímetros cuadrados de la zona de corte de 
cada uno de los refuerzos en cuestión. Sabiendo que el material del núcleo tiene las siguientes 
dimensiones para ambas embarcaciones. 

Altura: 80 mm 

Ancho base: 55 mm 

Ancho contrabase: 45 mm 

El material del núcleo de los refuerzos es PVC de una densidad de 96 kg/m3. 
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No obstante, los espesores de cada uno de los refuerzos en material de fibra de carbono son los 

siguientes: 

Refuerzos transversales del pantoque de la embarcación Sport 

 

Refuerzos transversales del pantoque de la embarcación Racing 

tw 1,81000185 1,584089413 3,01077185 2,307127163 1,697493105 1,225533363 1,01405716 

 

Refuerzos longitudinales del pantoque de la embarcación Sport 

 

Refuerzos longitudinales del pantoque de la embarcación Racing 

 

Además de los refuerzos transversales y longitudinales en el pantoque también existen refuerzos 
transversales y longitudinales en la quilla a modo de fortalecer la resistencia en esa dirección. 
Como se puede comprovar a continuación estos refuerzos se presentan en la siguiente tabla.  

tw 2,111504488 1,847943475 3,512261475 2,691414113 1,980163875 1,4296645 0,792442606 

tw 5,907939275  5,271722863 

tw 5,064388675  4,519012863 
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Refuerzos transversales de la quilla: 

 

Como bien se ha remarcado anteriormente estas dimensiones son las áreas de corte de cada uno de los refuerzos. Como material núcleo se trata del mismo 
PVC usado en los anteriores refuerzos. La única diferencia que se encuentra en estos refuerzos es que las dimensiones no son las mismas que las anteriores. 
Por lo tanto, con unas dimensiones como estas: 

Altura: 100 mm 

Ancho base: 65 mm 

Ancho contrabase: 55 mm 

 

 Refuerzos transversales de la quilla 

Sport 22,1387019 32,4637377 40,9043095 44,5536814 48,8971056 52,1658682 53,5091953 54,8525223 54,4047466 54,1808588 53,5091953 33,443247 33,1633872 33,1633872 

Racing 18,9776817 27,8284826 35,063888 38,1921933 41,9154523 44,7174927 45,8690161 47,0205395 46,6366984 46,4447778 45,8690161 28,668135 28,4282343 28,4282343 
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Refuerzos longitudinales de la quilla: 

 Refuerzos longitudinales de la quilla 

Sport 125,936914 66,1168796 113,217285 0 113,217285 66,1168796 125,936914 

Racing 107,95532 56,6765431 97,0518329 0 97,0518329 56,6765431 107,95532 

 

Los refuerzos longitudinales de la quilla se basan del mismo material PVC y misma densidad que 
los refuerzos transversales de la quilla. Con unas dimensiones: 

Altura: 175 mm 

Ancho base: 65 mm 

Ancho contrabase: 75 mm 

Sin embargo, los espesores en milímetros de cada uno de los refuerzos de material de fibra de 
carbono son los siguientes: 

Refuerzos transversales de la quilla de la embarcación Sport 

t
w 

2,2138
7019 

3,2463
7377 

4,0904
3095 

4,4553
6814 

4,8897
1056 

5,2165
8682 

5,3509
1953 

5,4852
5223 

5,4404
7466 

5,4180
8588 

5,3509
1953 

3,3443
247 

3,3163
3872 

3,3163
3872 

 

Refuerzos transversales de la quilla de la embarcación Racing 
t
w 

1,8977
6817 

2,7828
4826 

3,5063
888 

3,8192
1933 

4,1915
4523 

4,4717
4927 

4,5869
0161 

4,7020
5395 

4,6636
6984 

4,6444
7778 

4,5869
0161 

2,8668
135 

2,8428
2343 

2,8428
2343 

 

Refuerzos longitudinales de la quilla de la embarcación Sport 
tw 7,196395086 3,778107406 6,469559143 0 6,469559143 3,778107406 7,196395086 

 

Refuerzos longitudinales de la quilla de la embarcación Racing 
tw 6,168875429 3,238659606 5,545819023 0 5,545819023 3,238659606 6,168875429 
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Espejo de popa 

Siguiendo según el orden enunciado se continuará con el escantillonado del espejo de popa. 
Según los datos obtenidos en la tabla excel, el peso mínimo con el que se debe construir la 
embarcación es de:  

wMIN 1,572499962 kg/m2 

 

Combinando una secuencia de materiales de fibra de vidrio mat, roving de 0,3 y 0,6 kg/m2, 
respectivamente, se ha obtenido un peso de aproximado de 7,5 kg para la estructura completa 
del espejo de popa. 

Mamparos 

Ambas embarcaciones se van construir con un número determinado de mamparos, que en 
ambos casos va a ser de 8. Los mamparos se encontrarán numerados desde proa hasta popa 
con la siguiente numeración. El mamparo que se encontrará más hacia la proa de la 
embarcación se denominará 0 y así progresivamente hasta el número 7. Ambos mamparos, el 0 
y el 7, serán los dos únicos mamparos estancos en ambas embarcaciones. De modo que 
significa que en ninguno de ellos se podrá practicar un agujero sin estanqueizar, para facilitar la 
pasada de cables eléctricos. Por lo tanto, el estanqueizado del agujero pasa-cables se debe 
realizar con espuma de poliuretano.  

En cuanto a la estructura de los mamparos se basa en el método sandwich, es decir, consistirá 
de dos capas exteriores de fibra de vidrio y un núcleo de PVC de 100 kg/m3. De modo que los 
espesores finales que se han obtenido de cada mamparo son los siguientes: 

6,700766549 6,950130045 5,801686836 6,920596946 6,624752292 7,268876396 7,464735 7,403402455 

 

Teniendo en cuenta que el orden de los mamparos se enumera de izquierda a derecha tal que 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Pesos definitivos de las embarcaciones. 

A pesar de haber obtenido un peso relativamente bueno con el Maxsurf de 4662,02 kg. Tras 
haber realizado el cálculo de espesores, y el balance de pesos de todos los sistemas con los que 
se deben equipar las embarcaciones, han resultado unos pesos completos de las mismas por 
debajo del peso obtenido con el Maxsurf. Sabiendo que el peso de ambas embarcaciones va a 
ser completamente distinto.  

Para empezar se obtuvo que el peso en vacío de ambas difería en 72,6 kg tan solo en fibra de 
vidrio. Por lo tanto, puede ser deducido que los pesos de cada una de ellas van a ser 
completamente distintos. Así que el peso de cada una de ellas tras haber realizado el sumando 
de cada uno de los sistemas en ellas se han obtenido estos resultados: 

Sport: 4255,115 kg 

Racing: 3431,145 kg 
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29. Dimensionado de las cuadernas de la embarcación 

A continuación se presenta toda la secuencia de cuadernas de la embarcación Racing. En esta 
secuencia se da el área de las mismas incluiendo el peso de cada una de éstas.  

Cuaderna 0 

 

área: 2,2647 m2 

peso: 4,925 kg 
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Cuaderna 1 

 

área: 3,077 m2 

peso: 6,766 kg 

Cuaderna 2 

 

área: 3,795 m2 

peso: 7,912 kg 
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Cuaderna 3 

 

área: 4,3141 m2 

peso: 9,477 kg 

Cuaderna 4 

 

área: 4,7736 m2 

peso: 10,345 kg 
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Cuaderna 5 

 

área: 4,933 m2 

peso: 11,008 kg 

Cuaderna 6 

 

área: 5,475 m2 

peso: 12,325 kg 
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Cuaderna 7 

 

área: 4,5036 m2 

peso: 10,110 kg 
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30. Método de laminación de los cascos 

Para terminar con este apartado se mencionarán los materiales con los que ambas 
embarcaciones van estar construidas y las secuencias usadas en la laminación de ambas. 

En cuanto al casco de la embarcación se usará una estructura monolítica de fibra de vidrio 
obtenida de la siguiente secuencia: mat-roving-mat. 

Los tejidos determinados se usarán para construir el fondo, el costado y la cubierta de cada una 
de las embarcaciones. El gramaje que se va a utilizar será el siguiente: 

Mat de 300 gr/m2 

Roving de 600 gr/m2 

De los cuales se muestran las siguientes imágenes referentes a ambos tejidos. 

 
Imagen 31. Tejido roving de 600 gr/m2 

 
Imagen 32. Tejido mat de 300 gr/m2 
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Sabiendo que estos van a ser los tejidos que se van a utilizar, falta determinar cual va a ser el 
método de laminado. Pues bién, el método de laminación que se va a llevar a cabo va a ser el 
método por vacío ya que se trata de un método relativamente económico, además de obtener 
muy buenas relaciones de fibra-resina, y por lo tanto, muy buenas propiedades de los materiales 
en cuestión. A continuación se muestra una imagen de la instalación de un producto laminado al 
vacío. 

 
Imagen 33. Instalación de un producto laminado al vacío 

Gracias al uso de este método, el porcentage de resina es relativamente bajo y principalmente 
una de las ventajas más acentuadas en este tipo de laminación es que al crearse el vacío toda 
cantidad de aire que se encuentre en el laminado se ve expulsada por la bomba. 
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La siguiente tabla muestra los distintos tipos de fibras de vidrio que hay en el mercado y 
compara cada una de sus propiedades técnicas. 

Tipo Vidrio E Vidrio R/S Vidrio C 

Resistencia a la tracción (Gpa) 3,4-3,5 3,4-4,6 3,1 

Módulo elástico (Gpa) 72-73 85-87 71 

Densidad (kg/m3) 2600 2500-2530 2450 

Alargamiento a la rotura (%) 3,3-4,8 4,2-5,4 3,5 

Resistencia específica (GPA*cm3/g) 1,3-1,35 1,7-1,85 1,3 

Módulo E específico (Gpa*cm3/g) 27,7-28,2 34-34,9 29 

Chef. Transmisión (10-6/φK) 5 4-5,1 7,2 

Diámetro del filamento (μm) 8_20 10 20 

Tabla 8. Tipos de fibras de vidrio (comparativa) 

La fibra más común en el ámbito de la naútica es el tipo de fibra de vidrio E que es el que 
presenta mejores cualidades. Por lo tanto, este será el tipo de fibra de vidrio para la construcción 
de las embarcaciones. 

En cuanto a los refuerzos, tanto cuadernas como longitudinales, se realizarán en estructura de 
sandwich utilizando como núcleo una espuma de PVC de 96 kg/m3. El material de refuerzo será 
fibra de carbono biaxial, de modo que se mejorarán las propiedades de resistencia de la 
embarcación y además el peso de estos elementos se verá reducido. La desventaja que se 
obtendrá de la fabricación de esos refuerzos en fibra de carbono es que serán menos 
económicos que los mismos refuerzos construidos con fibra de vidrio. Sin embargo, con menor 
espesor se obtiene la misma o incluso más resistencia de tracción y flexión. A continuación se 
muestra la laminación de una estructura en sandwich y sus ventajas respecto a una estructura 
monolítica. 

 
Tabla 9. Comparativa de tipos de estructuras 

Como bien se puede observar en la tabla anterior, el uso de material núcleo para la fabricación 
de los refuerzos de una embarcación, mejora la rigidez de los mismos de modo exponencial 
dependiendo del espesor que se le de a este material, que normalmente es una espuma PVC de 
cierta densidad por metro cúbico.  
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Esta imagen presenta el corte de una estructura de este tipo: estructura sandwich 

 
Imagen 34. Estructura de sandwich 

Por lo tanto, sabiendo cual debe ser el espesor mínimo seguro del casco se podrá llevar a cabo 
el laminado del mismo siguiendo la secuencia de materiales descrita. 
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31. Estabilidad de las embarcaciones 

El estudio de la estabilidad de ambas embarcaciones se ha realizado mediante el programa 
Hydromax®. Se ha hecho la disposición de cada uno de los elementos, en cada una de las 
embarcaciones.  

 

Estudio de la estabilidad de la embarcación Racing 

Al realizar el pertinente estudio no se ha tenido ningún problema ya que los elementos se han 
distribuido de tal modo que todo sea simétrico, es decir, que en ninguno de los casos el centro 
de gravedad se ha visto desplazdo de la linea de crujía. De modo que la gráfica correspondiente 
a la estabilidad de la misma ha resultado del siguiente modo:  

 
Gráfica 9. Estabilidad de la embarcación Racing 

El brazo GZ máximo que se ha obtenido ha sido de 0,216 m a un ángulo de inclinación de 50,5º. 

En el estudio se han obtenido los siguientes valores: 

LCG: 2,715 m desde el espejo de popa (la posición es longitudinal del centro de gravedad) 

VCG: 0,714 m desde la cubierta (la posición del cantro de gravedad es vertical) 
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La distribución de todos los elementos necesarios para la embarcación se muestran en la siguiente imagen. 

 
Imagen 35. Distribución de los elementos en la embarcación Racing 
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Estudio de la estabilidad de la embarcación Sport 

A pesar que el casco de ambas embarcaciones es exactamente el mismo, la distribución interior 
no lo es y por lo tanto, la estabilidad varia según el número de equipos que no estén colocados 
simétricamente con respecto a la linea de crujía. Por ello, se ha obtenido una gráfica de 
estabilidad no muy correcta como la siguiente: 

 
Gráfica 10. Estabilidad de la embarcación Sport 

Donde el brazo GZ que se ha obtenido ha sido de 0,011 metros a un ángulo de inclinación de 8º. 

No obstante la estabilidad de esta puede ser modificada y rectificada gracias a los elementos 
que se van a instalar en el espejo de popa denominados con el nombre de flaps y de los que ya 
se han hablado con anterioridad. 

En este estudio se han obtenido los siguientes valores: 

LCG: 3,489 m (desde el espejo de popa)  es la posición longitudinal del centro de gravedad 

VCG: 0,086 m. Es la posición vertical del centro de gravedad desde la cubierta. 
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Los elementos distribuidos en la embarcación se muestran en la siguiente imagen. 

 
Imagen 36. Distribución de todos los elementos de la embarcación Sport 
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32. Clasificación de la embarcación y distintos dispositivos según la clasificación 

En este apartado se clasificará la embarcación según el tipo de categoría de diseño y la zona de 
navegación. Dependiendo de esta clasificación la embarcación deberá cumplir con unos 
requisitos básicos de seguridad y de instrumentación. En este caso la embarcación deberá estar 
dotada de equipos específicos de seguridad según el tipo de clase de la misma y distintos tipos 
de botiquín según la zona de navegación de ésta, además de equiparse con específicos 
elementos de radiocomunicación, elementos de salvamento, señales de socorro, luces de 
navegación, sistemas de contraincendios, extintores exigidos en función de la eslora de la 
embarcación, extintores exigidos en función de la potencia intalada a bordo, baldes 
contraincendios, equipos de achique y por último pero por ello no menos importante la extracción 
de gases. Todos y cada uno de estos apartados estarán desglosados y detallados uno por uno a 
continuación.   

32.1 Categoría de diseño  

La categoría de diseño de cada embarcación dependerá de la función que deba desempeñar y 
por ello se determinará según la robustez de la estructura de cada una.  

Se distinguen en: 

Tabla 10. Categoría de diseño. Real Decreto 297/98. (Directiva 94/25/CE). 

 
Categoría de 

diseño 
 

Fuerza del 
Viento (escala 

Beaufort) 
 

 
Altura de la 
ola (metros) 

 
Zonas de 

navegación 

A Oceánicas. >8 >4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
B Alta mar. <8 <4 2, 3, 4, 5, 6, 7 
C En aguas 

costeras. <6 <2 4, 5, 6, 7 

D En aguas 
protegidas. <6 <0,5 7 
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32.2 Zonas de navegación 

La zona de navegación de la embarcación se encontrará ceñida a las características principales 
del trayecto que cómo embarcación debe cumplir. Principalmente, para determinar la zona de 
navegación de la misma se debe tener en cuenta cual va a ser el principal propósito de la 
embarcación. De modo que las zonas de navegación se clasifican del siguiente modo:  
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Tabla 11. Zonas de navegación. ORDEN FOM/1144/2003 del 28 de abril. 

Hay que tener en cuenta que la embarcación que se está realizando debe estar homologada 
para poder realizar una travesía, sin ningún tipo de problema, desde Barcelona hasta Palma de 
Mallorca. Sabiendo que la distancia que existe entre ambos destinos es de 132 millas náuticas, 
aunque en ningún momento de la travesía la embarcación se encuentrará a una distancia mayor 
de las 60 millas de la costa debido a la geografía de la Isla y la Península. Por lo tanto, la 
embarcación podrá determinarse con una categoría de diseño B y una zona de navegación 2. 
Según estos requisitos debe cumplir con un mínimo de equipamiento de seguridad, el cual se 
describe a continuación.  

 

32.3 Equipo de seguridad para una embarcación del tipo B2. 

 
Zonas de navegación 

 

 
Descripción 

 
1 

 
Navegación ilimitada. 

 

 
2 
 

 
Navegación en la zona comprendida 
entre la cosa y la línea paralela a la 

misma trazada a 60 millas. 
 

 
3 

 
Navegación en la zona comprendida 
entre la cosa y la línea paralela a la 

misma trazada a 25 millas. 
 

 
4 

 
Navegación en la zona comprendida 
entre la costa y la línea paralela a la 

misma trazada a 12 millas. 

 
5 

 
Navegación en la cual la embarcación 
no se aleje más de 5 millas (medidas 
perpendicularmente a la costa) de un 

abrigo a playa accesible. 
 

 
6 

 
Navegación en la cual la embarcación 
no se aleje más de 2 millas (medidas 
perpendicularmente a la costa) de un 

abrigo a playa accesible. 
 

 
7 

 
Navegación en aguas costeras 

protegidas, puertos, radas, rías, 
bahías abrigadas y aguas protegidas 

en general. 
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Como bien se puede apreciar ya se ha hecho el desglose del tipo de equipamiento de seguridad 
del que debe estar equipada una embarcación de estas características.  

Tabla 12. Material Náutico. ORDEN FOM/1144/2003 del 28 de abril. Para la embarcación Sport. 

 
Material Náutico 

 
Descripción del material 

exigido Cantidad Notas 

 
Bocina de niebla 

 
1 

Puede ser: 
 Manual. 

 De gas con recipiente a presión, con 
respeto de membrana y botella. 

Pabellón Nacional 1  
Espejo de señales 1  
Código de señales 1 Si monta aparatos de radio comunicaciones. 
Caña de timón de 

emergencia 1 Excepto si el motos es fueraborda o de 
transmisión en Z. 

Estachas de amarre al 
muelle 2  

Bichero 1  

Remo y dispositivo de boga 1 Sólo para embarcaciones menores de 8 metros 
de eslora. 

Inflador y juego de 
reparación de pinchazos. 1 Sólo para embarcaciones neumáticas rígidas y 

semirrígidas. 
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32.4 Tipo de botiquín que debe llevar a bordo la embarcación según la zona de navegación 

Tabla 13. Tipos de botiquines 

El botiquín correspondiente a la zona de navegación de la embarcación es el de tipo C, cuyas 
especificaciones se dan en al anexo III. 

32.5 Instrumentos de radiocomunicaciones 

Según el tipo de navegación que vaya a realizar la embarcación deberá llevar instalados 
distintos equipos radioeléctricos.  

Tabla 14. Instrumentos de radiocomunicaciones según zonas, extraído de una fuente externa. 

Es decir, teniendo en cuenta la zona en la que la embarcación va a navegar ésta se deberá 
equipar obligatoriamente con un sistema de VHF portátil, un RLS, un GPS y una VHF. 

Todos los equipos de radio deben llevar la marca “CE” o disponer del Certificado de 
Conformidad que otorga la Marina Mercante. 

 
Botiquines 

 
 

Zonas de navegación 
 

Tipo 

1 C 2 
3 Balsa de salvamento 4 
5 4 
6 - 7 



   Facultad de Náutica de Barcelona
   

 97 

32.6 Elementos de salvamento 

El conjunto de estos elementos se compone de balsas salvavidas, chalecos salvavidas y aros 
salvavidas, además de la cantidad y el tipo de cada uno de estos elementos que vendrá definido 
por la zona de navegación de la embarcación, como bien se puede observar en la siguiente 
tabla. 

Tabla 15. Información extraída del BOE núm.113 Lunes 12 mayo 2003 

 
Por lo tanto, para una embarcación como esta se precisará de una balsa salvavidas con una 
capacidad máxima de seis personas, seis chalecos salvavidas de 150 N acreditados por el 
SOLAS o marcado CE y un aro salvavidas. 
 
 
32.7 Señales de socorro 
 
Toda embarcación de recreo debe disponer de señales pirotécnicas de socorro, aunque éstas 
dependerán del tipo de zonas de navegación de cada una. Por ello se muestra en la tabla las 
señales correspondientes a cada zona. 
 
 

 

Tabla 16. Información extraída del BOE núm. 113 lunes 12 de mayo de 2003 
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32.8 Luces de navegación 

La instalación de las luces de navegación dependerá de la eslora de la embarcación de modo 
que en la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de éstas según el parámetro mencionado. 

 

Tabla 17. Luces de navegación. ORDEN FOM/1144/2003 del 28 de abril. 

Es decir, para la embarcación en cuestión las luces idóneas para la navegación serán las de 
babor, estribor y fondeo. 

 

32.9 Sistemas de contraincendios 

Según las leyes publicadas en el BOE del 12 de mayo de 2003 toda embarcación que use como 
combustible, un combustible cuyo punto de inflamación se encuentre por debajo de los 55ºC  
debe tener una instalación fija de extinción de incendios en el compartimento del motor o 
motores con los que esté equipada la misma. De modo que en caso de incendio se evite la 
abertura del compartimento. Este sistema debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) No son admisibles gases halógenos como agentes extintores. 
b) El disparo del dispositivo de extinción debe poder realizarse manualmente desde el 

exterior del compartimento. 
c) Este sistema de extinción no se utilizará nunca en los lugares habitables. 
d) Solamente se permitirá el disparo automático de la instalación en pequeños 

compartimentos del motor no accesibles, es decir, lugares en los que no tenga cabida una 
persona. 

En este caso se debe instalar este equipo de extinción de incendios ya que el combustible que 
se usa para propulsar la embarcación es la gasolina cuyo punto de inflamación es de 21ºC. 

 
Luces de navegación 

 
 

Eslora 
 

 
Propulsión 
mecánica 

 
Propulsión a 

velas 

 
Propulsión a 

remos 

 
> 12 metros 

 

Br, Er, Alcance, Tope y 
Fondeo. 

 

Br, Er, Alcance y 
Fondeo. 

Eslora > 20 metros 
opcional farol 

tricolor. 

Mínimo una 
linterna. 

 
< 12 metros 

 
Br, Er y Fondeo. 

Br, Er, Alcance y 
Fondeo. 

Opcional farol 
tricolor. 

Mínimo una 
linterna. 

 
< 7 metros 

(Velocidad < 7 
nudos) 

 

Fondeo (Br y Er 
opcionales). 

Mínimo una 
linterna. 

Mínimo una 
linterna. 
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32.10 Extintores exigidos en función de la eslora de la embarcación.  

L Número y tipo de extintores 
Si tiene la cabina cerrada y L<10m  1, tipo 21 B 

10 < = L < 15 m 1, tipo 21 B** 
15 < = L < 20 m 2, tipo 21 B** 
20 < = L < 24 m  3, tipo 21 B** 

  
(*) Tipo de extintores; eficacia mínima  

(**) Para embarcaciones de lista 6.ª y L> 10 m, un extintor más de los indicados 

Tabla 18. Información extraída del BOE núm. 113 lunes 12 de mayo de 2003 

32.11 Extintores exigidos en función de la potencia instalada a bordo. 

Potencia máxima instalada Número y tipo de extintores* 

P < = 150 kw 1 tipo 21 B  

150 < P <= 300 kw 1 tipo 34 B (con un motor) 

  2 tipo 21 B (con dos motores) 

300 < P < = 450 kw 1 tipo 55 B (con un motor) 

  2 tipo 34 B (con dos motores) 

450 kw < P  Con 1 motor: 1 tipo 55B y además el 
número de extintores necesarios para 
cubrir la potencia del motor por 
encima de los 450 kw.                                        
Con 2 motores: 1 tipo 55 B por cada 
motor ( que puede ser 34B si la 
potencia de cada uno de los motores 
es inferior a 300 kw) y además el 
número de extintores necesarios para 
cubrir la potencia total instalada. 

  

  

  

  

  

(*) tipo de extintores: eficacia mínima 

Tabla 19. Información extraída del BOE núm. 113 lunes 12 de mayo de 2003 

Sabiendo que la eslora de la embarcación en cuestión se encuentra entre los 10 y los 15 metros, 
legalmente deben instalarse un par de extintores del tipo 21 B. Además, también se debe 
equipar la embarcación con un par de extintores del tipo 55 B ya que está equipada con dos 
motores cuya potencia es superior a 450 kW cada uno. 
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32.12 Baldes contraincendios 

Todas las embarcaciones de recreo deben estar equipadas con este tipo de instrumento. 
Dependiendo de la zona de navegación a la que se vaya a destinar, cada una deberá disponer 
de uno, dos e incluso tres baldes de como mínimo una capacidad de siete litros. 

Zona de Navegación  Número de baldes Contraincendios con rabiza 

3, 4 1 

1, 2 2 

1 y 2 (L>20 m) 3 

Tabla 20. Número de baldes según la eslora de una embarcación. Información extraída del BOE núm. 113 

Según la información aportada por la tabla, el número de baldes contraincendios con rabiza que 
deberán ser instalados en la embarcación será 2. 

 

32.13 Equipos de achique  

Todas y cada una de las embarcaciones deben ir equipadas con un sistema de achique 
dependiendo de la zona en la que vayan a navegar e incluso dependiendo de la eslora de cada 
una de ellas. 

En el caso de esta embarcación (el modelo Sport), al ser capaz de navegar en la zona 2, deberá 
ir equipada por una bomba de achique accionada por el motor principal u otra fuente de energía 
y una bomba de accionamiento manual. 

Teniendo en cuenta que se trata de una embarcación cuya eslora es de 12 metros, entonces la 
capacidad de las bombas de achique que se instalen no debe ser menor de 30 litros por minuto 
a una presión de 10 kPa. En cuanto a las bombas manuales esta capacidad debe ser 
completada con 45 emboladas por minuto. Además habrá que tener en cuenta que las bombas 
que se encuentren en espacios cerrados, que contengan motores o tanques de combustible del 
grupo 1, deberán ser antideflagrantes. El posicionamiento de cada uno de estos dispositivos 
debe ser en la zona de popa de los compartimientos ya que el trimado de la embarcación será 
apopante y por lo tanto todo tipo de fluido que pueda haber en la sentina de la embarcación 
tenderá a desplazarse hacia la parte de popa. 
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32.14 Extracción de gases 

Este sistema de extracción de gases se caracteriza por el uso de un ventilador eléctrico 
antideflagrante (según la Norma ISO 8846) que funcione por aspiración y descargue 
directamente al exterior. Este ventilador debe ser capaz de renovar por completo el aire del 
compartimiento del motor y de los tanques de combustible en menos de cuatro minutos. Este 
sistema debe funcionar antes del arranque de los motores. Por supuesto, la instalación de este 
sistema deberá ser independiente del circuito de arranque del motor/es. Debe ser instalado en 
embarcaciones cuyo/s motor/es interior/es con arranque eléctrico utilicen combustible clasificado 
como un combustible líquido a presión atmosférica usado para motores de ignición por chispa y 
con un punto de inflamación inferior a 55 ºC. De modo que estos combustibles se denominan de 
grupo 1. Como se ha comentado antes, el punto de inflamación de la gasolina con la que va a 
trabajar nuestra embarcación es de 21º centígrados. 
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33. El factor humano en embarcaciones de alta velocidad.  

El siguiente apartado se centrará en el factor humano enfocado a este tipo de embarcaciones. 
Para ello, se hará una breve introducción de los siguientes puntos: 

1. El impacto y vibración atenuante  

2. Visibilidad del piloto y copiloto 

3. Sonorización (o en su defecto insonorización) 

4. Seguridad y salud de los tripulantes 

5. Habitabilidad/Ergonomía 

Según el orden ya estipulado, el primer apartado del que se hablará será del impacto entre el 
casco de la embarcación y la vibración atenuante consecuente al impacto que sufre la 
embarcación. 

Según el artículo, la cantidad máxima de impactos atenuantes a la que puede estar expuesta 
una embarcación depende directamente del propósito o misión a la que se vaya a destinar esa 
embarcación de alta velocidad. Por ejemplo, las condiciones de una embarcación cuyos 
requisitos son los de mantener régimenes altos de velocidad en cualquiera de los estados en los 
que se encuentre el mar serán distintas a las de una embarcación cuyo régimen de alta 
velocidad solo pueda ser alcanzado en aguas tranquilas. Además de determinar en que tipo de 
superficie va a navegar la embarcación, se deberá tener en cuenta el uso de la misma, es decir,  
especificar si la tripulación será siempre la misma o se trata de una embarcación cuya tripulación 
es constantemente distinta. Además, se debe tener en cuenta la frecuencia de uso que se le va 
a otorgar a la embarcación ya que si se trata de una embarcación tripulada por la misma 
tripulación se deberá hacer un estudio ergonómico más meticuloso. 

El impacto atenuante deseado puede ser incorporado en el diseño de la embacación de alta 
velocidad. Por lo tanto, es sugerido que el impacto y las vibraciones (S&V) deberían ser 
reducidos cerca del foco donde se manifestaran. Sin embargo, el propósito o misión de la lancha 
debe dictar el critério de diseño para el que el impacto atenuante no deba ser factible. Por 
ejemplo, si el propósito de la embarcación es puro placer, entonces no se debe poner tanto 
emfasis en el diseño del casco. Éste pondría el emfasis en otros aspectos y técnicas. Para 
aplicaciones militares, la forma del casco debe ser la parte de la embarcación a la que se le 
otorgue una especial atención en el momento en el que se realiza el diseño. Por lo tanto, las 
siguientes opciones son posibles soluciones que deberían estar consideradas:  

 a) Casco de la embarcación, con lo que comporta el tipo de casco del que se trate como 
por ejemplo del tipo “monohull” o “multihull”, éste último puede ser un catamarán o un trimarán, 
teniendo en cuenta que al tratarse de distintos tipos de cascos los ángulos de Astilla Muerta 
variarán respectivamente dependiendo del casco. 

 b) Puesto de mandos, debe ser posicionado de modo que el efecto sea reducido.  

 c) El tipo de cubierta es importante ya que según el diseño de la misma afectará a la 
resistencia de avance aerodinámicamente. 

 d) Asientos dotados con un sistema de suspensión, de los cuales esta suspensión puede 
ser de distintos tipos.  
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Referente al casco de la embarcación se ha dedicado por completo un capítulo entero detallando 
los procesos que se han llevado a cabo para obtener la mejor relación entre las principales 
dimensiones y características de la embarcación. 

Uno de los factores más importantes del que se debe hacer referencia es la seguridad de los 
tripulantes. Teniendo en cuenta que uno de los puntos más importantes es la sujección y comfort 
del pasaje, consequentemente el bienestar y la seguridad de estos miembros va a centrarse en 
los asientos. 

 

Asientos de la embarcación  

Los asientos de este tipo de embarcaciones deben ser diseñados de tal modo que absorvan 
impactos laterales evitando todo tipo de daño vertebral, cerbical y muscular hacia la persona. Por 
lo tanto, este tipo de soportes tienen el potencial de mejorar el riesgo de padecer algún daño, 
particularmente en el cuello, disminuyendo exponencialmente el efecto producido por el impacto 
del casco contra el agua.  El segundo de los más importanes detalles a tener en cuenta en este 
tipo de asientos son lo cojines, ya que estos tienen la capacidad de absorver la mayoría del 
impacto al que se encuentra sometido el casco de la embarcación y consecuentemente los 
tripulantes. El acolchado de los cojines es un factor muy importante a tener en cuenta ya que 
puede comportarse como un filtro mecánico, capaz de absorver vibraciones de baja magnitud, 
además de reducir las vivbraciones de altas frecuencias, quizás frecuencias de más de 20 Hz, 
pero ampliando alguna de las frecuencias bajas. Por lo tanto, el material de la espuma, el 
espesor e incluso el material que se usa para cubrir esa espuma afectará al comportamiento final 
del acolchado. Otro de los componentes que hacen de este tipo de asientos un sistema seguro 
para la tripulación son los apoyos de los pies, la principal función de éstos es que no exista 
ningún tipo de movimiento que trate de desplazar a los tripulantes, gracias a este simple sistema 
los pasajeros pueden permanecer en la misma posición sin problemas de sufrir ningún tipo de 
desplazamiento indevido y por ello afectar en su integridad física. Este sistema deberá ser 
instalado de tal modo que se encuentre a la medida de cada uno de los tripulantes, es decir, que 
deberá poder regularse dependiendo de las personas que se encuentren a bordo. Y por último y 
no por ello menos importante, se encuentran los sitemas de contención, estos sistemas pueden 
ser requeridos para restringir el movimiento de los ocupantes. Estos sistemas deben encargarse 
de mantener, en cualquiera de las situaciones, a los tripulantes en sus asientos en la posición 
correcta, además de protegerlos de cualquier tipo de movimiento que pueda ser dañino para las 
articulaciones, músculos y sobretodo vértebras. También ayudan a mantener a los ocupantes en 
contacto con el asiento, de este modo se reduce el riesgo o magnitud de ampliación del impacto 
del cojín. 
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A continuación se muestran un par de ejemplos del efecto que puede tener el uso de un sistema 
de sujección adecuado o no.   

 

 
Imagen 37. Movimientos perjudiciales para la columna. 

esta fotografía muestra un ejemplo de como funciona el sistema de seguridad llamado “seat 
lateral support” en este tipo de embarcaciones. Como se puede observar el principal objetivo de 
este dispositivo es mantener recta la columna vertebral de los tripulantes, de este modo se 
evitarán posibles daños en la zona lumbar y cerbical. 
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Contención y arneses  

Muchos de los asientos con sistema de impacto atenuante son optimizados para tratar que el 
ocupante y asiento se comporten como una sola unidad. El cinturón de seguridad mantiene 
seguro al piloto contra el cojín del asiento, proporcionando el mejor beneficio de la suspensión y 
por lo tanto, reduciendo la probabilidad de sufrir daños debidos a impactos secundarios. 

Se cree que el uso de cinturones de seguridad de simple sujección son los más adecuados en el 
campo de las lanchas de competición ya que el uso de arneses con sujección por los hombros 
puede resultar perjudicial. Esto es debido a la siguiente teoría: si la parte superior del torso es 
retenida, las fuerzas laterales actuarán primeramente en la parte superior de la espina dorsal, es 
decir, en concreto la zona cerbical será la que se vea más afectada y por lo tanto será la que 
peores consecuencias sufra. Sin embargo, éste es un sistema que se usa comunmente para 
evitar el escurrimiento del cuerpo en caso de vuelco de la embarcación y por lo tanto evitar que 
los tripulanes sufran daños de mayor grado.  

El sistema de atado y desatado de los cinturones de seguridad deberá ser diseñado de tal modo 
que ambas operaciones se puedan hacer del modo más rápido posible, por lo tanto, en caso de 
emergencia debe ser liberado sin ningún tipo de problema aun y cuando el piloto y el copiloto 
lleven los guantes de seguridad puestos. 

 
Imagen 38. Fijaciones de los pasajeros en los asientos 
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Diseño del cuadro de mandos:  

La posición de los tripulantes es una de las características más importantes a tener en 
cuenta si se quiere disponer de una correcta visibilidad. 

El asiento debe ser ajustable en altura. La base del asiento debe ser ajustable, así como 
la profundidad, la anchura y el ángulo del respaldo ya que éstos son los principales factores para 
mantener una postura del cuerpo completemente correcta.  

El paso a la zona de cuadro de mandos debe ser suficientemente amplio para evitar 
tropezarse tanto al entrar como al salir.  

 Tener en cuenta que el factor de la ergonomía del interior de la embarcación debe ser 
correctamente desiñada para que todo control pueda ser alcanzado y, por lo tanto, controlado 
por el piloto y copiloto. 

 Y por último, la regulación de la visibilidad de los pilotos debido al sistema de regulación 
de los asientos, es decir, hay que tener en cuenta que dependiendo de la altura a la que se 
regule el asiento, el piloto será capaz de tener un campo de visión mayor o menor. 

 

Visibilidad 

Una buena visibilidad externa es crucial para la tripulación de la embarcación. Además ayuda a 
percibir de mejor manera el comfort del trayecto e incluso ayuda a reducir susceptiblemente 
mareos producidos por los movimientos de la embarcación.  

El diseñador de la embarcación debe ser consciente que los miembros de la tripulación deberán 
ser capaces de llevar a cabo cualquier tipo de maniobra sin ningún tipo de restricción. Por lo 
tanto, la visión de los tripulantes será de 360 grados. La visión a todo horizonte es necesaria 
para poder controlar lo que está sucediendo alrededor de la embarcación. Además de una buena 
visibilidad del exterior, debe contarse con la visibilidad del panel de intrumentos de control. En  
cuanto a la posición que usualmente van a adoptar el piloto y copiloto de la embarcación existen 
dos diferencias de las cuales ambas son aceptadas.  

La primera posición es cuando ambos pilotos se encuentran sentados y la segunda es que 
ambos se encuentren de pie. 

Las principales diferencias que podemos encontrar entre ambas posiciones es que en posición 
sentado, la visibilidad se ve reducida en un más del 50%. Sin embargo, adoptando la posición de 
pie el grado de visión aumenta considerablemente con lo que se puede tener una mejor 
perspectiva de todo lo que está ocurriendo alrededor, además de tener una mayor visibilidad de 
la instrumentación del panel de control. A continuación se muestra una fotografía donde se 
puede comprovar claramente la diferencia entre ambas posiciones. 
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Imagen 39. Posicionamiento del piloto y copiloto. 

 
Imagen 40. Campo de visualización dependiendo de la postura. 

Tras corroborar que dependiendo de la posición de la persona la visión de los miembros de la 
tripulación varía en mayor o menor ángulo, en el gráfico que se muestra en la parte superior se 
da una imagen detallada de como dependiendo de la posición la visibilidad varía, se puede 
detectar en la imagen según las lineas de visión. Se puede ver sin dificultad que el campo de 
visión aumenta en más de un 50%, por lo tanto, dependiedo de la misión que deba cumplir la 
embarcación, el piloto y copiloto de la embarcación deberán adoptar una u otra posición.     
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Diseño principal  

 Lineas de visión:  

Se encargan que la visión externa de la embarción sea la mejor posible ya que de este 
modo el piloto y copiloto se pueden anticipar a acontecimientos esporádicos, es decir, se pueden 
evitar impactos indevidos entre la superficie del agua y el casco de la embarcación. 

 Dimensiones de las ventanas: 

Una embarcación cuya estructura esté dotada de una cubierta cerrada, las ventanas 
deben proveer la suficiente visibilidad para poder ver el horizonte del mar en distintos estados. 
Hay que tener en cuenta que el hecho de la contrucción de las ventanas no ha de afectar de 
ningún modo la estructura de la embarcación, por ello, una ventana no se tratará de un punto 
débil de la embarcación.  

Iluminación interior:  

El diseñador de la embarcación deberá identificar las áreas donde se requiere una 
buena iluminación, es decir, dependiendo del momento en el que vaya a operar la embarcación 
la iluminación interior del cuadro de mandos debe ser regulada meticulósamente ya que si se 
trata de una embarcación de uso nocturno el reflejo de las luces procendentes del cuadro de 
mandos pueden causar un estado de completa invisibilidad. Debido a ello, los pilotos dispondrán 
de dispositivos de visión nocturna para evitar el reflejo. 

Iluminación general:  

Un nivel bajo de iluminación ambiente será necesario para permitir a la tripulación y 
pasajeros una movilidad segura a lo largo de la embarcación. 

Reflejos:  

Los diseñadores deben identificar las zonas donde el grado de reflejo puede ser elevado, 
es decir, éstos deben usar cualquier recurso para evitar en todo nivel los reflejos en el interior de 
la embarcación.  
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Campo de visión:  

Generalmente, el campo de visión de la embarcación debe situarse en el centro del 
campo visual de la tripulación con un grado de visión horizontal inmediato de 30 grados, 15 por 
cada lado, tomando como eje central el punto central que existe entre los ojos. Por lo que 
respecta a la visión vertical también se debe precisar de un grado de visión inmediato de 30 
grados pero con una pequeña diferencia, que el ángulo de visión inmediato será positivo desde 
la horizontal hasta 30 grados hacia abajo). Tal y como se representa en las siguientes imágenes. 

 
Imagen 41. Campo de visión del humano 

Sin embargo, para el campo de visión de una embarcación de alta velocidad variará en 
cierto modo ya que la posición de operación en este tipo de embarcaciones debe ser de tal modo 
que permita una visibilidad de todo el horizonte para la navegación y la maniobrabilidad. El arco 
total de puntos ciegos no debe superar los 20 grados en ninguno de los lados, visto desde la 
posición de sentado desde el puesto de mandos para navegación y maniobra. Cada sector ciego 
no deberá superar los 5 grados. Por lo tanto, desde el control de mandos de la embarcación y en 
posición sentado debe ser posible: 

a) Ver la proa de la embarcación. 
b) Ver la superficie del agua a una distancia equivalente a la misma eslora de la 

embarcación (LOA) o menor.  
c) Ser capaz de ver con precisión la zona por donde se está navegando. 
d) Ser capaz de ver las demás embarcaciones con antelación y poder determinar y 

anticiparse a posibles cambios de dirección en caso de necesitarlo. 
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Color y brillo del alumbrado 

La iluminación del cuadro de mandos de una embarcación de competición es un punto 
importante que hay que tener en cuenta ya que dependiendo de ello la visibilidad de los pilotos 
se verá afectada en mayor o menor medida. Por lo tanto, el grado de brillo del alumbrado en el 
habitáculo debe ser completamente regulable. Dependiendo del grado de adaptación de 
oscuridad que se requiera, la iluminación del interior de la embarcación variará en cuanto a los 
colores que deben usarse. Por ejemplo, si se requiere un nivel de adaptación a la oscuridad alto, 
es decir, que la oscuridad es total, las luces que se usarán serán de tonos rojos. Sin embargo, 
cuando el nivel de oscuridad no es total entonces el tipo de luces que se usarán serán blancas.   

El color del alumbrado en el cuadro de mandos en una embarcación de alta velocidad debería 
ser dictado de la siguiente manera: cuando no se requiere una máxima adaptación de la 
oscuridad por parte de la tripulación,  el brillo de las luces interiores de la embarcación debe ser 
alto, cuyas luces deben ser blancas situadas en el panel de mandos, aunque es preferible que el 
brillo sea integral además de graduable debe ser usado. Sin embargo, cuando el máximo de 
adaptación de oscuridad es requerido, entonces se usarán luces de color rojo con una intensidad 
lumínica baja.  

Sonido  

En una embarcación de este estilo el sonido es muy importante, por lo tanto, se debe tener en 
cuenta distintos recursos para reducirlo. El primer factor que se debe considerar es saber de 
donde procede el ruido para poder combatir contra él. Pues bien, el ruido puede aparecer de 
distintos focos, como pueden ser el viento, el motor, la comunicación y uno muy importante en 
este rango es el ruido de la interacción entre el casco de la embarcación y el agua del mar. 
Excesivos niveles de ruido presentan dos riesgos en este tipo de embarcaciones. El primero de 
ellos es que resulta prejudicial para la salud de los tripulantes y el segundo es que interfiere en la 
comunicación entre la tripulación además de interferir en las posibles radiocomunicaciones que 
se puedan llevar a cabo. El ruido presenta un factor de pesadez, y por lo tanto interfiere 
indirectamente en lo que pueda estar haciendo la tripulación. Los ruidos de baja frecuencia 
también pueden tener una componente de vibración significante. Como observación general, los 
niveles de ruido afectarán adversamente en las comunicaciones antes que alcancen un nivel que 
afecte perjudicialmente a la salud, aunque esto no puede ser asumido. 

 

 
Imagen 42. Distintas fuentes causantes de sonido 
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Los miembros de la tripulación que no usa ningún tipo de dispositivo para proteger el oído del 
ruido, el  límite de ruido a los que pueden estar expuestos, según la Directiva de Agentes Físicos 
de la Unión Europea y la UK DSTAN, es de un máximo de 8 horas diarias con un nivel de sonido 
continuo de unos 80 dB considerando todos los ruidos habidos en la embarcación. En cualquiera 
de los casos los ruidos deben ser reducidos al máximo. En estudios previos que se han llevado a 
cabo para determinar el nivel de ruido al que se encuentra expuesta una embarcación 
navegando entre 30 y 40 nudos puede alcanzar los 85 dB y los 90 dB.  

Teniendo en cuenta la siguiente referencia los niveles de sonido de una conversación cara a 
cara en un entorno normal de oficina es de 65 dB a una distancia de un metro. Y el nivel de 
sonoridad de un grito es de 85 dB a una distancia de un metro. 

Las interferencias que se producen en los sistemas de radiocomunicaciones son a menudo 
estimadas usando medidas físicas apropiadas al peso para reflejar las frecuencias típicas de una 
conversación, donde se asume que los interlocutores adoptan un nivel de voz apropiado al nivel 
de ruido que les rodea.  

La medida de la disminución del ruido incluye, además de la reducción del nivel de ruido, la 
solución de éste, preferiblemente, a través de pruebas de sonido, aunque puede ser 
problemático si el espacio es reducido y no se hace uso de sistemas de protección para los 
oídos y el uso de micrófonos. La protección de los oídos mejora la percepción de conversaciones 
e incluso de alarmas de aviso reduciendo el nivel de ruido procendente del exterior. Sin 
embargo, sin entreno, la gente trata de hablar más bajo cuando llevan las protecciones para los 
oídos. 

Los micrófonos pueden ser empleados para optimizar el sonido considerado como ruido, tan solo 
posicionando el micrófono muy cerca de la boca y usando un ruido que cancele el micrófono.  
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Distintos puntos a tener en cuenta de una embarcación de estas características 

a) Según lo expuesto anteriormente la superficie mojada en una embarcación de 
competición debe ser la mínima posible, siempre y cuando se respete un cierto criterio, es decir, 
la superficie mojada debe ser lo suficientemente grande para que las presiones sustentadoras no 
superen la capacidad de resistencia del fondo de la embarcación y como consecuencia termine 
rompiendo la estructura.  

b) Las embarcaciones cuyas formas predominantes son codillos pronunciados, como la 
expuesta en el proyecto, suelen ofrecer un amortiguamiento del balance transversal superior, por 
lo tanto, el movimiento transversal de este tipo de embarcaciones es menor que una 
embarcación cuyas formas predominantes sean redondas.  

c) Para obtener el mayor rendimiento de las fuerzas sustentadoras generadas durante el 
planeo se deberán proyectar fondos planos ya que la superficie de planeo más eficiente es la 
placa plana. Por otra parte, es evidente que una embarcación rápida con el fondo 
completamente plano será propensa a tener problemas de gobierno, además que las 
aceleraciones e impactos que experimentaría serían excesivos. Para evitar estos problemas, la 
solución está en dar un cierto ángulo al fondo del casco y por lo tanto un ángulo de Astilla 
Muerta. Frecuentemente se diseñan las embarcaciones con un ángulo de Astilla Muerta variable 
(no constante) y creciente desde popa hasta proa. El hecho de tener un fondo con un ángulo de 
Astilla Muerta variable y que en la parte posterior de la embarcación sea menor que en la parte 
de proa afecta a la navegación a altas velocidades de modo que teniendo una popa más plana, 
el efecto de planeo será mayor. Sin embargo, el hecho de tener la proa con un mayor ángulo 
favorecerá a tener una mayor maniobrabilidad además de disminuir, en gran proporción, las 
aceleraciones producidas por los impactos hidrodinámicos.  

d) Una desventaja de disponer de manera creciente la Astilla Muerta es que produce que 
los longitudinales no sean paralelos así que incrementan en cierto modo la resistencia al avance 
en aguas tranquilas a bajas velocidades y originan una pérdida de la eficiencia del planeo con 
respecto a las superficies prismáticas. Estos inconvenientes se aceptan a cambio de mejorar el 
comportamiento global de la embarcación en todo el rango de sus velocidades de operación. 
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34. Conclusiones 

 

Tras haber realizado el proyecto paso a paso y haber logrado el objetivo que se tenía como 
punto a batir, podemos concluir que las embarcaciones obtenidas cumplen con todos y cada uno 
de los requisitos que se querían obtener desde un principio. Además, se puede remarcar que los 
resultados obtenidos han sido mejores de los que se esperaban. Por lo tanto, podemos estar 
satisfechos del trabajo realizado ya que en ninguno de los casos ha sido tarea fácil.  

Los objetivos a batir eran los de ser capaces de diseñar el casco de una embarcación capaz de 
alcanzar una velocidad de 80 nudos, con una eslora no superior a los 12 metros. Pues bien, esta 
velocidad, al hacer el estudio del casco con el software destinado a ello, se obtuvo que para el 
diseño del casco de la embarcación que se había realizado, cumpliendo todos los parámetros 
legales y por lo tanto encontrándose entre los estándares, la velocidad teórica para esa 
embarcacíon superaba con creces la velocidad a batir. Obteniendo una velocidad teórica de 91 
nudos, o lo que es lo mismo 46,814 m/s. Sin embargo, esta velocidad se conseguía con un 
desplazamiento de 4662,02 kg, ahora bien el desplazamiento conseguido en ambas 
embarcaciones es menor que este, siendo para la embarcación Sport de 4173,415 kg y para la 
embarcación Racing de 3349,945 kg. (ambas cumplen con los espesores necesarios). Por lo 
tanto, se puede interpretar que la velocidad final de cada una de las embarcaciones será algo 
más de 91 nudos. 
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Anexo I (Fórmulas) 

Resistencia Vk/L= 2 

(RAW/wb3)= 66*10-6((H(1/3)/b)+0.5)*((l/b)3/CΔ)+(0.0043*(τ-4)) 

(ec.11) 

 

Nota: en esta fórmula no se tiene en cuenta el ángulo de Astilla Muerta. 

20% de precisión 

 

Resistencia Vk/L= 4 

 

Nota: en esta fórmula no se tiene en cuenta la relación entre la eslora y la manga. 

20% de precisión. 

 

Resistencia VK/L= 6  

 

Nota: en esta ecuación no se tiene en cuenta el trimado de la embarcación. 

10% de precisión. 

(RAW/Δ)=- ((0.3*(H(1/3)/b))/(1+2H(1/3)/b)*(1.76-(I/6)-2tan3*β) 

(ec.12) 

(RAW/wb3)= (0.158*(H(1/3)/b))/(1+(H(1/3)/b)*(-0.12*β-21CΔ*(5.6-
(L/b))+7.5*(6-(L/b))) 

(ec.13) 



   Facultad de Náutica de Barcelona
   

 116 

Media de impacto por aceleración en el CG, unidades g. 

ncg= 0.0104*((H(1/3)/b)-0.084)*(τ/4)*((5/3)-
(β/30))*((Vk/(l0.5)2)*((L/b)/CΔ) 

(ec.14) 

 

Precisión 0.2 g  

 

Media de impacto por aceleración en la proa de la embarcación, unidades g 

nbow=ncg*(1+((3.8*(L/b)-2.25)/(Vk/(l0.5)) 

(ec.15) 

 

20% de precisión 

 

Mientras Savitsky y Brown presentaban sus resultados, otro estudioso del tema hizo un trabajo 
dividido en dos partes: “estudio sistemático en aguas bravas de las formas de una embarcación 
de planeo con olas regulares” la primera parte y el segundo volumen se enunciaba como estudio 
sistemático en aguas bravas de las formas de una embarcación de planeo con olas irregulares. 
La principal conclusión fue que la resistencia adicional, la respuesta a los movimientos y las 
aceleraciones son generalmente funciones no lineales a la altura de la ola. El comportamiento 
lineal ocurre en los extremos de la ola, al navegar siguiendo el perfil de la ola a bajas 
velocidades y saltando de cresta a cresta de las olas a muy elevadas velocidades. Además, se 
vio que la longitud de la ola de máxima resistencia fue considerablemente más corta que la 
longitud de la ola de máxima respuesta a los movimientos. El resultado del test del modelo fue 
un fracaso usando el coeficiente de longitud de ola.  

Coeficiente de longitud de ola 

Cλ= (l/λ)*(CΔ/(l/b)2)(1/3) 

(ec.16) 
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El documento fue resumido por el trabajo hecho por Savitsky y Brown, con tablas de diseño y 
unas ecuaciones preliminares para el uso de los diseñadores. Estas ecuaciones fueron 
estudiadas por Fridsma y fueron dadas con una lista de límites de aplicabilidad:  

Tabla 21. Límites de uso de resistencias 

A continuación se da la fórmula para corregir la resistencia añadida de un modelo cuyas 
características testadas son C=0.6, y l/b= 5 

(RAW/wb3)final= (RAW/wb
3)charts*E(CΔ,l/b,ν/(l0.5),H(1/3)/b)  (ec.10) 

 

V/root Lwl  E 

     

2  1+(((l/b)2/25)-1)/(1+0.895(H(1/3)/b-0.06)) 

     

4  1+10H(1/3)/b*((CΔ/(l/b))-0.12) 

     

6  1+(2H(1/3)/b)*(0.9*(CΔ-0.6)-0.7*(CΔ-0.6)2) 

Tabla 22. Valor del coeficiente E para la ecuación anterior. 

Límites de uso de las resistencias 

        

Parámetro C 
(desplz) 

l/b C(desplz)/(l/b) Trim 
(ángulo) 

Ángulo 
de 

Astilla 
Muerta 

H(1/3)/b v/root*LWL 

        

Rango 0,3-0.9 3-6 0.06-0.18 3-7 10-30 to 0.8 to 6 
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Fórmulas de corrección del movimiento 

(H(1/10)/B)final= (H(1/10)/b)charts*F*(τ,ν/(l0.5))*G*(β,ν/(l0.5) 

(ec.17) 

 

Para el trimado de la embarcación: 

F= 1+((ν/(l0.5))/24)*(τ-4) 

(ec.18) 

 

Para el ángulo de Astilla Muerta de la embarcación: 

G= 0.56+0.11*(π/(l0.5))+0.11*(β/10)2*(1-((π/(l0.5))/4)) 

(ec.19) 

 

Para valores de G: 

G= 1 for (π/(l0.5))<=4 

(ec.20) 

 

G=G for  (π/(l0.5))>=4 

(ec.21) 
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Media de las aceleraciones en el centro de gravedad (CG) 

ηfinal= ηcharts*((τ/4)*((5/3)-(β/30))) 

(ec.22) 

 

Esta fórmula fue determinada para determinar la media de aceleraciones que se producen en el 
centro de gravedad. 

Las tablas mostradas anteriormente se encuentran rigurosamente dentro de los  rangos que se 
han dado, y el diseñador debería ser cuidadoso de no cometer grandes extrapolaciones más allá 
de estos límites. 

Se conocen distintas maneras para mejorar el comportamiento en el mar de una lancha 
planeadora, por ejemplo, la primera de las soluciones es incrementando el ángulo de Astilla 
Muerta, siempre y cuando se tenga en cuenta que a mayor ángulo de Astilla Muerta, mayor será 
la superficie mojada de la embarcación. Por lo tanto, suponiendo que la resistencia al avance de 
una embarcación está directamente relacionada con la superficie mojada de la misma, entonces 
la primera característica a la que se deberá hacer referencia, siempre y cuando la velocidad de 
la embarcación sea relevante, será la potencia de la lancha, ya que al aumentar la superficie 
mojada el incremento de la resistencia es considerable. Además, a medida que la velocidad del 
artefacto aumenta, la resistencia al avance aumenta exponencialmente. Por lo tanto, la 
diferencia de potencia necesaria para incrementar tan solo 1 nudo de velocidad debe ser cada 
vez mayor. Como consecuencia de la primera de las soluciones se encuentra directamente 
relacionada la segunda solución, es decir, en el momento de aumentar la potencia de la 
embarcación se deberá disminuir el ángulo de trimado de diseño en el que la embarcación 
navegará. Una de las ventajas que se obtienen de la reducción del ángulo de trimado es que se 
disminuye la posibilidad de producirse el fenómeno conocido como “porpoising”. Aunque, del 
mismo modo que se reduce la posibilidad del fenómeno “porpoising”, se aumenta, al mismo 
tiempo, la probabilidad de obtención del fenómeno conocido como “broaching”. Sin embargo, 
usualmente este fenómeno se produce a velocidades en las que se sincronicen el movimiento de 
la ola con el movimiento de la embarcación y de hecho esto suele ocurrir a velocidades bajas. 
No obstante, existe una solución para combatir contra ambos fenómenos y ésta consta en el uso 
de unos elementos instalados en la zona de la popa de la embarcación conocidos como flaps. 
Por lo tanto, el uso de los flaps es aconsejable para poder combatir contra ambos fenómenos, 
además de poder mejorar las condiciones de navegabilidad de la embarcación en cualquiera de 
las circumstancias, así como reducir el tiempo de planeo de la embarcación en cuestión.  
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Anexo II (Tabla de procedimientos) 

Pasos a seguir para obtener el equilibrio de ángulo de trimado respecto a la correspondiente 
resistencia y potencia. 

 
Tabla 23. Procedimiento para encontrar el equilibrio del ángulo de trimado y la resistencia y potencia correspondientes. 
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Anexo III (Botiquín tipo C)  

La siguiente il.lustración es concretamente del tipo de botiquín que, por ley, se debe instalar a 
bordo de la embarcación. Además de la fotografía, en las siguientes páginas se ha nombrado 
todo el material médico del que un botiquín de este estilo debe estar equipado. 
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MATERIAL MEDICO CANTIDAD 
   
Cánula para reanimación boca a boca tubo guedel nº 3 ó 4 1 unidad 
Vendas elásticas adhesiva 7,5 cm ancho 1 unidad 
Vendas elásticas 7,5 cm x 5 cm 2 unidades 
Compresa gasa estériles 20x20cm. Caja 25 ud (2 cajas + 2 sobres) 2 unidades 
Esparadrapo hipoalérgico 5 cmx10cm (2x5cmx5m) 1 unidad 
Guantes estéril de látex n2 8-9 1 par por talla 
Apósitos autoadhesivos estériles 8 cm x 10 cm 1 unidad 
Apósitos compresivos estériles Caja 3 unidades 1 caja 
Apósitos adhesivos plásticos. Rollo 1m x 6 cm 1 caja 
Suturas adhesivas. Paquete de 6 x 100 1 paquete 
Tijera recta aguda de 15cm 1 unidad 
Cepillo para uñas (Scrub 160 Steril) 1 unidad 
Termómetro médico digital. Hipert e Hipot (32ºC-42ºC) 1 unidad 
Jeringas desechables con aguja 1 c.c. (S.C.) 3 unidades 
Jeringas desechables con aguja 5 c.c. (I.M.) 2 unidades 
Férulas de aluminio maleable para dedos (2x50cm) 1 tira 
Collar cervical para inmovilización (talla grandes) 1 unidad 
Povidona Iodada 1 env. Sol. 250ml 
Alcohol 70º 1 env. Sol. 250ml 
Manta para quemados y supervivientes (oro-plata) 1 unidad 
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MATERIAL MEDICO PRESENTACIÓN CANTIDAD 
     
Nitroglicerina 20 grageas 1 mg 1 caja 
Metilergometrina 0,25 mg/ml gotas 10 ml 1 envase 
Gelatina Hemostática 1 esponja 200x70x0,5mm 1 unidad 
Algeldrato + Hidróxido de Magnesio 60 comp. 600/300mg por com 1 caja 
Metoclopramida 30 compr. 10 mg 1 caja 
Loperamida 20 cápsulas 2 mg 1 caja 
Paracetamol 20 compr. 500 mg 1 caja 
Metamizol 5 ampollas 2 gr 1 caja 
Dimenhidrinato 12 compr. 50 mg 1 envase 
Povidona 10% solución dérmica 125 ml 1 envase 

 



   Facultad de Náutica de Barcelona
   

 124 

Anexo IV (Cornamusas escamoteables) 
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Anexo V (calentador de agua) 

Este anexo se dirige al tipo de calentador de agua que se va a instalar en la embarcación Sport. 
Al pensar que se trataría de una embarcación para una capacidad máxima de tripulación de 6 
personas, se pensó en instalar una caldera de 60 litros de capacidad. De modo que este 
dispositivo tendrá las siguientes formas y dimensiones: 

L1: 872 mm 

L2: 792 mm 

L3: 766 mm 

Peso en vacío: 20 kg. 

 


