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Resumen 

La razón de este proyecto es proyectar el diseño preliminar de una embarcación de recreo planeadora de 

18,52 metros de eslora. Para ello se ha seguido el proceso utilizado para el diseño de la mayoría de 

embarcaciones, la espiral de diseño. En este proyecto se realiza la primera vuelta de espiral. 

Así pues, a partir de la determinación de los datos iniciales, se estudiarán la geometría del casco, 

estimación del sistema propulsivo, distribución general del espacio interior, diseño estructural y la 

estabilidad.  

Todo ello para, finalmente, proyectar un yate óptimo para navegar. 
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Abstract 

The reason of this project is projecting the preliminary planning ship for recreation of 18,52 metres of 

length. For get that has been followed the process used for the most of ships design, the spiral of design. 

In this Project has made the first turn of the spiral. 

So, based on the determination of the initial parameters, it will be estimated the geometry of the hull, the 

propeller system, the general distribution of the interior space, structural design and the stability. 

All of that it’s done for finally project an optimal yacht for sail.  
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN Y FILOSOFÍA 

DEL PROYECTO.  

1.1 Objetivo 

El objetivo del presente proyecto es el diseño de una embarcación de recreo que comprenda una eslora 

total de 19 metros. 

Se pretende diseñar una embarcación planeadora que alcance una velocidad máxima de 33 nudos, 

dedicada a travesías costeras de medio plazo. Este modelo busca dotar la embarcación con un diseño 

elegante y deportivo con una gran sensación de confort y amplitud, otorgando una habitabilidad para seis 

personas. 

Para dar forma al proyecto, se pretende realizar un estudio de mercado de las embarcaciones existentes 

con características similares a la embarcación a proyectar, pues se pretende partir de unos datos de 

diseño preliminares detectando y evitando posibles carencias. Así pues, se estudiarán la geometría del 

casco, estimación del sistema propulsivo, distribución general del espacio interior, diseño estructural y la 

estabilidad. Todo ello para, finalmente, proyectar un yate óptimo para navegar. 

Para realizar este estudio se requiere del uso de programas informáticos como Maxsurf, para el estudio 

hidrostático y de estabilidad, Catia V5, generación de todas las formas, y Ramseries, para el cálculo de 

elementos finitos aplicado a la estructura. 

1.2 Metodología de diseño.  

El diseño de una embarcación es un proceso iterativo y cíclico donde el diseño final ha de satisfacer una 

serie de requerimientos.  

Esta secuencia operativa se denomina espiral de proyecto, donde el proyectista pasa por todas las áreas 

que engloban el proyecto para, después, volver al punto de inicio y empezar de nuevo otra vuelta. En las 

primeras fases iterativas, será necesario asumir valores y formas básicas que probablemente no serán 

precisas, por lo que se afinarán cada uno de estos parámetros hasta obtener el resultado deseado. 

Es importante también desglosar las fases de un proyecto naval y definir cuál de ellas se pretenden 

abarcar. Estas fases son reconocidas como fase conceptual, contractual y de construcción.  

El objeto de la fase conceptual es la determinación de la viabilidad del proyecto. Habitualmente se parte 

de unos datos muy básicos, a partir de los cuales debe definirse una combinación de mayor rendimiento 

económico, teniendo en cuenta las limitaciones económicas de la inversión. Los resultados de este 
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proceso son la definición de las especificaciones de la obra y la estimación de su coste, determinando la 

viabilidad o no del proyecto. 

El presente proyecto se centra en la fase contractual, que se define como el desarrollo técnico a la 

construcción de la embarcación. Pretende comprobar que se cumplen los requisitos impuestos de diseño 

y seguridad con márgenes adecuados. El punto de partida de este proceso es normalmente un buque base 

existente, que servirá de guía para las primeras fases del proyecto para estimar aspectos críticos como 

dimensiones, potencia, estabilidad, etcétera. Las primeras estimaciones cambiaran necesariamente a 

medida que avance el proyecto.  

El presente proyecto se centra en esta fase, que en vez de empezar con la referencia de un solo buque 

base, partirá del estudio de diferentes embarcaciones semejantes a la que se desea proyectar.  

Las fases que pretende abarcar este proyecto contractual serán: 

• Anteproyecto y diseño preliminar. Se pretende realizar un estudio de embarcaciones existentes 

con la filosofía de la embarcación a proyectar. El objetivo de este estudio es obtener unas 

dimensiones orientativas de las cuales partir. 

• Geometría del casco. A partir de las dimensiones preliminares se procederá al diseño de la carena, 

teniendo en cuenta los criterios de diseño para una embarcación planeadora. Para este proceso 

se utilizarán las herramientas informáticas Catia V5 y Maxsurf, de las cuales se definirán nuevos 

parámetros. La finalidad de este capítulo es la obtención de las dimensiones de diseño. 

• Estimación del sistema propulsivo. Una vez concluido el diseño del casco, se estimará la 

resistencia al avance de la embarcación por el método de Savitsky, así como la potencia necesaria 

requerida. También se definirá el sistema propulsivo seleccionado y la proyección de su 

instalación en la carena. 

• Distribución general. Definido el espació que ocupará el sistema propulsivo, se pretende diseñar 

la distribución general de los espacios principales, con el objetivo de optimizar al máximo la 

ergonomía y habitabilidad de la embarcación ya que, en numerosas ocasiones, se encuentran 

diseños muy aceptables a la vista, pero no pensados realmente para el uso. 

• Diseño estructural. Cogiendo como base las normas ISO 12215 137[2], se realizará el 

escantillonado en materiales compuestos a partir de un programa de elementos finitos, el 

Ramseries.  

• Calculo de pesos. Estimación del centro de gravedad del yate a partir del peso de la estructura y 

todos los elementos básicos que lo conforman. 

• Condiciones hidrostáticas. Donde se evaluarán las condiciones de diseño de la embarcación en 

reposo en aguas tranquilas. 

• Estabilidad. Con conocimiento de los principales componentes dentro de la embarcación se 

realizará el estudio de estabilidad a partir de la norma ISO 12217 [3] en distintas condiciones de 

carga para afinar la seguridad y viabilidad del modelo. Este estudio participa directamente en las 

modificaciones que se vayan realizando en la carena del yate. 

Finalmente, la fase de detalle o de construcción, incluye el desarrollo pleno del proyecto hasta la 

obtención de toda la documentación necesaria para la construcción de la obra. El resultado de este último 

proceso es la elaboración de todos los documentos que se requieren para la aprobación del inicio de la 

obra por parte de las entidades reguladoras correspondientes. Forma parte la planificación y desarrollo 
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del proceso constructivo, así como la elaboración de planos detallados y otro tipo de documentos 

necesarios para apoyar el proceso. También la elaboración de manuales para el uso y mantenimiento de 

equipos y sistemas.  

La primera y última fase no se contemplarán en el presente proyecto. 

1.3 Consideraciones preliminares 

Al tratarse de una embarcación con fin recreativo, debe ser de fácil manejo, con una óptima distribución 

de espacios que garanticen una buena accesibilidad y una buena habitabilidad. Al ser una embarcación 

de proporciones ya razonables, se entiende que tendrá un uso dedicado a travesías costeras de medio 

plazo, como por ejemplo un viaje de dos o tres semanas. Es por eso que se busca dotar la embarcación 

con una gran sensación de confort y amplitud, albergando una capacidad para seis pasajeros. 

En cuanto a características técnicas, se pretende proyectar: 

• Una embarcación de tipo monocasco, de una eslora comprendida entre 15 y 20 metros.  

• Se busca un diseño elegante y deportivo, combinando formas verticalmente rectas y dotando los 

costados con un paso longitudinal de popa a proa con una curvatura atractiva y atrevida. 

• Embarcación planeadora. 

• Velocidad máxima superior a los 30 nudos.  

• Sistema propulsivo intraborda, en concreto IPS, por su elevado rendimiento propulsivo y su 

cómoda maniobrabilidad. 

• Construcción en materiales compuestos.  

• Categoría de diseño B y zonas de navegación 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se decide homologar esta categoría 

para poder navegar hasta 60 millas de la costa. 
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Capítulo 2. ANTEPROYECTO Y DISEÑO 

PRELIMINAR 

Para la realización de este tipo de proyectos, el primer paso es la confección de una base de datos con la 

información de embarcaciones ya existentes en el mercado, similares a la que se pretende proyectar. Se 

recopilarán las características relativas a dimensiones principales y potencia de estos modelos. De esta 

manera, se establecerán unas dimensiones principales con el fin de orientar el diseño final. 

2.1 Dimensiones 

Es importante imponer como se van a referenciar las mediciones principales del casco. Partiendo de la 

normativa UNE-EN ISO 8666 [1], se procede a definir cómo se consideran las dimensiones básicas del 

proyecto.  

Se definen las mediciones longitudinales, transversales y verticales que influyen en el estudio de la base 

de datos que se confeccionara a continuación. 

2.1.1 Mediciones longitudinales 

Las mediciones longitudinales o esloras se deben medir paralelamente a la línea de flotación de referencia 

y al eje de la embarcación como la distancia entre los planos verticales, perpendiculares al plano central 

de la embarcación. 

Se definen cuatro tipos de esloras tal y como se representa en la Figura 1. 

Eslora total 

Eslora total o “length over all” (LOA) es la longitud máxima de la embarcación. Incluye todas las partes 

estructurales de la embarcación y las que forman parte integrante de la misma. También incluye todas las 

partes que normalmente están fijas en el casco, tales como palos fijos, penoles, plataformas salientes en 

cualquier extremo de la embarcación, guarniciones de proa, timones, anclas salientes, todo sistema de 

propulsión que sobresalga de la popa, plataformas para zambullirse y subir a bordo, protecciones y 

defensas permanentes. 

Solo excluye los motores fuera borda y cualquier otro equipo que se pueda desmontar sin ayuda de 

herramientas. 
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Figura 1. Determinación de las dimensiones longitudinales del casco 

Eslora del casco 

Eslora del casco o “hull length” (LH) es la longitud máxima del casco que excluye todas las partes móviles 

que se puedan desmontar de forma no destructiva, sin afectar a la integridad estructural de la 

embarcación. 

Esta eslora no excluye aquellas partes desmontables del casco que actúan como soporte hidrostático o 

hidrodinámico cuando la embarcación está en reposo o navegando. 

Muchas embarcaciones son diseñadas con una plataforma que forma parte integrante del casco. Otros 

diseños excluyen la plataforma de manera que pueda montarse o desmontarse de forma no destructiva. 

Es por eso que en este proyecto se han definido dos esloras de casco para tener mejor concepto en el 

dimensionamiento de las formas, una eslora de casco con plataforma (LH (Plat)) y sin plataforma (LH (W.Plat)). 

Eslora de Flotación 

La eslora de flotación o “length of water line” (LWL) define la longitud de la línea de flotación de la 

embarcación para un estado de carga determinado. Esta línea de flotación se mide desde la parte más a 

proa de la intersección de la roda con el plano de flotación y la parte más a popa de la intersección del 

casco con el plano de flotación. 

2.1.2 Mediciones transversales 

Estas dimensiones deben medirse como la distancia entre dos planos verticales paralelos al plano central 

de la embarcación. 

En la Figura 2 se representan las longitudes transversales a tener en cuenta para el proyecto. 
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Manga máxima 

Manga máxima (Bmáx) es la longitud comprendida entre dos planos tangentes a las partes más exteriores 

de la embarcación. Esta incluye todas las partes estructurales que forman parte integrante de la 

embarcación. 

Manga de flotación 

La manga de flotación (BWL) debe medirse como la máxima distancia entre la intersección de la superficie 

del casco con el plano de flotación para una condición de carga determinada. 

 

Figura 2. Determinación de las dimensiones transversales del casco 

2.1.3 Mediciones verticales 

Puntal 

El puntal (D) es la distancia vertical entre la línea de cubierta en la mitad de la eslora de flotación y el 

punto más bajo de la quilla. El puntal del casco (DH) no incluye la quilla. 

Calado 

El calado (T) es la profundidad de la parte sumergida del casco y debe medirse como la distancia vertical 

entre la línea de flotación de la embarcación hasta el punto más bajo de la obra viva o de los apéndices, 

incluyendo las orzas. Esta es variable según el estado de carga del barco, lo que implica que exista un 

calado máximo (Tmáx) y un calado mínimo (Tmin). El calado de cuerpo de la embarcación (TC) no incluye las 

quillas o apéndices salientes del casco. 

En la siguiente figura quedan representadas las dimensiones de calado y puntal. 
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Figura 3. Determinación de las dimensiones verticales del casco 

2.2 Base de datos 

Para la determinación de las dimensiones definidas anteriormente, se procede a extraer la información 

necesaria mediante regresiones lineales de una base de datos. Esta base de datos será confeccionada a 

partir de la búsqueda de datos de embarcaciones de recreo de dimensiones similares a la del proyecto. 

Se ha de tener en cuenta que en la información recopilada puede producirse disparidad en el resto de 

dimensiones aun siendo embarcaciones de la misma eslora. 

Se analizan los datos de 106 embarcaciones, con esloras comprendidas entre 15 y 21 metros de eslora 

total. Estas embarcaciones actualmente están comercializadas y se ajustan a los requerimientos del 

modelo.  

Los parámetros más significativos a tener en cuenta para la orientación dimensional del proyecto son: 

• Eslora 

• Manga 

• Calado 

• Desplazamiento 

• Potencia 

• Velocidad máxima 

• Velocidad de crucero 

• Tanque de combustible 

• Tanque de agua dulce 

• Ángulo de astilla muerta 

Hay datos que el fabricante pocas veces comparte, como el puntal o la eslora de flotación. Es por eso que, 

partiendo de esloras conocidas, se procede a realizar un estudio de los perfiles de las embarcaciones 

analizadas con escalados 2D. La dificultad de este estudio es obtener una imagen perfecta de cada uno de 

los perfiles.  

Los parámetros analizados con este método son: 

• Eslora de casco con plataforma 

• Eslora de casco sin plataforma 

• Eslora de flotación 

• Puntal 

• Alturas de la cabina 
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Para los datos de eslora de flotación y puntal obtenidos por el escalado 2D, se asume que podrían 

escalarse con un pequeño margen de error, por lo que se tomarán como datos orientativos, pero no se 

usarán para realizar regresiones con otros parámetros de diseño. 

2.3 Relaciones dimensionales 

Una vez concluida la recopilación de información que conforma la base de datos, se procede al análisis de 

estos datos.  

Mediante el uso de regresiones lineales, se estudia el coeficiente de correlación, R2, cuyo valor indica el 

grado de relación entre las dos variables analizadas. Se busca un valor próximo a 1, aunque se considera 

aceptable un valor superior a 0,70. 

Partiendo de esta restricción y analizando relaciones entre diferentes dimensiones de las embarcaciones 

estudiadas, se descartan 64 de las 106 embarcaciones seleccionadas que provocaban bajos coeficientes 

de correlación. Quedando, pues, datos de 42 embarcaciones con correlaciones superiores al 90%. 

Se estudian diferentes relaciones entre los datos recopilados y se procede a descartar los que tienen un 

índice de correlación menor. También se hace un análisis sobre qué dimensiones hay que relacionar, 

teniendo en cuenta que hay dimensiones que dependen una de la otra o si se relacionan para el cálculo 

de otros parámetros. 

Estudio de Regresiones Lineales 

Relaciones 
Investigadas 

R2 
Relaciones 

Investigadas 
R2 

LH (Plat) = f(LOA) 0,9896 D = f(T) 0,7103 

LH (W.Plat) = f(LH (Plat)) 0,9676 Δ = f(LH (Plat)) 0,8219 

LWL = f(LH (Plat)) 0,9498 Δ = f(LWL) 0,8089 

LWL = f(LH (W.Plat)) 0,9733 Δ = f(Bmax) 0,7883 

Bmax = f(LH (Plat)) 0,8128 Δ = f(D) 0,7508 

Bmax = f(LH (W.Plat)) 0,8366 P = f(LH (Plat)) 0,8113 

Bmax = f(LWL) 0,8348 P = f(Bmax) 0,6548 

D = f(LH (W.Plat)) 0,8213 P = f(D) 0,7175 

T = f(LH (W.Plat)) 0,7937 Vmax = f(LH (Plat)) 0,0027 

D = f(LWL) 0,785 Vmax = f(Bmax) 0,0101 

T = f(LWL) 0,7732 Vmax = f(D) 0,0021 

D = f(Bmax) 0,7436 FT = f(LH (Plat)) 0,7454 

T = f(Bmax) 0,7775 WT = f(LH (Plat)) 0,7207 

Tabla 1. Estudio de regresiones lineales 
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2.3.1 Eslora Total – Eslora del Caso con Plataforma 

 

Gráfico 1. Relación eslora total vs eslora del casco con plataforma 

𝐿H (𝑃𝑙𝑎𝑡) = 0,997×𝐿𝑂𝐴 − 0,4278 

𝑅2 = 98,96 % 

Partiendo de una eslora total de 19 metros. 

𝐿H (𝑃𝑙𝑎𝑡) = 0,997×19 − 0,4278 →    𝑳𝑯 (𝑷𝒍𝒂𝒕) = 𝟏𝟖, 𝟓𝟐 𝐦 

Se obtiene una eslora del casco con plataforma de 18,52 metros. 

2.3.2 Eslora del Casco con Plataforma – Eslora del Caso sin Plataforma 

 

Gráfico 2. Relación eslora del casco con plataforma vs eslora del casco sin plataforma 
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𝐿H (𝑊.𝑃𝑙𝑎𝑡) = 0,9363×𝐿𝐻 (𝑃𝑙𝑎𝑡) − 0,248 

𝑅2 = 96,76 % 

Donde la eslora del casco con plataforma es de 18,52 metros. 

𝐿H (𝑊.𝑃𝑙𝑎𝑡) = 0,9363×18,52 − 0,248 → 𝑳𝑯 (𝑾.𝑷𝒍𝒂𝒕) = 𝟏𝟕, 𝟎𝟗 𝐦 

Se obtiene una eslora del casco sin plataforma de 17,09 metros. A partir de esta eslora se modelará la 

carena de la embarcación y se realizarán los estudios de resistencia al avance, estabilidad y diseño 

estructural. 

Gracias a este dato, se deduce que la longitud de la plataforma es de 1,43 metros. 

2.3.3 Eslora del Casco sin Plataforma – Eslora de Flotación 

 

Gráfico 3. Relación eslora del casco sin plataforma vs eslora de flotación 

𝐿WL = 0,8974×𝐿𝐻 (𝑊.𝑃𝑙𝑎𝑡) − 0,4133 

𝑅2 = 97,33 % 

A partir de los 17,09 metros de eslora del casco sin plataforma y la ecuación obtenida gracias a la línea de 

tendencia, se obtiene una eslora de flotación de 14,92 metros. 

𝐿WL = 0,8974×17,09 − 0,4133 → 𝑳𝑾𝑳 = 𝟏𝟒, 𝟗𝟐 𝐦 

Tal y como se ha comentado anteriormente, las esloras de flotación se han obtenido escalando diferentes 

perfiles de las embarcaciones estudiadas en la base de datos, por lo que se asume que podría haber 

márgenes de error considerables. Aun así, el dato obtenido está dentro del rango esperado, por lo que se 

tomará esta eslora de flotación como parámetro de diseño. 
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2.3.4 Eslora del casco sin plataforma – Manga 

 

Gráfico 4. Relación eslora del casco sin plataforma vs manga máxima 

𝐵𝑚á𝑥 = 0,168×𝐿𝐻 (𝑊.𝑃𝑙𝑎𝑡) + 2,0625 

𝑅2 = 83,66 % 

Partiendo de una eslora de casco sin plataforma de 17,09 metros. 

𝐿H (𝑃𝑙𝑎𝑡) = 0,168×17,09 + 2,0625 →    𝑩𝒎𝒂𝒙 = 𝟒, 𝟗𝟑 𝐦 

Se obtiene una manga máxima de 4,93 metros. 

2.3.5 Manga – Puntal 

 

Gráfico 5. Relación manga máxima vs puntal 
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D = 0,8199×𝐵𝑚á𝑥 − 0,6527 
𝑅2 = 74,36 % 

Para terminar de cerrar el paralelepípedo que conforman las dimensiones de nuestra embarcación, se 

procede a calcular el puntal a partir de la manga máxima obtenida en el apartado anterior.  

D = 0,8199×4,94 − 0,6527 →    𝐃 = 𝟑, 𝟒 𝐦 

Se obtiene un puntal de 3,4 metros. Altura donde estará situada la cubierta principal. 

De igual manera que con la eslora de flotación, el puntal es otro dato determinado a partir de escalas 2D, 

por lo que tendrá las mismas consideraciones que la eslora de flotación determinada. 

2.3.6 Eslora del casco sin plataforma – Calado 

Para la determinación la profundidad de la parte sumergida del casco se quiso plantear una relación con 

la eslora de flotación, con un índice de correlación de 0,7732 y un resultado de 1,41 metros de calado. 

Pero al no tener los datos reales de las esloras de flotación de las embarcaciones, no se han tomado 

relaciones con este parámetro para no arrastrar errores de cálculo. 

Es por eso que se ha tomado la relación con la eslora del casco sin plataforma: 

 

Gráfico 6. Relación eslora del casco sin plataforma vs calado 

T = 0,0699×𝐿𝐻 (𝑊.𝑃𝑙𝑎𝑡) + 0,2243 

𝑅2 = 79,37 % 

A partir de una eslora de casco sin plataforma de 17,09 metros. 

T = 0,0699×17,09 + 0,2243 →    𝐓 = 𝟏, 𝟒𝟐 𝐦 

Se obtiene un calado de 1,42 metros, cuyo resultado parece un poco excesivo a los criterios de diseño de 

la embarcación. 
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2.3.7 Eslora del Casco con Plataforma – Desplazamiento 

 

Gráfico 7. Relación eslora del casco vs desplazamiento 

Δ = 3786,9×𝐿𝐻 (𝑃𝑙𝑎𝑡) − 40203 

𝑅2 = 82,19 % 

A partir de una eslora de casco con plataforma de 18,52 metros. 

Δ = 3786,9×18,52 − 40203 →    𝚫 = 𝟐𝟗𝟗𝟑𝟎, 𝟒𝟎 𝐤𝐠 

Se obtiene un desplazamiento de 29,93 toneladas. Este valor analizado en la base de datos se tomará 

como un valor orientativo, ya que el desplazamiento se determinará con las formas diseñadas en 3D. 

2.3.8 Eslora del Casco con Plataforma – Potencia 

 

Gráfico 8. Relación eslora del casco con plataforma vs potencia 
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Power = 260,59×𝐿𝐻 (𝑃𝑙𝑎𝑡) − 2789,8 

𝑅2 = 81,13 % 

Se define la potencia máxima propulsiva a partir de la eslora del casco con plataforma. 

Power = 260,59×18,52 − 2789,8 →    𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 = 𝟐𝟎𝟑𝟓, 𝟎𝟖 𝐂𝐕 

Se obtiene una potencia máxima de 2035 caballos de vapor según la base de datos. Este dato también 

será tomado de forma orientativa, ya que se definirá una potencia máxima a partir del cálculo de 

resistencia al avance. 

2.3.9 Eslora del Casco con Plataforma – Velocidad máxima 

 

Gráfico 9. Relación eslora del casco con plataforma vs velocidad máxima 

V𝑚á𝑥 = 0,0778×𝐿𝐻 (𝑃𝑙𝑎𝑡) + 31,805 

𝑅2 = 0,27 % 

Se define la velocidad máxima de la embarcación a partir de la eslora del casco con plataforma. 

V𝑚á𝑥 = 0,0778×18,52 + 31,805 →    𝐕𝒎á𝒙 = 𝟑𝟑, 𝟐𝟒 𝒌𝒏 

Según la base de datos, la velocidad máxima de una embarcación con las características definidas 

anteriormente es de 33,24 nudos. Este dato es orientativo, ya que la velocidad máxima de diseño se 

impondrá en función de la potencia que se pueda instalar en la embarcación. 
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2.3.10 Eslora del Casco con Plataforma – Tanque de Combustible  

 

Gráfico 10. Relación eslora del casco con plataforma vs tanque de combustible 

F𝑇 = 424,9×𝐿𝐻 (𝑃𝑙𝑎𝑡) − 4756,7 

𝑅2 = 74,54 % 

F𝑇 = 424,9×18,52 − 4756,7 →    𝐅𝑻 = 𝟑𝟏𝟏𝟐 𝒎𝟑 

Partiendo de la eslora del casco con plataforma se obtiene un volumen de 3.112 m3 para el tanque de 

combustible a partir de la regresión de la base de datos. Este valor también será tomado de forma 

orientativa ya que obtendremos las dimensiones de este tanque a partir del consumo de combustible de 

los motores instalados. 

2.3.11 Eslora del Casco con Plataforma – Tanque de Agua Dulce 

 

Gráfico 11. Relación eslora del casco con plataforma vs tanque de agua dulce 
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W𝑇 = 76,369×𝐿𝐻 (𝑃𝑙𝑎𝑡) − 693,48 

𝑅2 = 72,07 % 

De forma similar al estudio del tanque de combustible, se obtiene un volumen del tanque de agua dulce 

a partir de la eslora del casco con plataforma. 

𝑊𝑇 = 76,369×18,52 − 693,48 →    𝑾𝑻 = 𝟕𝟐𝟎 𝒎𝟑 

Se obtienen 720 m3 para el agua dulce. 

2.3 Dimensiones preliminares 

Se finaliza este capítulo recogiendo los resultados obtenidos durante el estudio estadístico de la base de 

datos en la siguiente tabla. 

Dimensiones iniciales 

Eslora total LOA 19,00 m 

Eslora del casco (plataforma) LH (Plat) 18,52 m 

Eslora del casco LH 17,09 m 

Eslora de flotación LWL 14,92 m 

Manga máxima Bmáx 4,93 m 

Puntal D 3,40 m 

Calado T 1,42 m 

Desplazamiento Δ 29,91 T 

Velocidad máxima Vmáx 33,25 kn 

Potencia Power 2035 CV 

Tanque de combustible FT 3112 L 

Tanque de agua dulce WT 720 L 

Tabla 2. Dimensiones iniciales a partir de la base de datos 

Estas dimensiones iniciales están sujetas a posibles variaciones, ya que son datos orientativos con el fin 

de estimar y obtener las dimensiones finales de diseño. 
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Capítulo 3. GEOMETRÍA DEL CASCO 

A partir de criterios básicos de formas de embarcaciones planeadoras y con la ayuda de herramientas 

informáticas, en este capítulo se procede a definir y crear la geometría del casco que se desea proyectar. 

Una vez creada la geometría, se definirán las dimensiones finales de la embarcación. 

3.1 Criterios básicos de diseño de formas 

En este apartado se estudiarán las características específicas que las formas de una embarcación 

planeadora. Pues antes se procede a la corroboración de que nuestra embarcación llega al régimen de 

planeo. A partir de la norma ISO-12215-5 [2], apartado 3.8, se determina el criterio de definición de una 

embarcación planeadora: 

𝑉

√𝐿𝑊𝐿

≥ 5  →   
33

√14,94
= 8,537 

Por lo que se cumple que nuestra embarcación trabajará en régimen de planeo a una velocidad de 33 

nudos. 

3.1.1 Análisis de la forma del casco en el fondo 

En primer lugar, se pretende estudiar el efecto de la forma del fondo del casco sobre la distribución de 

presiones generada. Por eso es importante entender que la variación del trimado de la embarcación se 

produce por el efecto del equilibrio necesario entre desplazamiento y empuje o sustentación (Δ = L).  

 

Figura 4. Esquema de cálculo del momento de trimado – Fuente: Diseño y Optimización de formas [4] 

Donde,  

 LCG, posición del centro de gravedad. 

 LCC, posición del centro de carena. 

 LH, son los empujes estáticos. 
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 LD, son los empujes dinámicos. 

 Δ, es el desplazamiento. 

 XTrimH, posición de los empujes estáticos desde el centro de gravedad. 

 XTrimD, posición de los empujes dinámicos desde el centro de gravedad. 

Si nos fijamos en la Figura 4 se puede ver como este equilibrio se produce por el efecto combinado de los 

empujes estáticos (LH) y dinámicos (LD). La suma de los empujes dinámicos nos da el empuje total L, el cual 

debe ser igual al desplazamiento de la embarcación, tal y como se ha comentado anteriormente. Este 

equilibrio obliga a que los momentos creados por las dos componentes sean iguales, pero de sentidos 

opuestos. Se ha de tener en cuenta que en este equilibrio simplificado no se tiene en cuenta el efecto del 

propulsor. 

Tras la discusión anterior, es evidente la importancia de la posición del centro de presiones de la 

distribución dinámica, de la que dependerá el ángulo de trimado final.  Es por eso que se procede a 

analizar cómo se puede deducir la localización longitdinal del centro de presiones en función del tipo de 

fondo de la embarcación. 

Fondo plano 

El efecto neto (integral) de esta distribución es producir una fuerza F, aplicada en el centro de presiones 

de la distribución, que puede ser descompuesta en las direcciones verticales y de avance. Así se obtiene 

el empuje o sustentación, en la dirección vertical, y la resistencia al avance por presión, en la dirección 

horizontal o de avance (para obtener la resistencia total habría que sumar la correspondiente a las 

tensiones viscosas). 

 

Figura 5. Distribución de presiones tipo fondo plano - Fuente: Diseño y Optimización de formas [4] 

Así pues, en la figura anterior podemos observar que unas formas con el fondo plano, da lugar a un centro 

de presiones situado aproximadamente en el centro de la embarcación. 
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Fondo cóncavo 

Una carena con un fondo cóncavo muestra una distribución de presiones que tiene su máximo más a proa, 

lo que da lugar a un mayor trimado. También existe una componente de resistencia al avance por presión 

mayor que en otras configuraciones. 

 

Figura 6. Distribución de presiones tipo fondo cóncavo - Fuente: Diseño y Optimización de formas [4] 

Por otra parte, cabe resaltar que un fondo cóncavo es muy sensible a pequeñas variaciones del ángulo de 

incidencia. Una pequeña variación del ángulo de incidencia afecta significativamente al valor del 

momento de trimado debido a la presión dinámica. Este efecto puede provocar la aparición de 

inestabilidades en el movimiento de cabeceo, llamado “porpoising” a velocidades elevadas. 

Fondo convexo 

En el fondo convexo que se muestra en la Figura 7, se observa una distribución de presiones opuesta a la 

configuración anterior, con el pico de presión menos marcado y con el centro de aplicación de la fuerza 

situado más a popa. Si comparamos este tipo de configuración con las discutidas anteriormente, podemos 

decir que produce un menor trimado. Como consecuencia, la superficie mojada para una velocidad dada 

es mayor y, por lo tanto, la resistencia por efectos viscosos, que depende directamente de esa área.  

 

Figura 7. Distribución de presiones tipo fondo convexo - Fuente: Diseño y Optimización de formas [4] 
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Asimismo, el fondo convexo puede inducir inestabilidad lateral, también llamado “leaning”, y por tanto 

una pérdida de control. 

3.1.2 Análisis de las formas del casco en V 

Este tipo de formas desplazan el agua hacia los lados, generando una línea de “spray” lateral que provoca 

un efecto de estabilidad en el rumbo y en las aceleraciones verticales. Hablando en términos generales, 

podemos decir que cuanto más marcadas sean las formas en V, tendrá mayor estabilidad de rumbo 

(debido a la fuerza de reacción que provocan las partículas de agua desplazadas hacia los lados) y menos 

riesgo de cabeceo.  

Se procede a estudiar el efecto de las formas de las secciones transversales, las líneas de agua, de las 

embarcaciones con la forma del casco en V.  

Formas rectas 

Tal y como podemos ver en la Figura 8, se presenta una línea de remanso de la velocidad en V, por lo que 

los picos de presión mostrados en la Figura 6 se suavizarán. Asimismo, la fuerza de empuje dinámico M 

tendrá una componente horizontal, relacionada con la estabilidad de la embarcación y una componente 

vertical que representa la sustentación.  

Cuanto mayor sea la componente horizontal, mayor estabilidad de balanceo. El efecto de esta 

componente se debe al empuje horizontal que generan las fuerzas hidrostáticas, pues impiden que la 

embarcación se balancee transversalmente. 

Mientras que la sustentación, fuerza vertical, será igual al empuje dinámico por el coseno del ángulo del 

empuje con la vertical. Esta componente vertical, creará además un momento que incrementará la 

estabilidad del balance. 

 

Figura 8. Formas en V rectas - Fuente: Diseño y Optimización de formas [4] 
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Formas con concavidad 

Las formas con una ligera concavidad producen progresivamente más empuje a medida que nos 

acercamos a popa, pues es donde se sitúa el centro de aplicación, por lo tanto, se genera una disminución 

del trimado dinámico. 

 

Figura 9. Formas en V con liguera concavidad - Fuente: Diseño y Optimización de formas [4] 

El empuje dinámico M está formado por una componente vertical menos significativa. Sin embargo, la 

componente horizontal obtiene un módulo mayor. Por lo general, estas formas conducen a un menor 

empuje global; pero si se define su comportamiento, se puede especificar que generan mayor estabilidad 

de balance. 

Formas con convexidad 

Este tipo de formas con una ligera convexidad se caracterizan por conducir un empuje o sustentación 

mayor. También conducen a una importante reducción del área mojada a medida que se incrementa la 

velocidad. 

 

Figura 10. Formas en V con ligera convexidad - Fuente: Diseño y Optimización de formas [4] 

Estas formas ofrecen una componente vertical óptima para llegar antes al planeo, pues el ángulo de 

empuje con la vertical es relativamente bajo. En cuanto a componente horizontal, esta se ve reducida de 

manera importante, por lo que este tipo de formas en general tienen una estabilidad de balanceo baja. 
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3.1.3 Análisis del ángulo de astilla muerta 

Un parámetro definitorio de este tipo de formas es el ángulo de astilla muerta o “deadrise”. Se define 

como el ángulo que forma la carena con la horizontal que parte del extremo de la línea de crujía. 

 

Figura 11. Definición del ángulo de astilla muerta - Fuente: Diseño Arquitectónico de Buques a Motor [5]  

El ángulo de astilla muerta influye en el valor del coeficiente prismático, siendo un parámetro 

determinante en la resistencia al avance y la sustentación. 

Los valores máximos admisibles del ángulo de astilla muerta dependen de la velocidad de la embarcación. 

Valores demasiado pequeños de este ángulo (fondos planos) no son admisibles para altas velocidades, 

pues provocan inestabilidades. 

Los valores medios recomendados pueden variar entre 16º para Fn < 1,0 y 25-30º para Fn > 2,5. 

Por lo general, en la cuaderna maestra, el ángulo de astilla muerta será de entre unos 20º y 24º, que 

incrementa considerablemente hacia proa y disminuye ligeramente en la popa. 

3.1.4 Análisis de la zona de proa 

Hay tres aspectos principales cuya disposición hay que considerar a la hora de trazar las formas de la proa 

de la embarcación. 
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Semiángulo de entrada en la línea de flotación 

El semiángulo de entrada en la línea de flotación es el ángulo definido por la intersección entre el casco y 

la línea de crujía, en la roda, respecto al plano que forma el área de flotación. 

 

Figura 12. Semiángulo de entrada de la línea de flotación - Fuente: Diseño y Optimización de formas [4] 

Un ángulo excesivo en esta zona puede provocar que las formas resultantes induzcan una transición 

temprana del flujo turbulento y, por ello, un aumento de la resistencia viscosa. Por otra parte, este ángulo 

influye de manera determinante en la forma de las secciones de proa y de la curva de áreas de cuadernas.  

A partir de la siguiente fórmula, se estima el valor máximo recomendado de este ángulo: 

𝛼 =
125,67×𝐵

𝐿𝑃𝑃
− 162,25×𝐶𝑃

2 + 234,32×𝐶𝑃
3 + 0,1551× [𝑋𝐶𝐶 + 6,8×

(𝑇𝐴 − 𝑇𝐹)

𝑇
]

3

 

Donde: 

 𝐿𝑃𝑃 es la eslora entre perpendiculares 

 𝐵 es la manga 

 𝑇 es el calado 

 𝑇𝐴 es el calado en popa 

 𝑇𝐹 es el calado en proa 

 𝐶𝑃 es el coeficiente prismático 

 𝑋𝐶𝐶  es la posición del centro de carena en relación a la eslora 

Aplicando el cálculo a las dimensiones preliminares de este proyecto, se obtiene un ángulo máximo: 

𝜶 = 𝟓𝟔, 𝟑𝟓º 

También existen recomendaciones para el valor máximo de este ángulo en función del coeficiente 

prismático: 

• CP = 0,55 se recomiendan valores en torno a 8º 

• CP = 0,70 entre 10º y 14º 

• CP = 0,80 valores entorno a 33º 
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Ángulo de la roda en su intersección con el plano de flotación 

Se define como el ángulo que forma la intersección entre la roda y el plano de flotación respecto el plano 

de crujía. 

 

Figura 13. Ángulo de la roda con la flotación - Fuente: Diseño y Optimización de formas [4] 

Este ángulo se refiere al abanico y lanzamiento. Estos han de disponerse de manera que se disminuya el 

cabeceo y el embarque de agua.  

Se recomienda la roda forma un ángulo de entre 15 y 30 grados en su intersección con el plano de flotación 

permitiendo, de esta manera, conseguir un ángulo de entrada del agua constante para una mayor zona 

de calados. 

Disposición de formas de las secciones de proa 

Para el trazado de las líneas de proa, hay que considerar la disposición de formas de las secciones en U o 

en V.  

En el presente proyecto se pretende diseñar unas formas en V conforme a una serie de ventajas genéricas: 

• Mayor volumen en las líneas de agua superiores. 

• Mayor manga en flotación, lo que permite disponer de un mayor momento de inercia del área de 

flotación y un centro de empuje más alto. Estos efectos incrementan la estabilidad del buque. 

• Menor superficie mojada. 

• Menos superficies curvas y menor superficie total, lo que disminuye los costes constructivos. 

• Mejor comportamiento en la mar, debido a una mayor reserva de flotabilidad y menor 

susceptibilidad al pantocazo. 

• Mayor superficie de cubierta. 
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3.1.5 Análisis de la zona de popa 

El trazado de la zona de popa de la embarcación tiene gran influencia en el rendimiento propulsivo y en 

el fenómeno de separación de flujo, por tanto, en la resistencia viscosa. 

Para el trazado de esta zona hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Dar cabida a la/s hélice/s con una inmersión adecuada. 

• El trazado final de las líneas de agua ha de hacerse de manera que se minimice la separación y, 

por lo tanto, la resistencia viscosa.  

• El trazado final de los cortes paralelos a crujía ha de hacerse de manera que se minimice la 

separación y, por lo tanto, la resistencia viscosa. Para ello, se recomienda que el ángulo de estas 

líneas con la horizontal no supere los 30º. Esta misma limitación del ángulo es aplicable a los 

cortes verticales de las formas. 

• La disposición de una popa de estampa puede reducir la resistencia al avance e implica una mayor 

facilidad constructiva. Las recomendaciones básicas para un Fn > 0,5 estipulan que la inmersión 

de la disposición de popa puede llegar al 15-20% del calado. 

• En embarcaciones de Fn > 0,5 se suele disponer bajo el espejo de popa, un “flap” que permite 

reducir el trimado dinámico de la embarcación y, con él, la resistencia al avance. 

3.1.6 Redanes o “Spray rails” 

Los “spray rails” son carriles en forma de L que se disponen a lo largo de líneas de agua. Su función es 

incrementar el empuje y reducir el área mojada.  

 

Figura 14. Disposición de spray rail - Fuente: Diseño y Optimización de Formas [4] 

El efecto de incremento de empuje se debe a la aparición de zonas de alta presión en las caras activas de 

estos carriles, tal y como puede apreciarse en la Figura 14. La reducción de área mojada se debe a que las 

líneas de generación de spray son dirigidas a través de estos carriles, por lo que el ángulo de abertura, 

que forman con la línea de crujía se reduce.  
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Es importante destacar que estos carriles pueden tener también una misión estructural, dado que son 

unos rigidizadores longitudinales y pueden mejorar la estabilidad dinámica de balanceo de la 

embarcación. 

3.1.7 “Flaps” e interceptores 

Los “flaps” son superficies inclinadas respecto al fondo, que se sitúan bajo el espejo de popa en la 

dirección de avance de la embarcación. Su disposición provoca un aumento de la sustentación en popa y, 

por lo tanto, un cambio en el trimado de la misma, que implica una reducción de la resistencia de presión 

de origen viscoso. Su principio de funcionamiento se debe a la aparición de una zona de alta presión en 

su cara activa. Parece lógico que se pretenda controlar el trimado dinámico de una embarcación, es por 

eso que existe un sistema de “flaps” móviles de popa, cuyo ángulo de ataque se puede regular actuando 

sobre un mecanismo generalmente hidráulico.  

 

Figura 15. Disposición y funcionamiento de un sistema con interceptores – Fuente: Desconocida 

Correctamente manejados, no sólo pueden corregir el trimado de la embarcación, sino que pueden 

mejorar espectacularmente su maniobrabilidad en giros y paradas, controlando incluso las escoras 

durante las evoluciones del vehículo.  
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3.2 Generación de formas en Catia V5 

Para la generación de formas, se pretende trabajar con el programa de diseño 3D, Catia V5 de la empresa 

Dessaul Systèmes. Este programa informático de diseño es comúnmente utilizado en la ingeniería y en la 

fabricación asistida por ordenador (CAD, CAE y Cam), ya que es un programa capaz de ayudar en la 

concepción del diseño hasta el análisis del producto y producción.  

Además, al ser un programa paramétrico permite que el diseño se pueda adaptar a las variaciones que se 

realicen, de manera automática y ordenada. 

Catia es un programa de diseño que no utiliza el sistema de capas para diferenciar las partes del diseño o 

elemento, como lo hacen programas como Rhinoceros, sino que utiliza objetos y operaciones ordenados 

por orden de creación o utilización en forma de árbol.  

El archivo de diseño completo tiene el nombre de CADProduct y está formado por diferentes CADParts. 

Este sistema es muy práctico ya que permite dibujar cada CADPart, cada elemento de la embarcación, por 

separado y añadirlo al CADProduct que conforma el proyecto. También permite organizar de forma muy 

clara el dibujo y conocer el contenido en cada momento. 

Catia es un entorno de trabajo que cuenta con diversos módulos que, a continuación, se explicarán los 

que se van a utilizar en este proyecto i con qué finalidad: 

• Part design: es el módulo que nos permite dibujar sólidos y se ha utilizado para dibujar todos los 

elementos que conforman el interior de la embarcación: muebles, armarios, etcétera. 

• Sketcher: es el módulo que se ha utilizado para realizar los planos 2D. 

• Assembly design: es el módulo que nos permite colocar los diversos elementos diseñados de 

forma conectada. 

• Generative shape desing: es el módulo que nos permite realizar superficies de forma más precisa 

y con total control, mediante esquemas previamente dibujados en una superficie 2D o a partir de 

elementos ya existentes. Se ha utilizado para el casco, los interiores y la estructura, entre otros 

elementos.  

• Imagine & Shape: es el módulo que nos permite dibujar superficies de forma libre mediante 

puntos y líneas de control. Se ha utilizado para la creación de superficies difíciles de realizar, 

complementando el módulo anterior. 

3.2.1 Generación de líneas base 

Para empezar a generar las formas de la embarcación se procede a diseñar un esquema con líneas base 

dibujadas en los tres planos que formarán las vistas tridimensionales de la embarcación. Para lograr este 

fin, se diseñan las formas de la quilla, los costados y el espejo de popa. Estas tres formas definen 

totalmente lo que será el casco de la embarcación. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, al trabajar con un programa paramétrico, cualquier 

modificación realizada en las tres formas que constituyen el esqueleto, cambiará totalmente la forma del 

casco diseñado.  

A continuación, se plantea el procedimiento seguido para el diseño de las líneas base. 
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Perfil base 

El primer proceso en la definición de las líneas base se sitúa sobre el plano de crujía. Se delimitan los 

espacios de las esloras del buque, su puntal y la longitud de la plataforma; mostrando la posición del 

espejo de popa. Seguidamente se traza una línea desde el espejo de popa hasta a proa, respetando el 

corte con la eslora de flotación. Formando el componente más a fondo de la embarcación, la quilla y se 

propaga formando la roda.  

 

Figura 16. Perfil base de la embarcación 

Se ha buscado un diseño peculiar en la proa, ya que su máxima eslora no se propaga en cubierta, sino a 

1,35 metros por debajo. Es algo parecido a una proa invertida, pero sin estar sumergida en el agua. 

Alzado base 

En el plano frontal a la embarcación, se diseña la forma que se busca para el espejo de popa, marcando 

un ángulo de astilla muerta en popa de 15 grados. También las dimensiones de los codillos, con un ancho 

de 0,2 metros, que irán perdiendo la dimensión a lo largo de la eslora hasta morir en proa.  

 

Figura 17. Alzado base de la embarcación 

Tal y como se observa en la Figura 17, se buscan formas rectas, tanto en el fondo como en el costado que 

cae hacia el codillo con un ángulo de 5 grados, otorgando una buena capacidad dentro del habitáculo. 
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Planta base 

Finalmente, se diseña la planta de la embarcación, con la intención de unas formas bombeadas y anchas 

para así lograr una buena optimización del espacio. 

 

Figura 18. Planta base de la embarcación 

Tal y como se puede observar, se estima la manga máxima a 7 metros del espejo de popa, que no 

coincidirá con la posición la cuaderna maestra, ya que esta será posicionada un poco mas atrás. 

Con esta línea base, finaliza el esquema de planos que conforman la embarcación. 

Curvatura cubierta base 

Antes de nada, se decide diseñar unas líneas de costado curvas, ya que las presentadas anteriormente 

son totalmente planas. Por lo que se procede a realizar un combinado con las formas ya diseñadas, para 

mantener la curvatura planteada en planta, y cierta curvatura diseñada en el plano de crujía. 

 

Figura 19. Diseño de la curvatura de la embarcación 

Se decide otorgar esta curvatura por dos razones: lograr un diseño atractivo y también por el tema de la 

visibilidad. Este es un tema importante ya que el proyecto en cuestión define una embarcación planeadora 

y estas, en algunos momentos, logran alcanzar elevados estados de trimado, por lo que, cuando la 
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embarcación se encuentra en excesivo trimado, es interesante que la cubierta tenga cierta curvatura para 

otorgar visibilidad.  

Líneas de los codillos o “chains” 

Se realiza un nuevo combinado con nuevas líneas base para trazar los raíles que forman los codillos 

principales de la embarcación. Se busca mantener la inclinación de los costados a sus 5 grados, y una 

curvatura ancha y bombeada como la diseñada en planta.  

 

Figura 20. Diseño de las líneas de los codillos 

De esta manera finaliza en diseño de líneas base para así empezar a proyectar las superficies que 

contienen estas bases. 

3.2.2 Generación de superficies 

Con las líneas base definidas, se procede a una generación de superficies.  

 

Figura 21. Diseño de las líneas delimitadoras de la forma del casco 
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Figura 22. Generación de superficies de la embarcación 

Son cuatro las superficies generadas: el costado, el codillo, el fondo y la tapa del ancla. Estas superficies 

son generadas de manera sencilla, es decir, no tienen más que la curvatura de las líneas guía que la 

conforman. De esta manera, se garantizan las formas en rectas y en V, obteniendo el control de ellas por 

el nivel que se tiene del programa. 

Es importante también tener en cuenta que la generación de estas superficies no puede ser mediante 

herramientas de corte ni parches. Esto se debe a que programas como Maxsurf no leen correctamente 

superficies trabajadas con este tipo de herramientas. Pues se han generado las superficies a partir de 

barridos simples y barridos complejos. 

3.2.3 Vistas del Casco 

Una vez generadas las superficies, se obtiene la simetría del costado, codillo y fondo. De esta manera 

queda totalmente definida la geometría del casco. 

 

Figura 23. Vistas finales: Vista isométrica de la embarcación 
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Se puede observar que el fondo del casco parece muy plano, pues es proyectado de esta manera para 

lograr un buen régimen de planeo. La dificultad de estas formas se encuentra en la posibilidad de 

inestabilidades o efectos como el “porpoising”. Parámetros que se analizarán en los siguientes capítulos. 

A continuación, se presentan las vistas de perfil, alzado y planta del casco de la embarcación: 

Perfil del casco 

 

Figura 24. Vistas finales: Perfil de la embarcación 

Alzado del casco 

 

Figura 25. Vistas finales: Alzado de la embarcación 

Planta del casco 

 

Figura 26. Vistas finales: Planta de embarcación 



Capítulo 3. GEOMETRÍA DEL CASCO 
 

 

 

 

33 

3.3 Datos de la carena en Catia V5 

Con la geometría del casco dibujada, se procede a obtener datos de ella con las herramientas de análisis 

de Catia V5. Al utilizar las herramientas de este software, se obtienen potenciales datos, como cálculos 

de áreas, volúmenes, dimensiones detalladas, centros de gravedad, etcétera; facilitando el trabajo. Una 

gran ventaja es que de esta forma no es necesario realizar cálculos geométricos o de integración. 

3.3.1 Ángulos de astilla muerta 

Para la obtención de este dato, se corta en sección el modelo donde interese conocer este parámetro y 

se analiza el ángulo que forma la carena con la horizontal. En este caso se quiere obtener el ángulo de 

astilla muerta en popa y al 40 % de la eslora de flotación, que es donde se encuentra la cuaderna maestra, 

aproximadamente. 

Ángulo de astilla muerta en el espejo de popa:   𝛽0 = 15 º 

Ángulo de astilla muerta al 40% de la eslora de flotación:    𝛽0,4 = 18,94 º 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el ángulo de astilla muerta es considerablemente pequeño 

en popa, e irá incrementando considerablemente hacia proa.  

 

Figura 27. Definición de astilla muerta en el espejo de popa y al 40 % de la flotación 

3.3.2 Centros de gravedad 

Los datos del centro de gravedad obtenidos se tomarán como orientativos, ya que este cálculo sólo tiene 

en cuenta la superficie del casco. Pero a partir de estos valores se pueden hacer correcciones aproximadas 

a los centros de gravedad reales, si se conoce las disposiciones de elementos de importante peso como 

lo son los motores de la embarcación. 

Centro de gravedad a lo largo de la eslora, desde el espejo de popa:   𝐺𝑥 = 8,019 𝑚 
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Centro de gravedad a lo largo de la manga, desde crujía:   𝐺𝑦 = 0,000 𝑚 

Centro de gravedad a lo largo del puntal, desde la línea base:   𝐺𝑧 = 1,657 𝑚 

Será en el séptimo capítulo donde se calculará el centro de gravedad correcto de nuestra embarcación. 

 

Figura 28. Definición del centro de gravedad del casco 

3.3.3 Datos de la flotación  

Manga de flotación 

Proyectando el contorno de la flotación en el casco, se obtiene el valor de la manga máxima en el plano 

de flotación. Esta equivale a 4,471 metros y se encuentra al 40 % de la eslora de flotación desde popa. 

 

Figura 29. Definición de la manga de flotación 
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Área de flotación 

Se obtiene el área de flotación y su centro geométrico: 

Área de flotación:   𝐴𝑓𝑙 = 56,033 𝑚2 

Centro geométrico a lo largo de la eslora:   𝐿𝐶𝐹 = 6,44 𝑚 

 

Figura 30. Definición del área de flotación 

Coeficiente de Flotación 

Se denomina coeficiente de flotación a la relación entre el área del plano de flotación y el área del 

rectángulo que lo circunscribe. 

Área de flotación:   𝐴𝑓𝑙 = 56,033 𝑚2 

Área de rectángulo que conforma la flotación:   𝐴′
𝑓𝑙 = 66,707 𝑚2 

Coeficiente de flotación:   𝑪𝒇 =
𝐴𝑓𝑙

𝐴′𝑓𝑙
=

56,033

66,707
= 𝟎, 𝟖𝟒 

El coeficiente de flotación también puede calcularse de la siguiente manera:  𝐶𝑓 =
𝐴𝑥

𝐿𝑓𝑙×𝐵𝑓𝑙
 

 

Figura 31. Definición del coeficiente de flotación 
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3.3.4 Datos de la cuaderna maestra 

Área de la cuaderna maestra 

Se procede a determinar el área de la sección maestra sumergida, que se sitúa a 5,385 metros desde el 

espejo de popa. Dicha área equivale a:   𝐴𝑥 = 3,089 𝑚2. 

 

Figura 32. Definición del área de la cuaderna maestra 

Coeficiente de la cuaderna maestra 

Se define el coeficiente de la maestra como la relación entre el área de la sección maestra sumergida y el 

rectángulo que la circunscribe.  

Área de la cuaderna maestra:   𝐴𝑥 = 3,089 𝑚2 

Área del rectángulo que conforma la cuaderna maestra:   𝐴′
𝑥 = 4,183 𝑚2 

Coeficiente de la maestra:   𝑪𝑴 =
𝐴𝑥

𝐴′𝑥
=

3,089

4,183
= 𝟎, 𝟕𝟑𝟖 

El coeficiente de la maestra también puede calcularse de la siguiente manera:  𝐶𝑀 =
𝐴𝑥

𝐵𝑓𝑙×𝑇
 

 

Figura 33. Definición del coeficiente del área maestra sumergida 
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3.3.5 Datos de la carena 

Coeficiente de bloque 

Se procede al cálculo del coeficiente de bloque, que se define como la relación entre el volumen del casco 

sumergido y el paralelepípedo que lo conforma. Las formas de casco en U tienden a tener un coeficiente 

de bloque mayor a las de formas rectas en V. 

Volumen del casco sumergido:   𝑉𝑏 = 34,634 𝑚3 

Volumen del paralelepípedo:   𝑉′
𝑏 = 72,01 𝑚3 

Coeficiente de bloque:   𝑪𝒃 =
𝑉𝑏

𝑉′𝑏
=

34,634

72,01
= 𝟎, 𝟒𝟖𝟏 

El coeficiente de bloque también puede calcularse de la siguiente manera:  𝐶𝑏 =
∇

𝐿𝑓𝑙×𝐵𝑓𝑙×𝑇
 

 

Figura 34. Definición del coeficiente de bloque de la carena 

Coeficiente prismático 

 

Figura 35. Definición del coeficiente prismático de la carena 
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El coeficiente prismático es similar al coeficiente de bloque. La diferencia es que se sustituye el 

paralelepípedo anterior, por el volumen de la extrusión de la sección de área máxima que conforma la 

carena de la embarcación. 

Volumen del casco sumergido:   𝑉𝑝 = 34,634 𝑚3 

Volumen del prisma:   𝑉′
𝑝 = 52,468 𝑚3 

Coeficiente prismático:   𝑪𝒑 =
𝑉𝑝

𝑉′𝑝
=

34,634

52,468
= 𝟎, 𝟔𝟔 

El coeficiente de prismático también puede calcularse de la siguiente manera:  𝐶𝑝 =
𝛻

𝐿𝑓𝑙×𝐴𝑥
 

3.4 Datos de la carena en Maxsurf 

Dentro del abanico de programas que tiene Maxsurf, existe el principal, que es Maxsurf Modeler. Este 

módulo está dedicado al diseño y generación de geometrías de casco. Cuenta con geometrías preliminares 

de muchos tipos como motoras, veleros e incluso catamaranes. También existe la opción de exportar 

geometrías realizadas en otros programas. Otra función principal de este módulo es la de analizar los 

datos comunes que se estudian en un proyecto naval.  

A continuación, se muestra el proceso de análisis en Maxsurf Modeler que se ha tomado en este proyecto. 

3.4.1 Importación de la geometría 

Al contar ya con una geometría generada en Catia, se procede a importar un archivo “.iges” del casco 

proyectado en Catia. Se debe ir con cuidado, pues tal y como se ha comentado anteriormente, Maxsurf 

lee de manera incorrecta algunas geometrías dependiendo de cómo se han trabajado. 

 

Figura 36. Importación de la geometría a Maxsurf Modeler 

A parte, para lograr un óptimo estudio en cualquier módulo de Maxsurf, es necesario importar tan sólo la 

mitad de la geometría. Una vez importada, generar las partes simétricas de la otra mitad del casco con la 
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opción “symmetry” en el cuadro de ventanas. De esta manera el programa adapta la geometría para 

futuras transformaciones paramétricas o cálculo de datos con precisión.  

Tal y como se puede observar el la Figura 36 aparecen 3 superficies: costado, codillo y fondo de estribor; 

y mediante la simetría se crea el reflejo de estas a babor. 

3.4.2 Definición de referencias 

Con la geometría correctamente importada se procesa la información para referenciar las esloras entre 

perpendiculares, la línea base y su flotación. 

 

Figura 37. Definción de referencias en Maxsurf Modeler 

Pues se define la perpendicular de popa en el espejo de popa y la perpendicular de proa en la intersección 

entre la roda y la flotación. También se define el calado proyectado, adjudicando la línea base a 0 metros. 

Estos datos son de vital importancia junto con los propios que contiene la geometría, ya que, a partir de 

estos, Maxsurf calcula todos los parámetros que observaremos a continuación. 
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3.4.3 Líneas de las formas 

A continuación, se muestra brevemente una distribución de líneas de formas de las cuales se puede 

extraer información. 

Las secciones están definidas partiendo el casco en 12 divisiones, que no tienen nada que ver con la 

posición que tendrán las cuadernas o mamparos. En ellas se pueden distinguir las formas en V que definen 

la embarcación. 

Se comenta un detalle importante sobre las líneas de agua, ya que por su forma se pueden intuir 

diferentes aspectos. Si nos fijamos en la parte más a popa, las líneas de agua parece que se abren hasta 

llegar al espejo de popa. Estas formas definen una embarcación planeadora, pues si se pudiese apreciar 

que las líneas se cierran volviendo a conectarse, estaríamos analizando una carena de desplazamiento. 

Secciones 

 

Figura 38. Secciones de la embarcación en Maxsurf Modeler 

Líneas de agua 

 

Figura 39. Líneas de agua de la embarcación en Maxsurf Modeler 
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3.4.4 Curva de áreas seccionales 

Este gráfico de curva de áreas desvela las formas de la carena. Representa el área de las cuadernas o 

secciones en el eje de las ordenadas y la eslora de la embarcación en el eje de abscisas y la posición de 

dicha sección o cuaderna. 

 

Figura 40. Curva de áreas de la embarcación 

La curva de áreas empieza en el espejo de popa, por lo que en el origen del gráfico empieza con un valor 

de área elevado. En el casco de un velero, el aspecto de este gráfico sería diferente, ya que empezaría con 

un área nula y aumentaría hasta su sección máxima, para después disminuir hasta cero de nuevo. 

Una de las cosas más importantes a revisar de este gráfico es la constante uniformidad durante la 

disminución del área de la geometría, ya que puntos de inflexión pronunciados desvelan formas 

incorrectas o zonas donde se generarán importantes diferencias de presión. 

3.4.5 Obtención de datos en Maxsurf Modeler 

A continuación, se muestran los datos que facilita Maxsurf Modeler. Podemos observar que las 

dimensiones y coeficientes calculados previamente en Catia coinciden con los que facilita Maxsurf. 

Datos importantes que se extraen gracias a este análisis: 

En este estudio se obtiene el desplazamiento de la embarcación en función del calado adjudicado. 

Partiendo del calado inicial obtenido por la base de datos, el desplazamiento de la embarcación llegaba a 

las 50 toneladas con un calado de 1,42 metros, por lo que se consideró que por las formas del casco de 

este proyecto este dato era incorrecto. Se decide tener en cuenta el desplazamiento dado por la base de 

datos y partir de un calado menor que se acerque al tonelaje requerido, en vez de guiarse por el calado. 

Gracias a recomendaciones de expertos se procede a partir de un calado de 1,10 metros, obteniendo un 

desplazamiento de 35,27 toneladas. 



Estudio y Diseño de una Embarcación de 18,5 metros de Eslora 
 

 

 

 
42 

Otro factor importante que se obtiene es el centro de carena, que es el centro geométrico de la parte 

sumergida del casco. Es de vital importancia, pues para la distribución de pesos de la embarcación, el 

centro de gravedad debe estar cerca del centro de carena. Pues si se encuentran en la misma longitud 

desde el espejo de popa, la embarcación tendrá un trimado inicial nulo. Si se proyecta un centro de 

gravedad retrasado del centro de carena, la embarcación tendrá un trimado positivo y de esta manera 

ayudará a llegar al régimen de planeo. Un ángulo de 0,5 grados de trimado inicial se considera aceptable. 

El centro de carena se encuentra al 35,96 % de la eslora de flotación, valor más que aceptable y correcto 

para el tipo de embarcación de este proyecto. 

 

Tabla 3. Obtención de datos hidrostáticos de la embarcación 
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3.5 Dimensiones de diseño 

Para finalizar con este capítulo, se recopilan todos los datos obtenidos en el proceso de generación de 

formas, complementando los datos obtenidos en las dimensiones preliminares y ajustando algún 

parámetro como el calado.  

Dimensiones finales de diseño: 

Dimensiones Finales 

Eslora total LOA 19,00 m Astilla muerta en popa β0 15,00 º 

Eslora del casco (plataforma) LH (Plat) 18,52 m Astilla muerta al 40% de LWL β0,4 18,94 º 

Eslora del casco LH 17,09 m Centro de gravedad (X) LCGX 8,02 m 

Eslora de flotación LWL 14,92 m Centro de gravedad (Y) LCGY 0,00 m 

Manga máxima Bmáx 4,93 m Centro de gravedad (Z) LCGZ 1,66 m 

Manga de flotación BWL 4,47 m Centro de carena LCB 5,36 m 

Puntal D 3,40 m Centro de flotación LCF 6,44 m 

Calado T 1,10 m Distancia a la cuaderna maestra LCM 5,82 m 

Desplazamiento Δ 35,27 T Área de la cuaderna maestra AX 3,09 m2 

Velocidad máxima Vmáx 33,25 kn Área de flotación AF 56,03 m2 

Potencia Pmáx 2035 CV Coef. de la cuaderna maestra CM 0,74  

Tanque de combustible FT 3112 L Coef. de la flotación CF 0,84  

Tanque de agua dulce WT 720 L Coef. de bloque CB 0,48  

Nº de Froude máximo Fn 1,40  Coeficiente prismàtico CP 0,66  

Tabla 4. Dimensiones finales de diseño
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Capítulo 4. RESISTENCIA AL AVANCE 

4.1 Resistencia al avance 

En este apartado se procede a definir la resistencia al avance, pero antes se explicará brevemente el 

comportamiento que tiene una embarcación planeadora desde que está en reposo hasta alcanzar el 

régimen de planeo. 

Partiendo de la embarcación en reposo con su área de flotación inicial, empieza su movimiento de avance 

sumergiendo una pequeña parte de la obra muerta, efecto que nota el centro de gravedad respecto a la 

flotación, pues la embarcación se hunde aumentando un poco su calado. La superficie de área mojada 

incrementa lo que produce un aumento de resistencia al avance. A medida que esta gana velocidad, la 

embarcación empieza a trimar elevando la proa y hundiendo el espejo de popa.  

Aumentando más la velocidad, empieza a aparecer el efecto de empuje hidrodinámico o sustentación, 

que es el componente vertical de las fuerzas hidrodinámicas que se producen. Este efecto eleva la 

embarcación corrigiendo el trimado, y es entonces cuando el centro de gravedad de la embarcación 

vuelve a cambiar de posición respecto a la superficie del mar, elevándose de manera que parece que la 

embarcación pierda peso. Es este efecto el que se denomina planeo y empieza a ocurrir cuando el centro 

de gravedad empieza a subir desde la posición sumergida en la que se encontraba. Es entonces cuando la 

superficie mojada del casco se reduce considerablemente, reduciendo en gran medida la resistencia al 

avance. 

4.1.1 Descomposición de la resistencia al avance 

La resistencia al avance dependerá de fenómenos viscosos y gravitatorios, por lo que variará en función 

de los números adimensionales de Reynolds y Froude: 

Numero de Reynolds:  

𝑅𝑛 =
𝜌×𝑉×𝐿

𝜇
 

Numero de Froude: 

𝐹𝑛 =
𝑉

√𝑔×𝐿
 

El primer término, correspondería a la denominada resistencia viscosa. Esta resistencia se puede 

descomponer a su vez en dos partidas: la resistencia por fricción y la resistencia de presión por fricción. El 

segundo término corresponde a la resistencia por formación de olas. 

𝑅

𝜌×𝑉2×𝐿2
= 𝑔1× (

𝜌×𝑉×𝐿

𝜇
) + 𝑔𝑠× (

𝑉

√𝑔×𝐿
) 

En resumen, la resistencia al avance se puede desglosar de la siguiente manera; 

𝑅. 𝐴𝑉𝐴𝑁𝐶𝐸 = 𝑅. 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝑅. 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑙𝑎𝑠 

𝑹. 𝑨𝑽𝑨𝑵𝑪𝑬 = (𝑹. 𝑭𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑹. 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏) + 𝑹. 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑶𝒍𝒂𝒔 
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4.1.2 Resistencia por fricción 

Esta resistencia se produce directamente por la fricción entre el agua y el casco. Esto ocurre debido a que 

el agua no se desliza sobre el casco, sino que una delgada lámina de agua permanece pegada a la obra 

viva. Junto a esta lámina podemos imaginar otra que es arrastrada por la primera, pero por efectos de la 

viscosidad del fluido no es solidaria a ella, sino que avanza a una velocidad ligeramente mayor. Así hasta 

que, a una cierta distancia del casco, el agua no es influida por el movimiento de la embarcación. 

Es evidente que, dado que la resistencia por fricción actúa en la superficie del casco, la reducción de 

superficie mojada redunda en una disminución de esta componente de la resistencia. 

Aunque el cálculo de la resistencia por fricción de un casco requiere el uso de técnicas experimentales o 

numéricas, existen fórmulas experimentales. La más conocida es la línea de fricción ITTC-57. 

Por lo que es posible calcular la resistencia friccional de una placa plana mediante la siguiente fórmula: 

𝐶𝐹 =
0,075

(𝑙𝑜𝑔10(𝑅𝑛) − 2)2
 

Donde 𝐶𝐹 es el coeficiente adimensional de fricción, definido a partir de la resistencia por fricción 𝑅𝐹: 

𝐶𝐹 =
𝑅𝐹

1
2

𝜌𝑆𝑉2
 

Donde, 

 𝑅𝐹, es la resistencia a la fricción. 

 𝜌, es la densidad del agua. 

 𝑆, es la superficie mojada del casco. 

 𝑉, velocidad de la embarcación. 

4.1.3 Resistencia de presión por fricción 

La resistencia de presión se debe a un desequilibrio en las fuerzas de presión sobre el casco, que se 

produce por fenómenos viscosos. Un diseño adecuado de las líneas de agua del casco puede reducir 

apreciablemente esta componente de la resistencia. En este sentido es importante señalar que esta 

componente de la resistencia depende esencialmente de dos factores: las formas del casco y el número 

de Reynolds. 

Las recomendaciones más habituales para minimizar la resistencia de presión por fricción se basan en 

limitar las curvaturas de las líneas de agua del casco, así como el ángulo de entrada del agua en la línea 

de flotación. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, es muy importante tener en cuenta que el coeficiente de 

forma del buque que más influye en la resistencia viscosa es el coeficiente prismático. A medida que 

aumenta, más llanas son las formas del casco y en particular las de popa. Este efecto, junto con el 

consiguiente aumento de las curvaturas de las líneas de agua del casco, influye de manera muy 

significativa en el aumento de la resistencia de presión por fricción. 
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4.1.4 Resistencia viscosa 

Los dos factores de resistencia nombrados anteriormente conforman la resistencia viscosa, definida por 

el coeficiente adimensional 𝐶𝑉, en función del coeficiente de fricción de una placa plana, pues se calcula 

de la siguiente manera: 

𝐶𝑉 = (1 + 𝑘)𝐶𝐹 = (1 + 𝑘)×
0,075

(𝑙𝑜𝑔10(𝑅𝑛) − 2)2
 

Donde 𝑘 es el denominado factor de forma que se asume que depende exclusivamente de la geometría 

del casco y que toma en consideración la resistencia de presión por fricción y la variación de resistencia 

por fricción debida, a las diferencias geométricas entre una placa plana de superficie igual al barco y el 

propio barco. 

Así pues, el cálculo de la resistencia viscosa es el siguiente: 

𝐶𝑉 =
𝑅𝑉

1
2

𝜌𝑆𝑉2
 

Donde, 

 𝑅𝑉, es la resistencia viscosa. 

4.1.5 Resistencia por formación de olas 

La segunda componente más importante de la resistencia al avance es la resistencia por formación de 

olas, cuya aparición se debe a la energía empleada en generar las olas y que es transportada por ellas. 

A bajas velocidades las olas generadas por el buque son de muy pequeña amplitud, lo que implica que 

casi toda la resistencia es de origen viscoso. Al aumentar la velocidad el patrón de olas cambia, se altera 

la longitud de onda y su altura. En este proceso hay una serie de velocidades de avance donde las crestas 

del sistema de olas generado se suman una con otras, de forma que interfieren constructivamente, y otras 

velocidades donde las olas se cancelan, interfiriendo destructivamente.  

Este fenómeno de interferencia de los trenes de olas es capital en el comportamiento de esta componente 

de resistencia.  

A modo de ejemplo se plantea: 

• A Froude igual a 0,4: la longitud de las olas generadas por el barco es aproximadamente igual a 

su eslora. Esto provoca que la ola generada en proa y la de popa se sumen al coincidir sus crestas.  

• A Froude en torno a 0,34: la longitud de la ola es aproximadamente dos tercios de la eslora, lo 

que provoca que la cresta de una coincida con el valle de la otra y se atenúen.  

Cuando el valle de la ola generada por la proa coincide a la zona de popa, se induce a un aumento del 

trimado dinámico del buque, por la depresión que se produce. Este efecto es más notorio para valores de 

Froude menores a 0,4. 
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Figura 41. Ejemplo de curva de resistencia por formación de olas - Fuente: Diseño y Optimización de Formas [4] 

Para valores de Froude mayores a 0,5 la relación 
𝑅𝑉

𝑅𝑇
⁄  aumenta, hasta llegar a un punto en que se 

convierte en la componente principal. Este punto coincide con la entrada en régimen de planeo del barco. 

A continuación, se muestra una tabla orientativa de los principales números de Froude para los que se 

detectan oscilaciones en la curva de resistencia al avance y en el punto en que se encuentra de la curva 

de la resistencia por formación de olas: 

𝐹𝑛  
𝑅𝑉

𝑅𝑇
⁄   

0,19 70 % Destructiva 

0,23 60 % Constructiva 

0,25 60 % Destructiva 

0,29-0,31 50 % Constructiva 

0,33-0,36 40 % Destructiva 

0,50 30-35 % Constructiva 

0,50 < 35 % < - 

Tabla 5. Principales valores de Fn para los que se detectan oscilaciones en la curva de resistencia al avance 

En la práctica, la resistencia por formación de olas no puede calcularse de manera experimental, por lo 

que se suele hablar en su lugar de la denominada resistencia residual, que engloba a la resistencia por 

formación de olas y a los efectos de interacción de la resistencia de presión por fricción con el resto de 

componentes. 
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4.1.6 Cálculo de la resistencia al avance 

Finalmente, después de todos los análisis realizados, se propone: 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑉(𝑅𝑛) +  𝑅𝑊(𝐹𝑛) 

Pero no es del todo correcto por la falta de cálculo de la resistencia por formación de olas, por lo que se 

define la resistencia al avance asumiendo (Hughes): 

𝑅𝑇 = (1 + 𝑘)𝑅𝑉(𝑅𝑛) +  𝑅𝑅(𝐹𝑛) 

Donde 𝑅𝑅, es la resistencia residual nombrada anteriormente. 

4.2 Determinación de la resistencia al avance y potencia requerida 

Después de entender el procedimiento y la teoría, se procede a calcular la resistencia al avance para poder 

determinar la potencia requerida, y así escoger los motores adecuados para la embarcación.  

El estudio en cuestión va dirigido a una embarcación de recreo planeadora, por lo que existen diferentes 

métodos para calcular la resistencia al avance. Para este proyecto, se utilizará el Método de Savitsky. 

4.2.1 Método de Savitsky 

El método de Savitsky es uno de los métodos más utilizados para predecir la potencia de embarcación de 

planeo. Este método se basa en el estudio experimental sistemático con formas prismáticas en régimen 

de planeo. 

El método se basa en el cálculo del equilibrio de la embarcación mediante la estimación de diferentes 

acciones. 

El cálculo de la sustentación se basa en la estimación de la astilla muerta, a partir de los datos obtenidos 

en ensayos con placas planas. En estos ensayos con placas planas, se entiende que estas avanzan por el 

fluido de forma paralela a su propio plano, por lo que la única fuerza que experimenta es la resistencia 

por fricción. 

Se ha de considerar que este método no tiene en cuenta componentes como los codillos, “spray rails” o 

“steps”, cuyas funciones son las de conseguir mayor sustentación. Para lograr un análisis correcto de estos 

elementos conformados en el casco, es necesario contar con estudios de CFD, computational fluid 

dynamics. 

Para la aplicación del método de Savitsky, se pretende determinar la resistencia al avance de dos maneras.  

La primera, con el programa informático Maxsurf Resistance y, la segunda, con una hoja Excel programada 

con todo el método de Savitsky. 
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4.2.2 Cálculo de la resistencia al avance por Maxsurf Resistance 

Dentro del conjunto de programas Maxsurf, aplicaciones de diseño y análisis, para este capítulo del 

proyecto se pretende utilizar el programa Maxsurf Resistance, conocido también con el antiguo nombre 

“Hullspeed”. Este proporcionará unos resultados tan solo definiendo la geometría del casco, la línea de 

flotación y estableciendo un régimen de velocidades. El programa permite escoger entre diferentes 

métodos de análisis; en este caso se presentará especial atención en el método de Savitsky Planning. 

Proceso 

En primera instancia se importa el diseño trabajado en Maxsurf Modeler, que es de donde se obtienen 

todos los datos en relación a la geometría del casco necesarios para el cálculo por el método en cuestión. 

 

Figura 42. Definición de los centros geométricos y tabla de hidrostáticas en Maxsurf Resistance 

A continuación, se procede a definir el método de análisis para el tipo de embarcación que se pretende 

estudiar. En este casco solo se estudiará el método de Savitsky Planning, sin entrar en detalle a la 

modalidad de Savitsky Pre-planning. Este método basa sus cálculos en los mismos que el método de 

Savitsky, pero tiene en cuenta ciertas correcciones con las que se determinan unos resultados menos 

ideales, por lo que podrían ser más reales. Así como el régimen de velocidades, el cual partirá de 12 nudos 

a un número de Froude de 0,510, hasta una velocidad de 60 nudos a un Froude de 2,552. 

Finalmente se define el rendimiento propulsivo que se espera tener en el sistema elegido, los motores 

IPS. Este sistema en concreto ofrece una gran eficiencia en relación con otros sistemas como, por ejemplo, 

los motores intraborda con ejes, que normalmente tienen un rendimiento del 50 - 56 %. En el casco del 

presente proyecto, se decide tomar un rendimiento del 63 % para el sistema de motores IPS, aunque 

puede llegar a ser mayor, alcanzando un 67 % de eficiencia. 
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Resultados 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos, considerando que la embarcación parte de un 

trimado de 0 grados: 

Maxsurf Resistance 

Velocidad (kn) Fn (LWL) Resistance (kN) Power (CV) 

12,0 0,510 -- -- 

13,5 0,574 51,500 761,968 

15,0 0,638 55,700 914,624 

16,5 0,702 59,300 1071,633 

18,0 0,766 62,000 1221,628 

19,5 0,830 63,500 1355,575 

21,0 0,893 63,900 1469,694 

22,5 0,957 63,500 1564,807 

24,0 1,021 62,600 1644,170 

25,5 1,085 61,300 1711,712 

27,0 1,149 59,900 1771,115 

28,5 1,212 58,500 1825,499 

30,0 1,276 57,100 1877,383 

31,5 1,340 55,900 1928,759 

33,0 1,404 54,800 1981,196 

34,5 1,468 53,900 2035,932 

36,0 1,531 53,100 2093,955 

37,5 1,595 52,500 2156,057 

39,0 1,659 52,000 2222,890 

40,5 1,723 51,700 2294,995 

42,0 1,787 51,600 2372,828 

43,5 1,851 51,600 2456,785 

45,0 1,914 51,700 2547,212 

Tabla 6. Valores de resistencia y potencia en función de la velocidad con Maxsurf Resistance 

Así pues, se obtiene la potencia necesaria para que la embarcación pueda desplazarse a 33 nudos. 

Potencia máxima:   𝑃𝑚á𝑥 = 1981,196 𝐶𝑉 

Potencia por nudo:   𝑃𝑚á𝑥𝑓(𝑉𝑚á𝑥) =  60,04 𝐶𝑉
𝑘𝑛⁄  

A continuación, se presenta un gráfico donde se representan las curvas de potencia y resistencia en 

función de la velocidad. En este se pueden apreciar, básicamente, dos puntos de inflexión, causando una 
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parábola que asciende más rápidamente en su primer tercio, sobre los 20 nudos, luego asciende de 

manera más suave y cerca de su último tercio, sobre los 45 nudos, vuelve a ascender más enérgicamente. 

En relación a la resistencia, ocurre lo mismo, el primer punto de inflexión muestra una disminución de la 

resistencia. Este logro se debe a que la embarcación empieza a planear, disminuyendo la superficie 

mojada del casco y con ello su resistencia. 

 

Gráfico 12. Resultados de la potencia y la resistencia en función de la velocidad en Maxsurf Resistance 

Para finalizar el estudio con Maxsurf Resistance, se analiza el trimado que experimentará la embarcación 

en función de la velocidad.  

Trimado máximo:   𝑇𝑟𝑖𝑚 𝑚á𝑥 = 9,5 º 

Trimado a máxima velocidad:   𝑇𝑟𝑖𝑚 = 6.8 º 

 

Gráfico 13. Resultados del trimado en función de la velocidad en Maxsurf Resistance 
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4.2.3 Cálculo de la resistencia al avance por un programa Excel 

Se obtiene una macro de Excel con los cálculos del método de Savitsky. Se procede a dar uso a esta 

herramienta para evaluar el comportamiento hidrodinámico de la embarcación y comparar los resultados 

con los análisis en Maxsurf Resistance. 

Proceso 

Para el uso de la macro Excel para el método de Savitsky, será necesario conocer los siguientes 

parámetros: 

• Manga medida desde los codillos principales:   𝐵𝐶 = 4,47 𝑚 

• Altura sobre la quilla del centro de gravedad:   𝑉𝐶𝐺 = 1,66 𝑚 

• Posición del centro de gravedad a lo largo de la eslora. Este dato será igual al centro de carena 

para poder definir un trimado inicial de 0 grados. Así pues, la distancia horizontal entre el centro 

de gravedad y el espejo de popa es:   𝐿𝐶𝐺/𝐶𝐵 = 5,36 𝑚 

• Desplazamiento de la embarcación:   ∆ =  35,27 𝑡𝑜𝑛 

• Ángulo de astilla muerta en popa:   𝛽0 = 15 º 

• Ángulo de astilla muerta en la cuaderna maestra:   𝛽0,4 = 18,94 º 

• Distancia entre la cuaderna maestra y el espejo de popa:   𝐿𝑀 = 5,822 𝑚 

• Distancia entre la línea de ejes y el centro de gravedad. Este dato se ha obtenido a partir de los 

planos del sistema de propulsión elegido:   𝑓 = 2,00 𝑚 

• Angulo entre la quilla y la línea de ejes. Al ser un sistema IPS, la línea de ejes es totalmente paralela 

a la dirección de avance, por lo que formará un ángulo nulo con la quilla:   𝜀 = 0 º 

 

Figura 43. Definición de datos para la predicción de potencia por el método de Savitsky en la Macro de Excel - 

Fuente: Macro en Excel programada por el doctor Julio García Espinosa [4] 

Una vez definidos todos los parámetros necesarios, se procede al cálculo de la potencia. 
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Resultados 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos, considerando que la embarcación parte de un 

trimado de 0 grados: 

Programa Excel 

Velocidad (kn) Fn (LWL) Resistance (kN) Power (CV) Trimado (º) 

12,0 0,510 51,040 670,229 8,15 

15,0 0,637 69,523 1141,176 9,70 

18,0 0,765 75,904 1495,086 10,40 

21,0 0,892 73,391 1686,513 10,02 

24,0 1,020 67,894 1783,095 9,13 

27,0 1,147 62,473 1845,798 8,15 

30,0 1,275 58,049 1905,677 7,24 

33,0 1,402 54,744 1976,881 6,43 

36,0 1,529 52,449 2066,197 5,74 

39,0 1,657 51,017 2177,262 5,14 

42,0 1,784 50,309 2312,192 4,63 

45,0 1,912 50,215 2472,729 4,19 

48,0 2,039 50,647 2660,256 3,82 

51,0 2,167 51,534 2876,042 3,49 

Tabla 7. Resultados de la resistencia, potencia y trimado en función de la velocidad en la Macro Excel 

Así pues, se obtiene la potencia necesaria para que la embarcación pueda desplazarse a 33 nudos. 

Potencia máxima:   𝑃𝑚á𝑥 = 1976,881 𝐶𝑉 

Potencia por nudo:   𝑃𝑚á𝑥𝑓(𝑉𝑚á𝑥) =  59,90 𝐶𝑉
𝑘𝑛⁄  

A continuación, de igual manera que en el apartado anterior, se presenta un gráfico donde se representan 

las curvas de potencia y resistencia en función de la velocidad. En este estudio se pueden apreciar 

pequeñas diferencias donde, básicamente, el primer punto de inflexión aparece en una velocidad 

diferente, sobre los 17 nudos. El segundo punto de inflexión, de igual manera que el estudio en Maxsurf 

Resistance, se encuentra sobre los 45 nudos. 

En relación a la resistencia, ocurre algo similar en los puntos de baja velocidad. Se puede apreciar que la 

resistencia es mayor, comparado con el estudio anterior.  
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Gráfico 14. Resultados de la potencia y la resistencia en función de la velocidad en la Macro Excel 

Para finalizar el estudio con el programa Excel, se analiza el trimado que experimentará la embarcación 

en función de la velocidad.  

Trimado máximo:   𝑇𝑟𝑖𝑚 𝑚á𝑥 = 10,40 º 

Trimado a máxima velocidad:   𝑇𝑟𝑖𝑚 = 6,43 º 

 

Gráfico 15. Resultados del trimado en función de la velocidad en la Macro Excel 
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4.2.4 Análisis y comparativa de resultados 

Se procede a analizar y comparar los resultados obtenidos en Maxsurf Resistance y la Macro de Excel. 

Potencia 

Se presentan los gráficos de la potencia en función de la velocidad de los dos estudios. A modo de análisis, 

se puede observar que la demanda de potencia en función de la velocidad empieza con fuerte pendiente, 

después se suaviza en la zona central y, finalmente, vuelve a pronunciarse de manera agresiva. Esta es la 

forma que tiene una curva potencia – velocidad, de una embarcación de planeo. Pues la zona de suavizado 

la embarcación se encuentra en régimen de planeo, estación en la que la resistencia de avance disminuye, 

provocando una disminución en la pendiente de demanda de potencia. 

Se puede observar que a bajas velocidades la potencia obtenida en la macro de Excel es ligeramente 

superior, sin embargo, a velocidades más altas, los dos estudios comparten valores similares y siguen la 

misma tendencia. La diferencia de valores a velocidades bajas se debe a que aún no se ha entrado en el 

régimen de planeo, sino que se encuentra en la fase de pre-planeo. Esta fase no se ha contemplado en el 

estudio de Maxsurf Resistance, por lo que se entiende que, debido a esto, los valores a pocos nudos 

discrepan entre ellos. 

 

Gráfico 16. Comparativa de resultados obtenidos en los dos estudios de la potencia en función de la velocidad 

Se determina la potencia requerida para la velocidad máxima que se diseña. Entre un estudio y el otro 

hay una diferencia de cuatro caballos de vapor, siendo la potencia obtenida en Maxsurf mayor que la de 

la macro. Tal y como se ha comentado anteriormente, Maxsurf tiene en cuenta ciertas correcciones con 

las que se determinan unos resultados menos ideales, por lo que se entiende que, aunque la diferencia 

sea mínima, el resultado obtenido de este sea menos favorable. De todas formas, se considera que para 

la elección de los motores se tomará la resistencia mayor obtenida. 

Por lo que finalmente, para vencer la resistencia al avance de la embarcación diseñada a una velocidad 

de 33 nudos, se necesita una potencia mínima de 𝟏. 𝟗𝟖𝟏, 𝟏𝟗𝟔 caballos de vapor. 



Estudio y Diseño de una Embarcación de 18,5 metros de Eslora 
 

 

 

 
56 

Resistencia 

Se presenta la comparativa de los gráficos de la resistencia en función de la velocidad de los dos estudios. 

Se puede analizar un pico de resistencia máxima a los 18 nudos aproximadamente, que coincide con el 

trimado máximo que obtiene la embarcación. Seguidamente la resistencia disminuye con una 

considerable pendiente. Justo en este punto, la embarcación empieza a planear, elevando su centro de 

gravedad y disminuyendo la superficie mojada del casco.  

De igual manera que en el análisis de la potencia, a bajas velocidades, los valores y la tendencia de 

curvatura de la resistencia obtenida en Maxsurf es diferente a la macro en Excel. Tal y como se ha 

explicado anteriormente, esto se debe a que no se realiza el estudio en régimen de pre-planeo. 

 

Gráfico 17. Comparativa de resultados obtenidos en los dos estudios de la resistencia en función de la velocidad 

Finalmente, se obtienen los resultados de la resistencia al avance que, a velocidad máxima, son 

prácticamente iguales, con una resistencia máxima de 𝟓𝟒, 𝟖 𝒌𝑵. 

Trimado 

Por dar fin al estudio de la resistencia al avance, se presentan los trimados obtenidos en los estudios 

anteriores: 

Macro Excel:

Trimado máximo:   𝑇𝑟𝑖𝑚 𝑚á𝑥 = 10,40 º Trimado a máxima velocidad:   𝑇𝑟𝑖𝑚 = 6,43 º

Maxsurf Resistance:

Trimado máximo:   𝑇𝑟𝑖𝑚 𝑚á𝑥 = 9,50 º Trimado a máxima velocidad:   𝑇𝑟𝑖𝑚 = 6.80 º 

Se analiza que el trimado máximo en el estudio con la macro de Excel es superior al que se obtiene en 

Maxsurf Resistance, concretamente a 0,9 grados superior. Sin embargo, de manera inversa, el trimado a 

máxima velocidad resultante del primer estudio nombrado es menor.  
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Por lo que se tienen en cuenta los valores más desfavorables en los dos casos y se definen los siguientes 

trimados para la embarcación proyectada: 

Trimado máximo:   𝑻𝒓𝒊𝒎 𝒎á𝒙 = 𝟏𝟎, 𝟒𝟎 º Trimado a máxima velocidad:   𝑻𝒓𝒊𝒎 = 𝟔. 𝟖𝟎 º 

Se consideran unos trimados excesivamente elevados, que podrían provocar incomodidad y posiblemente 

la aparición del efecto “porposing”.  

Existen diferentes soluciones para corregir este excesivo trimado. A continuación, se exponen algunas de 

ellas: 

• Adelantando el centro de gravedad por delante del centro de carena. De esta manera se consigue 

un trimado inicial negativo y se reducen los trimados dinámicos de la embarcación. Aunque de 

esta manera será más complicado alcanzar el régimen de planeo. 

• Reduciendo el ángulo de astilla muerta en popa. 

• Instalando sistemas de “flaps” o interceptores en el espejo de popa. 

4.3 Elección del sistema propulsivo 

4.3.1 Volvo Penta IPS 

Volvo Penta IPS es un sistema de propulsión completo, conformado por el puesto de pilotaje, el motor y 

las hélices. Es por eso que la calidad y la fiabilidad se deben tener en cuenta, pues el mismo fabricante 

controla el sistema por completo. A continuación, se explica de manera breve la instalación completa: 

1. Unidades propulsoras  

2. Motores conectados a las unidades propulsoras 

3. Puesto de pilotaje 

4. Conectividad adicional en el flybridge 

5. Joystick para el atraque 

6. Sistema de posicionamiento dinámico 

 

 

La característica principal de este tipo de motores es la maniobrabilidad, ya que el funcionamiento de 

maniobra es similar al azimut, la cabeza que contiene la hélice gira sobre sí misma con la orden del sistema 

electrónico que le pertenece. Adaptándose automáticamente al rumbo marcado por el patrón, con una 

intuitiva navegación con joystick y sistema de posicionamiento dinámico, supervisado a través de un 

sistema que recopila toda la información y la muestra en sus pantallas. 

Las hélices son dobles contrarrotantes orientadas a proa cuya unidad propulsora las dirige 

individualmente. El empuje generado es paralelo al casco, dirigiendo toda la potencia de la embarcación 

hacia delante. 

Figura 44. Sistema completo Volvo Penta IPS – Fuente:  

Página web comercial de Volvo Penta 
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Uno de los aspectos a tener en cuenta de esta motorización es la del escape de gases del motor, pues se 

emiten a través de las unidades propulsoras. 

 

Figura 45. Esquema del escape de los gases del motor – Fuente: Página web comercial de Volvo Penta 

Se nombran algunas ventajas en comparación con sistemas intrabordas convencionales: 

• Un 40 % más de autonomía de crucero 

• Un 20 % más de velocidad punta 

• Un 30 % menos de consumo de combustible 

• Un 30 % menos de emisiones de CO2 

• Un 50 % menos de ruido percibido 

• Mayor espacio a bordo 

Una de las opciones que recomienda el fabricante de estos motores, es la instalación de un sistema de 

trimado tipo interceptor, pues los motores IPS no tienen ningún sistema de control sobre el trimado de la 

embarcación. 

4.3.2 Determinación de la motorización 

Una vez elegida la marca del motor a instalar en la embarcación, se procede a definir la elección de los 

motores que se necesitarán para vencer la resistencia al avance calculada en los apartados anteriores. Se 

necesitarán por lo menos 1981,2 𝐶𝑉 de potencia por lo que se dimensiona la potencia mínima del motor 

a partir de la potencia requerida para una velocidad máxima de 33 nudos. 

De entre toda la gama de motores, se opta por escoger la instalación triple de los motores IPS-950. Estos 

ofrecen cada uno una potencia de 685 caballos de vapor. La instalación del conjunto de 3 motores ofrece 

una potencia total de 2.055 caballos de vapor que, con el estudio realizado anteriormente, se estima que 

con esta potencia la embarcación podría alcanzar los 34,5 nudos de velocidad.  
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Figura 46. Motor Volvo Penta IPS-950 

Se ha de tener en cuenta que, al realizar este tipo de estudios, podría haber discrepancias con los 

resultados realizados en las pruebas de mar.  

4.3.3 Instalación de los motores IPS 

Para la instalación de estos motores es necesario procesar cambios en la geometría del casco. Gracias a 

los planos obtenidos de los fabricantes de estos motores, se procede a resolver las características de 

instalación que ha de cumplir la embarcación para un óptimo rendimiento. 

 

Figura 47. Modificación de la geometría para la instalación de los motores Volvo Penta IPS 

También se tiene en cuenta la distribución de refuerzos que recomienda el fabricante. 
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Figura 48. Modelización de los refuerzos para la instalación de los motores Volvo Penta IPS 

4.3.5 Dimensionamiento de los tanques de combustible  

Gracias a la información que facilita el fabricante, se procede al cálculo del volumen de los tanques a partir 

de una autonomía definida. 

 

Gráfico 18. Consumo del combustible en función de las revoluciones del cigüeñal - Fuente: Página web de Volvo 

Penta 
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Se define una autonomía de 320 millas náuticas que, a partir de la velocidad de diseño, se procede a 

obtener el volumen de los tanques de combustible: 

Autonomía requerida:   320 𝑀𝑁 

Velocidad de crucero:   33 𝑘𝑛 

Consumo de combustible a máxima velocidad (los tres motores):   390 𝑙
ℎ⁄   

Volumen de combustible requerido: 

𝑉𝑇 =
320×390

33
= 3781.81 𝑙 

Se ha calculado un volumen de tanque de combustible en caso extremo, pues no se realizarán 320 millas 

náuticas a plena potencia del motor. Por lo que con este cálculo se estiman 3782 litros de combustible 

para realizar las millas requeridas a velocidad máxima. 
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Capítulo 5. DISTRIBUCIÓN GENERAL 

En el presente capítulo se procede a tratar el diseño de la distribución de interiores de la embarcación. 

Toda la modelización de los elementos que la conforman se ha realizado en Catia V5.  

Esta embarcación está diseñada para otorgar habitabilidad a 6 pasajeros, por lo que se proyectarán tres 

camarotes con un baño cada uno. 

El primer paso a realizar es el de definir los espacios interiores habilitados, que se establecerán a partir de 

la determinación de los espesores de los refuerzos. Para realizar una aproximación de estos espesores se 

modelizarán los refuerzos que conformarán la embarcación. 

Una vez definida la ubicación de los distintos espacios dentro del barco, se tendrá que realizar un estudio 

en detalle del diseño de cada camarote analizando espacios, dimensiones de las camas, definir 

ubicaciones de armarios, asientos, etcétera. Lo mismo para los baños, definiendo la ubicación de los 

retretes, duchas, piletas, etcétera.  

 

Figura 49. Vista de la distribución general de la embarcación 
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5.1 Casco 

Inicialmente se procede a diseñar definitivamente la geometría del casco, instalando el espejo de popa y 

una atractiva plataforma que continua a lo largo del casco hasta llegar a la cuaderna maestra. También se 

da curvatura al costado en popa, donde podría haber unas escaleras para acceder al solárium y a la cabina 

de la embarcación. 

 

Figura 50. Modelización final del casco 

5.2 Cubierta 

 

Figura 51. Diseño preliminar de la cubierta y base de la cabina 



Estudio y Diseño de una Embarcación de 18,5 metros de Eslora 
 

 

 

 
64 

Para cerrar los espacios de la embarcación, se muestra un diseño preliminar de la cubierta, junto con la 

que se pretende diseñar la cabina. En la parte de popa, junto a las escaleras, se pretende poner un garaje 

para la instalación de una moto de agua o una zodiac, para llegar a la orilla de la playa cuando se pretende 

fondear la embarcación. 

 

Figura 52. Diseño preliminar de la cubierta 

En la zona de proa, se diseña una parte elevada para poder dejar los 2,05 metros de altura en el camarote 

principal. Pues es una buena solución ya que el diseño de esta zona elevada en cubierta pretende instalar 

unas colchonetas para tener un maravilloso solárium delante de la cabina de la embarcación. 

5.3 Refuerzos 

5.3.1 Refuerzos transversales 

Los refuerzos transversales son diseñados en función de los espacios que se considera que tendrá la 

embarcación. Estos espacios se definen en el apartado 5.3.2. 

En cada una de estas zonas se dispone un mamparo o refuerzo, definiendo el esqueleto base de la 

embarcación. Pero después del estudio estructural, analizado en el siguiente capítulo, se ve necesario 

reforzar algunas zonas como la sala de máquinas, con dos refuerzos más, y el camarote interior, con tres 

refuerzos situados de manera equidistante de los mamparos que forman estos espacios. También se 

aplican dos refuerzos transversales en el espacio de la cocina para reducir las deformaciones en esa zona. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de los mamparos transversales según lo explicado: 

 

Figura 53. Refuerzos transversales de la embarcación 
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5.3.2 Refuerzos longitudinales 

Los refuerzos longitudinales, en el fondo, son diseñados a partir de la estructura definida por los 

fabricantes de los motores Volvo Penta IPS. Se sigue la tendencia creada en popa hasta proa, donde 

algunos llegan hasta el mamparo de colisión. Para reforzar el costado se crean dos longitudinales en babor 

y estribor, que llegan hasta el refuerzo para el ancla. 

 

Figura 54. Refuerzos longitudinales de la embarcación 

5.3.3 Resultado de los refuerzos 

A continuación, se muestran los refuerzos estructurales que conforman la embarcación: 

 

Figura 55. Refuerzos estructurales que conforman la embarcación 
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5.4 Definición de espacios 

Para empezar a diseñar los componentes del interior de la embarcación, primero se ha de plantear la 

cubierta y, con ello, los espacios de cada una de las habitaciones. 

5.4.1 Cubierta Interior 

Se procede a definir el suelo o cubierta interior partiendo de la necesidad de conseguir el máximo espacio 

posible. Es por eso que se ha de tener en cuenta que las formas del casco de una embarcación son curvas 

pronunciadas a la altura de la obra viva. Es en alturas por encima de la flotación que se consigue un óptimo 

espacio a lo largo de la manga, por lo que es interesante distribuir la cubierta interior a una altura 

determinada. Pero, también existe un punto en contra: cuanto más alto se ponga el suelo del interior, 

menos altura habrá hasta el techo, pues existe la cubierta principal que nos limita la posición de la cubierta 

interior. En este proyecto se busca una buena ergonomía, pues se decide tener una altura máxima de 

entre 2 y 2,05 metros más el espesor de los elementos. 

De esta manera queda definida la cubierta interior con tres desniveles: camarote principal, cocina y 

camarote interior y, finalmente, la sala de máquinas. Es inevitable encontrar zonas en las que el casco 

intervenga, pues estos espacios se analizarán particularmente para implementar muebles diseñados 

especialmente para tapar estas zonas. 

 

Figura 56. Definición de la cubierta interior de la embarcación 

5.4.2 Distribución de espacios 

Una vez definida la cubierta interior, se analizan los espacios que se requieren en la embarcación. Tal y 

como se ha explicado en el inicio de este capítulo, se diseñan los espacios en función de la distancia de 

los elementos que se querrán instalar.  

La secuencia de diseño de estos espacios, desde el punto más a proa de la embarcación, es el siguiente: 

• 1 metro para el mamparo de colisión. 

• 2 metros para la cama del camarote principal. 
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• 1,9 metros para el espacio del baño del camarote principal. 

• 2,8 metros para la cocina, escaleras y un camarote con literas. 

• 3,4 metros para el camarote interior y su baño. 

• Hasta el espejo de popa, para sala de máquinas. 

 

Figura 57. Distribución de espacios de la embarcación 

Se pretende que todas las puertas sean correderas para no interferir en los espacios de paso. 

Una vez definidos los espacios, se procede a visualizar un primer diseño de los elementos que conforman 

cada una de las zonas con una breve explicación de ellos. 
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5.5 Camarote principal 

En particular el camarote principal, al encontrarse en elevada posición respecto a las otras zonas, se 

plantea la dificultad de no alcanzar los 2,05 metros de altura. La solución para este problema es la 

mostrada en el diseño de la cubierta, una zona elevada que conformará el solárium de proa de la 

embarcación. 

En la definición del camarote principal se instala una cama de 1,80x1,90 metros, rodeada de unas mesitas 

de noche alargadas hasta la posición del primer refuerzo transversal, situado a 2 metros desde el 

mamparo de colisión. Estas mesitas de noche son diseñadas de tal manera que forman parte del escalón 

producido por las formas del casco, tapando esta zona de la visualización de los tripulantes. Se dispone 

un espejo en la cabecera, justo en el mamparo de colisión, para dar profundidad a la habitación.   

 

Figura 58. Camarote principal, visualización del espacio y su respectivo baño 

En la misma habitación se dispone el baño del camarote, en la parte de babor, diseñado estratégicamente 

con los espacios necesarios para una buena habitabilidad y movimiento. La ducha deberá ser colocada en 

la parte más alta del baño, ya que deberá entrar una persona y poder ducharse cómodamente.  

Por otro lado, en estribor se dispone un armario. 
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5.6 Camarote de popa 

Con la misma filosofía que el camarote principal, se visualiza la acomodación del camarote de popa, zona 

en la que el espacio no falta; pues cuenta con aproximadamente 3,4 metros de eslora y otros 3 metros de 

manga para una buena habitabilidad. También se disponen de unas mesitas de noche con un diseño 

parecido a las del camarote principal. No falta el detalle del espejo para dar profundidad a la habitación. 

 

Figura 59. Visualización del camarote de popa 

El baño de este camarote otorga mucho espacio, pues el plato de ducha está diseñado para dar el máximo 

espacio disponible y la posibilidad de una pequeña ventana para tener vistas excepcionales del exterior. 

 

Figura 60. Visualización del baño del camarote de popa 
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5.7 Camarote secundario 

Para terminar de otorgar la habitabilidad de los 6 pasajeros, se dispone una pequeña habitación con literas 

que ofrecen un colchón de 90x190 metros, dimensiones satisfactorias para albergar a una sola persona. 

Junto a esta habitación se dispone la entrada a un pequeño baño sin plato de ducha. Para esta habitación 

se podría plantear la posibilidad de poner un armario justo debajo de las escaleras, pues es una zona en 

la que no se dispone nada y de esta manera se aprovecha el espacio. 

 

Figura 61. Camarote interior y su respectivo baño 
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5.8 Cocina 

Uno de los espacios esenciales de esta embarcación es la cocina, con un elegante diseño que entra en 

conjunto con los elementos de los otros espacios. Las características más destacables de esta zona son el 

fregadero, la campana de extracción y la vitrocerámica. 

Por un lado, el fregadero está diseñado para ser tapado con una tapa cuando no se está usando para 

mantener una bonita estética de la zona. 

La campana de extracción se deberá diseñar para que los gases y olores se expulsen desde la cubierta 

principal. Este diseño no se contempla en la primera vuelta de espiral de proyecto. 

Por otro lado, se decide instalar vitrocerámica en vez de fogones para prevenir el riesgo de incendio o 

escapes de gas. Un punto negativo de esta instalación es la cantidad de energía que consume este sistema, 

pues se deberá analizar detalladamente en la siguiente vuelta de espiral junto con los otros sistemas que 

componen la embarcación que, en este proyecto, no se contempla la posibilidad de una segunda vuelta 

de espiral. 

 

Figura 62. Visualización del diseño de la cocina de la embarcación 
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5.9 Sala de máquinas 

Se expone de manera muy breve los elementos considerados en este proyecto para la sala de máquinas. 

Principalmente los motores, los cuales ya han sido definidos en el capítulo anterior, colocados tal y como 

aconseja el fabricante de Volvo Penta IPS.  

Otro elemento importante considerado en este proyecto es el de los tanques de combustible, pues están 

colocados estratégicamente cerca de la cuaderna maestra. En la cuaderna maestra es donde está el centro 

de carena aproximadamente, por lo que el centro de gravedad estará cerca de este último y lo que se 

busca es que los tanques de combustible no estén demasiado lejos de estos centros. Se proyecta de esta 

manera para evitar diferencias de trimados excesivos en función de lo lleno que estén los tanques, pues 

los tanques son elementos de gran tonelaje cuando están llenos, 4 toneladas aproximadamente, por lo 

que, si se colocan lejos del centro de gravedad, este peso es suficiente para variar el trimado de la 

embarcación, produciendo un trimado aproante cuando estén poco llenos. 

También se sitúan en estribor y babor, con la condición de que el combustible de los tanques ha de ser 

consumido de igual manera para evitar diferencias de escoras por tener un tanque lleno y otro vacío. 

Finalmente, se nombra la necesaria posibilidad de forrar las paredes de la sala de máquinas con material 

aislante acústico y térmico, pues se asume que podría llegar a los 50-100 milímetros de espesor. Este 

punto no se contempla en esta primera vuelta en la espiral de diseño. 

 

Figura 63. Distribución de la sala de máquinas 
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Capítulo 6. DISEÑO ESTRUCTURAL 

En este capítulo se procede a analizar la estructura de la embarcación, empezando por la preparación de 

la geometría. Seguidamente, partiendo de la base de la normativa UNE-ISO 12215-5 [2], se calcularán las 

presiones de diseño que se aplicarán en el programa informático de elementos finitos RamSeries. 

Para un buen cálculo estructural en elementos finitos no se usarían las presiones reglamentadas por 

ninguna norma, sino que se obtendrían las presiones hidrostáticas reales a través de cálculo directo o un 

CFD. A parte de esto, también se aplicarían las presiones de los tanques, componentes de gran peso y el 

empuje del motor. De todas formas, al tratarse de un proyecto académico que engloba diferentes 

aspectos, se procede a tener en cuenta las presiones que estipula la norma, aun teniendo conciencia de 

que estas serán mucho mayores que las reales. 

6.1 Preparación de la Geometría 

Para el diseño estructural en RamSeries, la primera fase de un estudio con elementos finitos es la laboriosa 

tarea de preparar y corregir la geometría a analizar. A continuación, se analiza el proceso para preparar 

el casco y los componentes que lo componen, transformando toda la geometría en superficies.  

Se trabajará solamente con la mitad de la geometría, pues se consideran las formas de la estructura 

simétricas a babor y estribor desde el plano de crujía. De esta manera se reduce el tiempo de cálculo y la 

memoria RAM del equipo necesaria para procesarlo. 

 

 

Figura 64. Vista del modelo preparado para el análisis estructural en Catia V5 

  



Estudio y Diseño de una Embarcación de 18,5 metros de Eslora 
 

 

 

 
74 

6.1.1 Preparación de superficies 

Para la creación de las superficies que conforman el estudio, se parte de lo reglamentado en la norma, 

que es dividir la estructura en paneles de fondo, costado y cubierta. Definiendo el fondo como la obra 

viva, la parte sumergida del casco; y el costado, como la parte del casco que no pertenezca a la zona del 

fondo. La zona de la cubierta comprende las partes que están expuestas a la intemperie y por las que se 

puede caminar.  

Para el espejo de popa, si se realizara el escantillonado con el cálculo de espesor de la norma, ésta también 

formaría parte del fondo, la parte sumergida, y del costado, la restante. 

Una vez definidas estas tres zonas, se procede a la división de éstas en función de la localización de los 

mamparos y refuerzos, tanto longitudinales como transversales. 

Para la preparación de las superficies, se utiliza Catia V5, creando el modelo para después realizar las 

correcciones o reparaciones de la geometría necesarios. 

Casco 

En la Figura 65 se observa el casco generado a partir de las especificaciones explicadas en el apartado 

anterior. Se puede ver la definición de las zonas de fondo y costado, separadas por la línea de flotación y 

los paneles que las conforman, divididos por la intersección de los refuerzos y mamparos que se han 

proyectado. 

 

Figura 65. Preparación del casco para el análisis estructural en Ramseries 

En el costado, los paneles superiores son definidos por la intersección del casco con la cubierta y la 

proyección de los mamparos y refuerzos. 
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Cubierta 

De igual manera se muestra el proceso realizado para la cubierta, donde también se ha tenido en cuenta 

el garaje de popa, pues forma parte de la cubierta de manera estructural.  

 

Figura 66. Preparación de la cubierta para el análisis estructural en Ramseries 

Los paneles definidos en la cubierta y en el casco que se intersecan están conectados perfectamente, pues 

es un requisito que ha de cumplir la geometría para ser analizada en RamSeries. 

Refuerzos estructurales 

Finalmente se definen los elementos estructurales de refuerzo, tanto transversales como longitudinales. 

Se definen los elementos como un conjunto de superficies intersecadas que conforman las estructura.  

Se clasifican los siguientes elementos: 

• Refuerzos longitudinales 

• Refuerzos transversales  

• Quilla 

• Mamparos 

• Mamparo de colisión  

• Espejo de popa 

 

Figura 67. Preparación del modelo, vista lateral de los elementos de refuerzo 

La estructura definida en popa es la reglamentada por el fabricante de los motores IPS, pues se continúa 

con la geometría en la parte de fondo hasta llegar a popa, reforzando el casco con refuerzos transversales. 
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Los mamparos son definidos a partir de la distribución general, tal y como se ha visto en el capítulo 

anterior. 

 

Figura 68. Preparación del modelo, vista del plano de crujía de los elementos de refuerza 

6.1.2 Condiciones de geometría 

Una vez se han definido las superficies de la estructura, se procede a preparar cada una de ellas para que 

quede definida la unión que los compone.  

Para definir mejor esta unión, se entiende que una superficie está formada por un conjunto de líneas y 

puntos cerrados. Pues la unión es correcta cuando la intersección entre dos elementos comparte la misma 

línea y puntos que conforman las dos superficies. 

Intersección entre casco o cubierta y refuerzos 

En la Figura 69 se pueden ver dos intersecciones entre los refuerzos y la cubierta. Se observa pues que la 

cubierta es cortada por el paso de la intersección del refuerzo, separando la superficie de la cubierta en 

dos paneles.  

La parte más compleja de este tipo de condición es la de la intersección de la capa superior del refuerzo, 

pues al intersecar con la cubierta, se deben definir cortes separando el mínimo de veces el mismo panel 

para no realizar más cálculos de los necesarios. 



Capítulo 6. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

 

 

 

77 

 

Figura 69. Preparación del modelo, intersección entre casco o cubierta y refuerzos 

Intersección entre refuerzos 

La intersección de los refuerzos se realiza dividiendo los transversales y longitudinales para poder crear la 

unión entre ellos. La unión más compleja es el paso de la capa de los refuerzos, pues en la Figura 70 se 

observa cómo se realiza una fusión correcta entre ellos, cortando el refuerzo longitudinal en otras 

superficies para crear el nexo de unión entre ellas. 

 

Figura 70. Preparación del modelo, intersección entre refuerzos 
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Intersección entre refuerzos y mamparos 

Para la intersección entre los refuerzos y mamparos se sigue el mismo criterio: se dividen las superficies 

para crear el nexo de unión con los refuerzos. De esta manera, tal y como se ha comentado anteriormente, 

en la intersección sólo habrá una línea que conformará la definición del conjunto de superficies presente. 

 

Figura 71. Preparación del modelo, intersección entre refuerzos y mamparos 

6.1.3 Modelo preparado 

Con el modelo preparado en Catia, se procede a exportar un archivo IGS para la lectura en RamSeries. Al 

importar este tipo de archivos a otros programas, es importante analizar que la geometría se ha 

importado correctamente. Ramseries cuenta con la herramienta de colapso, donde se puede definir una 

dimensión mínima en la que los elementos de la geometría, líneas y puntos, han de estar conectados. Al 

utilizar esta herramienta, todo elemento que no cumpla con la distancia mínima serán colapsados para 

así corregir este tipo de errores.  

A continuación, se muestra algún ejemplo: 

En la Figura 72 se observa que la intersección entre refuerzos no es correcta, pues existe una separación 

entre las superficies o, dicho de otra manera, la línea que forma las líneas que forman estas superficies 

tendría que ser la misma. 
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Figura 72. Ejemplo de geometría incorrecta 

Para corregir este error de importación, se procede a colapsar las líneas uniendo las superficies del 

refuerzo. De esta manera, en la Figura 73 se observa la misma geometría colapsada, donde se visualiza 

una sola línea que forma parte del contorno de las dos superficies. 

 

Figura 73. Ejemplo de la geometría corregida con la herramienta colapso 

Finalmente se analiza detalladamente todo el modelo, corrigiendo y reparando las uniones que se han 

importar de manera incorrecta. 

 

Figura 74. Vista del modelo preparado para el análisis estructural en RamSeries 
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6.2 Factores y presiones de diseño según la norma ISO 12215-5 

En este apartado se procede a recopilar el proceso para calcular las presiones de diseño, que sufren el 

casco y la cubierta, a partir de la normativa ISO-12215-5 [2]. Para el cálculo de estas es necesario tener en 

cuenta algunos factores que definen aspectos de la embarcación o posicionamiento y dimensiones de los 

paneles, la definición de los datos de cada una de las ecuaciones esta referenciada en la norma [2]. 

6.2.1 Factores de diseño 

Para el cálculo de las presiones de diseño, se necesita de la ayuda de un conjunto de factores: función del 

diseño, tipo de embarcación, situación, etcétera. 

Se procede a explicar cada uno de los factores utilizados en este capítulo. 

Factor de categoría de diseño 𝑲𝑫𝑪 

Este factor tiene en cuenta las cargas de presión debido a la mar a la que se llegará a navegar en función 

de la categoría de diseño de la embarcación. Nuestra embarcación es de categoría de diseño B, por lo que 

este factor de reducción será de 0,8. 

Factor de carga dinámica 𝒏𝑪𝑮 

El factor de carga dinámica de las embarcaciones planeadoras a motor se ha de determinar de la siguiente 

manera: 

𝑛𝐶𝐺 = 0,32× (
𝐿𝑊𝐿

10×𝐵𝐶
+ 0,084) ×(50 − 𝛽0,4)×

𝑉2×𝐵𝐶
2

𝑚𝐿𝐷𝐶
 

Siempre que el valor calculado con la ecuación anterior sea menor de 3. Si el valor es mayor, se utilizará 

esta otra ecuación: 

𝑛𝐶𝐺 = (
0,5×𝑉

𝑚𝐿𝐷𝐶
0,17

) 

En cualquier caso, no se debe tomar un factor de carga dinámica mayor que 7. 

Factor longitudinal de distribución de presión 𝑲𝑳 

Este factor tiene en cuenta la variación de las cargas de presión debidas a la situación de los paneles de la 

embarcación, pues no se obtiene la misma presión en los paneles que están más cerca de popa que 

respecto a los paneles que están en proa.  

El factor longitudinal de distribución de presión se calcula de la siguiente manera: 

𝐾𝐿 =
1 − 0,167×𝑛𝐶𝐺

0,6
×

𝑥

𝐿𝑊𝐿
+ 0,167×𝑛𝐶𝐺 

Donde, 𝑥 es el centro geométrico del panel. 

Para el cálculo de este factor, se ha de tener en cuenta que no se debe tomar un valor de 𝑛𝐶𝐺 inferior a 3 

ni mayor a 6. 
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También es restrictivo el hecho de tener un valor de 
𝑥

𝐿𝑊𝐿
 mayor a 0,6, pues se tomará el valor 𝐾𝐿 igual a 

1. 

Factor de reducción de presión según la superficie 𝑲𝑨𝑹 

El factor de reducción según la superficie tiene en cuenta la variación de las cargas de presión según el 

tamaño del panel. 

𝐾𝐴𝑅 =
𝐾𝑅×0,1×𝑚𝐿𝐷𝐶

0,15

𝐴𝐷
0,3  

Donde, 𝐾𝑅 es igual a 1 para los paneles de fondo, costado y cubierta de embarcaciones planeadoras. 

En cualquier caso, 𝐾𝐴𝑅 no puede ser mayor. Tampoco menor a 0,25 por el tipo de embarcación que se 

proyecta. 

Factor de reducción de presión en el costado 𝑲𝒁 

Este factor interpola la presión del costado entre la presión de los fondos en la flotación y la presión de la 

cubierta en su borde superior. 

𝐾𝑍 =
𝑍 − ℎ

𝑍
 

Donde,  

 𝑍 es la altura de la parte superior del casco por encima de la línea de flotación. 

 ℎ es la altura del centro del panel por encima de la flotación a plena carga. 

La altura de la parte superior del casco debe tomarse en la misma posición longitudinal que el punto 

considerado. 

6.2.2 Presiones en los fondos 

Para evaluar las presiones de diseño en los fondos de la embarcación, se debe analizar el cálculo en la 

modalidad de desplazamiento y en la modalidad de planeo que, aunque se procese el diseño de una 

embarcación planeadora, se debe tomar el mayor valor de las dos modalidades. 

Los valores de presión calculados con las siguientes fórmulas se dan en 𝑘𝑁
𝑚2⁄ . 

Modalidad de desplazamiento 

Pues la presión de diseño en el fondo para esta modalidad es el mayor valor de 𝑃𝐵𝑀𝐷 o 𝑃𝐵𝑀 𝑀Í𝑁. 

𝑃𝐵𝑀𝐷 = 𝑃𝐵𝑀𝐷 𝐵𝐴𝑆𝐸×𝐾𝐴𝑅×𝐾𝐷𝐶×𝐾𝐿 

𝑃𝐵𝑀 𝑀Í𝑁. = 0,45×𝑚𝐿𝐷𝐶
0,33 + (0,9×𝐿𝑊𝐿×𝐾𝐷𝐶) 

Donde, 𝑃𝐵𝑀𝐷 𝐵𝐴𝑆𝐸 se calcula de la siguiente manera: 

𝑃𝐵𝑀𝐷 𝐵𝐴𝑆𝐸 = 2,4×𝑚𝐿𝐷𝐶
0,33 + 20 
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Modalidad de planeo planeadora 

A continuación, se muestra el cálculo de presiones del fondo para la modalidad de planeo que, de igual 

manera que la anterior modalidad, se deberá tomar el mayor valor de  𝑃𝐵𝑀𝑃 o 𝑃𝐵𝑀 𝑀Í𝑁. 

𝑃𝐵𝑀𝑃 = 𝑃𝐵𝑀𝑃 𝐵𝐴𝑆𝐸×𝐾𝐴𝑅×𝐾𝐿 

𝑃𝐵𝑀 𝑀Í𝑁. = 0,45×𝑚𝐿𝐷𝐶
0,33 + (0,9×𝐿𝑊𝐿×𝐾𝐷𝐶) 

Donde, 𝑃𝐵𝑀𝑃 𝐵𝐴𝑆𝐸 se calcula de la siguiente manera: 

𝑃𝐵𝑀𝑃 𝐵𝐴𝑆𝐸 =
0,1×𝑚𝐿𝐷𝐶

𝐿𝑊𝐿×𝐵𝐶
×(1 + 𝐾𝐷𝐶

0,5×𝑛𝐶𝐺) 

6.2.3 Presiones en el costado 

De igual manera que el apartado anterior, para evaluar las presiones de diseño en los costados de la 

embarcación, se debe analizar el cálculo en la modalidad de desplazamiento y en la modalidad de planeo 

y se debe tomar el mayor valor de las dos modalidades. 

Los valores de presión calculados con las siguientes fórmulas se dan en 𝑘𝑁
𝑚2⁄ . 

Desplazamiento 

Para la modalidad de desplazamiento, se tomarán las presiones en los fondos con el siguiente cálculo: 

𝑃𝑆𝑀𝐷 = [𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸 + 𝐾𝑍×(𝑃𝐵𝑀𝐷 𝐵𝐴𝑆𝐸 − 𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸)]×𝐾𝐴𝑅×𝐾𝐷𝐶×𝐾𝐿 

Pero siempre tomando como valor mínimo la siguiente ecuación: 

𝑃𝑆𝑀 𝑀Í𝑁. = 0,9×𝐿𝑊𝐿×𝐾𝐷𝐶 

Donde, 𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸 se calcula de la siguiente manera: 

𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸 = 0,35×𝐿𝑊𝐿 + 14,6 

Planeadora 

Lo mismo sucede para la modalidad de planeo: se calcula la presión de la siguiente manera: 

𝑃𝑆𝑀𝑃 = [𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸 + 𝐾𝑍×(0,25×𝑃𝐵𝑀𝑃 𝐵𝐴𝑆𝐸 − 𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸)]×𝐾𝐴𝑅×𝐾𝐷𝐶×𝐾𝐿 

Siendo la presión mínima para esta modalidad la siguiente: 

𝑃𝑆𝑀 𝑀Í𝑁. = 0,9×𝐿𝑊𝐿×𝐾𝐷𝐶 

Donde, 𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸 se calcula de manera idéntica al anterior: 

𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸 = 0,35×𝐿𝑊𝐿 + 14,6 

6.2.4 Presiones en la cubierta 

La presión de la cubierta expuesta a la intemperie de las embarcaciones a motor se calcula de la siguiente 

manera: 

𝑃𝐷𝑀 = 𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸×𝐾𝐴𝑅×𝐾𝐷𝐶×𝐾𝐿   
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Tomando siempre el valor mínimo de 5 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

Donde, 𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸, como en el apartado anterior, se obtiene a partir de: 

𝑃𝐷𝑀 𝐵𝐴𝑆𝐸 = 0,35×𝐿𝑊𝐿 + 14,6 

6.3 Cálculo de presiones 

Con los factores de diseño y las ecuaciones de presiones definidos, se procede al cálculo de presiones de 

cada uno de los paneles definidos al principio del capítulo.  

Para hacer el trabajo un poco más ameno, se clasifican los paneles por colores en función de su superficie. 

De esta manera, quedan localizados los cálculos de presión de cada panel, así como la forma de 

visualizarlo. 

6.3.1 Fondo 

Se procede a mostrar las presiones obtenidas por cada panel, así como la visualización de su localización. 

En proa, se ha definido parte del costado como fondo debido a que, aunque no esté sumergido en reposo, 

mientras se está navegando, es una zona que recibirá presiones hidrostáticas producidas por el mar; por 

lo que se tiene en cuenta como paneles de fondo, de manera que se sobre dimensionan los resultados 

que se van a obtener. 

 

Figura 75. Distribución de presiones en el fondo 

Se realiza una media ponderada, en tres zonas, de las presiones para facilitar la asignación de cargas de 

presión en el cálculo de la estructura con RamSeries. 



Estudio y Diseño de una Embarcación de 18,5 metros de Eslora 
 

 

 

 
84 

 

Figura 76. Media ponderada de la distribución de presiones en el fondo 

A modo de análisis, se observan unas presiones elevadas, pues la norma tiende a sobredimensionar estos 

cálculos para así otorgar un elevado factor de seguridad y margen para condiciones extremas. Es de 

entender que estas presiones son dimensionadas a partir de la velocidad máxima que puede alcanzar la 

embarcación, por lo que se busca el límite al que se diseña el proyecto. 

6.3.2 Costado 

La presión del costado se refiere a la presión que reciben los distintos paneles y refuerzos de costado que 

están por encima de la línea de flotación hasta el canto alto del costado con la cubierta.  

Por lo que, del mismo modo que el caso anterior, se procede a estudiar las presiones en el costado, 

distribuyendo cada panel por colores en función del área y realizando los cálculos pertinentes. 

 

Figura 77. Distribución de presiones en el costado 

Realizando una media ponderada de los resultados, se obtiene una suavización de los valores en tres 

zonas. 

 

Figura 78. Media ponderada de la distribución de presiones en el costado 
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Finalmente, se obtiene una presión ponderada máxima de 23 kN/m2 en proa, debido al factor longitudinal 

de presión. Las presiones en el costado son menores a las del fondo, pues ya no existen presiones 

hidrostáticas producidas por el agua del mar. 

6.3.3 Cubierta 

Para la cubierta se realiza el mismo proceso, con un poco más de dificultad, estudiando todas las zonas 

en tres vistas. 

 

Figura 79. Distribución de presiones de la cubierta 

Se puede observar que las presiones en cubierta son aún menores que las del costado, alcanzando los 13 

kN/m2, y en algunos paneles con presiones menores a la mínima. 

 

Figura 80. Media ponderada de la distribución de presiones en la cubierta 

Finalmente, se obtienen los resultados de las presiones ponderadas que actúan en la cubierta. Para 

obtener un resultado mejor, no solo se tendrán en cuenta las presiones calculadas sino que también se 

aplicarán algunas cargas puntuales que simularán el peso de la tripulación. 
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6.4 Laminados y propiedades 

6.4.1 Materiales y propiedades 

A continuación, se muestran los materiales compuestos que se han contemplado en todas las pruebas 

realizadas para la determinación del laminado de la estructura. Se han elegido las combinaciones que 

otorgaban mejores propiedades. 

 

Tabla 8. Definición de los materiales y propiedades usados en el estudio estructural 

Los resultados de estas condiciones son la combinación de mats, tejidos unidireccionales y paneles 

sándwich en los refuerzos y mamparos. 

6.4.2 Secuencias de laminado 

A continuación, se muestran las secuencias de laminado de las partes estructurales que conforman el 

estudio. 

Casco 

Para la secuencia de laminado del casco, se combinan materiales de fibra de carbono, cuyas propiedades 

mecánicas son excepcionales y mayores que las de fibra de vidrio para un mismo laminado.  

Con una combinación de mats y tejidos unidireccionales posicionando sus fibras a 45 grados positivos y 

negativos, se obtienen unas tensiones máximas menores en comparación con otras combinaciones, pues 

la orientación principal de estos tejidos es a 45 grados. 

Con una laminación de 43 capas, 15 de mat y 28 de tejidos, se obtiene un espesor de 21,5 mm para el 

casco y, un peso total de 34,22 kg/m2. 
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LAMINADO DEL CASCO 

CAPAS TIPO MATERIAL 
ORIENTACIÓN 

PRINCIPAL 
ESPESOR 

PESO 
TOTAL 

   º mm kg/m2 

1 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

3 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

4 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

6 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

7 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

9 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

10 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

12 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

13 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

15 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

16 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

18 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

19 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

21 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

22 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

24 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

25 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

27 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

28 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

30 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

31 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

33 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

34 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

36 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

37 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

39 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

40 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

42 UNI IM6_Carbon Epoxy 45 / - 45 1,172 1,876 

43 MAT M-Carbon Poly  0,337 0,531 

    21,458 34,222 

Tabla 9. Secuencia de laminado del casco 
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Cubierta 

Para la secuencia de laminado de la cubierta, se utiliza fibra de vidrio y un panel sándwich de 15 milímetros 

y un peso específico de 80 kg/m3. 

La secuencia base de laminado es la misma que para el casco, una combinación de mat y tejidos 

unidireccionales con una orientación de 45 grados. 

Pues el resultado del laminado proyectado en 27 capas, es de 27,32 milímetros de espesor y un peso total 

de 24,4 kg/m2. 

 

LAMINADO DE LA CUBIERTA 

CAPA TIPO MATERIAL 
ORIENTACIÓN 

PRINCIPAL 
ESPESOR 

PESO 
TOTAL 

   º mm kg/m2 

1 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

3 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

4 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

6 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

7 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

9 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

10 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

12 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

13 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

14 SANDWICH Divinycell 15 mm H80  15,000 1,600 

15 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

17 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

18 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

20 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

21 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

23 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

24 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

26 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

27 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

    27,322 24,400 

Tabla 10. Secuencia de laminado de la cubierta 

Refuerzos y mamparos 

Los refuerzos y mamparos son diseñados con la misma secuencia de laminado, en fibra de vidrio. Formado 

con los mismos materiales que la cubierta: mat, secuencias de tejidos a 45 grados y un panel sándwich de 

15 mm de espesor. 

El resultado obtenido es de un espesor de 55,46 milímetros y un peso total de 78,56 kg/m2. 
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LAMINADO DE LOS REFUERZOS Y MAMPAROS 

CAPA TIPO MATERIAL 
ORIENTACIÓN 

PRINCIPAL 
ESPESOR 

PESO 
TOTAL 

   º mm kg/m2 

1 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

4 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

5 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

8 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

9 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

12 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

13 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

16 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

17 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

20 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

21 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

24 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

25 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

27 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

28 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

30 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

31 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

33 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

34 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

36 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

37 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

39 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

40 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

42 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

43 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

44 SANDWICH Divinycell 15 mm H80  15,000 1,600 

45 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

47 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

48 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

50 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

51 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

53 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

54 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

56 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

57 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

59 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

60 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

62 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

63 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 
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66 UNI E-Glass + Epoxy - 45 / 45 / 0 1,373 2,883 

67 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

70 UNI E-Glass + Epoxy - 45 / 45 / 0 1,373 2,883 

71 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

74 UNI E-Glass + Epoxy - 45 / 45 / 0 1,373 2,883 

75 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

78 UNI E-Glass + Epoxy - 45 / 45 / 0 1,373 2,883 

79 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

82 UNI E-Glass + Epoxy - 45 / 45 / 0 1,373 2,883 

83 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

86 UNI E-Glass + Epoxy - 45 / 45 / 0 1,373 2,883 

87 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

    55,456 78,564 

Tabla 11. Secuencia de laminado de los refuerzos y mamparos 

Capa de los refuerzos 

Para la capa superior de los refuerzos, se lamina la misma secuencia de laminado que la de los refuerzos 

hasta llegar al panel sándwich. De esta manera se obtiene un espesor máximo de 20,23 milímetros y un 

peso total de 38,48 kg/m2. 

 

LAMINADO CAPA REFUERZOS 

CAPA TIPO MATERIAL 
ORIENTACIÓN 

PRINCIPAL 
ESPESOR 

PESO 
TOTAL 

   º mm kg/m2 

1 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

4 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

5 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

8 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

9 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

12 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

13 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

16 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

17 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

20 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

21 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

24 UNI E-Glass + Epoxy 0 / 45 / -45 1,373 2,883 

25 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

27 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

28 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

30 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

31 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

33 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 
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34 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

36 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

37 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

39 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

40 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

42 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

43 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

    20,228 38,482 

Tabla 12. Secuencia de laminado de la capa superior de los refuerzos 

Mamparo de colisión 

El mamparo de colisión reforzado con refuerzos longitudinales parte del mismo laminado proyectado 

anteriormente, pero con menos capas de mat y secuencia de tejidos.  

Se obtiene un espesor de 49,97 milímetros y un peso total de 67,03 kg/m2. 

 

LAMINADO MAMPARO DE COLISIÓN 

CAPA TIPO MATERIAL 
ORIENTACIÓN 

PRINCIPAL 
ESPESOR 

PESO 
TOTAL 

   º mm kg/m2 

1 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

3 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

4 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

6 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

7 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

9 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

10 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

12 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

13 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

15 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

16 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

18 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

19 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

21 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

22 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

24 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

25 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

27 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

28 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

30 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

31 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

33 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 
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34 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

36 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

37 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

38 SANDWICH Divinycell 15 mm H80  15,000 1,600 

39 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

41 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

42 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

44 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

45 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

47 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

48 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

50 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

51 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

53 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

54 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

56 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

57 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

59 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

60 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

62 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

63 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

65 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

66 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

68 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

69 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

71 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

72 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

74 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

75 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

    49,965 67,031 

Tabla 13. Secuencia de laminado del mamparo de colisión 
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Espejo de popa 

Para el espejo de popa se usa un panel sándwich de espuma reforzada de peso específico igual a 160 

kg/m3 con un espesor de 3064,97 milímetros. 

Finalmente, se define el espesor del espejo de popa con 64,97 milímetros y un peso total de 70,23 kg/m2. 

 

LAMINADO MAMPAROS 

CAPA TIPO MATERIAL 
ORIENTACIÓN 

PRINCIPAL 
ESPESOR 

PESO 
TOTAL 

   º mm kg/m2 

1 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

3 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

4 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

6 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

7 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

9 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

10 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

12 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

13 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

15 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

16 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

18 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

19 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

21 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

22 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

24 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

25 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

27 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

28 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

30 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

31 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

33 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

34 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

36 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

37 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

38 SANDWICH Espuma 30 mm  30,000 4,800 

39 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

41 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

42 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

44 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

45 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

47 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

48 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 
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50 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

51 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

53 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

54 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

56 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

57 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

59 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

60 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

62 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

63 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

65 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

66 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

68 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

69 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

71 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

72 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

74 UNI E-Glass + Epoxy 45 / - 45 0,915 1,922 

75 MAT Vidrio E300 + Poliéster  0,500 0,743 

    64,965 70,231 

Tabla 14. Secuencia de laminado del espejo de popa 

6.4.3 Tensiones máximas 

Con el fin de obtener las tensiones máximas que soportará la estructura, se procede a seguir el cálculo de 

resistencia de laminados del Anexo C [2] de la norma ISO 12215-5. 

Contenido nominal de fibra en masa 

Para obtener el contenido nominal de fibra en masa, se utiliza la tabla C.2 del Anexo C [2]. En esta tabla 

aparecen unos valores en función del método de laminado, pues en la embarcación diseñada en este 

proyecto se prefiere usar el método de bolsa de vacío.  

La estructura diseñada está formada por fibra de vidrio y por fibra de carbono, pues al ser la fibra de vidrio 

menos resistente que la fibra de carbono se considerarán las tensiones máximas las calculadas en fibra 

de vidrio. Igualmente se procede a evaluar los dos casos para verificar lo comentado. 

De la tabla se obtienen los valores de contenido nominal de fibra de vidrio. Para obtener los valores en 

fibra de carbono, se aplica la siguiente ecuación: 

𝜓𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 = 𝜓𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜×0,99 − 0,08 

Pues se procede a obtener los valores de contenido en masa de fibra de carbono: 

Para las capas mat:   𝝍𝒗𝒊𝒅𝒓𝒊𝒐 = 𝟎, 𝟑𝟔 → 𝝍𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 = 0,36×0,99 − 0,08 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟔 

Para las capas de tejidos unidireccionales:   𝝍𝒗𝒊𝒅𝒓𝒊𝒐 = 𝟎, 𝟔𝟔 → 𝝍𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 = 0,66×0,99 − 0,08 = 𝟎, 𝟓𝟕𝟑 

Massa de la fibra reforzada 
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Se obtienen los valores de la masa de cada fibra reforzada: 

Para el mat en vidrio:   𝑤𝑚𝑎𝑡_𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 = 0,743 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Para el tejido unidireccional en vidrio:   𝑤𝑢𝑛𝑖_𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 = 0,961 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Para el mat en carbono:   𝑤𝑚𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 = 0,531 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Para el tejido unidireccional en carbono:   𝑤𝑢𝑛𝑖_𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 = 0,938 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Contenido total de fibra de carbono 

Una vez obtenidos los valores del contenido nominal en masa y las masas de las fibras, se calcula el 

contenido total de fibra que hay en el laminado analizado: 

𝜓 =
∑ 𝑤𝑖

∑
𝑤𝑖
𝜓𝑖

 

El laminado base está formado por 43 capas de tejidos, 15 de mat y 28 de unidireccionales, por lo que se 

calcula la masa total de fibra: 

Para la fibra de vidrio:   ∑ 𝑤𝑖 = 15×𝑤𝑚𝑎𝑡 + 28×𝑤𝑢𝑛𝑖 = 38,053 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Para la fibra de carbono:   ∑ 𝑤𝑖 = 15×𝑤𝑚𝑎𝑡 + 28×𝑤𝑢𝑛𝑖 = 34,229 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

 

Para simplificar el cálculo del denominador, se observa que la secuencia del laminado consta de una mat 

y una secuencia de [uni (45) – uni (-45) – mat] que se repite 14 veces. De esta manera se obtiene: 

Para la fibra de vidrio:   ∑
𝑤𝑖

𝜓𝑖
=

𝑤𝑚𝑎𝑡

𝜓𝑚𝑎𝑡
+ 14× (2×

𝑤𝑢𝑛𝑖

𝜓𝑢𝑛𝑖
+

𝑤𝑚𝑎𝑡

𝜓𝑚𝑎𝑡
) = 71,73 

Para la fibra de carbono:   ∑
𝑤𝑖

𝜓𝑖
=

𝑤𝑚𝑎𝑡

𝜓𝑚𝑎𝑡
+ 14× (2×

𝑤𝑢𝑛𝑖

𝜓𝑢𝑛𝑖
+

𝑤𝑚𝑎𝑡

𝜓𝑚𝑎𝑡
) = 74,62 

Finalmente se obtiene el contenido total de fibra:   

Para la fibra de vidrio:   𝜓𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 =
71,574

174,58
= 0,531 

Para la fibra de carbono:   𝜓𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 =
71,574

174,58
= 0,459 

Tensiones máximas 

Para la fibra de vidrio se calculan las tensiones máximas del reforzado de la embarcación a partir de la 

tabla C.4 del Anexo C [2]: 

Resistencia de rotura por tracción:   𝝈𝒖𝒕 = 880×𝜓2 + 140 ∗ 𝜓 + 140 = 𝟒𝟔𝟏, 𝟗𝟒𝟖 𝑴𝑷𝒂 

Resistencia de rotura por compresión:   𝝈𝒖𝒄 = 250×𝜓 + 190 = 𝟑𝟐𝟐, 𝟔𝟐𝟗 𝑴𝑷𝒂 
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Para la fibra de carbono se calculan las tensiones máximas del reforzado de la embarcación a partir de la 

tabla C.5 del Anexo C [2]: 

Resistencia de rotura por tracción:   𝝈𝒖𝒕 = 2000×𝜓 − 200 = 𝟕𝟏𝟕, 𝟒𝟏𝟎 𝑴𝑷𝒂 

Resistencia de rotura por compresión:   𝝈𝒖𝒄 = 1100×𝜓 − 110 = 𝟑𝟗𝟒, 𝟓𝟕𝟔 𝑴𝑷𝒂 

Resistencia de rotura por flexión:   𝝈𝒖𝒕 =
2,5×𝜎𝑢𝑡

(1+
𝜎𝑢𝑡

𝜎𝑢𝑐⁄ )
= 𝟔𝟑𝟔, 𝟒𝟏𝟐 𝑴𝑷𝒂 

6.4.4 Peso total de los laminados 

A partir de las secuencias de laminado diseñadas, se obtiene el peso total de fibra por unidad de superficie. 

Se calculan las superficies de cada una de las partes laminadas que conforman la embarcación con la 

ayuda de Catia V5. 

Casco 

Peso total del casco según la secuencia de laminado:   𝑤𝐶𝑎𝑠𝑐𝑜 = 34,229 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Superficie del casco según Catia:   𝐴𝐶𝑎𝑠𝑐𝑜 = 165,954 𝑚2 

Desplazamiento del casco:   ∆𝐶𝑎𝑠𝑐𝑜= 5680,44 𝑘𝑔 

Cubierta 

Peso total de la cubierta según la secuencia de laminado:   𝑤𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 24,401 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Superficie de la cubierta según Catia:   𝐴𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 92,004 𝑚2 

Desplazamiento de la cubierta:   ∆𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎= 2244,99 𝑘𝑔 

Mamparos 

Peso total de los mamparos según la secuencia de laminado:   𝑤𝑀𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 = 78,565 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Superficie de los mamparos según Catia:   𝐴𝑀𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 = 25,968 𝑚2 

Desplazamiento de los mamparos:   ∆𝑀𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠= 2040,18 𝑘𝑔 

Mamparo de colisión 

Peso total del mamparo de colisión según la secuencia de laminado:   𝑤𝑀.𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 67,033 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Superficie del mamparo de colisión según Catia:   𝐴𝑀.𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 4,048 𝑚2 

Desplazamiento del mamparo de colisión:   ∆𝑀.𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛= 271,35 𝑘𝑔 

Espejo de popa 

Peso total del espejo de popa según la secuencia de laminado:   𝑤𝐸𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 = 70,233 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  
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Superficie del espejo de popa según Catia:   𝐴𝐸𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 = 5,956 𝑚2 

Desplazamiento del espejo de popa:   ∆𝐸𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎= 418,31 𝑘𝑔 

Refuerzos 

Peso total de los refuerzos según la secuencia de laminado:   𝑤𝑅𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 = 78,565 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Superficie de los refuerzos según Catia:   𝐴𝑅𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 = 43,802 𝑚2 

Desplazamiento de los refuerzos:   ∆𝑅𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠= 3441,30 𝑘𝑔 

Capa de los refuerzos 

Peso total de la capa de los refuerzos según la secuencia de laminado:   𝑤𝐶.𝑅𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 = 38,4825 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

Superficie de la capa de los refuerzos según Catia:   𝐴𝐶.𝑅𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 = 30,472 𝑚2 

Desplazamiento de la capa de los refuerzos:   ∆𝐶.𝑅𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠= 1172,64 𝑘𝑔 

Desplazamiento de la estructura 

Finalmente, con el peso de cada uno de los laminados que conforman la estructura, se procede a calcular 

la suma de todos los elementos, obteniendo el desplazamiento de la estructura. 

∆𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎= 15269,21 𝑘𝑔 

6.5 Cálculo de la estructura 

Finalmente, se procede a aplicar todo lo argumentado en el programa de elementos finitos Ramseries. 

Pues en este apartado detallan los pasos seguidos para la elaboración de los resultados estructurales de 

este estudio. 

6.5.1 Condiciones de contorno 

Uno de los aspectos a cumplir para realizar un análisis estructural de elementos finitos es el de las 

condiciones de contorno. Este aspecto es muy polémico en proyectos de este diseño naval, pues un barco 

se encuentra flotando libremente sin soportes. Esto quiere decir que no tenemos ningún punto donde 

este se empotre o apoye en caso de recibir un impacto, ya que lo absorbe el peso del mismo. Como puntos 

estructurales tenemos la quilla y los chines, pero estos también están sometidos a esfuerzos y sufren 

deformación.  

La solución planteada en este proyecto es la de fijar estratégicamente algunas zonas de la cubierta, donde 

es posible que aparezcan picos de valores de tensiones incorrectos, por lo que no se consideraran válidos. 

Se expone el sistema de coordenadas de referencia para el estudio: 

Eje X: A lo largo de la eslora, longitudinalmente. 

Eje Y: A lo largo de la manga, transversalmente. 
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Eje Z: A lo largo del puntal, altura. 

Ejes locales 

Antes de nada, se procede a definir los ejes locales de las superficies que componen la embarcación. Es 

importante controlar y conocer cómo están colocados los ejes locales, ya que es esencial para los 

apartados de asignación de laminados y presiones. 

Se muestra un ejemplo de la visualización de los ejes locales en el casco, posicionados con el eje z normal 

a la superficie y hacia el interior de la embarcación. 

 

Figura 81. Definición de los ejes locales del casco 

Simetría 

Al trabajar solamente con la mitad de la embarcación, se procede a definir la condición de simetría, en la 

que se proyecta la restricción de mantener fijas las zonas que tienen continuidad geométrica desde crujía. 

Por lo que se considera fijar el movimiento en el eje Y y los giros en el eje X y Z. De esta manera se deja 

libertad en los movimientos respecto a los ejes X y Z, pues las deformaciones sufridas pueden producirse 

en ellos y el giro sobre el plano XZ. 
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Figura 82. Condiciones de contorno, fijación en el eje de crujía 

En proa 

En proa se exige la condición de fijar la 

intersección entre la cubierta y el mamparo de 

colisión en los movimientos del eje X y Z. Pues al 

ser un mamparo de gran importancia, se asume 

que se deformará de manera menos importante. 

 

Figura 83. Condiciones de contorno, fijación en proa 

 

En popa 

En popa se exige la condición de fijar la 

intersección entre la cubierta y el espejo de popa 

en el movimiento del eje Z solamente, para 

limitar la posibilidad de aparición de tensiones 

incorrectas. El espejo de popa es un elemento 

estructural de gran refuerzo, es por eso que 

también se asume que se deformara de manera 

menos importante. 

 

Figura 84. Condiciones de contorno, fijación en popa 
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6.5.2 Asignación de los laminados 

Creación de materiales 

Para la creación de materiales, se ha de recurrir a los datos de los ensayos experimentales que se han 

realizado para definir las propiedades mecánicas que los componen. En la Tabla 8 del apartado anterior 

se muestran las propiedades que necesitamos para definir los materiales a usar. 

Por una parte, se definen el espesor de la capa, el módulo de Young, la relación de resina y fibra que 

contiene, el peso específico y el tipo. 

 

Figura 85. Ejemplo de creación de materiales en Ramseries, definición de propiedades elásticas 

Para finalizar la creación de los materiales, existe la opción de introducir las propiedades del composite 

que el programa usa para calcular unos factores de seguridad internos de RamSeries. Estas propiedades 

se obtienen a partir de ensayos experimentales de rotura por tracción, compresión, etcétera. 

 

Figura 86. Ejemplo de creación de materiales en Ramseries, definición de propiedades para el factor de seguridad 
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Los paneles sándwich también han de introducirse como si fuesen compuestos, de esta manera se podrán 

incluir en el laminado. 

Creación de laminados 

Para la creación de laminados se ha de componer por capas los materiales que se han creado 

anteriormente. Se presenta un ejemplo con el laminado de cubierta: 

 

Figura 87. Ejemplo de creación de laminados, cubierta 

Es importante fijarse en la orientación del laminado, pues RamSeries estipula que la creación del laminado 

se ejecuta desde la orientación positiva del eje local z’. 
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Asignación de laminados 

Finalmente, con los laminados de cada zona de la embarcación definidos, se procede a asignarlos: 

• Para el laminado del casco: 

 

Figura 88. Asignación de laminados, casco 

 

• Para el laminado de la cubierta: 

 

 

Figura 89. Asignación de laminados, cubierta 
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• Para el laminado de los refuerzos: 

 

Figura 90. Asignación de laminados, refuerzos 

• Para el laminado de la capa de los refuerzos: 

 

Figura 91. Asignación de laminados, capa de los refuerzos 

• Para el laminado de los mamparos y el espejo de popa: 

 

Figura 92.  Asignación de laminados, mamparos y espejo de popa 
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6.5.3 Presiones y cargas puntuales 

A partir de las presiones de diseño calculadas en el apartado 6.5.3, se procede a asignarlas a sus zonas 

correspondientes. 

Presiones en el fondo 

1. Zona de proa:   92,125 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

2. Zona central:   61,645 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

3. Zona de popa:   84,757 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

 

Figura 93. Presiones en el fondo 

Presiones en el costado 

1. Zona de proa:   23,045 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

2. Zona central:   15,466 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

3. Zona de popa:   11,450 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

 

Figura 94. Presiones en el costado 
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Presiones en la cubierta 

1. Zona de proa:   13,285 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

2. Zona central:   5,000 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

3. Zona de popa:   5,682 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

 

Figura 95. Presiones en la cubierta 

Carga puntual 

Para finalizar este apartado, se decide asignar una carga puntual en la parte central de la cubierta de 750 

kg, que equivalen a 7,36 kN. Esta carga simulará el peso de los tripulantes u otros elementos 

comprendidos en un solo punto. 

 

Figura 96. Carga puntual en la cubierta 
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6.5.4 Mallado 

Una vez definidos todos los aspectos comentados, se procede a mallar el modelo con un tamaño máximo 

de elementos adecuado. Si exigimos un tamaño muy grande, se perderá precisión en el cálculo y no se 

obtendrá el resultado requerido. Por lo contrario, si se fija un tamaño muy pequeño, el ordenador no será 

capaz de procesar por falta de memoria RAM. 

Generación de la malla 

En este proyecto no se realiza la creación y análisis de diferentes tipos de mallas por falta de tiempo y 

estudio. Por lo que se procede a crear una malla básica en todo el modelo de 8 centímetros de tamaño 

máximo y una transición de 0,5.  

 

Figura 97. Generación de la malla, información de número de elementos y nodos 

Malla definida 

Finalmente, se muestra el modelo mallado y se procede a realizar el cálculo equivalente a toda la 

preparación realizada. 

 

Figura 98. Visualización de la malla generada 
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6.5.5 Postproceso y resultados 

Una vez realizado el cálculo, se analizan las deformaciones, las tensiones sufridas y el factor de seguridad 

interno de RamSeries. 

Deformaciones 

Como vemos, el máximo desplazamiento producido es de 1,62 milímetros, resultado que se asume como 

satisfactorio teniendo en cuenta el sobredimensionamiento de las presiones marcado por la norma. 

Las zonas que sufren mayor deformación se encuentran en el fondo, en la zona central y en popa, debajo 

de la sala de máquinas. Esto nos da una pista de donde se tendría que reforzar la estructura para una 

siguiente vuelta de espiral.  

 

Figura 99. Postproceso y resultados, visualización de deformaciones de la embarcación en metros 

Tensiones máximas Von Mises Top 

A continuación, se muestran las tensiones máximas que sufre el modelo que, comparándolas con las 

calculadas por la norma, cumplen satisfactoriamente. Igualmente, las tensiones de Von Mises obtenidas 

del programa no se deben tomar totalmente en lo cierto si de materiales compuestos se trata, debido a 

que se obtienen los resultados respecto a materiales homogéneos como el acero o el aluminio. De todas 

formas, es bueno compáralo para obtener una orientación de cómo están los resultados.  

Tal y como se puede ver en la Figura 100, las tensiones máximas se encuentran en las intersecciones entre 

el casco y los refuerzos estructurales, pero ninguna de ellas alcanza los valores críticos que se han 

comentado anteriormente: 
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Figura 100. Postproceso y resultados, visualización de las tensiones sufridas en la embarcación en mega pascales 

Factor de seguridad de laminado 

Por lo comentado anteriormente, si que existe un método por el cual se puede definir si los laminados 

determinados en la estructura aguantarán los esfuerzos producidos. El programa RamSeries cuenta con 

el cálculo de unos factores de seguridad para materiales compuestos. Uno de ellos y el analizado en este 

estudio es el factor de seguridad Tsai-Wu. Este factor de seguridad nos dice si la estructura aguanta los 

esfuerzos si el resultado de este análisis está comprendido entre el valor 0 y el valor 1.  

A continuación, se muestra este análisis donde se observa que cumple perfectamente con las condiciones: 

 

Figura 101. Postproceso y resultados, visualización del factor de seguridad Tsai-wu 
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Capítulo 7. CÁLCULO DE PESOS 

En el presente capítulo se realiza el cálculo de pesos de la embarcación a máxima carga. Es importante 

definir que solo se han tenido en cuenta los elementos que se han analizado en los capítulos anteriores. 

Para obtener una estimación de pesos completa, se necesita del diseño de los sistemas que conforman la 

embarcación: sistema de combustible, sistema de refrigeración, sistema de agua dulce, sistema contra 

incendios, etcétera. En este proyecto, se decide no abarcar el diseño de estos elementos. 

7.1 Cálculo de pesos a máxima de carga 

 

 WT (kg) CX (m) CY (m) CZ (m) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Casco 5680,44 9,598 0,000 1,658 534304 0 92298 

Cubierta 2244,99 8,976 0,000 3,089 197480 0 67961 

Mamparos 2040,18 9,970 0,000 1,804 199337 0 36069 

Mamparo de colisión 271,35 17,265 0,000 2,564 45912 0 6818 

Espejo de popa 418,31 1,402 0,000 0,996 5747 0 4083 

Refuerzos 3441,30 8,696 0,000 1,750 293271 0 59018 

Capa de los refuerzos 1172,64 8,820 0,000 1,732 101358 0 19904 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL INTERIOR 

Cubierta interior 2005,47 9,391 -0,001 1,083 184567 -20 21285 

Espacios 1168,93 10,901 -0,054 2,155 124877 -619 24687 

Paredes laterales  517,43 8,976 0,019 2,490 45516 96 12626 

MOBILIARIO DEL CAMAROTE PRINCIPAL 

CAMAROTE PRINCIPAL 

Soporte de la cama 30,00 16,096 0,000 1,903 4732 0 559 

Colchón 45,00 16,124 0,000 2,215 7111 0 977 

Mesitas de noche 25,00 16,091 0,000 2,057 3942 0 504 

Armario 80,00 13,663 -1,783 2,650 10712 -1398 2078 

BAÑO 

Retrete 45,00 13,620 1,448 2,275 6006 639 1003 

Ducha 35,00 13,692 0,709 1,745 4696 243 599 
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Lavabo y su armario 35,00 14,489 1,602 2,120 4970 549 727 

MOBILIARIO DEL CAMAROTE DE PROA 

CAMAROTE DE POPA 

Soporte de la cama 20,00 7,889 -0,584 1,301 1546 -114 255 

Colchón 45,00 7,870 -0,584 1,616 3471 -258 713 

Mesitas de noche 25,00 7,552 -0,752 1,346 1850 -184 330 

Armario 80,00 10,021 -0,484 2,125 7856 -379 1666 

BAÑO 

Retrete 45,00 9,890 1,709 1,462 4361 754 645 

Ducha 38,00 7,305 1,476 1,143 2720 550 426 

Lavabo y su armario 47,00 8,600 1,746 1,525 3961 804 702 

MOBILIARIO DEL CAMAROTE SECUNDARIO 

CAMAROTE SECUNDARIO 

Soporte de las literas 30,00 12,098 -1,517 1,584 3557 -446 466 

Colchón inferior 23,00 12,170 -1,565 1,558 2743 -353 351 

Colchón superior 23,00 12,170 -1,565 2,458 2743 -353 554 

BAÑO 

Retrete 45,00 10,080 -1,311 1,422 4445 -578 627 

Lavabo y su armario 26,00 10,687 -1,938 1,619 2723 -494 413 

MOBILIARIO DE LA COCINA 

Armarios 80,00 12,180 1,472 2,009 9549 1154 1575 

Horno 45,00 12,200 1,493 1,494 5380 658 659 

Vitrocerámica 8,00 12,811 1,493 2,002 1004 117 157 

Nevera 136,00 10,818 2,050 2,360 14418 2732 3145 

Campana extractora 13,00 12,917 1,463 2,743 1646 186 349 

TRIPULACIÓN 

Dos personas en Popa 150,00 2,000 0,000 3,500 2940 0 5145 

Dos personas en la cabina 150,00 7,000 0,000 3,500 10290 0 5145 

Dos personas en Proa 150,00 16,500 0,000 3,500 24255 0 5145 

SALA DE MÁQUINAS 

Motor central 1800,00 3,232 0,000 0,667 57012 0 11766 

Motor babor 1800,00 3,232 1,056 0,780 57012 18628 13759 
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Motor estribor 1800,00 3,232 -1,056 0,780 57012 -18628 13759 

Tanques babor 1606,08 6,066 1,528 1,292 113662 28631 24209 

Tanques estribor 1606,08 6,066 -1,528 1,292 113662 -28631 24209 

 29047,20 7,897 0,012 1,610 2247,99 3,29 458,29 

Tabla 15. Cálculo de pesos de la embarcación 

7.2 Desplazamiento total 

Finalmente, se obtiene el desplazamiento de la embarcación que, para este estudio, consideran todos los 

elementos estructurales y no estructurales, el mobiliario interior, los motores, los tanques de combustible 

y la tripulación.  

Desplazamiento de la embarcación a máxima carga:   ∆𝑚á𝑥= 29047,20 𝑘𝑔 

Se observa que se obtienen 30 toneladas aproximadamente, resultado que difiere con lo analizado en la 

base de datos; pues todo el proyecto se ha realizado considerando que el desplazamiento es de 35 

toneladas. Esta discrepancia se debe a que, tal y como se ha comentado anteriormente, no se han 

analizado los pesos de los sistemas de la embarcación.  

7.3 Centro de gravedad 

Determinando la posición geométrica y el peso de todos los elementos analizados en el cálculo de pesos, 

se obtienen los centros de gravedad en los tres ejes de coordenadas: 

Centro de gravedad longitudinal respecto la plataforma:   𝐶𝑋 = 7,897 𝑚 

Centro de gravedad longitudinal respecto el espejo de popa:   𝐶𝑋 = 6,467 𝑚 

Centro de gravedad transversal:   𝐶𝑦 = 0,012 𝑚 

Centro de gravedad en altura: 𝐶𝑍 = 1,610 𝑚 

Una vez obtenidos los resultados, se evalúa el centro de gravedad longitudinal respecto el espejo de popa; 

pues este valor es el que se aplicará en Maxsurf para las pruebas de estabilidad, y se asume que el valor 

obtenido no es satisfactorio; pues el centro de carena, definido en el capítulo 3, se encuentra a 5,36 

metros desde el espejo de popa. Esto significa que en reposo en alta mar tendrá un trimado de diseño 

negativo, aspecto que se debe valorar detalladamente, ya que los efectos hidrodinámicos pueden variar 

desfavorablemente, además de provocar una negativa visión estética.  

En el siguiente capítulo se analizará el valor de este trimado en diferentes condiciones de carga. 

7.4 Cálculo de pesos en rosca 

A modo de análisis, se obtiene los resultados de la embarcación en rosca, que se considera el peso del 

barco vació, tal como sale del astillero, sin pertrechos, provisiones, tripulación, combustible ni agua.  

Desplazamiento de la embarcación en rosca:   ∆𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎= 25,385 𝑘𝑔 
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Centro de gravedad longitudinal respecto la plataforma:   𝐶𝑋 = 8,12 𝑚 

Centro de gravedad longitudinal respecto el espejo de popa:   𝐶𝑋 = 6,70 𝑚 

Centro de gravedad transversal:   𝐶𝑦 = 0,01 𝑚 

Centro de gravedad en altura: 𝐶𝑍 = 1,62 𝑚 

Se observa que el centro de gravedad longitudinal se aleja aún más del centro de carena, pues el peso del 

combustible no se tiene en cuenta. Se analiza que cuanto más vacíos estén los tanques de combustible, 

mayor será el asiento aproante que tendrá la embarcación. Se podrían situar los tanques de combustible 

más cerca de los centros de carena y gravedad para que el consumo de combustible no influyera en el 

comportamiento de la embarcación. Pero, por el contrario, al situar los tanques más a proa, el resultado 

sería el de tener el centro de gravedad más alejado en las condiciones de carga máxima. Estos casos se 

analizarán en el siguiente capítulo, donde se plantearán algunas soluciones a considerar en una segunda 

vuelta de espiral de proyecto. 
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Capítulo 8. CONDICIONES HIDROSTÁTICAS 

En este capítulo se analizarán las situaciones hidrostáticas del diseño realizado. Con este análisis se 

determinarán factores como la escora o el trimado que tiene la embarcación en reposo. 

Se analizará la curva de estabilidad estática, que nos ofrece el valor del brazo adrizante en función de la 

escora, su valor máximo y el ángulo en el que se produce, que es el máximo valor que puede escorar la 

embarcación para recuperar su posición de equilibrio. Esta curva se analizará en función de los siguientes 

criterios: 

• El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora no inferior a 25º.  

• El brazo adrizante GZ será como mínimo de 0,2 metros a un ángulo de escora igual o superior a 

30 grados. 

También se analizará la curva de estabilidad dinámica, que es el área integrada debajo de la curva, según 

los siguientes criterios: 

• El área bajo la curva de brazos adrizantes, no será inferior a 0,055 metros por radián hasta un 

ángulo de escora de 30 grados, ni inferior a 0,09 grados por radián hasta los 40 grados o el ángulo 

de inundación si es inferior. 

• El área bajo la curva de brazos adrizantes entre los ángulos de escora de 30 y 40 grados o 30 y el 

ángulo de inundación si este es menor, no será inferior a 0,03 metros por radián. 

Para realizar este estudio, se requiere del programa informático Maxsurf con el módulo de estabilidad, 

Maxsurf Stability. Donde se expondrán las siguientes condiciones de carga: 

• Condición de máxima carga 

• Condición de peso en rosca 

• Condición a media carga 

• Condición mínima operativa 

• Condición a plena carga con la tripulación a un costado 

8.1 Condición de carga máxima 

En la condición de carga máxima, se considera que la embarcación se encuentra llena al completo. Esta 

condición comprende: 

• El peso en rosca 

• El número límite de tripulantes a razón de 75 kg cada uno. 

• Los efectos personales de la tripulación, que conviene calcular un mínimo de 20 kg por persona. 

• Las provisiones y la carga (si procede), las provisiones secas y los líquidos consumibles. 

• El contenido de todos los depósitos instalados, permanentemente llenos hasta el 95 % de su 

capacidad máxima, incluyendo combustible, agua potable, aguas grises y negras, tanques y pozos, 

más el agua de lastre hasta el 100 % de su capacidad. 

• Los líquidos consumibles en depósitos portátiles (agua potable, combustible) llenos hasta el 95 % 

de su capacidad máxima. 
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8.1.1 Definición de máxima carga en Maxsurf 

 Cantidad 
Peso unit. 

(Ton) 

Peso total 

(Ton) 

CZ  

(m) 

CX  

(m) 

CY  

(m) 

Peso en rosca sin motores 1 19,985 19,985 8,020 0,020 1,860 

Tripulación en popa 2 0,075 0,150 2,000 0,000 3,200 

Tripulación en la cabina 2 0,075 0,150 7,000 0,000 3,200 

Tripulación en proa 2 0,075 0,150 16,500 0,000 3,200 

Motor central 1 1,800 1,800 1,812 0,000 0,667 

Motor babor 1 1,800 1,800 1,812 1,056 0,780 

Motor estribor 1 1,800 1,800 1,812 -1,056 0,780 

Tanque babor 95 % 1,621 1,621 4,026 1,626 1,406 

Tanques estribor 95 % 1,621 1,621 4,026 -1,626 1,406 

 29,077 6,429 0,014 1,623 

Tabla 16. Definición de máxima carga en Maxsurf 

8.1.2 Situación hidrostática en reposo 

A continuación, se muestra la situación hidrostática en la que se encuentra la embarcación en reposo para 

esta condición de carga: 

Máxima carga 

Calado  1,031  m 

Desplazamiento 29,08  Ton 

Escora 0,40  º 

Calado en popa 1,36  m 

Calado en proa 0,70  m 

Calado en el centro de flotación 1,01  m 

Eslora de flotación 15,72  m 

Manga de flotación 4,45  m 

Centro de carena 6,47  m 

Centro de flotación 6,89  m 

Ángulo de trimado -2,53  º 

Tabla 17. Situación hidrostática en la condición de máxima carga 
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8.1.3 Curva de estabilidad estática y dinámica para la condición de máxima carga  

Se muestran las curvas analizadas para esta condición: 

 

Gráfico 19. Curva de estabilidad estática para la condición de máxima carga 

 

Gráfico 20.Curva de estabilidad dinámica para la condición de máxima carga 
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Verificando que cumple con las condiciones, se obtienen los siguientes resultados: 

• El valor máximo del brazo adrizante es de 0,896 metros a un ángulo de 72,7 grados de escora.  

• Para una escora de 30 grados se obtiene un brazo GZ de 0,579 metros. 

• Se obtienen los valores de 11,054 y 17,099 metros por radian para un ángulo de 30 y 40 grados 

respectivamente. 

• El área bajo la curva de los brazos adrizantes entre los ángulos de 30 y 40 grados de escora 

equivale a 6,045 metros por radian. 

Por lo que se verifica que la condición de carga máxima cumple con los requisitos establecidos. 

8.2 Condición de peso en rosca 

En la condición de peso en rosca, se considera el barco vacío más los elementos estándar fijos que 

conforman la embarcación al salir del astillero. Esta condición comprende: 

• El peso de los elementos estructurales del barco, el casco, refuerzos mamparos, cubierta, 

etcétera. 

• El peso de los elementos no estructurales, cubierta interior, paredes, etcétera. 

• Mobiliario. 

• Maquinaria. 

8.2.1 Definición del peso en rosca en Maxsurf 

 Cantidad 
Peso unit. 

(Ton) 

Peso total 

(Ton) 

CZ  

(m) 

CX  

(m) 

CY  

(m) 

Peso en rosca sin motores 1 19,985 19,985 8,020 0,020 1,860 

Motor central 1 1,800 1,800 1,812 0,000 0,667 

Motor babor 1 1,800 1,800 1,812 1,056 0,780 

Motor estribor 1 1,800 1,800 1,812 -1,056 0,780 

Tanque babor 0 % 1,621 0 4,026 1,594 0,644 

Tanques estribor 0 % 1,621 0 4,026 -1,594 0,644 

 25,385 6,699 0,016 1,622 

Tabla 18. Definición del peso en rosca en Maxsurf 

8.2.2 Situación hidrostática en reposo 

A continuación, se muestra la situación hidrostática en la que se encuentra la embarcación en reposo para 

esta condición de carga: 
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Peso en rosca 

Calado  0,97  m 

Desplazamiento 25,38  Ton 

Escora 0,40  º 

Calado en popa 1,36  m 

Calado en proa 0,58  m 

Calado en el centro de flotación 0,94  m 

Eslora de flotación 15,77  m 

Manga de flotación 4,44  m 

Centro de carena 6,75  m 

Centro de flotación 6,87  m 

Ángulo de trimado -3,02  º 

Tabla 19. Situación hidrostática de la condición en rosca 

8.2.3 Curvas de estabilidad estática y dinámica para la condición de peso en rosca 

Se muestra las curvas analizadas para esta condición: 

 

Gráfico 21. Curva de estabilidad estática para la condición de peso en rosca 
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Gráfico 22. Curva de estabilidad dinámica para la condición de peso en rosca 

Verificando que cumple con las condiciones, se obtienen los siguientes resultados: 

• El valor máximo del brazo adrizante es de 0,891 metros a un ángulo de 75,5 grados de escora.  

• Para una escora de 30 grados se obtiene un brazo GZ de 0,599 metros. 

• Se obtienen los valores de 11,593 y 17,830 metros por radian para un ángulo de 30 y 40 grados 

respectivamente. 

• El área bajo la curva de los brazos adrizantes entre los ángulos de 30 y 40 grados de escora 

equivale a 6,237 metros por radian. 

Por lo que se verifica que la condición de peso en rosca cumple con los requisitos establecidos. 

8.3 Condición a media carga 

La condición a media carga es la misma que la de carga máxima con la siguiente excepción: 

• El contenido de los depósitos de combustible, permanentemente llenos hasta el 50 % de su 

capacidad máxima. 
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8.3.1 Definición de media carga en Maxsurf 

 Cantidad 
Peso unit. 

(Ton) 

Peso total 

(Ton) 

CZ  

(m) 

CX  

(m) 

CY  

(m) 

Peso en rosca sin motores 1 19,985 19,985 8,020 0,020 1,860 

Tripulación en popa 2 0,075 0,150 2,000 0,000 3,200 

Tripulación en la cabina 2 0,075 0,150 7,000 0,000 3,200 

Tripulación en proa 2 0,075 0,150 16,500 0,000 3,200 

Motor central 1 1,800 1,800 1,812 0,000 0,667 

Motor babor 1 1,800 1,800 1,812 1,056 0,780 

Motor estribor 1 1,800 1,800 1,812 -1,056 0,780 

Tanque babor 50 % 1,621 0,811 4,026 1,626 1,031 

Tanques estribor 50 % 1,621 0,811 4,026 -1,626 1,031 

 27,456 6,571 0,015 1,613 

Tabla 20. Definición de media carga en Maxsurf 

8.3.2 Situación hidrostática en reposo 

A continuación, se muestra la situación hidrostática en la que se encuentra la embarcación en reposo para 

esta condición de carga: 

Media carga 

Calado  1,01  m 

Desplazamiento 27,45  Ton 

Escora 0,4  º 

Calado en popa 1,37  m 

Calado en proa 0,64  m 

Calado en el centro de flotación 0,98  m 

Eslora de flotación 15,76  m 

Manga de flotación 4,45  m 

Centro de carena 6,616  m 

Centro de flotación 6,90  m 

Ángulo de trimado -2,80  º 

Tabla 21. Situación hidrostática para la condición de media carga 
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8.3.3 Curvas de estabilidad estática y dinámica para la condición a media carga 

Se muestran las curvas analizadas para esta condición: 

 

Gráfico 23. Curva de estabilidad estática para la condición de media carga 

 

Gráfico 24. Curva de estabilidad dinámica para la condición de peso en rosca 

Verificando que cumple con las condiciones, se obtienen los siguientes resultados: 

• El valor máximo del brazo adrizante es de 0,906 metros a un ángulo de 73,6 grados de escora.  

• Para una escora de 30 grados se obtiene un brazo GZ de 0,587 metros. 

• Se obtienen los valores de 11,293 y 17,408 metros por radian para un ángulo de 30 y 40 grados 

respectivamente. 
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• El área bajo la curva de los brazos adrizantes entre los ángulos de 30 y 40 grados de escora 

equivale a 6,115 metros por radian. 

Por lo que se verifica que la condición a media carga cumple con los requisitos establecidos. 

8.4 Condición mínima operativa 

En la condición de carga mínima operativa, se considera que la embarcación está equipada en la condición 

de rosca con las siguientes adiciones: 

• La masa que representa la tripulación para una embarcación de entre 16 y 24 metros de eslora es 

igual a 225 kg situado en la línea de crujía en la posición del puesto de control más alta. 

• Provisiones no comestibles y equipo normalmente llevado a bordo de la embarcación y no 

incluido como equipo estándar en la lista del constructor. 

• El contenido de los depósitos de combustible permanentemente llenos al 10 % de su capacidad 

máxima. 

8.4.1 Definición de carga mínima operativa en Maxsurf 

 Cantidad 
Peso unit. 

(Ton) 

Peso total 

(Ton) 

CZ  

(m) 

CX  

(m) 

CY  

(m) 

Peso en rosca sin motores 1 19,985 19,985 8,020 0,020 1,860 

Tripulación mínima 1 0,225 0,225 7,000 0,000 3,200 

Motor central 1 1,800 1,800 1,812 0,000 0,667 

Motor babor 1 1,800 1,800 1,812 1,056 0,780 

Motor estribor 1 1,800 1,800 1,812 -1,056 0,780 

Tanque babor 10 % 1,621 1,621 4,026 1,626 0,723 

Tanques estribor 10 % 1,621 1,621 4,026 -1,626 0,723 

 25,934 6,669 0,015 1,625 

Tabla 22. Definición de carga mínima operativa en Maxsurf 
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8.4.2 Situación hidrostática en reposo 

La situación hidrostática en la que se encuentra la embarcación en reposo para esta condición de carga 

es la siguiente: 

Mínima carga 

Calado  0,98  m 

Desplazamiento 25,93  Ton 

Escora 0,4  º 

Calado en popa 1,37  m 

Calado en proa 0,60  m 

Calado en el centro de flotación 0,96  m 

Eslora de flotación 15,77  m 

Manga de flotación 4,44  m 

Centro de carena 6,72  m 

Centro de flotación 6,88  m 

Ángulo de trimado -2,97  º 

Tabla 23. Situación hidrostática para la condición de mínima carga operativa 

8.4.3 Curva de estabilidad estática y dinámica para la condición mínima operativa 

Se muestran las curvas analizadas para esta condición: 

 

Gráfico 25. Curva de estabilidad estática para la condición de mínima operación 
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Gráfico 26. Curva de estabilidad dinámica para la condición de mínima operación 

Verificando que cumple con las condiciones, se obtienen los siguientes resultados: 

• El valor máximo del brazo adrizante es de 0,877 metros a un ángulo de 74,5 grados de escora.  

• Para una escora de 30 grados se obtiene un brazo GZ de 0,588 metros. 

• Se obtienen los valores de 11,407 y 17,530 metros por radian para un ángulo de 30 y 40 grados 

respectivamente. 

• El área bajo la curva de los brazos adrizantes entre los ángulos de 30 y 40 grados de escora 

equivale a 6,123 metros por radian. 

Por lo que se verifica que la condición mínima operativa cumple con los requisitos establecidos. 

8.5 Condición a plena carga y tripulación a un babor 

Se considera el peso de la embarcación en máxima carga con todos los tripulantes situados hacia un 

costado.  
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8.5.1 Definición de plena carga con la tripulación a babor en Maxsurf 

 Cantidad 
Peso unit. 

(Ton) 

Peso total 

(Ton) 

CZ  

(m) 

CX  

(m) 

CY  

(m) 

Peso en rosca sin motores 1 19,985 19,985 8,020 0,020 1,860 

Tripulación en popa 2 0,075 0,150 2,000 2,000 3,200 

Tripulación en la cabina 2 0,075 0,150 7,000 2,000 3,200 

Tripulación en proa 2 0,075 0,150 16,500 2,000 3,200 

Motor central 1 1,800 1,800 1,812 0,000 0,667 

Motor babor 1 1,800 1,800 1,812 1,056 0,780 

Motor estribor 1 1,800 1,800 1,812 -1,056 0,780 

Tanque babor 95 % 1,621 1,621 4,026 1,626 1,406 

Tanques estribor 95 % 1,621 1,621 4,026 -1,626 1,406 

 29,077 6,429 0,045 1,623 

Tabla 24. Definición de plena carga con tripulación a babor en Maxsurf 

8.5.2 Situación hidrostática en reposo 

Situación hidrostática en la que se encuentra la embarcación en reposo a plena carga y con la tripulación 

en un costado: 

A plena carga y tripulación a babor 

Calado  1,03  m 

Desplazamiento 29,08  Ton 

Escora 1,2  º 

Calado en popa 1,359  m 

Calado en proa 0,702  m 

Calado en el centro de flotación 1,01  m 

Eslora de flotación 15,72  m 

Manga de flotación 4,45  m 

Centro de carena 6,47  m 

Centro de flotación 6,88  m 

Ángulo de trimado -2,53  º 

Tabla 25. Situación hidrostática de la condición de plena carga con tripulación a babor 



Capítulo 8. CONDICIONES HIDROSTÁTICAS 
 

 

 

 

125 

8.5.3 Curva de estabilidad estática y dinámica para la condición a plena carga y tripulación a babor 

Se muestran las curvas analizadas para esta condición: 

 

Gráfico 27. Curva de estabilidad estática para la condición a plena carga y tripulación a babor 

 

Gráfico 28. Curva de estabilidad dinámica para la condición a plena carga y tripulación a babor 

Verificando que cumple con las condiciones, se obtienen los siguientes resultados: 

• El valor máximo del brazo adrizante es de 0,895 metros a un ángulo de 73,2 grados de escora.  

• Para una escora de 30 grados se obtiene un brazo GZ de 0,553 metros. 

• Se obtienen los valores de 10,164 y 15,960 metros por radian para un ángulo de 30 y 40 grados 

respectivamente. 
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• El área bajo la curva de los brazos adrizantes entre los ángulos de 30 y 40 grados de escora 

equivale a 5,796 metros por radian. 

Por lo que se verifica que la condición mínima operativa cumple con los requisitos establecidos. 

8.6 Análisis de resultados 

Brevemente se analizan los resultados obtenidos como, por ejemplo, el calado que tendrá la embarcación 

en cada condición de carga. El resultado obtenido para la condición de máxima carga es de 1,031 metros, 

pues el proyecto se ha realizado suponiendo un calado de 1,1 metros; aunque es importante intuir que 

esta discrepancia es debido a que aún faltan los pesos de los sistemas de la embarcación, por lo que se 

considera un buen resultado. 

Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, se obtiene un trimado aproante de 2,5 grados 

negativos en la condición de máxima carga y un trimado de 3 grados negativos en la peor situación, en la 

condición de peso en rosca. Este resultado no es satisfactorio, pues tener un asiento aproante supone un 

mal funcionamiento de los motores IPS a regímenes de velocidades bajas, ya que el empuje propulsivo de 

este sistema es paralelo a la quilla de la embarcación. Un aspecto favorable de un asiento de diseño 

negativo es que el trimado en régimen de planeo se suaviza y es menor, pero, por lo contrario, la 

embarcación le costará más llegar al régimen de planeo. Una solución a contemplar para una segunda 

vuelta de espiral de proyecto es la de adelantar el centro de carena, modificando la geometría del casco 

sumergido. 

En la Figura 102 se muestra la comparación del trimado de la embarcación. En la imagen superior con un 

trimado nulo y, en la imagen inferior, el trimado de diseño obtenido de 3 grados negativos. 

 

Figura 102. Comparación del trimado de la embarcación obtenido 

Otro aspecto importante es el resultado de una escora de 0,4 grados hacia babor, pues el centro de 

gravedad se encuentra a 20 milímetros del plano de crujía. Este resultado no es tan problemático como 

el del trimado, pero se podría analizar algún cambio en la distribución general para corregir la escora de 

diseño. 
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Capítulo 9. EVALUACIÓN DE LA 

ESTABILIDAD 

Según la norma UNE-ISO 12217-1 [3], las embarcaciones no propulsadas a vela, ya sean monocasco o 

multicasco, deben satisfacer todos los requisitos de alguna de las seis opciones que se definen en la Tabla 

2 de la norma [3]. La embarcación de este proyecto se define en la opción 3, porsu categoría de diseño B.  

En el presente capitulo se realizará el estudio y la verificación de cumplimiento de los siguientes ensayos: 

• Altura de inundación 

• Ángulo de inundación 

• Compensación de pesos 

• Resistencia a las olas y al viento 

Al no disponer de la embarcación construida, estos ensayos se realizarán con el programa informático 

Maxsurf Stability ya que, para este tipo de estudios, es una herramienta que conoce los criterios de la 

norma y complementa perfectamente las evaluaciones a realizar.  

9.1 Ensayo de la altura de inundación 

Este ensayo sirve para demostrar que la embarcación dispone de un margen suficiente de francobordo 

en la condición de carga máxima, antes de que se embarque agua a bordo. 

Este ensayo debe realizarse con las siguientes condiciones: 

• Se selecciona un número de personas igual a la tripulación límite, cuya masa media no sea inferior 

a 75 kg. 

• Se carga la embarcación, en aguas tranquilas, con todos los elementos que constituyen la carga 

máxima, y con las personas colocadas de forma que se consiga el asiento de diseño. 

• Se mide la altura desde la línea de flotación hasta los puntos que podría comenzar a entrar agua 

por cualquier abertura inundable. 

Así pues, para una categoría de diseño B, se procede a determinar la altura mínima de inundación usando 

el siguiente gráfico: 



Estudio y Diseño de una Embarcación de 18,5 metros de Eslora 
 

 

 

 
128 

 

Gráfico 29. Altura requerida de inundación - Fuente: Norma UNE-ISO 12217-1 

Se determina: 

ℎ𝑖 =
𝐿𝐻

17
= 1,089 𝑚 

Para corroborar que en la embarcación proyectada no existe ninguna apertura inundable a una altura 

inferior, se procede a realizar un estudio en Maxsurf Stability. 

Primeramente, se definen los posibles puntos de inundación que tiene la embarcación. Estos són: 

• La entrada hacia el interior de la embarcación desde cubierta 

• La escotilla del camarote principal 

• Ventilación de la cocina 

• Ventilación de la sala de motores 

En la Figura 103, se puede ver la localización de estas aperturas inundables. 

 

Figura 103. Localización de los puntos de inundación 
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Finalmente se verifica que los puntos de inundación de la embarcación superan la altura mínima 

calculada: 

.

 

Tabla 26. Verificación en Maxsurf Stability del punto de inundación 

La altura de inundación más crítica de la embarcación se localiza a 1,947 metros, que es la ventilación de 

la sala de máquinas y, es superior a la altura de inundación mínima calculada. 

9.2 Ángulo de inundación 

Este requisito sirve para comprobar que existe un margen suficiente del ángulo de escora antes de que 

puedan penetrar en la embarcación cantidades significativas de agua. 

Este requisito debe evaluarse en las condiciones mínimas operacionales. 

Así pues, se procede a determinar el ángulo mínimo de inundación a partir de la siguiente tabla: 

 

Tabla 27. Determinación del ángulo mínimo de inundación - Fuente: Norma UNE-ISO 12217-1 [3] 

Se procede a calcular el ángulo de escora a partir de la siguiente formula: 

𝜙0 = 11,5 +
(24 − 𝐿𝐻)3

520
= 11,82º 

El ángulo mínimo de inundación es:   𝜙𝑖 = 11,82 + 15 = 26,82º 

Finalmente, a partir del Anexo C de la norma [3], se calcula el ángulo de inundación más crítico. 

𝜙𝐷 = tan−1 (
𝑧𝐷

𝑦𝐷′
) = 35,51º 

Donde, 

 𝑧𝐷 es la altura del punto superior de inundación por encima de la flotación. 

 𝑦𝐷′ es la distancia transversal desde el punto de inundación hasta la línea de crujía. 
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El ángulo de inundación más crítico tiene un valor de 35,51 grados y supera al ángulo de inundación 

mínimo, por lo que se cumplen las características de este requisito. 

9.3 Ensayo de compensación de pesos 

Este ensayo sirve para comprobar que la embarcación tiene una estabilidad suficiente ante un 

movimiento de pesos realizado por la tripulación. Este ensayo tiene en cuenta los riesgos de inundación, 

de un ángulo excesivo de escora y de una repentina pérdida de estabilidad causada por un momento 

excesivo de escora que exceda al par máximo de adrizamiento. También considera las posibles variaciones 

de la posición vertical de los tripulantes a bordo de las embarcaciones que tengan varios niveles de 

cubiertas o cabinas. 

El ensayo de compensación de pesos se realizará de acuerdo con el Anexo B [3], utilizando el método 

simplificado. Este método nos da mayores márgenes de seguridad y es más conveniente para las 

embarcaciones con una gran estabilidad estática en relación con la tripulación límite, por ejemplo, 

aquellas en las que la tripulación límite es inferior a una por metro de eslora. 

Para el análisis de este ensayo, se parte de la embarcación en máxima carga, excepto los tanques, que 

deberán estar llenos al 50 % de su capacidad máxima. También se ha de tener en cuenta que el centro de 

gravedad vertical de los tripulantes, que será tomado de 85 kg por persona, deberá ser colocado en la 

parte más elevada de la zona en cuestión y a 0,1 metros por encima de la superficie sobre la que vayan a 

permanecer de pie. Después de tener en consideración los aspectos nombrados, se han de estudiar dos 

condiciones de carga: 

• Ensayo LC1: El centro de gravedad longitudinal de la tripulación al 75 % de la eslora máxima de la 

zona de tripulación, a proa de su límite a popa, y con el centro de gravedad transversal al límite 

de la manga. 

• Ensayo LC1: El centro de gravedad longitudinal de la tripulación al 25 % de la eslora máxima de la 

zona de tripulación, a proa de su límite a popa, y con el centro de gravedad transversal al límite 

de la manga. 

La eslora máxima de la zona de tripulación mide 12,175 metros. Para LC1 y LC2, el centro de gravedad 

longitudinal estará situado a 9,13 metros y a 3,04 metros respectivamente. 

En ninguno de los casos el ángulo de escora durante los ensayos debe ser superior a el ángulo de escora 

calculado en el apartado anterior: 

𝜙0 = 11,5 +
(24 − 𝐿𝐻)3

520
= 11,82º 

Para la verificación del ensayo de compensación de pesos, se procede a utilizar de nuevo Maxsurf Stability, 

donde una vez definidas las condiciones de carga LC1 y LC2, se exponen los resultados: 
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Tabla 28. Verificación del ensayo de compensación de pesos en la condición de carga LC1 

 

Tabla 29. Verificación del ensayo de compensación de pesos en la condición de carga LC2 

Se observa que en las dos condiciones el ensayo de compensación de pesos la embarcación cumple 

satisfactoriamente. Se podrían buscar casos en los que las condiciones fuesen más críticas, pero visto los 

resultados, se obtiene un gran margen de seguridad. 

9.3 Resistencia a las olas y viento 

El ensayo de resistencia a las olas y viento sirve para analizar la estabilidad de la embarcación con la 

incidencia del viento desde el costado y suponiendo que las olas hacen balancear el barco a barlovento. 

La escora del barco en estas condiciones no ha de sobrepasar el ángulo de inundación más critico. 

Este requisito se aplica únicamente a las embarcaciones de categoría A y B, que deben evaluarse según 

los apartados siguientes apartados de la norma: 

• 6.3.2 Balance transversal debido a las olas y viento 

• 6.3.3 Resistencia a las olas 

Estos ensayos deben realizarse en la condición mínima operativa, donde se debe considerar la tripulación 

situada en el puesto de gobierno más elevado que pueda albergar el número de personas 

correspondientes. 

Las dos partes ensayo de resistencia a las olas y viento se realizarán con el programa Maxsurf Stability, 

por lo que se procede a definir las características necesarias para llevar a cabo el proceso y sus resultados. 

9.3.1 Balance transversal debido a las olas y viento 

Los parámetros que se deben conocer para llevar a cabo este proceso son: 

• Densidad del aire: 0,53 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . 

• Velocidad del viento, pues viene establecida por la norma y equivale a 21 𝑚
𝑠⁄  para la categoría 

de diseño B. 

• Área de la superficie expuesta al viento: 53,142 𝑚2. Este valor no debe ser inferior a 0,55𝐿𝐻𝐵𝐻, 

cuyo resultado es de 50,061 𝑚2, por lo que se cumple. 

• Centro geométrico de la superficie vélica del casco: 2,804 𝑚. 
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• Ángulo de escora, que se establece como el ángulo de inundación, ángulo de estabilidad nula o 

un ángulo igual a 50º, tomándose el menor de ellos. En nuestro caso se toma el ángulo de 

inundación, cuyo valor es de 35,51º y es el menor de los tres comentados.  

• Ángulo previsto de balance, que para la categoría de diseño B, se calcula con la siguiente fórmula: 

𝜙𝑅 = 20 +
20

𝑉𝐷
= 25,2 º 

Donde, 𝑉𝐷 es el volumen de desplazamiento en metros cúbicos. 

 

Figura 104. Cálculo del área expuesta al viento y su centro de gravedad geométrico 

La condición que se expone en este ensayo es que las curvas de momentos del par adrizante y de 

momentos de escora debido al viento proyectadas en el siguiente gráfico, el área 𝐴2 debe ser mayor que 

el área 𝐴1. 

 

 

Gráfico 30. Condición del ensayo de resistencia al balance debido a las olas y al viento 
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Donde, 

 X, es el ángulo de escora en grados. 

 Y, es el brazo GZ en metros. 

 1, es el momento de par adrizante en kNm. 

 2, es el momento de escora debido al viento en kNm. 

 3, es ángulo de inundación para el caso de esta embarcación. 

La curva de estabilidad dinámica obtenida en los resultados de nuestro ensayo es la siguiente: 

 

Gráfico 31. Resultados del ensayo de resistencia al balance debido a las olas y al viento 
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Los resultados obtenidos para este ensayo resultan ser satisfactorios. 

 

Tabla 30. Verificación del ensayo de balance transversal debido a las olas y al viento 

9.3.2 Resistencia a las olas 

La condición para el ensayo de resistencia a las olas, estipula que cuando el momento máximo del par 

adrizante ocurre con un ángulo de escora de 30 grados o más, que en el caso de nuestra embarcación se 

obtiene un ángulo de 74 grados, el momento del par adrizante con 30 grados no debe ser menor de 7 

kNm para la categoría de diseño B y el valor del brazo de palanca del par de adrizamiento no debe ser 

menor de 0,2 metros. 

Los resultados procesados en Maxsurf Stability son los siguientes, pasando satisfactoriamente cada uno 

de los requisitos establecidos: 

 

Tabla 31. Verificación del ensayo de resistencia a las olas 
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CONCLUSIONES 

El punto de partida de este proyecto fue realizar un estudio de mercado de las embarcaciones existentes 

con características similares a la embarcación a proyectar. Para realizar un estudio de este tipo se elaboró 

una recopilación de datos para poder partir de unas dimensiones las cuales desconocía, por completo, su 

criterio e información. Así pues, uno de los primeros retos que se planteaban fue el de elaborar una base 

de datos lo suficientemente completa para poder lograr la correcta evolución del proyecto.  

Para empezar a dar forma al proyecto, se diseñó la geometría del casco a partir de las dimensiones 

obtenidas en la base de datos. Durante el proceso se me proporcionó el aprendizaje del criterio de formas 

para embarcaciones planeadoras para entender cómo afectan en el comportamiento hidrostático. Esta 

parte del proyecto también planteaba el reto de ser capaz de generar mi propio modelo y aprender a 

modelar el casco de una embarcación en el entorno informático de Catia V5.  

Con la geometría del casco creada, se analizaron todos los parámetros necesarios para definir las 

dimensiones de diseño, con las que se realizó el cálculo de resistencia al avance estimando la potencia 

máxima propulsiva. Un dato a resaltar de esta etapa es el excesivo ángulo de trimado que tenía la 

embarcación en el régimen de planeo. Las soluciones propuestas para reducir este problema son las de 

una optimación de las formas en una segunda vuelta de la espiral de proyecto, modificando el centro de 

carena más hacia proa y analizando los ángulos de astilla muerta. También existe la posibilidad de estudiar 

la instalación de sistemas de control del trimado como interceptores de tipo “humphree” o “flaps”. 

La siguiente etapa del proyecto era definir la distribución general, cuyo requisito era el diseño de unos 

interiores cómodamente habitables. El reto fue la definición de los espacios coordinando todos los 

elementos conformados en las limitaciones de un yate, pues la optimización de estas zonas es esencial, 

así como la resolución de todos los problemas planteados. Por suerte se cuenta con necesaria formación 

para proyectar cada uno de estos elementos y espacios en Catia V5 que, con una visión en tres 

dimensiones y tomando las referencias adecuadas, se obtiene un modelo de distribución satisfactorio. 

El diseño estructural ha sido uno de los capítulos más difíciles. Esta dificultad recae sobre el entendimiento 

de la norma aplicada, la creación de los laminados de material compuesto y el estudio en elementos 

finitos. Uno de los puntos más críticos de esta etapa es el resultado de los elevados espesores obtenidos.  

Este problema seguramente viene de aplicar las presiones directas de la norma al programa RamSeries, 

pues éstas están muy sobredimensionadas para la aplicación de los cálculos de espesor reglamentados. 

Para una segunda vuelta de espiral, se propone realizar un estudio de las cargas reales que sufre una 

embarcación.  

A partir de la distribución general y el peso total de los laminados que conforman la estructura se define 

una distribución de pesos a plena carga donde, finalmente, se calcula el desplazamiento total de la 

embarcación y la posición geométrica de su centro de gravedad. Comparando el resultado del 

desplazamiento obtenido con el de la base de datos, se observa una considerable diferencia, que 

seguramente se debe a que, en esta primera vuelta de espiral, no se diseñan los sistemas que conforman 

el yate. 

La última etapa constituye la evaluación de las condiciones hidrostáticas y la estabilidad del modelo 

proyectado. En aguas tranquilas la embarcación en reposo tiene un asiento de diseño de 2,5 grados 
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negativos en su condición de máxima carga que, tal y como se define en el capítulo correspondiente, es 

un resultado insatisfactorio. La solución que se plantea para una segunda vuelta de la espiral de diseño es 

la de evaluar la posición del centro de carena, pues con la evaluación del centro de gravedad longitudinal, 

debe adelantarse hacia proa. Solución también considerada para resolver el problema del ángulo de 

trimado excesivo de la embarcación en el régimen de planeo. Aun así, el diseño cumple satisfactoriamente 

con todos los ensayos de estabilidad que se proponen. 

El proyecto, en definitiva, ha sido un gratificante aprendizaje en muchos sentidos; aplicando y reforzando 

la formación de la que disponía, y adquiriendo una gran base de conocimientos en el diseño de 

embarcaciones de recreo. 
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