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Resumen 

Este proyecto se centra en la recuperación de una embarcación clásica de la historia de Cataluña que 

está en vías de extinción y que se empleaba hace muchos años para pescar durante las noches de luna 

nueva en la zona de la Costa Brava, el Llagut de foc.  

   Se busca recuperar el modelo y diseño de la embarcación para hacer un análisis detallado de ella, las 

partes que la componen pieza a pieza y hacer un trabajo de su estabilidad siguiendo las normativas 

vigentes. Con la finalidad de asegurar una navegación cómoda y estable en un nuevo diseño y una nueva 

finalidad. 

   La intención del trabajo es encontrar una forma de que no se extinga el arte de trabajar la madera y 

demostrar que se pueden dar salidas a esta barca con un fin más actualizado en la sociedad en que 

vivimos manteniendo su estructura de laúd. El nuevo diseño se enfocará en la navegación a remo y 

motor en aguas protegidas con la finalidad de invitar a la gente a navegar junto la costa y las calas 

disfrutando de ellas. Para una posible explotación de esta idea, se hace un estudio de mejora de los 

materiales (siempre de madera) para que resulte más económico invertir en la fabricación de la barca y 

potenciar su uso. 
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Abstract 

This project focuses on the recovery of a classic boat in the history of Catalonia that is on the way to 

extinction and that was used many years ago to fish during the nights of new moon in the area of the 

Costa Brava, the Llagut de foc. 

   It seeks to recover the model and design of the boat to make a detailed analysis of it, the parts that 

compose it piece by piece and do a job of its stability following the regulations in force. In order to 

ensure a comfortable and stable navigation in a new design and a new purpose. 

   The intention of the work is to find a way that does not extinguish the art of working with the wood 

and show that you can give exits to this boat with a more updated in the society in which we live 

maintaining its lute structure. The new design will focus on rowing and motor sailing in protected waters 

in order to invite people to sail along the coast and coves enjoying them. For a possible exploitation of 

this idea, a study is made to improve materials (always made of wood) so that it is more economical to 

invest in the manufacture of the boat and enhance its use. 
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Capítulo 1. Embarcaciones de la costa 

catalana. Orígenes 

1.1 La tradición naval 

Uno de los oficios más antiguos que todavía perduran y sigue poniéndose en práctica, en parte 

gracias a la conexión industrial, es la construcción de botes y barcas utilizando la madera como 

material base. 

   A estos constructores se les conocía como mestres d'aixa, es decir, maestros en el arte de 

cortar la madera y adaptarla a las variadas y muchas veces complejas y caprichosas como las 

que tienen los barcos. Eran gente con un gran prestigio social, conocedores de técnicas y 

herramientas ancestrales que se habían aprendido y desarrollado a través de generaciones, 

gracias a la gran importancia de sus productos. Hoy en día todavía existen personas o 

pequeñas empresas que se dedican a llevar a cabo ese tipo de construcción, y a pesar de que  

los métodos de trabajo no han cambiado significativamente, sí lo ha hecho la tecnología de la 

industrialización, aportad soluciones y simplifica dificultades. Hoy en día la construcción de 

buques está regulada por la Administración y existen reglamentos de construcción donde se 

incluyen las condiciones mínimas que permitan la homologación de dichas embarcaciones. 

Más adelante en este trabajo se verá su aplicación en el laúd seleccionado. 

1.1.1 Construcción 

   La construcción empezada por concretar cuáles serían las formas definitivas del buque, cosa 

que depende de cada astillero y cada armador las particularidades; entonces empieza la 

operación llamada trazado, que consistía en el dibujo a escala natural del plano sin el forraje, 

es decir, solamente de cuadernas, roda y codaste. En esta parte también se tomaban 

decisiones importantes sobre la estructura del barco y además, se obtenían las plantillas que 

permitirían marcar y cortar las maderas con la forma adecuada de los escantillonados que 

determinan el ángulo de corte de las cuadernas para que el forro se adapte. Empezada la 

verdadera construcción por la cama, hecha por unos soportes fuertes de madera donde 

reposaría encima la quilla. Después de la quilla, la roda y el codaste, alzadas a pulso y 

reposando sobre los soportes, y una vez el buque cogía consistencia se iban incorporando las 

cuadernas. Acabado este proceso se tenía la armadura básica del buque para después 

continuar con los procesos más rutinarios y definitivos antes de forrar el barco, colocando las 
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piezas que marcarían los perfiles de la cubierta y los baos, hasta la colocación la totalidad del 

forro, y la distribución de las aperturas de cubierta y sus estructuras. Para finalizar la 

construcción se hacía de forma minuciosa, calafateando con hilo de estopa para dar 

estanquidad a la embarcación. En principio, para la construcción no se requería más energía 

que la muscular; a menudo, muchas embarcaciones de cientos de toneladas no necesitaban 

ningún tipo de ingeniería mecánica o eléctrica (inexistentes entonces). 

   Cabe destacar que uno de los primeros elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar una 

embarcación era la función que desempeñaría. Por ejemplo, si el barco iba a ser destinado a la 

pesca tendría más manga, si se quería poner una vela iba a tener más quilla para reducir el 

abatimiento a causa de la fuerza del viento, etc. En éste factor se definía a menudo la 

importancia de la tradición que de una localidad y por lo tanto, un astillero en concreto. En la 

costa catalana se utilizaban embarcaciones con menos quilla que por ejemplo en las Islas 

Baleares donde la existencia de calas naturales hacía que requirieran tantos varaderos. [1] 

 

1.2 Astilleros Catalanes 

 

La mayor parte de los buques de la costa catalana, incluso de Barcelona se construían en las 

playas de Mataró, puesto que no todas las playas eran adecuadas si no reunían ciertas 

condiciones y características como por ejemplo: 1) que fueran espacios abiertos y largos para 

poder guardar y asegurar las maderas, 2) también que tuvieran bosques cerca para asegurar la 

producción y abastecimiento de madera. Este hecho era más frecuente en la costa 

comprendida entre Maresme y Port-Bou que no en la comprendida desde Barcelona hacia la 

desembocadura del rio Ebre. De todas formas los astilleros de Vilanova i la Geltrú, Tortosa y 

Amposta tenían astilleros importantes porque se podía realizar el transporte de madera a 

través del río, y 3) otro factor muy importante para un astillero era que la playa tuviera una 

pendiente y una profundidad ideales para hacer posible la varada de los buques. Estos 

requisitos los cumplían la zona de la costa catalana mencionada. 

   Estructuralmente hablando, los astilleros se dividían en dos zonas principales: una al aire 

libre, suficientemente grande donde tenía lugar la construcción y el almacenaje de madera, y 

la otra cerrada, donde se guardaban las herramientas y se hacían los planos de los buques. El 

parecido de los astilleros de buques de gran capacidad y de pequeña, y el hecho de que eran 

bastante móviles hacía que se alternaran las construcciones grandes y pequeñas. El negocio 

daba mucha vida a la población y representaba una fuente de riqueza muy importante no 

solamente para el negocio naval sino otros "auxiliares" como la herrería (clavos, pernos y otras 

piezas de acero como anclas, cabestrantes, aunque éstas últimas se realizaban en talleres 

especializados), la carpintería (mascarones y otros ornamentos de madera para el barco) los 

fabricantes de cuerdas y sogas de cáñamo, y los que tenían el oficio de veleros (armeros, que 

instalaban la artillería necesaria para la defensa del buque en caso de ataque corsario), etc.  
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   La construcción del buque finalmente se llevaba a cabo con la participación de los inversores, 

convirtiéndose así en copropietarios de la embarcación, y que luego se partían con el patrón 

(que era el encargado de llevar a cabo las transiciones) las ganancias de la empresa. Como los 

buques eran pues de participación numerosa, en caso de pérdidas los propietarios eran 

capaces de rehacerse rápidamente y empezar otra nueva empresa. 

   Una característica interesante de los buques construidos en la costa catalana era su gran 

resistencia, algunos llegando a navegar durante más de cien años, puesto que los armadores 

abusaban con el espesor y aunque aguantasen más, la otra cara de la moneda era que corrían 

poco y tenían asientos aproantes, por lo que con mala mar clavaban el morro en el agua. Como 

consecuencia el coste de fabricación del buque era más elevado y, junto con otros factores, se 

inició la decadencia de la construcción naviera en Cataluña.[2] 

 

 

1.2.1 Maestros carpinteros y maestros veleros 

En cada pueblo de la costa había un artesano especializado en la reparación y construcción de 

las barcas pescadoras, conocido como maestro carpintero o en catalán "mestre d'aixa". Este 

oficio requería muchos años de práctica y aprendizaje sobre los distintos materiales y tareas 

básicas durante la construcción del laúd, entre otras cosas se encargaba de dibujar todas las 

cuadernas a escala real de la embarcación. Paralelamente a este oficio, que a menudo era en 

Ilustración 1. Primeros pasos de construcción de unos buques en St. Carles de la Ràpita 
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solitario, la construcción de las barcas y botes necesitaba de otro especialista llamado maestro 

velero, que se dedicaba a dimensionar mástiles y vergas, encargarse de las poleas y las menas 

de los distintos cabos y adrizar los distintos aparejos extraestructurales de la barca. Así pues, el 

éxito de la embarcación no solo residía en tener unas buenas líneas sino también era gracias a 

las velas. 

   Los más importantes maestros de la costa catalana se encontraban en la Barceloneta y 

cercanías de la Ciudad Condal, aunque eran también famosos por su experiencia y sabiduría en 

el oficio los maestros de: Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Vilanova i la Geltrú y de Sant Carles 

de la Ràpita, entre otros.  

   Una vez recibido el encargo, el maestro carpintero se dedicaba a dibujar las formas en un 

espacio grande y llano ya que lo hacía a dimensiones reales, después se iba al bosque para 

saber la cantidad de madera que sería necesaria presentando los planos sobre los troncos de 

los arboles, los marcaba, y los leñadores hacían el resto. Una cosa curiosa es que se cortaban 

en luna nueva y se dejaban secar en el bosque mismo unos días para que perdieran su verdor y 

la resina. 

   Cuando estaban los troncos listos se transportaban en mulas o bueyes hasta los caminos 

principales del bosque donde, se cargaban en los carros, estos los llevaban al río más cercano 

para que los gancheros1 los bajaran hasta la costa, donde estaba el astillero.  

   Después de un buen secado, la madera de olivo, roble o encina se hacía servir para el 

esqueleto principal de la barca y la madera de pino, previamente limpia con agua dulce y 

secada a resguardo del sol para que no sufriera daños, se utilizaba para el forro. Desde que se 

confirmaba el encargo del nuevo laúd hasta que se ponía la quilla podía pasar hasta un año y 

para ver el buque totalmente construido podían pasar dos más. Es de suponer, por lo tanto, 

que se necesitaba una fuerte inversión en materia prima y para que hubiera una producción 

óptima y optimizada cada astillero se especializaba a un tipo de barco. 

   El maestro carpintero, durante los meses de no producción o trabajo escaso, también se 

dedicaba a embarcarse y hacer de calafate2 durante las travesías por el Atlántico.[3] 

 

                                                           

 

 
1
 Un ganchero era una persona dedicada a un oficio desaparecido que consistía en el transporte de troncos de 

madera flotando aguas abajo por el río. 
2
 Persona que se encarga de cerrar las junturas de las maderas de las naves con estopa y brea para que no entre 

el agua. 
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1.3 Los diferentes artes de pesca 

 

Se entiende como el arte de la pesca el conjunto de materiales e implementos empleados para 

la extracción de recursos pesqueros. La parte norte-occidental del mar Mediterráneo, que 

comprende la costa de Cataluña, Provenza y Liguria, entre otras, tiene una gran tradición 

pesquera, ya sea por la actividad de extracción y el consumo de pescado u otros productos del 

mar como por la aparición y desarrollo de nuevos artes de pesca. La mayoría de estas técnicas 

utilizadas en la costa catalana tienen su origen en los finales de la Edad Media, concretamente 

en los siglos XVII y XVIII la actividad pesquera se profesionalizó progresivamente y aparecieron 

algunos nuevos métodos de pesca. También se produce un fenómeno migratorio des de 

Cataluña por causas que no se saben exactamente aún, pero Galicia fue uno de los destinos 

más importantes y con esto los pescadores llevaron algunos artes de pesca desconocidos en 

aquella región. Otro período importante para el desarrollo de la pesca fue a mediados del siglo 

XX, donde la motorización de las barcas cambia totalmente la fisonomía de la actividad 

pesquera, ya que algunas técnicas y métodos desaparecen, otras quedan reducidas a 

actividades marginales y otras son sustituidas utilizando otros métodos más avanzados. 

   Algunas técnicas del pasado y del presente así como el papel que han desarrollado con el 

paso del tiempo, serían las siguientes: 

1.3.1 Artes de anzuelo 

Utilización muy antigua y esencial, aunque no son muy elementales las diferentes maneras de 

pesca con los anzuelos, pues suelen ser sistemas muy elaborados y su implantación en los 

pueblos pesqueros no fue inmediata. Después de tiempos donde no tenían mucho éxito, 

sistemas de pesca como el palangre han sido reimpulsados a causa de la renovación de 

materiales y modernización tecnológica de los diferentes aparejos. 

1.3.2 Trampas y señuelos 

En este apartado se pueden incluir artes muy diferentes, desde los pequeños aros hasta las 

grandes almadrabas (sistema en el cual se intenta rodear el banco de peces, generalmente 

atunes, para llevarlo cerca del buque desde donde se pescan). Estas últimas actualmente no 

existen en Cataluña y su principal causa de desaparición fue la falta de rentabilidad, el caro y 

complicado mantenimiento y la disminución de las capturas. Las asas constituyen artes en 

regresión prácticamente extinguidas que fueron muy importantes en el pasado pero que 
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actualmente tienen un uso reducido a la pesca de sipias y pulpos en el Empordà, aunque el 

encarecimiento del precio del pulpo de roca ha hecho que los cadufos3, una técnica empleada 

antaño, se haya visto desarrollada con materiales modernos preparados para su uso actual. 

1.3.3 Redes 

La pesca con red más empleada e importante en Cataluña fue la pesca de la sardina. Hoy en 

día se han renovado los materiales de los diferentes tipos de redes, como el trasmallo, hacia 

distintos tipos de plásticos o el nylon, que ha permitido su presencia aún ahora.  

1.3.4 Artes de lanzamiento 

Son aquellas artes de pesca que se usan de manera activa, envolviendo los peces en una red 

hasta capturarlos dentro de otro recipiente o saco. La maniobra recuerda a la pesca de cerco, 

aunque más primitivo. Como actualmente se dispone de motores para facilitar este tipo de 

pesca en la maniobra de recogida de la red, este arte está prácticamente extinguido. En ésta 

técnica se tiraba la red desde la barca (normalmente calada) e iba dedicada esencialmente a la 

pesca de peces pequeños como la sardina y el sonso, utilizada sobre todo a Arenys y Blanes. 

1.3.5 Arrastre 

El arte del arrastre apareció en la costa catalana durante el siglo XVII en sus formas primitivas y 

no se descarta que fuera en estas zonas donde nació este arte en el Mediterráneo. La técnica 

consiste en arrastrar un saco de redes por el fondo marino y los principales problemas que 

presenta son los de mantener la red abierta y tener suficiente velocidad como para conseguir 

un arrastre suficientemente bueno. Mantener la red abierta es más fácil verticalmente (con la 

ayuda de boyas) que horizontalmente, de esta segunda manera se han intentado distintas 

soluciones: desde mantener la red abierta mediante un palo puesto de forma transversal, atar 

los extremos de la red a proa y popa de la barca y navegar transversalmente, etc. Hasta que la 

solución que tuvo más éxito y que se ha mantenido desde el siglo XVIII hasta el XX era 

mantener la red abierta gracias a la tensión de dos barcas en movimiento navegando 

paralelamente. 

   La llegada del motor ha resuelto el problema de la tracción necesaria y se ha impuesto como 

el arte dominante en Catalunya, tanto por potencia, como por capturas e ingresos.  

 

                                                           

 

 
3
 Recipientes semicerrados con cebo dentro que facilita la entrada del pulpo pero no su salida. 
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1.3.6 Cerco 

Los artes de cerco son modernos y no es extraño que muchos artes de lanzamiento tengan una 

técnica parecida o igual sobretodo en la pesca de la sardina. La pesca de cerco es adecuada 

para los peces que van en bancos y tiene tres fases: encontrar los bancos de peces, el proceso 

de juntar aún más este banco, y el cerco y captura. Bastantes artes de cerco cuentan con un 

cabo que permite cerrar la red en la parte inferior y no permite la huída de los peces. La pesca 

con "tela de araña" (nombre que se atribuye a la forma circular de la red) es el método por 

excelencia en Catalunya y sus principales objetivos son la sardina y el boquerón. Las técnicas se 

dividen en la búsqueda del banco (actualmente con sondas), atracción de este mediante luces 

y la captura de los peces. 

   Esta técnica es muy importante en el Atlántico y requiere motor ya que se tiene que hacer a 

alta velocidad. 

 

Ilustración 2. Sardinales a la costa de l'Escala 

 

1.3.7 Dragas 

Los artes que se clavan a la arena o barro del fondo marino son modernos ya que con la fuerza 

del viento o de los brazos no era suficiente para hacerlos eficientes. Actualmente hay dos artes 

con estas características y se utilizan para la obtención de conchas, en las zonas de fondo 

arenoso y del caracol, frecuente en la zona del Delta de l'Ebro.  

1.3.8 Pesca de coral 

A Catalunya se pesca coral des de la Edad Media, durante el siglo XI ya era muy importante en 

el Empordà y su pesca y comercio fue un monopolio catalán durante los siglos XIV y XV. 

Actualmente se continúa pescando coral, pero la mayoría es importado a Italia y a países de 
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Oriente. La pesca del coral clásicamente se ha hecho con la coralera hasta que se ha ido 

introduciendo la escafandra, primero la no autónoma y luego la autónoma, con la cual se 

pesca actualmente. 

1.3.9 Miscelánea 

En este apartado se incluyen una serie de artes y maneras de pescar que la única cosa que 

tienen en común es la utilización de aparejos pequeños y que actualmente no son muy 

importantes. Dentro de los pequeños aparejos que podemos encontrar hay el salabre, que no 

es una técnica sino un utensilio que complementa y facilita la captura en algunas fases de otro 

tipo de pesca. También se pueden encontrar utensilios como el espejo, que sirve para ver en el 

interior del agua en algunas cavidades, la erizonera, que es una caña alargada abierta por el 

extremo y sirve para pescar erizos, y una larga lista de aparejos utilizados para distintos 

objetivos a pescar. Hay que mencionar también los cebos, bien sean artificiales o vivos, con los 

cuales la intención siempre es engañar al pez a partir de sus necesidades básicas, (alimentarse 

o reproducirse.[4] 

 

1.4 La familia de los Laúdes 

 

El término laúd, dentro del mundo de la navegación, es un término que se presta a confusión, 

puesto que pocos lo pueden describir con total seguridad. El Diccionario de la Real Academia 

Española define laúd como: "Embarcación pequeña del Mediterráneo, de un palo con vela 

latina, botalón con un foque y una mesana a popa".  Existen más definiciones pero, por lo 

general, se podría añadir solamente que el laúd es de poco tonelaje y que puede recibir un 

nombre más específico según la pesca a la cual está dedicado. La definición vale para muchos 

tipos de barcos de nuestra costa pero a la vez nos deja ver que hay varios subtipos de laúdes 

según su oficio.  

   El origen del laúd está escrito en documentos de la Edad Media y, según el historiador 

alemán Eberenz, pertenecía a una familia de barcas de madera dentro del subgrupo de remo, 

seguramente como auxiliar de otras más grandes (con 4 o 5 pares de remos), pero que a 

mediados del siglo XIV aparece con más remos y ya autónoma. Si tenía alguna relación con 

embarcaciones más antiguas se desconoce, pues muchas veces un mismo nombre no coincide 

con la misma embarcación según la época (por ejemplo la fragata en Portugal no tiene nada 

que ver con el barco que se conoce aquí actualmente). Tampoco es segura la relación entre el 

"lahut" medieval y barcos del mismo estilo de la época romana, como el lembos o lembutus. 

Sea como sea, a finales de la época medieval aparecen documentadas embarcaciones 

relativamente pequeñas dedicadas a la pesca y cabotaje. 

   Desgraciadamente no es tan sencillo darle un único nombre a un único tipo de laúd, pues 

debido a su larga y desconocida historia, los malentendidos idiomáticos que se han producido, 
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época tras época por la gente de mar, eruditos locales y aficionados, la palabra laúd se ha 

convertido en un comodín para unos y un particularismo indefinido por otros. Unos hablarán 

de la barca que se utilizaba antaño, otros de la que se construye en las Islas Baleares y otros a 

todo tipo de barca fabricada en la costa catalana que cumpla unos pocos requisitos. 

   Dicha confusión conduce a la necesidad de ponerle nombre y tener las ideas bien definidas 

para intentar llegar al máximo punto de acuerdo. A modo de ejemplo, se exponen algunos 

aspectos que pueden significar laúd en algunos contextos: 

 Familia de embarcaciones tradicionales, típicas de las costas de la Mediterránea 

Occidental. 

  Embarcación propulsada a remos, actualmente utilizada para regatas deportivas, 

propia del Alt Empordà. 

 Tipo de nave típica de las Baleares. 

 Tipo de embarcación medieval de la cual se desconoce prácticamente todo. 

 Tipo de embarcación de las costas catalanas, normalizada, propulsada a motor y que 

también recibe el nombre de "mallorquina" o "menorquina". 

 En general, se refiere a cualquier embarcación que lleve un aparejo latín. 

   Se puede ver también que dependiendo del tipo de actividad que desempeñe, el laúd puede 

tener un "apellido" incluso hasta cuando la diferencia con los demás es mínima. A continuación se 

presentan distintos tipos de laúd en su nombre original catalán: 

- Barca de mitjana o falutx 

- Llagut palangrer 

- Llagut sardinal 

- Llagut mallorquí i menorquí 

- Llagut de llevant 

- Gussi 

- Barca de Bou 

- Quillat 

- Teranyina 

- Muleta 

- Caro d'art 

- Llagut de foc 
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Como se trata de un barco tradicional de toda la conca occidental del Mar Mediterráneo, se pueden 

encontrar en toda la zona geográfica con sus respectivos idiomas de formas similares al catalán (llagut o 

llaüt): en español (laúd), francia (lut o luth), italiano (leüdo, leüidi, liuto, lauto o lautteddo) y en 

portugués (alaude). Aunque es un tipo de embarcación supuestamente de origen catalán, no hay 

evidencias de que esto sea cierto. Las características generales que comparten todos los laúdes (con 

quizás alguna excepción puntual) son: 

o Proa y popa afinadas 

o Poca manga con relación a la eslora 

o Rodas curvadas hacia dentro 

o Esloras de entre 6 y 12 metros con pocas excepciones 

o En caso de llevar vela, siempre con aparejo latín. 

o Frecuentemente con cubierta    

 

   El aparejo latín mencionado anteriormente tiene unas características generales que son: palo bastante 

centrado y caído a proa unos 18º, con una cesta en un extremo y una largada de 3 mangas, la antena (o 

mástil) suele ser un poco más larga que la eslora, entre 1,5 y 1,7 su proporción. La vela latina tiene hasta  

dos o tres rizos, uno más grande para el verano llamada "maestra" y la pequeña de invierno llamada 

"bastarda", también es frecuente llevar un botalón para una pequeña vela a modo de foque. Para el 

nombre la vela latina hay dos teorías muy generalizadas: la primera es que el nombre es atribuido a la 

vela más típica de la Mediterránea y de los pueblos latinos, la otra se trata de una elipsis de la expresión 

"vela alla trina", aludiendo al punto de suspensión de la antena y al triángulo que forma la vela y que 

poco a poco y con el uso ha derivado a vela latina. Posiblemente las dos sean correctas.  

   El laúd es, pues, una embarcación que puede navegar rápido con la ayuda de las velas. Como en las 

islas Baleares el viento era muchas veces fuerte, sus constructores buscaron una forma de bajar el 

centro velico (centro geométrico de una vela donde actúa la fuerza resultante debida al empuje del 

viento en ella) y es por eso que los laúdes normalmente llevan más de una vela. [5] 

 

1.5 El Laúd de fuego 

 

La pesca con esta técnica se empezó a practicar en el norte de Cataluña, adaptado en el tramo de costa 

comprendida entre Port de la Selva y Palamós, entre las miles de calas rocosas que hay en la geografía 

que baña la Costa Brava. Los lugares de pesca se adjudicaban una vez al año y por sorteo a cada patrón 

de la barca para que no hubiesen disputas. Fue un sistema de pesca sostenible y artesanal ampliamente 

utilizado por la gente de mar y que por supuesto trajo riqueza a ese sector del país. 
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1.5.1 Método de pesca 

Esta pesca, prohibida a la costa francesa, se realizaba de noche con la idea basada en atraer a los peces 

con la luz y el calor que producía el fuego, básicamente a la familia del "pescado azul". Como se podrá 

ver en las ilustraciones a continuación, este tipo de laúd es característico por una parte saliente de 

hierro forjado con agujeros4 a la popa de la embarcación para iniciar allí la hoguera, normalmente de 

pino. Se practicaba solamente las noches oscuras de luna nueva entre los meses de abril a noviembre, 

un lapso de tiempo en el que no hacía excesivo frío y los peces volvían de su migración anual 

recorriendo la costa de norte a sud. 

La pesca la llevaban a cabo tres o cuatro barcas, algunas conocidas como bous o sardinales, que son más 

grandes y los laúdes del fuego cargadas con madera. Mientras los pesqueros con las redes varaban cada 

una en un extremo de una cala, el laúd de fuego encendía la hoguera y salía mar adentro con la 

intención de atraer los peces. La operación podía tardar horas. En cuanto detectaba en la superficie un 

banco de estos peces hacía señales a los otros barcos con una especie de antorcha para no hacer ruido y 

poco a poco bogaba hacia la cala con el banco siguiendo el fuego. Una vez a dentro, el/los otros 

pesqueros lanzaban una red con plomos alrededor de la cala para que así los peces quedasen 

encerrados dentro. Una vez desembarcados los pescadores con sus redes en la playa tiraban de ellas 

como si del arte de playa se tratase mientras el laúd de fuego apagaba la hoguera y despacio se 

apartaba de las redes pasando por encima.[3][6] 

 

                                                           

 

 
4
 La función de los agujeros era que al consumirse la madera, los trozos de ceniza cayesen al mar evitando así que visto des de 

debajo siempre se viese luz. 
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Ilustración 3. Barca del fuego con la hoguera. Dibujo de Francesc Oller 

 

                        

Ilustración 4. Arrastre de las redes. Dibujo de Francesc Oller 

 

 

1.5.2 Legado 

Lluís Zendrera fue el último propietario de una barca del fuego que quedaba a Cadaqués. En setiembre 

de 1992, Francesc Oller y Vicente García Delgado decidieron reconstruir el laúd, ya en avanzado estado 

de abandono, al que llamaron Lola.  
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Actualmente la Lola se encuentra en el Museo Marítimo de Barcelona y es el último barco del fuego que 

queda en Cataluña y quién sabe si del mundo. 
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Capítulo 2. Introducción y anteproyecto 

2.1 Objetivo 

 

El proyecto busca recuperar el modelo y diseño de una embarcación tradicional de pesca utilizada en las 

costas catalanas. La barca objeto del estudio será el Llaúd de foc i su fester.  

   A pesar de que es un laúd preparado y pensado para la navegación a vela se va a realizar el estudio del 

casco impulsado únicamente a remos (y motor como dicen las normativas), pues el objetivo sería darle a 

ese modelo una salida enfocada no sólo a navegantes sino a gente con poca o ninguna experiencia de 

navegación. De esta forma se popularizaría más rápidamente.  

   Se pretende analizar el comportamiento tanto de estabilidad como de flotabilidad de la barca 

mediante los sistemas informáticos actuales y la nueva tecnología, a partir de diseños, maquetas o 

partes de la embarcación que aún puedan existir. Después la intención es de optimizar los materiales y 

valorar si sería posible la nueva introducción del laúd a la vida de las personas y en qué papel lo haría. 

   Actualmente se disponen de planos en AutoCAD del laúd Lola, mencionado en el capítulo anterior. Por 

consiguiente se podrá realizar una importación y diseño a tres dimensiones gracias al programa Rhino 6, 

junto con una exportación al programa especial para el estudio hidrostático de embarcaciones Maxsurf. 

Con la ayuda de herramientas Office como Excel se podrán hacer los cálculos de forma cómoda y el 

programa CES EduPack 2013 ayudará en la elección de los materiales. Para el estudio específico de la 

estabilidad y la flotabilidad de esta clase de embarcación se seguirán las normativas vigentes. 

2.2 Metodología a seguir 

 

El estudio de una embarcación, aunque se tengan los datos aproximados y bastante acotados de cómo 

debe ser, qué formas deben cumplir y las diferentes condiciones que va a sufrir, es un proceso 

interactivo y cíclico desde la primera parte de geometría del casco hasta la última de selección de los 

materiales, pues siempre tiene que satisfacer necesidades que se retroalimentan. 

Esta secuencia operativa se denomina espiral de proyecto, donde se pasan por todas las áreas que lo 

engloban destacando los puntos de importancia para asegurarse de que todo va como debe ser. Es 

importante tener muy claros los pasos a seguir, y sobre todo un objetivo claro para saber lo que se debe 

abarcar o no. Son las llamadas fases conceptual, contractual y de construcción. 
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   Partiendo de unos datos muy básicos, se empezará el proyecto con el único objetivo único de alcanzar 

unos resultados finales lo más ajustados posible a la realidad. 

   El presente proyecto se centra en la fase contractual, definida como el desarrollo técnico al estudio de 

la embarcación. Las fases más importantes que se van a ejecutar son: 

o Geometría del casco. A partir de las dimensiones dadas por los planos en AutoCAD se procederá 

a su modelado 3D con el programa Rhinoceros. Después se harán unos cálculos exhaustivos y 

detallados de cada pieza de madera, estudiando su peso y su centro de gravedad para después 

sacar el centro total de la embarcación con su peso. Con todo esto ya se podrá definir la 

geometría a estudiar con el programa Maxsurf Modeler. 

o Estudio de propulsión. A partir del Maxsurf Resistance se va a poder hacer un estudio de la 

potencia requerida para la embarcación en un rango muy amplio de velocidades. En este punto 

lo que se pretende es estimar minuciosamente qué tipo de motor le va bien a la barca. 

o Estudio de estabilidad. En este apartado se dará uso al Maxsurf Stability para determinar las 

condiciones de carga. Después se van a realizar los ensayos para el cálculo de estabilidad y 

flotabilidad de acuerdo con la normativa UNE-EN ISO 122171-1 que evalúa las embarcaciones. 

o Elección de materiales. Independientemente del trabajo realizado en los dos últimos puntos, la 

intención de este apartado es optimizar los recursos y los materiales para hacer las mismas 

funciones reduciendo peso y coste económico. 

2.3 Punto de partida 

 
Se parten de unos planos de laúd en AutoCAD, con lo cual se pueden tener las proporciones de la barca 

perfectamente dibujadas. Se han desestimado las cotas propuestas y lo primero que se ha hecho ha sido 

acotarlos a las medidas de estudio escogidas, en este caso el trabajo se va a realizar sobre una barca de 

eslora entre perpendiculares de 6 metros. Para coger las cotas del plano correctamente a escala real en 

metros, se han escalado todos los planos de manera que se pueda trabajar mejor y hacer los cálculos 

directamente de las cifras mostradas.  

   En lo referente al francobordo de la embarcación, la parte superior de la regala al ser de formas poco 

homogéneas a lo largo de su eslora, a la hora de dibujar el casco se obviará. 

   Puesto que el nuevo diseño va a estar enfocado en la navegación en zonas protegidas, tampoco se 

tendrán en cuenta los volúmenes cerrados de proa y popa que tiene el laúd original pero sí que se 

respectarán las tapas de la cubierta.  



Llagut de foc 
 

 

 

 
16 

Capítulo 3. Geometría del casco 

 

Se dispone de planos en AutoCAD 2018 del laúd de fuego Lola, (véase el Anexo A). A partir del plano de 

formas se empezará a convertir los dibujos en dos dimensiones al mismo casco en 3D.   

3.1 Estructura del laúd en 3D 

 

En este apartado se explicará detalladamente cómo se ha hecho el proceso de exportación e 

implantación de los planos dados en el Anexo A.1 a un programa que es capaz de modelar volúmenes y 

superficies como es el Rhino 6. 

Lo primero que se ha hecho es crear una base de referencia en donde irá la estructura total: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A partir de aquí lo que se hace es, en las dos vistas necesarias (alzado y perfil), exportar la "imagen" del 

plano A.1 para trabajar literalmente sobre él. Es importantísimo cuadrar bien el punto de base 0 o 

centro de origen de las coordenadas así como que las imágenes exportadas desde el plano tengan las 

medidas adecuadas para que el casco resultante esté acotado a las distancias reales. 

 

 

Ilustración 5. Bases de referencia 
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Este paso se ha hecho minuciosamente siguiendo cuaderna por cuaderna con la opción de trazado de 

curvas desde la base hasta el contorno que se había trazado anteriormente con las líneas de agua más 

exteriores. Gracias a los números de todas las cuadernas que se pueden ver en la ilustración 7 en azul al 

cambiar de vista se puede mantener el orden.  

   La intención de este paso es que a partir de todas las curvas dibujadas lo más realistas y parecidas al 

modelo original de la barca, hacer una red de malla que colapsada a un solo sólido se tenga la superficie 

del casco completamente acabada y modelada en las tres dimensiones. Preparada para los estudios 

posteriores.  

 

Ilustración 6. Vista longitudinal plano de formas 

Ilustración 7. Vista perfil plano de formas 
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3.1 Exportación al Maxsurf 

 

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

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

preliminares de muchos tipos: 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.  

3.2.1 Geometría de estudio 

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

proyectado. Se debe ir con cuidado, pues tal y como se comentará en el siguiente punto, Maxsurf lee de 

manera incorrecta algunas geometrías dependiendo de cómo se han trabajado. 

   Como se puede ver en la ilustración 8, para lograr un óptimo estudio en cualquier módulo de Maxsurf, 

es necesario importar tan solo la mitad de la geometría. Una vez importada, generar las partes 

simétricas de la otra mitad del casco con la 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.[7] 

   El casco obtenido no tendrá algunas referencias al 100% exactas al barco objeto del estudio de 

estabilidad, pero sí el de resistencia al avance, pues solamente se requiere la forma del casco. 

   De todas formas en los primeros datos se puede ver si la embarcación dibujada hasta ahora se 

asemeja finalmente a la deseada.  

Ilustración 8. Curvas terminadas y red de curvas en superfície 
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Ilustración 9. Casco 3D trasladado a Maxsurf Modeler 

  

Estos son los datos que da el primer estudio de la superficie:  

 

   

 

 

Como se pueden ver, los más destacables son un 

desplazamiento de 1399 kg y un calado de 0,3 m. 

Se ha comentado que son los más destacables porque en el 

siguiente capítulo se hará el cálculo real de los pesos de la 

embarcación entera y el desplazamiento final va a cambiar 

significativamente. 

 

 

 

 

 

       Tabla 1. Primeros datos del casco 
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3.3 Apéndices 

 

Se ha querido añadir la parte de la quilla al casco con la intención de obtener resultados más reales en 

los cálculos y los ensayos. Con los consiguientes resultados: 

 

3.3.1 Dibujo de la quilla con Rhino 

Aplicando una metodología similar a la anterior para la superficie del casco se ha trasladado el dibujo en 

dos dimensiones a un modelo realista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización del dibujo se ha hecho con las mismas vistas de perfil y alzado incluyendo la quilla esta 

vez. Una vez hecho el contorno exterior existen herramientas en los controles del programa que 

generan una red de mallas entre perímetros cerrados y los transforman en superficies. Una vez hecho 

esto se tiene que asegurar que las dos superficies casco-quilla coincidan en toda el área de contacto real 

entre ellas, para que al exportarlas a otros programas se lean como una sola superficie. 

 

3.3.2 Importación del casco y quilla a Maxsurf 

Repitiendo el procedimiento anterior para el casco solo (guardar en formato .iges) se ha importado el 

dibujo a Maxsurf Modeler para ver cuáles son los resultados. 

 

  

Ilustración 10. Dibujo quilla Rhino 
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Aunque se ha repetido incluso el procedimiento de importación solamente una mitad del total del 

casco, el programa no lee bien los apéndices de las superficies y los cuerpos. Otra cosa a mencionar es 

que este programa no es exclusivamente de dibujo, por lo tanto no se pueden modificar algunas 

importaciones desde otros programas de dibujo. 

 

3.3.3 Conclusiones 

El estudio completo del proyecto se tiene que hacer sin apéndices, lo que implica la falta de: 

- Quilla 

- Timón 

Durante la realización de los ensayos no se tendrá en cuenta ésta falta de apéndices. 

Ilustración 11. Apendices Maxsurf 
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Capítulo 4. Cálculo de pesos 

 

En este capítulo se realizará el cálculo exhaustivo de todos los pesos que comprenden la embarcación. 

La finalidad de dicho cálculo es encontrar un centro de gravedad, desplazamiento y calado con los cuales 

empezar a trabajar en los ensayos de estabilidad, resistencia al avance y flotabilidad. El total de los 

cálculos efectuados en este capítulo se puede ver en el Anexo B.1 

 

4.1 Metodología a seguir 

 

Para realizar el cálculo se van a tener en cuenta todas y cada una de las maderas y partes del barco que 

se quieran incluir en el nuevo proyecto de laúd.5 La mecánica va a ser la siguiente: 

- Individualizar y estudiar por separado cada pieza de madera dividido en los apartados: quillado, 

escantillonado, cubierta, baos y bancos, tapas de proa y popa, regala y superficie del casco. 

- Conoviendo el material original de cada pieza, descubrir sus propiedades (la más interesante va 

a ser su densidad). 

- Medir la distancia longitudinal y transversal, y el grosor de cada pieza. 

- Calcular la masa de las partes. 

- Encontrar su centro de gravedad con respecto al origen de coordenadas del buque (situado a 

popa en la parte de la quilla). 

- Encontrar el centro de gravedad y peso de cada apartado. 

- Unificar todos los apartados para encontrar peso y centro de gravedad total de la estructura. 

Se ha de decir que el peso calculado a continuación es exclusivo para las partes de madera que 

comprende la estructura de la embarcación. Los pesos de tripulantes, motor, remos, etc. se van a 

calcular en otro apartado. 

 

                                                           

 

 
5
 Se denomina "nuevo proyecto de laúd" a aquel modelo que no va a ser igual que el original pero que tiene el fin de llegar a las 

conclusiones deseadas y que va a ser objeto de este estudio. Nótese que el laúd original navega a vela, remos y motor, y éste 
solamente con motor y remos. 
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4.2 Procedimiento 

 

Se procederá a coger las medidas a partir del plano en los anexos A.2 y A.3. con las siguientes cotas: 

 

 

Ilustración 13. Plano con superficie superior 

Ilustración 12. Plano con superficie media 
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Se han resaltado en verde los diferentes apartados de estudio de pesos (menos el quillado) para que 

resulte más fácil e intuitivo seguir el procedimiento, desde las piezas inferiores hasta las superiores, 

desde la quilla a la regala. 

 

4.2.1 Quillado 

En este apartado se estudiarán: 

- Quilla de balance estribor 

- Quilla de balance babor 

- Quilla  

- Roda 

- Sobrequilla  

- Codaste 

Las formas que tienen algunas maderas como la roda, el codaste u otras que se verán más adelante, 

presentan dificultades para hallar tanto su masa como su centro de gravedad, y se ha aplicado un 

criterio y un procedimiento detallado a continuación. 

En este apartado, las piezas son bastante rectangulares, fáciles de determinar su longitud y centro de 

gravedad excepto por el codaste y la roda, las cuales se las ha dividido en dos partes sin curvatura para 

determinar el peso (sumándolas luego). 

Para el centro de gravedad, AutoCAD tiene una herramienta que permite ver el centro geométrico de la 

pieza seleccionada; al tener piezas la misma densidad de madera repartida, el centro geométrico 

Ilustración 14. Plano con superficie inferior 
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también será el centro de gravedad. Por lo tanto se suprime la dificultad de encontrar centros en 

geometrías difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Escantillonado 

En este apartado se estudiarán: 

- Cuadernas de estribor, 21. 

- Cuadernas de babor, 21. 

- Varengas, 19. 

- Palmejar de estribor. 

- Palmejar de babor. 

Para el cálculo de las cuadernas se va a aplicar el mismo método que con la roda y codaste, dividiendo la 

pieza en piezas de geometría más sencillas de calcular, de manera siguiente: 

 

 

 

 

Ilustración 15. Centro geométrico roda 
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Así, se obtienen tres pesos para cada cuaderna que se suman para encontrar el peso unitario. Para 

encontrar el centro de gravedad se ha aplicado la misma herramienta que antes y, una vez localizado, se 

puede medir desde el origen en el plano completo para obtener el momento que realiza ésta pieza. 

 

o Para encontrar el centro de gravedad de una pieza respecto a la estructura total basta con saber 

las distancias de su centro de gravedad en los tres ejes respecto el origen de coordenadas 

(normalmente a un extremo inferior en el caso de los buques) multiplicadas por el peso de esta 

pieza, con lo cual se obtienen tres resultados. Se aprecia más claramente en el Anexo B.1. 

Para las varengas y los palmejares, al ser de una geometría rectangular, se han determinado fácilmente 

sus datos.  

 

4.2.3 Cubierta 

En el estudio de la cubierta se ha aplicado un método diferente a los anteriores. Como es muy parecida 

a una superficie continua, el cálculo de su peso se ha hecho a través del área que representa en el plano 

multiplicado por su espesor. De todas formas, al tener espacios entre madera y madera, también se han 

tenido en cuenta y sumando los vacíos manteniendo la misma forma de la cubierta nos da el área del 

espacio que no tiene madera, el cual luego se va a restar al peso de la cubierta. 

 

 

 

Para encontrar el centro de gravedad, esta vez no se han tenido en cuenta los vacíos y puesto que la 

distribución de las tablas es muy homogénea para toda la cubierta, se ha encontrado el centro 

directamente con la herramienta de las áreas. 

 

 

 

Ilustración 16. Separación en piezas de una cuaderna 

Ilustración 17. Área cubierta (verde) y área vacíos (rojo) 
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4.2.4 Baos y bancos 

En este apartado se estudiarán: 

- Baos de estribor, 7. 

- Baos de babor, 7. 

- Bancos, 4. 

Para facilitar visualmente la parte calculada en este subapartado, se recomienda ver la Ilustración 13. 

Se puede ver que hay dos tipos de baos, los que tienen forma de media luna y los que tienen forma 

rectangular acabada con rectángulo. A continuación se presentará una ilustración donde se puede ver 

más detalladamente los baos y el banco de la cuadena maestra. 

 

Nótese que el bao tiene un soporte pegado al casco, cosa que complica su 

cálculo de pesos. De la consiguiente manera se aplicará también en este 

apartado el cálculo de la pieza completa como si fuera una masa cúbica y 

luego se le restará su debido exceso de peso. En el caso de los baos 

terminados en medio círculo se le va a restar la parte cúbica debajo de la L 

invertida que forma (acotando bien las distancias) y para los baos de "media 

luna" se aplicará el siguiente procedimiento. 

Ilustración 18. Sección maestra y cotas 
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Donde se resta el volumen verde al rojo. 

 

 

 

Para el centro de gravedad se repite la misma operación: herramienta de dibujo. 

En los bancos el cálculo es sencillo, pues son rectangulares y se han multiplicado sus dimensiones por la 

densidad de la madera que le correspondía.  

o Se recuerda que el peso de los cuerpos rectangulares como los que se miden en la mayoría de 

los cálculos de este capítulo es igual a la multiplicación de sus tres dimensiones (anchura, 

longitud y espesor) por la densidad del material del que esté compuesta la pieza. Es importante 

asegurarse de que las unidades se compensen. 

 

4.2.5 Chupeta y tapa de proa 

Las dos tapas se han calculado a partir del área que forman al igual que la cubierta, con la ventaja de 

que en este caso no hay espacios entre maderas y no se ha tenido que calcular el volumen de madera 

que sobra. Su centro de gravedad se ha encontrado de la misma manera que las otras: herramienta de 

dibujo. 

 

4.2.6 Regala 

Para el cálculo de pesos de la regala se ha dibujado el perímetro exterior del barco (visto en planta) y el 

perímetro interior rodeando la parte donde se sitúa la propia regala. 

 

 

Ilustración 20. Regala 

Ilustración 19. Cálculo del peso de los baos 
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De manera que, restando el área exterior por la interior, queda la definida de color verde en la 

ilustración. 

El centro de gravedad va a ser en el centro de dicha área. 

 

 

4.2.7 Superficie del casco 

Para hacer el cálculo de la superficie total del casco se ha utilizado el modelo dibujado en el capítulo 3 

en Rhino. Con la media superficie seleccionada, se calcula "Área" en la barra de comando superior y da 

el resultado. También se puede encontrar con el mismo programa el centro de gravedad y sabiendo que 

la distancia del centro de una mitad de la superficie se compensará con la otra en el eje que determina 

la escora, solamente va a hacer falta saber la longitudinal y la altura. 

 

4.3 Materiales de la estructura 

Para hacer el cálculo de los pesos definitivos se han empleado los mismos materiales que en la 

embarcación original. Véase en la siguiente tabla: 

 

APARTADO ELEMENTOS MATERIALES DENSIDAD (kg/m3) 

Quillado Quilla, roda, codaste, 

sobrequilla, quillas de 

balance 

Encina 690 

Escantillonado Cuadernas, varengas Roble 640 

Cubierta Superficie de madera Pino 480 

Baos y bancos Baos y bancos Pino 480 

Tapas Chupeta y tapa de proa Pino 480 

Regala Regala Pino 480 

Casco Superficie casco Pino 480 

Tabla 2. Apartados, elementos y materiales de la embarcación 

 

Conociendo los materiales empleados, el único dato relevante en este apartado es la densidad. Para 

consultar los datos de los materiales empleados durante todo el trabajo, se va a utilizar un programa 
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que actúa a modo de enciclopedia llamada CES EduPack. En ella se pueden encontrar miles de 

materiales con sus características, pudiendo hacer gráficas para hacer selecciones acotadas. De este 

programa se hablará más extensamente en el capítulo 9 de Elección de materiales. 

Dentro del rango de densidades que presentaba cada material se ha escogido la menos densa, ya que 

antes de empezar la construcción del barco se ha tenido que pasar un proceso de sequía de la madera y 

por lo tanto, ha perdido densidad al no retener líquidos. 

 

 

4.4 Resultados 

 

Como se ha mencionado, todos los cálculos están completamente escritos en el Anexo B.1.  

A continuación se presentan los resultados de los diferentes apartados: 

 

 WT (kg) Mx (kNm) My (kNm) Mz (kNm) 

Quillado 72.905 216.373 0 5.701 

Escantillonado 120.451 339.017 0 13.341 

Cubierta 21.986 63.1 0 1.979 

Baos y bancos 84.332 265.964 0 43.198 

Tapas 23.957 69.848 0 19.772 

Regala 97.171 278.716 0 72.475 

Casco 179.088 278.716 0 72.475 

TOTAL 599.891 1762.918 0.000 204.268 

Centro de gravedad de la estructura 2.939 0.000 0.341 

Tabla 3. Resultado final del cálculo de pesos y centros de gravedad 

 

 

4.4.1 Conclusiones 

Con estos cálculos se obtiene una idea real de las dimensiones de la embarcación que se está realizando 

por lo que ya se podrá empezar a analizar y ejecutar los diferentes ensayos que se quieren plasmar en 

este trabajo.   
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Capítulo 5. Resistencia al avance 

 

Una vez se tienen las formas definidas, dibujadas e importadas para hacer el estudio con el programa 

correspondiente y el cálculo de pesos hecho, se puede estudiar de forma muy fiable el comportamiento 

de este buque durante su navegación con la ayuda del programa Maxsurf Resistance de manera realista. 

5.1 Resistencia al avance 

 

La interacción del casco con el agua genera una resistencia. Cuanto menor sea esa resistencia más 

rápida irá la embarcación para un mismo empuje. 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 del área mojada se incrementa, lo que produce un 

aumento de resistencia al avance. 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 

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.[7] En el caso estudiado en éste trabajo, al ser un laúd 

de madera impulsado a remos principalmente, el motor va a ser circunstancial para la navegación pero 

no para ello menos importante y por lo tanto requiere un capítulo aparte. 

 

5.1.1 Cálculos para la resistencia al avance 

La resistencia al avance se puede calcular a partir de la siguiente fórmula: 
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Donde:  

- R es la resistencia al avance expresada en N.  

-   es la densidad del fluido por el que se mueve el cuerpo expresada en kg/m3 .  

- Sw es la superficie mojada de la embarcación expresada en m2 .  

- v es la velocidad de avance de la embarcación expresada en m/s.  

- Ct es un coeficiente adimensional que dependerá de las formas de la embarcación. 

Se define Ct como un valor adimensional el cual es función de dos otros números adimensionales, 

Froude y Reynolds: 

 

 

 

 

 

De manera simplificada, la resistencia al avance se puede describir de la siguiente manera: 

 

RES. AVANCE = RES. VISCOSA + RES. FORMACIÓN DE OLAS 

 

5.1.2 Resistencia viscosa 

Esta resistencia está compuesta por la suma entre Resistencia por Fricción y la Resistencia de Presión. 

Resistencia de presión por fricción 

La resistencia por fricción se produce por la fricción directa entre el casco y el agua. El agua no desliza 

por el casco, una delgada lámina de agua se pega al casco. Después de esta lámina vendría otra que 

también se pegaría pero por efectos de la viscosidad avanza a una velocidad menor, de modo que al 

alejarnos del casco encontramos láminas de agua cada vez menos influenciadas por el casco. La 

resistencia por fricción pues será proporcional a la variación de la velocidad en función de la separación 

respeto al barco. Esta relación la establece la viscosidad del fluido.[8]  

   Se puede concluir entonces que a cuanta más superficie mojada tenga la embarcación mayor será la 

resistencia por fricción. Existen aproximaciones para determinar el coeficiente de resistencia por 

fricción, donde la fórmula de la International Towing Tank Conference (ITTC, 1957), es una de las más 

reconocidas. Según la ITTC,, se define el coeficiente de resistencia por fricción como: 

 

 

Ecuación 1. Resistencia al avance 

Ecuación 2. Números de Reynold y de Froude 
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En el caso en el que el agua no tuviese viscosidad y creara un flujo potencial, la suma de las presiones 

alrededor del casco sería igual a cero ya que la partícula que llega por la proa reseguiría la forma entera 

del casco hasta la popa. Esto generaría una presión en proa y popa y una depresión en los costados pues 

en estos puntos la partícula aceleraría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hay viscosidad esto no ocurre y la partícula, cuando pasa por la zona de aceleración, no 

disminuye su velocidad y sigue pegada al casco sino que se separa de él, esto es debido a la viscosidad. 

Entonces lo que sucede es que la presión en popa no resulta ser tan grande como la del caso del flujo 

potencial y el valor de esta presión es inferior al de la de proa. Se genera, por lo tanto, una diferencia de 

presiones entre proa y popa que conlleva una aparición de una resistencia, como se puede ver en la 

ilustración 22. 

   El diseño adecuado de las líneas de agua reduce apreciablemente el componente de resistencia, que 

depende esencialmente, pues, de dos factores: las formas del casco y el número de Reynolds. 

Ecuación 3. Coeficiente de la resistencia por fricción 

Ilustración 21. Flujo sin viscosidad actuando sobre una 

carena y su distribución de presiones.
[9]
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   Las soluciones más recomendadas para minimizar esta resistencia es limitar las curvaturas de las líneas 

de agua del casco y el ángulo de entrada del agua en la línea de flotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

las siglas de International Towing Tank Conference del año 1957. 

   Por lo tanto es posible calcular la resistencia friccional de una placa plana (simulando la superficie del 

laúd) mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

donde  F es el coeficiente adimensional de fricción, definido a partir de la resistencia por fricción  F:  

 

 

 

 

 

Donde: 

-   , es la resistencia a la fricción.  

Ilustración 22.  Flujo con viscosidad actuando sobre una 

carena y su distribución de presiones.
[9]

 

Ecuación 4. Coeficiente de fricción de una placa plana 

Ecuación 5. Coeficiente adimensional de fricción. 
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-  , es la densidad del agua.  

-  , es la superficie mojada del casco.  

-  , velocidad de la embarcación. 

 

 

Un parámetro a tener en cuenta al hablar de la presión por origen viscoso es el coeficiente prismático. A 

medida que aumenta, más llenas 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, influyen de manera muy 

significativa en el aumento de la resistencia por origen viscoso.[8] 

Finalmente, el coeficiente de resistencia viscosa se define como: 

 

 

 

 

5.1.3 Resistencia por formación de olas 

La resistencia por formación de olas se debe a la energía empleada en generar las olas y que es 

transportada por ellas. A bajas velocidades, las olas que son generadas por la embarcación son de muy 

poca amplitud, por lo tanto no generan mucha resistencia por olas, lo que implica que sea la resistencia 

viscosa la que predomina. 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 unas con otras, de forma que interfieren constructivamente, y otras 

velocidades donde las olas se cancelan, interfiriendo destructivamente.  

 

5.2 Métodos de cálculo 

 

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

que suele hablarse 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. Entonces para encontrar la resistencia al avance de la embarcación se deberá recurrir a 

otros métodos, como ensayos experimentales, simulación con CFD, métodos numéricos o bien métodos 

estadísticos, que es lo que se usará en este proyecto. 

   Los métodos estadísticos consisten en una serie de regresiones que forman un polinomio. Los valores 

del polinomio variarán en función de los parámetros de la embarcación y nos darán el valor de la 

Ecuación 6. Resistencia viscosa 
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resistencia al avance. Hay varios métodos con su propia fórmula dependiendo del tipo de embarcación 

que se quiere estudiar, para buques de desplazamiento se usa el método de Holtrop&Mennen, para 

embarcaciones de planeo el método de Savinsky y, en nuestro caso, para embarcaciones de vela se usan 

las series de Delft. El programa Maxsurf Resistance es un programa que calcula la resistencia al avance 

utilizando estos métodos, al que solamente hay que introducirle la carena de la embarcación y ya recoge 

los datos necesarios para hacer el cálculo, mostrando el valor de las distintas resistencias a distintas 

velocidades.[8]  

De los tres métodos principales, para el laúd estudiado se va a aplicar el método de Holtrop&Mennen 

pues el diseño del casco que se obtiene, y debido a que no se usará ni vela ni se va a diseñar para que 

coja un régimen de planeo, es parecido al de un buque de desplazamiento. 

 

5.2.1 Método de Holtrop & Mennen 

Se trata de un método estadístico obtenido a partir de regresiones matemáticas de los resultados de los 

ensayos del Canal de Wageningen y de resultados de pruebas de mar de buques construidos. El 

procedimiento de predicción de potencia es válido para buques de una y dos líneas de ejes.[10] 

 

 

Tipo de buque Fnmáx Cp L/B B/T 

  min max min max min max 

Petroleros, bulkcarriers 0.24 0.73 0.85 5.1 7.1 2.4 3.2 

Arrastreros, costeros, 

remolcadores 

0.38 0.55 0.65 3.9 6.3 2.1 3.0 

Portacontenedores 0.45 0.55 0.67 6.0 9.5 3.0 4.0 

Cargueros 0.30 0.56 0.75 5.3 8.0 2.4 4.0 

Roll-on Roll-off, ferries 0.35 0.55 0.67 5.3 8.0 3.2 4.0 

 

                                                          Tabla 4. Rango de aplicación del método Holtrop 

 

Para calcular la resistencia el método divide la resistencia en varios componentes: 

                                          Rt = Rv + Rap + Rw + Rb + Rtr + Ra 

Donde: 

Rt = Resistencia total 

Rv = Resistencia viscosa 

Rap = Resistencia de los apéndices 
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Rw = Resistencia por formación de olas 

Rb = Resistencia de presión producida por el bulbo 

Rtr = Resistencia de presión de las popas de estampa cuando están sumergidas 

Ra = Resistencia debida al coeficiente de correlación modelo-buque, Ca.  

 

 

5.3 Cálculo de resistencia al avance 

 

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. Es un programa que calcula la resistencia al avance utilizando diferentes métodos, separados 

en las categorías de buques de planeo, buques de desplazamiento y yates. En el programa, una vez se 

importa el casco definitivo obtenido en el Maxsurf Modeler (ver capítulo 3) lee todos los datos 

hidrostáticos del casco y utiliza solamente los que son necesarios para hacer el cálculo.  

   Cuando se importa el modelo del casco se van a mostrar los valores de las distintas resistencias dentro 

del rango de velocidades que se haya definido. 

 

 

Ilustración 23. Importación del modelo a M. Resistance 
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   Una vez importada la superficie, se procede a definir el modelo de análisis (Holtrop) para el tipo de 

embarcación estudiada. Después se tiene que definir el rendimiento propulsivo que va a tener el 

sistema. Para motores fuera borda como el que se quiere implantar el rendimiento medio con el paso 

del tiempo suele estar entre el 55% y el 45%. Se va a escoger el rendimiento en el peor de los casos por 

razones de seguridad.  

 

 

 

 

 

5.3.1 Resultados 

Rango de velocidades (en nudos), número de Froude y potencias necesarias para cada velocidad: 
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Para el laúd objeto de este trabajo se va a elegir un motor de acuerdo con la potencia necesaria para 

que alcance una velocidad de 7 nudos. Por lo tanto se va a necesitar un motor fuera borda con 6,34 

caballos de potencia equivalente a 4,73 kW. 

 

 

 

En el Anexo C.1 se muestra la gráfica realizada de la Resistencia (kN) vs Velocidad (kn). 

En el Anexo C.2 se muestra la gráfica realizada de la Potencia (hp) vs Velocidad (kn). 

 

5.3.2 Curva de áreas 

El gráfico que se va a mostrar a continuación es el de la de curva de áreas, que 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. 

 

 

Ilustración 24. Curva de áreas 

 

   La curva empieza en la popa y va avanzando a medida que llega a la proa. Se puede observar que el 

lugar donde más superficie mojada va a haber es en el centro de la embarcación y que la parte de la 

mitad hacia proa es un poco más ancha que la parte posterior desde la cuaderna maestra. Como el laúd 

Tabla 5. Resultados de potencia requerida 
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es una embarcación que no tiene espejo de popa y tanto esta como la proa son puntiagudas, en los 

extremos del gráfico el área es nula. 

   Al observar esta gráfica es importante analizar que la uniformidad sea constante a lo largo de ella 

durante el aumento y la disminución, ya que pueden existir puntos de inflexión que desvelen formas 

incorrectas, ejemplificando un mal diseño o un mal dibujo de los planos al modelado en 3D. En esos 

puntos se generarían diferencias de presión que no serían positivas para el avance del barco. 

 

5.4 Elección del motor 

 

Sabiendo la potencia requerida para llegar a la velocidad deseada es momento de hacer la elección del 

motor con el cual se va a equipar el barco. 

 

Se requiere una potencia de 6,34 CV pero se va a realizar un estudio para motores de 8 CV pensando 

siempre en un margen de seguridad. Se puede comprobar en la Tabla 4 que este aumento en los 

caballos no va a significar más de medio nudo de velocidad, por lo tanto no se está hablando de una 

decisión crítica. 

Los motores fueraborda de 8 CV estudiados son los siguientes: 

 

CARACTERÍSTICA TORQEEDO Cruise 4.0 

TS[11] 

YAMAHA E8: HP[12] HONDA BF 8[13] 

Peso (kg) 18,3 29 42 

Revoluciones a plena 

carga (rpm) 

1300 (rpm/min) 4500-5500 4500-5000 

Cilindrada (cm3) Eléctrico 165 cm 222 

Tiempos  Eléctrico 2 2 

Consumo (l/h)1 y 2 

/Autonomía (h) 

2,7 nudos = 11 h 

7 nudos = 1 h 

41 62 

Tabla 6. Comparación motores 

 

Como se puede ver, se ha tenido en cuenta un motor eléctrico para compararlo con dos de gasolina. 

Parece ser que el primer motor (Torqeedo) es más ventajoso que los otros en el aspecto casi más 

importante de todos los estudiados, y puesto que todos entregan la misma potencia, que es el peso. 

Pesa 10 kg menos que el Yamaha y la mitad que el Honda, aparte de que no va a necesitar un deposito 

de gasoil a bordo, cosa que se reflejaría en más peso. Lo que le falla al Torqeedo es la autonomía, ya que 

depende del trayecto o la ruta, va a necesitar batería de repuesto. 
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   En este punto se deberá valorar cuál es la finalidad de la barca, puesto que será clave para escoger un 

motor ideal. La idea es que el laúd se alquile por horas con la intención de recorrer distancias cortas de 

la costa. En el capítulo 6 se estipula la categoría de embarcación que es y no va a poder navegar a más 

de 2 millas de la costa, por lo tanto se contempla un uso puntual del motor. También se puede llegar a la 

conclusión de que no todo el tiempo va a estar el motor encendido ni se va a llegar a los 7 nudos de 

velocidad dentro de las calas, pues el objetivo es el fondeo y la práctica de baños o inmersiones, así 

como la posible pesca.  

   Por lo tanto, valoradas las intenciones y objetivos por los cuales se va a hacer uso de la barca, el motor 

seleccionado es el Torqeedo. 

   El objetivo siempre ha de ser, en la medida de lo posible, dejar la mínima huella de contaminación 

posible y ser ecológicamente respetuosos. 
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Capítulo 6. Estudio de la normativa 

 

En este capítulo se van a realizar los ensayos propuestos por las normativas y legislaciones 

internacionales y nacionales que afectan a los barcos de recreo, así como ver cuáles son los criterios de 

aplicación para el laúd estudiado y las conclusiones pertinentes a los cálculos realizados. 

 

6.1 Normativas  

6.1.1 Boletín Oficial del Estado 

En este subapartado se va a seguir la normativa nacional del BOE[18], en la cual se regulan los equipos de 

seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias que 

deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo. En él se establecen los reconocimientos e 

inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y 

se determinan las condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección, se establece 

en su artículo 3 que las embarcaciones de recreo comprendidas dentro de su ámbito de aplicación 

deberán realizar los reconocimientos correspondientes para verificar el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de seguridad y de prevención de la contaminación. 

   Dicha normativa tiene como objetivo establecer el equipo de seguridad que deben llevar a bordo 

obligatoriamente las embarcaciones de recreo comprendidas dentro de su ámbito de aplicación y 

determinar los requisitos que debe reunir dicho equipo de seguridad. 

   Lo primero que se tiene que hacer es definir la zona de navegación y la clase que le corresponde. En la 

tabla 7 se muestran todas con sus requisitos de navegación. 

 

o Al laúd estudiado le va a corresponder la categoría C, zona de navegación en aguas costeras. 

Concretamente la zona 6, que no permite que la embarcación navegue a más de 2 millas de un 

abrigo o playa accesible. 

 

Se ha decidido así por el mismo motivo que se ha decidido no estudiar la velería de la embarcación, la 

posible opción comercial que pueda tener. 
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 Zonas de navegación Distancia a la costa 

Navegación oceánica Zona 1 Ilimitada 

Navegación en alta mar Zona 2 Hasta 60 millas 

Navegación en alta mar Zona 3 Hasta 25 millas 

Navegación en aguas costeras Zona 4 Hasta 12 millas 

Navegación en aguas costeras Zona 5 Hasta 5 millas 

Navegación en aguas costeras Zona 6 Hasta 2 millas 

Navegación en aguas protegidas Zona 7 Aguas protegidas 

 

Tabla 7. Zonas de navegación 

 

A continuación se debe definir la categoría de diseño para la cual se va a diseñar la embarcación: 

 

 

Tabla 8. Categorías de diseño. Tabla sacada del Boletín Oficial del Estado 

 

En los artículos siguientes se habla de las balsas, chalecos y aros salvavidas; también más adelante se 

habla de los señales de socorro obligatorios. En resumen se especifica que, para la zona de navegación y 

diseño de la barca objeto deestudio es obligatorio llevar a bordo: 

- Nº de balsas salvavidas = 0 

- Nº de chalecos salvavidas = 100% de las personas a bordo, como mínimo de 100N 

- Nº de aros salvavidas = 0 

- Nº de cohetes con luz roja y paracaídas = 0 

- Nº de bengalas de mano = 3 

- Nº de señales fumígenas flotantes = 0 

 

Se ha de especificar que el laúd objeto de este trabajo va a tener siempre una navegación diurna 

exclusivamente y puesto que es menor de 7 metros de eslora, se podrá prescindir de las luces de 

navegación pero deberá llevar una linterna eléctrica de luz blanca con baterías de repuesto. 
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En cuanto a material náutico diverso, se obliga a poseer a bordo de la embarcación para la zona de 

navegación correspondiente: 

- 1 bocina de niebla 

- 1 pabellón nacional 

- 1 espejo de señales 

- 1 botiquín  

Se debe añadir que en el caso estudiado no hace falta embarcar ni baldes contraincendios ni extintores 

portátiles. 

 

Fondeo 

La ley especifica que todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya longitud no 

podrá ser inferior a cinco veces la eslora de la embarcación. Y que la longitud del tramo de cadena será 

como mínimo igual a la eslora de la embarcación, excepto en las embarcaciones menores de 6 metros 

de eslora en las que la línea de fondeo puede estar constituida enteramente por estacha. 

   Por lo tanto se ha de calcular el fondeo requerido para el laúd de fuego. En la tabla siguiente se 

muestran las especificaciones que debe tener dicho fondeo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo una interpolación sencilla se encuentra que se necesita un ancla de como mínimo 8 kg, un 

diámetro de cadena de 6 mm  y un diámetro de estacha de 10 mm. 

Para la elección del material del fondeo (con el objetivo de hacer posteriormente los cálculos de los 

pesos) no se ha utilizado el CES EduPack sino directamente consultando a tiendas homologadas de 

fondeos pues al final no se trata tanto de escoger el material perfecto sino de obtenerlo fácilmente. 

   Por lo tanto se han visitado sitios web con los datos necesarios para el cálculo del fondeo; en el caso 

de la cadena[14], se tiene una tabla de características en el Anexo D.1, y en el caso de la estacha, en el 

Anexo D.2. 

Tabla 9. Especificaciones de la línea de fondeo 
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Para calcular el peso de la línea de fondeo (apreciable en el Anexo B.2) se han hecho interpolaciones 

lineales entre los diámetros dados en las tablas hasta el diámetro requerido. El resultado de los cálculos 

es el siguiente: 

 

         

       
      kg/m             kg 

Ancla 
       

8 

Cadena 
 

Diámetro 0,006 Longitud 6 
 

3,875 7,20704 

Estacha 
 

Diámetro 0,01 Longitud 24 
 

1,2149 23,9037 

        
39,111 

 

Conclusiones  

Este apartado era esencial para tener un inventario de objetos que se van a sumar al peso de la 

estructura y también para hacer una libre distribución de los pesos con el objetivo de equilibrar mejor el 

barco.  

 

6.1.2 Norma UNE-EN ISO 12217-1 

Para hacer los ensayos requeridos de estabilidad y flotabilidad entre otros se va a seguir 

minuciosamente esta normativa. Esta parte de la norma especifica los métodos de evaluación de la 

estabilidad y flotabilidad de embarcaciones en estado intacto (sin averías) y se contemplan las 

características de embarcaciones susceptibles de inundación. 

Definida la categoría del barco a estudiar en el subapartado anterior (C), y que el laúd no tiene cubierta 

alguna, los ensayos a realizar son los siguientes: 

o Ensayo de la altura de inundación 

o Ensayo de compensación de cargas 

o Escora debido a la acción del viento (si se aplica) 

o Requisitos de flotabilidad 

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. 
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Antes de realizar estos ensayos se procederá a importar la superficie dibujada en el Capítulo 3 y 

modificada gracias al Capítulo 4 al programa Maxsurf Stability y se estudiarán diferentes condiciones 

hidrostáticas.  

 

 

 

6.2 Cálculo de pesos sumables a la estructura 

 

Antes de plantarse las condiciones hidrostáticas se tienen que tener en cuenta unos pesos que se deben 

considerar y calcular, ya que van a ser necesarios para la navegación del laúd. 

   Los pesos que se prevén que van a tener importancia en las condiciones que se quieren estudiar y que 

no están incluidos en el cálculo de la estructura sola son los siguientes apartados: remos, motor, fondeo, 

tripulación y seguridad. 

   Todos los cálculos de este apartado se pueden ver en el Anexo B.2 y algunos ya se han realizado 

durante el transcurso de este trabajo. Los centros de gravedad no están definidos ya que se pretende 

buscar una situación de equilibrio y, por lo tanto, primero se tiene que ver la estabilidad hidrostática del 

buque y luego se colocarán conformemente. 

 

6.2.1 Remos 

Si se quiere cumplir el objetivo de que el buque estudiado sea lo más parecido posible al original, los 

remos deben hacer 1,5 veces la manga de la embarcación y deben ser de pino. Para el material se va a 

considerar que es el mismo de la Tabla 2. 

La longitud de cada remo va a ser de 2,85 metros dividido en tres partes: mango, caña y pala; con unas 

medidas de 0,2; 2 y 0,65 metros respectivamente. El mango del remo va a tener un radio de 0,01 m, la 

caña va a tener un radio de 0,065m y la pala tendrá unas medidas de la longitud dicha, una anchura de 

0,3 metros y un espesor de  0,05 m. 

El cálculo del peso se va a hacer de la siguiente manera, para las partes cilíndricas se aplica la fórmula 

PESO = pi x Radio2 x Densidad del pino. 

El cálculo del peso de la pala se va a hacer de la forma normal, volumen multiplicado por densidad. 

 

6.2.2 Motor 

En el capítulo 5 se ha hecho un estudio de los motores que pueden impulsar el buque y se ha llegado a 

la conclusión que el mejor motor pesaba 18,3 kg. 
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6.2.3 Fondeo 

Al igual que con el motor, los cálculos del peso del fondeo ya se han hecho anteriormente, en este caso 

en el anterior apartado de éste mismo capítulo. 

 

 

6.2.4 Tripulación 

En este sub-apartado se va a calcular el peso total de la tripulación y su centro de gravedad en el sitio de 

la embarcación que les corresponde. 

   Se considerará que la embarcación tendrá una capacidad máxima para 5 tripulantes y por norma se va 

a considerar un peso por tripulante de 75 kg. El centro de gravedad de cada uno irá dependiendo de su 

posición en el barco, el timonel (que con la ausencia de timón guiará el laúd con la caña del motor en el 

caso de que esté en uso) va a ir situado en el centro de la chupeta (tapa de popa), los siguientes 4 

tripulantes se van a colocar en los bancos respectivos: 

 

 

Ilustración 25. Esquema de la repartición de la tripulación 

 

Se debe comentar que el número asignado a esta repartición no se debe al número asignado ni en la 

hoja de cálculo ni en el Maxsurf Stability de más adelante, la intención solamente es dar una idea de la 

repartición en cuanto a centros de gravedad. 

   El cálculo del peso total de la tripulación, pues, va a ser de 75 kg multiplicado por cinco personas. 

1 

2 

3 

4 

5 
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6.2.5 Seguridad 

En este apartado se han tenido en cuenta los objetos de seguridad homologados y obligatorios 

mencionados en el apartado anterior, o sea: chalecos salvavidas, bengalas de mano, bocina, pabellón, 

espejo de mano y botiquín. Aunque se han dividido en dos apartados: chalecos y bengalas, el segundo 

apartado comprende todos los objetos mencionados a parte de los chalecos. 

 

 

Para calcular el peso de los chalecos se ha buscado el producto en internet, pero no se ha podido 

concretar el peso exacto de cada chaleco homologado de como mínimo 100 N, por lo tanto se considera 

que tienen un peso de 0,5 kg cada uno. 

   El peso del apartado de bengalas (y otros objetos) se ha considerado que tiene un peso total de 1 kg. 

 

6.2.6 Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Calculo pesos sumables a la estructura y peso total 

 

La disposición final de los pesos en el barco (menos los tripulantes, ya mencionada) es la siguiente:  

- Motor a popa  

- Fondeo y seguridad debajo de la tapa de proa 

- Remos equilibrados en el centro del barco y debajo de los bancos, a los laterales 

ELEMENTOS PESO 

Remos 69,81 

Motor 18,3 

Fondeo 39,111 

Tripulación 375 

Seguridad 4 

TOTAL 487,9 kg 

PESO TOTAL DE LA 

EMBARCACIÓN 

1106.112 kg 
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6.2.7 Conclusiones 

Una vez calculados los pesos que no son puramente estructurales, en el caso del laúd, tal y como se ha 

comentado en el Anteproyecto, a medida que avanza un proyecto de este tipo se tiene que volver a 

mirar atrás y hacer algunos cambios para poder avanzar. El resultado ha sido un peso total de la 

embarcación considerablemente mayor al obtenido. 

   Es importante decir que los cálculos y datos extraídos en el apartado de la resistencia al avance, han 

sido hechos con las medidas del PESO TOTAL. Por lo tanto, el desplazamiento y el calado analizados con 

el Maxsurf Resistance para encontrar un motor que pueda impulsar el barco a 7 nudos de velocidad y la 

potencia requerida están basados en el caso de plena carga. 

     



Llagut de foc 
 

 

 

 
52 

 



Capítulo 7. Condiciones hidrostáticas 
 

 

 

 

 

 

53 

Capítulo 7. 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.  

   Las condiciones hidrostáticas que se van a estudiar con el programa Maxsurf Stability antes de los 

estudios de estabilidad son las siguientes: 

1. Condición de carga máxima 

2. Condición mínima operativa a motor 

3. Condición mínima operativa a remos 

4. Condición de peso en rosca 

7.1 Carga máxima 

 

La norma estudiada considera una embarcación en carga máxima cuando cumple con los siguientes 

requisitos (adaptados al laúd estudiado): 

- Número límite de tripulantes a razón de 75 kg cada uno 

- Efectos personales de la tripulación 

- Equipos normalmente llevados a bordo, como herramientas, fondeos y motores 

Todas estas consideraciones se introducen en el programa Maxsurf Stability gracias al cálculo de pesos 

estudiado anteriormente y calculados los centros de gravedad en la pestaña de Load Case Window, de 

manera que queda así: 
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Tabla 11. Introducción de pesos en carga máxima 

 

Esta es la distribución final de los pesos mostrada y a punto de analizarse con el programa: 

 

Ilustración 26. Distribución de los pesos en carga máxima 

 

Los resultados son los siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados del cálculo a máxima carga 
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Se puede ver que tiene un calado de 0,255 distinto del 0,3 con el que se partía al inicio.  

El cálculo de los pesos es el correcto, considerando los márgenes que tiene el programa debido a las 

formas del casco. 

También se puede ver que tiene un ligero asiento apopante de 1,065º. 

 

 

 

Ilustración 27. Curva brazo estático GZ en máxima carga 

 

El barco puede escorar hasta unos 68º antes de volcar.  

7.2 Carga mínima operativa a motor 

La norma estudiada considera una embarcación en carga mínima operativa cuando cumple con los 

siguientes requisitos (adaptados al laúd estudiado): 
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- Número mínimo de tripulantes situados en la línea de crujía y en la posición más alta de control 

para llevar la embarcación a razón de 75 kg cada uno cuando la eslora es más pequeña o igual a 

8 metros 

- Equipos normalmente llevados a bordo como herramientas, fondeos y motores 

En esta condición, la tripulación mínima para llevar el laúd a motor es de una persona y se situará en su 

sitio normal de tripulante llevando el motor, que es en la tapa de popa en la línea de crujía. 

Los resultados son los siguientes: 

                         

Tabla 13. Resultados mínima carga a motor 

El calado ha disminuido al igual que el desplazamiento (como es lógico) y el ángulo apopante obtenido 

es mayor que el anterior a causa de la ausencia de tripulación. 
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Ilustración 28. Brazo adrizante GZ mínima carga a motor 

El ángulo máximo antes de volcar ha aumentado considerablemente hasta casi 90º. 

 

7.3 Carga mínima operativa a remos 

 

La norma estudiada considera una embarcación en carga mínima operatica cuando cumple con los 

siguientes requisitos (adaptados al laúd estudiado): 

- Número mínimo de tripulantes situados en la línea de crujía y en la posición más alta de control 

para llevar la embarcación a razón de 75 kg cada uno cuando la eslora es más pequeña o igual a 

8 metros 

- Equipos normalmente llevados a bordo como herramientas, fondeos y motores 

En esta condición, la tripulación mínima para llevar el laúd a remos son dos tripulantes, se van a situar 

en línea de crujía en los bancos de control de los remos. 

Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 14. Resultados mínima carga a remos 

 

En esta condición el barco casi no tiene asiento. 
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Ilustración 29. Brazo adrizante GZ mínima carga remos 

 

El brazo adrizante se ha mantenido en el mismo rango que en la condición anterior 

 

7.4 Carga en rosca 

 

La norma estudiada considera una embarcación en carga en rosca cuando cumple con los siguientes 

requisitos (adaptados al laúd estudiado): 

- Estructura 

- Motores 

- Equipo normal (remos y fondeo) 

En esta condición no se incluyen la tripulación, tampoco dice nada directamente de los elementos de 

seguridad pero se van a contabilizar ya que normalmente forman parte del equipo para la navegación. 

Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 15. Resultados peso en rosca 

 

El barco tiene muy poco calado así como un desplazamiento  casi al 100% debido a la estructura 

solamente. El ángulo de asiento apopante que siempre se detecta es el más bajo calculado. 

 

 

Ilustración 30. Brazo adrizante GZ en rosca 
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7.5 Conclusiones 

 

Aunque se han ido comentando en cada tabla y gráfico, los mejores comportamientos medidos y 

valorados a partir del asiento y el brazo adrizante han sido los de la condición en rosca y los de la 

mínima carga a remos.  

Tomando en consideración las conclusiones respecto al trabajo llevado a cabo durante todo el proyecto 

y no respecto el buque original, la primera conclusión dice mucho del diseño del barco, bien equilibrado 

y dibujado, y la segunda conclusión dice que la embarcación está hecha principalmente para la 

navegación a remos. 

   Se procederá a añadir una condición de carga más, la navegación del laúd a remos entre cuatro 

personas, para ver el comportamiento y los resultados en lo que parece ser desde un punto de partida 

del proyecto, una situación de carga ideal. 

7.6 Carga de cuatro personas a remos 

 

Para hacer el cálculo de este caso se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que para la carga 

mínima a remos con la condición de añadir dos tripulantes más repartidos y equilibrados en los bancos 

correspondientes. Solamente se pretende ver si el par adrizante es bueno.  
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Ilustración 31. Brazo adrizante GZ  cuatro personas 

 

Aunque el ángulo de asiento apopante continua siendo pequeño, el rango de ángulos antes de volcar ha 

disminuido considerablemente y se sitúa a unos 80º. 
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Capítulo 8. Estudio de la estabilidad 

 

En este capítulo se procederá a hacer los estudios y ensayos mencionados en el apartado de normativas. 

Los ensayos a realizar eran los siguientes: 

o Ensayo de la altura de inundación 

o Ensayo de compensación de cargas 

o Escora debido a la acción del viento (si se aplica) 

 

8.1 Ensayo de la altura de inundación 

 

Los requisitos para calcular una altura mínima de inundación se describen en el Anexo A de la normativa 

UNE-EN ISO 12217-1 o en un gráfico basado solamente en la eslora de la embarcación. En este apartado 

se va a calcular la altura mínima con los dos métodos.[19] 

 

8.1.1 Método de cálculo a partir del gráfico 

Para la categoría de diseño de la barca estudiada que es la C, se mide el valor mínimo de la altura de 

inundación de la siguiente manera:  
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Ilustración 32. Gráfico de la altura mínima inundable 

 

 

 

La opción de diseño de acuerdo con las descripciones generales del laúd es la opción 4. En el gráfico se 

puede ver que para la opción 4 se tiene que calcular la medida como: 

 

Hmin = Lh /20 ;           la altura dada es de 6/20 = 0,3 m, justamente en el valor de la eslora de seis   

                                              metros en la ilustración.  

Con una condición de carga máxima, el calado calculado en el capítulo anterior es de 0,255. Se procede 

a coger las cotas en los planos de la Lola en AutoCAD. 

 

 

Ilustración 33. Medidas de la obra muerta 

 

La cota de francobordo que se mide desde el calado es de 0,37 (> 0,3), por lo tanto la embarcación tiene 

una altura de inundación mínima correcta. 
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8.1.2 Método de cálculo a partir del Anexo A de la norma 

Ahora se procederá a calcular la misma medida, pero con otro ensayo, para ver si también se cumplen 

los requisitos. 

La norma dice que para la opción de diseño de la barca estudiada, que es la 4, la altura de inundación 

requerida debe estar entre los parámetros:               0,3 <  HD(R)  <  0,75 

 

Sabiendo que HD(R) es igual a   

 

donde: 

o H1 = Lh /15 = 0,4 

 

o F1, que expresa el factor de posición de abertura, es igual a 1,0 para aberturas inundables que 

estén en la periferia de la embarcación como, por ejemplo, las embarcaciones sin cubierta. 

F1 = 1,0 

 

o F2 mide el tamaño de la apertura y se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Sabiendo que la a (area de las aperturas hasta la parte superior) de la embarcación, como 

nuestra embarcación toda ella es una apertura en la parte superior, sabiendo que el área de la 

cubierta es de 8,74 m2 y que a se da en mm2;   8740000 >  32400 ;    

F2 = 1,0 

 

o F3 se refiere al factor del tamaño del nicho6 y como el casco estudiado es un nicho gigante y por 

lo tanto no tiene achique rápido, se calcula:   0,7 + k0,5    donde k = Vr/LhBhFm. Igualmente todo 

el volumen del laúd va a ser mayor que el dato máximo dado de 1,2 y que no se puede pasar. 

F3 = 1,2 

 

                                                           

 

 
6
 Volumen abierto al exterior que puede retener el agua en las diferentes condiciones de carga con sus asientos 

correspondientes. 
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o F4 es el factor de desplazamiento y se calcula con la siguiente fórmula   

Donde Vd es el desplazamiento del barco en plena carga dividido por 1025.  

F4 = 0,78 

 

 

 

 

o F5 es el factor de flotación que para la opción 4 = 0,8 

F5 = 0,8 

 

Por lo tanto habiendo calculado todos los términos de la ecuación se puede sacar la altura de 

inundación requerida. 

 

             HD(R)  = 0,4 * 1*1*1,2*0,78*0,8 = 0,29952 = 0,3     

 

La altura de inundación, por lo tanto, es válida y se ha comprobado que es igual al mínimo de la gráfica 

también. 

 

8.2 Ensayo de compensación de cargas 

 

Este ensayo sirve para comprobar que la embarcación tiene una estabilidad suficiente ante un 

movimiento de pesos realizado por la tripulación.[19] 

El ensayo se realiza de acuerdo con el Anexo B de la norma utilizando o bien el método simplificado o 

bien el método completo y tiene que cumplir que el ángulo máximo de escora durante los ensayos no 

sea mayor de: 

                                  

Se adjunta una tabla debajo de la norma con los ángulos calculados en las distintas esloras y para una 

eslora de 6,0 metros el ángulo es de 22,7º. 

El ensayo de compensación de pesos se realizará utilizando el método simplificado ya que este método 

nos da mayores márgenes de seguridad. 
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8.2.1 Método simplificado para la compensación de cargas 

El ensayo se va a realizar de la siguiente manera: 

- Se van a calcular dos condiciones de carga, LC1 y LC2, en las cuales se tiene que calcular 

previamente su peso y su centro de gravedad. 

- Se prepara el barco con la condición de carga máxima 

- La carga LC1 se dará con la posición longitudinal del centro de gravedad al 75% de la eslora y 

sobre la línea de crujía el peso del número máximo de la tripulación, y en este ensayo el peso 

por persona va a ser de 85 kg. 

 

- La carga LC2 se dará de la misma manera que la anterior con la diferencia que ahora con el 

centro de gravedad longitudinal al 25% de la eslora. 

- Los centros de gravedad verticales se situarán a 0,1m por encima del asiento más alto de la zona 

de la tripulación. 

 

Condición LC1 

Se procede a preparar las condiciones de carga en Maxsurf Stability: 

El peso total de la carga 1 y después la 2 va a ser de 85 kg x 5 personas = 425 kg 

El centro de gravedad más alto contando 0,1 m por encima de los bancos del laúd es de 0,69 m. 

La carga 1 se situará a una distancia de 4,5 metros des de popa y la carga 2 a 1,5 metros des de popa. 

 

 

Tabla 16. Cargas del ensayo de pesos LC1 
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Para hacer las comprobaciones y cálculos del ensayo se va a utilizar una herramienta que tiene el 

Maxsurf Stability llamada "Criteria". Es semblante a una biblioteca donde tiene asimiladas las 

normativas y puede hacer cálculos mientras hace el ensayo para ver si lo pasa positivamente o 

negativamente. 

 

 

Ilustración 35. Herramienta Criteria (1) 

 

Activando las partes de la norma que se quiere ensayar muestra en la parte de la derecha una casilla 

donde se puede indicar el ángulo máximo que no puede pasar la embarcación, el ángulo calculado 

anteriormente es de 22,7º y sobre este se va a trabajar. Se define también el francobordo máximo: 

Ilustración 34. Evolución del ensayo LC1 
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Ilustración 36. Herramienta Criteria (2) 

 

Ahora se procederán a ver los resultados: 

 

 

Tabla 17. Resultados LC1 

 

Se ha pasado satisfactoriamente el ensayo LC1 y se procede a hacer el segundo ensayo: 

 

 

Condición LC2 
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El segundo ensayo también se ha pasado satisfactoriamente. 

Tabla 18. Resultados LC2 

 

8.3 Escora debida a la acción del viento 

 

En este apartado se quiere ver si la fuerza del viento contra la superficie de la obra muerta del barco es 

suficiente para crear una escora. 

   De todas formas, la norma dice que quedarán exentos de este estudio los buques de diseño C y D que 

se evalúen de la condición mínima operativa y que en ella si: 

 

 

Donde: 

ALV = superficie de perfil del casco expuesta al viento expresada en m2 

Para averiguar la superficie expuesta al viento en el plano de perfil se ha tenido que hacer uso de los 

planos de la Lola a escala en AutoCAD del capítulo 3. 

En ella se traza una polilínea a lo largo de la superficie a estudiar y se mide el área de esa geometría. 

 

Ilustración 37. Evaluación ensayo LC2 



Capítulo 8. Estudio de la estabilidad 
 

 

 

 

 

 

71 

 

Ilustración 38. Superficie expuesta al viento (verde) 

 

El área de la zona es de 2,2896 m2 y el producto de 0,5*Lh*Bh = 5,82 

 

Como la relación 2,29 > 5,82 no se cumple, el estudio de la escora debido a la acción del viento no se 

puede aplicar a esta embarcación. 
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Capítulo 9. Estudio para la elección de 

materiales 

 

 

En este capítulo se intentarán mejorar los materiales de construcción de la estructura de la barca 

estudiados en el Capítulo 4 tomando como punto de partida una serie de consideraciones: 

 Todos los materiales empleados tienen que ser de madera para preservar la esencia y tradición 

del laúd. 

 Este trabajo no tenía como objetivo centrarse en la estructura de la barca y hacer cálculos de 

esfuerzos que sufren las maderas, por lo que no se partirá de ningún dato en concreto, 

solamente de los materiales utilizados y sus propiedades. 

 Para hacer una comparación de las distintas maderas se tendrán en cuenta las propiedades más 

importantes  similares unas con otras. 

 El material que represente un coste económico más bajo con un rango de propiedades parecido 

al material original será el elegido. 

 Bajar la densidad de la madera no es importante en este estudio 

Para hacer el análisis y comparación de las maderas se va a utilizar el programa CES EduPack 2013, una 

enciclopedia informatizada con casi todos los materiales utilizados en la industria con las propiedades 

de cada uno bien definidas. 

   El procedimiento de búsqueda va a ser primero con la familia de los propios materiales 

individualmente y luego con las propiedades que se obtengan se abrirá la búsqueda a otros tipos de 

maderas. 

9.1 Materiales utilizados 

 

Como se ha comentado en el capítulo 4 y en la tabla 2, los materiales utilizados durante la construcción 

de la Lola fueron encina, roble y pino.  
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Estos fueron los resultados encontrados en la enciclopedia y con los que a partir de ellos se va a 

empezar a trabajar: 

 

 

                                     

Ilustración 39. Propiedades de la encina utilizada 

 

                                        

Ilustración 40. Propiedades del roble utilizado 

 

                                           

Ilustración 41. Propiedades del pino utilizado 
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9.2 La encina 

 

9.2.1 Selección general 

Dentro del programa, lo primero que se va a hacer es una acotación de los materiales con los que se va 

a empezar la comparación. Esto se hace con la opción Tree Stage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densidad de la encina utilizada iba de 0.69-0.84 por lo tanto estará en los rango de Media Densidad, 

se seleccionan las familias tanto de maderas longitudinales como de transversales. De momento no se 

tienen suficientes datos como para utilizar la opción Limit, donde se pueden delimitar toda clase de 

propiedades dentro del rango deseado. De todas formas se introducirá el valor medio del rango de 

densidades que se tienen como valor más alto (se recuerda que se han hecho los cálculos con el valor 

más bajo de ese rango y por lo tanto no puede ser mucho más denso si eso conlleva a aumentar 

significativamente el peso total de la embarcación). Para el precio lo que se va a hacer es poner como 

límite superior el mayor número del rango que se tiene, pues de momento no se mirará el precio sino la 

calidad. 

   A continuación se mostrará una ilustración para que sea todo más comprensible comparando con la 

ilustración 39. 

Ilustración 42. Tree Stage 
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Ilustración 43. Limit 

   Para comparar y tener una primera idea se procederá a hacer la gráfica del módulo de Young vs 

Densidad con el objetivo de ver en qué zona se mueve el material que se está buscando comparado con 

el que se tiene. 
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Ilustración 44. Densidad vs Modulo de Young de la Encina 

 

 

Se puede ver que hay dos grupos muy separados entre ellos, unos son los longitudinales y los otros los 

transvesales, se procederá a descartar una opción limitando el módulo de Young a 6 GPa. 

 

Ilustración 45. Grafico encina limitado 
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Como que la intención era que fuesen de la misma familia, se buscará en el índice izquierdo de los 

materiales aparecidos en la gráfica el Oak que tenga mejores propiedades con la ayuda de la opción 

"Bring it to front".  

Un problema detectado es que todos presentan el mismo precio pero distintas densidades por lo que se 

mirarán otras propiedades como el límite elástico: 

 

NOMBRE Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de Young 

(GPa) 

Límite elástico  

(MPa) 

Alba, utilizada 690-840 12.1-14.8 50.6-61.9 

Lyrata 640-780 9.7-11.8 44.5-54.4 

Palustris 640-780 11.8-14.4 46.7-57 

Primus 670-810 10.9-13.3 47.8-58.4 

Nigra 640-780 13.8-16.9 46.5-56.8 

Laurelfolia 640-780 11.5-14.1 47.2-57.7 

Tabla 19. Comparación encinas 

 

 

9.2.2 Búsqueda del mejor material 

Definitivamente la encina que se ha hecho servir para la fabricación tiene las mejores propiedades entre 

su familia, la Nigra tiene un poco más de MY pero bastante menos límite elástico. Ahora el objetivo es 

ver si con las mismas propiedades físicas existe alguna otra madera que sea más barata. 

   Los límites han sido: 
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Ilustración 46. Límites selección definitiva 

 

 

Ilustración 47. M Young vs Precio encina 

 

 

 

De los tres grupos distinguidos, abriendo aleatoriamente diversas maderas de cada uno de ellos no se 

ven diferencias demasiado grandes en la densidad, por lo consiguiente se irá a buscar directamente los 
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materiales más baratos con mejor módulo de Young. Se ha hecho un ranking de los materiales 

definitivos: 

 

NOMBRE Precio 

(€/kg) 

Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de 

Young (GPa) 

Límite elástico  

(MPa) 

Alba, utilizada 1.63-2.18 690-840 12.1-14.8 50.6-61.9 

Pinus palustris 0.541-1.09 590-730 13.5-16.5 52.6-64.2 

Betula verrucosa 0.541-1.09 620-760 14.7-17.9 48.1-58.7 

Betula alleghaniensis 0.541-1.09 620-760 13.7-16.8 50.7-61.9 

Betula lenta 0.541-1.09 660-800 14.8-18.1 53-64.8 

Tabla 20. Encina mejorada 

 

9.2.3 Encina mejorada 

Betula lenta, el abedul dulce americano, abedul-cerezo americano o abedul de hojas de carpe, es 

una especie de abedul nativo de la zona oriental de América del Norte, desde el sur de Maine al sur 

oeste de Ontario y el sur de Míchigan, en el sur y las Montañas Apalaches al norte de Georgia. 

Se trata de un árbol caduco de tamaño mediano que puede alcanzar los 20 m de altura con un tronco de 

hasta 60 cm de diámetro. La corteza es (a diferencia de la mayoría de los abedules) áspera, negro-

marrón oscuro, con grietas irregulares en placas escamosas. Las ramitas, cuando se raspa, tienen un 

fuerte aroma de aceite de Gaulteria. La hojas son alternas, ovadas, de 5-10 cm de largo y 4-8 cm de 

ancho, con un margen finamente serrado. Las flores son polinizadas por el viento y tienen un amento de 

3-6 cm de largo, las masculinas pendulares, las femeninas erectas. El fruto, madura en el otoño y se 

compone de numerosas semillas diminutas con alas envasadas entre las brácteas.[18] 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 El roble 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_(%C3%A1rbol)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aceite_de_Gaulteria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Amento
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
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El procedimiento a seguir va a ser el mismo que el anterior con los mismos pasos: 

- Búsqueda y comparación familiar des de la densidad 

- Definición y acotación de la búsqueda con datos semidefinitivos buscando el mejor precio 

- Comparación del ranking encontrado 

 

9.3.1 Selección general 

El rango de densidades es de 0,64 - 0,78 lo que lo convierte en una madera de densidad media. 

Se eligen las maderas con sección longitudinal pues tienen mayor módulo de Young. 

 

 

 

Ilustración 48. Familia del roble 

 

 

 

A continuación se procederá a escoger el mejor tipo re roble (dentro de su familia). 
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NOMBRE Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de Young 

(GPa) 

Límite elástico  

(MPa) 

Rubra, utilizada 640-780 12.4-15.2 46.5-56.8 

Robur 640-780 12.4-15.1 51.8-63.3 

Nigra 640-780 13.8-16.9 46.5-56.8 

Laurelfolia 640-780 11.5-14.1 47.2-57.7 

Palustris 640-780 11.8-14.4 46.7-57 

Coccinea 680-830 13-15.9 53.2-65 

Tabla 21. Comparación robles 

 

De esta comparación hay dos materiales que pueden ser mejo que el utilizado, que son el coccinea y el 

robur. Al ser más denso el primero tiene unas propiedades que mejoran en todo al rubra pero su gran 

densidad dispararía el peso de la embarcación, pues este material se usa para el escantillonado y es el 

segundo grupo con más peso de la embarcación junto con el casco. De manera que el material 

seleccionado para continuar será el robur ya que tiene bastante mejor límite elástico. 

 

9.3.2 Búsqueda del mejor material 

Ahora el objetivo es encontrar un mayor módulo de Young vs. Precios. 

               

Ilustración 49. M Young vs precio roble 

 

Ahora se obtiene el ranking de maderas con una densidad muy parecida al roble escogido. 
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NOMBRE Precio 

(€/kg) 

Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de 

Young (GPa) 

Límite elástico  

(MPa) 

Robur 1.65-2.18 640-780 12.4-15.1 51.8-63.3 

Pinus palustris 0.541-1.09 590-730 13.5-16.5 52.6-64.2 

Betula verrucosa 0.541-1.09 620-760 14.7-17.9 48.1-58.7 

Betula alleghaniensis 0.541-1.09 620-760 13.7-16.8 50.7-61.9 

Picea abies 0.541-1.09 460-560 14.3-17.4 42.7-52.2 

Pseudotsuga menziesii 0.541-1.09 480-590 13.3-16.3 43.8-53.5 

Tabla 22. Roble mejorado 

 

Sin bajar demasiado la densidad, el mejor material está entre verrucosa y alleghaniensis. Comparado 

con el mejor de la selección anterior, los dos nuevos tienen mejor módulo de Young pero solo la Betula 

alla. le aguanta el límite elástico, lo que la convierte en la madera escogida. 

 

9.3.3 Roble mejorado 

El abedul amarillo del Canadá o, simplemente, abedul amarillo (Betula alleghaniensis), es una especie 

de abedul perteneciente a la familia de las betuláceas. 

Se trata de un árbol caducifolio de tamaño mediano que alcanza los 20 m de altura (excepcionalmente 

30 m), con un tronco de hasta 80 cm de diámetro. La corteza es lisa, de color amarillo-bronce, con 

descamación fina en tiras horizontales, y, a menudo negra con pequeñas marcas y cicatrices. Las 

ramitas, cuando se raspa, tiene un ligero aroma de aceite de gaulteria, aunque no tan fuerte como los 

de Betula lenta. Las hojas son alternas, ovadas con 6-12 cm de largo y 4-9 cm de ancho, con un margen 

finamente serrado. Las flores son polinizadas por el viento y tienen un amento de 3-6 cm de largo, las 

masculinas pendulares, las femeninas erectas. El fruto, madura en el otoño, se compone de numerosas y 

diminutas semillas aladas envasadas entre las brácteas.[19] 
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9.4 El pino 

9.4.1 Selección general 

El rango de densidades es de 0,48 - 0,58 lo que lo convierte en una madera de densidad media. 

Se eligen las maderas con sección longitudinal pues tienen mayor módulo de Young. 

 

 

Ilustración 50. Familia del pino 

 

NOMBRE Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de Young 

(GPa) 

Límite elástico  

(MPa) 

Sylvestris, utilizada 480-580 11.8-14.4 43.6-53.2 

Taeda  510-630 12.2-14.9 44.8-54.8 

Echinata  510-630 11.9-14.6 45.3-55.3 

Virginiana 480-590 10.4-12.7 42.2-51.6 

Radiata 460-570 10.1-12.3 39.3-48.1 

Tabla 23. Comparación pinos 
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En el caso del pino, las únicas opciones que aguantan una densidad baja tienen poco módulo de Young y 

las otras dos opciones no se gana tanto módulo ni de Young ni elástico para tanto incremento de 

densidad, por lo tanto el mejor pino se ha utilizado. 

 

9.4.2 Búsqueda del mejor material 

Ahora el objetivo es encontrar un mayor módulo de Young vs. Precios. 

 

Ilustración 51. M Young vs precio pino 

 

Ahora se obtiene el ranking de maderas con una densidad muy parecida al roble escogido. 

 

NOMBRE Precio 

(€/kg) 

Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de 

Young (GPa) 

Límite elástico  

(MPa) 

Sylvestris, utilizada 0.541-1.09 480-580 11.8-14.4 43.6-53.2 

Picea abies 0.541-1.09 460-560 14.3-17.4 42.7-52.2 

Larix occidentalis 0.541-1.09 520-640 12.8-15.6 46.8-57.2 

Pseudotsuga menziesii 0.541-1.09 480-590 13.3-16.3 43.8-53.5 

Pinus palustris 0.541-1.09 590-730 13.5-16.5 52.6-64.2 
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Tabla 24. Pino mejorado 

 

 

En este apartado por primera vez no se ha mejorado el precio pero se pueden valorar otras opciones 

que no estaban en la familia del pino. Si la cuestión es quedarse con la misma densidad ganando 

solamente en módulo de Young la opción buena sería la menziesii pero el pino es el material más 

utilizado en la estructura del laúd y tiene la parte más pesada que es la del casco, con lo consiguiente la 

opción abies sería la ideal y aunque se pierde un MPa en el límite elástico se ganan 3 GPa de módulo de 

Young, cosa que está muy bien. Pineca abies es pues el nuevo material. 

 

9.4.3 Pino mejorado 

Picea abies, la pícea común, pícea de Noruega o pícea europea, es una conífera de la familia de las 

pináceas. Aunque en ocasiones se le identifica popularmente como abeto, y más concretamente 

como abeto rojo, estrictamente hablando no es un abeto, por no pertenecer al género Abies, el de 

los abetos; razón por la que también se le conoce como falso abeto. 

   Es una gran conífera de hoja perenne que alcanza una altura de entre 30-50 m y un diámetro de 

tronco de 1 a 1,5 m. La característica de esta pícea es su copa piramidal, muy regular. Puede alcanzar los 

70 m de altura. El abeto rojo más alto mide, 63 m, se encuentra en bosque virgen de Perućica, en 

el parque nacional Sutjeska, Bosnia-Herzegovina. 

   Sus ramas crecen horizontalmente, excepto en la zona alta, en que se disponen de forma ascendente. 

De tronco recto y corteza pardorrojiza que se escama ligeramente con la edad. 

Presenta hojas aciculares de entre 1 a 2,5 cm de longitud, rígidas y puntiagudas, dispuestas 

en verticilos y de color verde oscuro brillante, presentan una sección transversal cuadrangular. Las 

ramas nuevas que brotan en primavera son amarillo verdosas. 

 

9.5 Presupuesto 

 

Ahora se va a ver reflejado el estudio y elección de materiales en números. Primero se va a calcular las 

cantidades de cada madera utilizadas para la construcción del proyecto y el coste que supondría hacerlo 

sin tener en cuenta la mano de obra, solamente los materiales. Una vez hecho esto se volverá a calcular 

el total aplicando las densidades y precios de los nuevos materiales y se comentarán los resultados. 

   Los cálculos se van a hacer con la hoja de cálculo Excel en la que se habían calculado los pesos, de esta 

forma es mucho más sencillo y rápido hacer cambios de una sola variable si se tiene bien hecha la 

programación de las operaciones. 

   En los cálculos del presupuesto de las maderas se tienen en cuenta también los remos, que no están 

incluidos en el capítulo de cálculo de pesos pero también están hechos de madera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abies
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Peru%C4%87ica
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Sutjeska
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosnia-Herzegovina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Acicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Verticilo
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9.5.1 Antiguos materiales 

 

MATERIAL KG UTILIZADOS PRECIO DEL KG TOTAL 

Encina 72.905 2.18 158.93 

Roble 120.451 2.18 262.58 

Pino 476.345 1.09 519.22 

 669.7 kg  940.73 € 

 

9.5.2 Nuevos materiales 

 

MATERIAL KG UTILIZADOS PRECIO DEL KG TOTAL 

Abedul dulce 69.736 1.09 76.01 

Abedul amarillo 116.687 1.09 127.19 

Pícea común 456.941 1.09 497.58 

 642.92 kg  700.78 € 

 

9.5.3 Conclusiones 

 

 El presupuesto ha disminuido un 25%, unos 240€.  

 El peso de la embarcación (contando estructura + remos) ha disminuido en 26,78 kg  

 

El factor determinante de tal ahorro ha sido sin ninguna duda la reducción a la mitad del coste de la 

antigua encina y roble, pues han hecho disminuir los costes de sus grupos al 50%. También se nota que 
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no se ha hecho hincapié en disminuir la densidad ya que las pruebas de estabilidad indicaban que no le 

sobraba peso a la embarcación. 

   Como dato curioso, si se hubiesen mantenido los mismos precios antiguos en los materiales nuevos y 

mejorando por lo tanto en las densidades el total del proyecto hubiese sido de 903,98€, lo que indica 

claramente lo que se ha comentado antes. 

   Vale la pena comentar que en este cambio de material no se tienen en cuenta los módulos de 

resistencia de la estructura, donde también habría mejorado mucho los números. 

 

 

Comparación de los módulos de Young y elásticos 

 

MATERIAL MÓDULO DE 

YOUNG (GPa) 

MODULO 

ELÁSTICO 

(MPa) 

MATERIAL MÓDULO DE 

YOUNG (GPa) 

MODULO 

ELÁSTICO 

(MPa) 

Encina 12.1 50.6 Abedul dulce 14.8 53 

Roble 12.4 46.5 Abedul 

amarillo 

14.7 48.1 

Pino 11.8 43.6 Pícea común 14.3 42.7 

 

 

La única cifra que no se ha mejorado es el módulo elástico del pino por 1,1 MPa, pero de todas formas 

se ha ganado 2,5 GPa de Módulo de Young. 

 

9.6 Opción de negocio 

 

Para el trabajo de construcción del laúd original Lola se contabilizaron 3000 horas con una media de 2,5 

personas trabajando. Esto supone unas 150 jornadas laborables, lo que correspondería al trabajo de 

unas 30 semanas o 7,2 meses. De todas formas no es equiparable a realizarla nueva porque el 

procedimiento que se llevó a cabo fue: desmontar pieza a pieza lo que quedaba de embarcación y 

evaluar si valía la pena volver a poner la pieza original o sustituirla por otra nueva, dibujándola y 

diseñándola de nuevo en base a la que se tenía y su función (para las partes que estaban muy 

deterioradas). Este método utilizado es mucho más largo que el que se emplearía ahora que se tienen 

las piezas bien definidas. También cabe decir que la construcción de la Lola incluía la arboladura del 

mástil y velería. 
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   Se calcula que construir el proyecto de diseño de éste trabajo de final de grado podría suponer de 2 a 

4 meses de trabajo. 

 

 

 

 

Opción de negocio 

El estudio realizado ha estado pensado, como ya se ha comentado en el Capítulo 2 y en el Resumen, 

para la utilización de la embarcación a modo de paseo entre la costa por sus calas, playas y rincones de a 

modo de ocio o turismo. 

   Plantear un modelo de negocio y analizarlo completamente con su viabilidad, márgenes de beneficio, 

costes, etc. sería objeto de otro trabajo de final de grado y este apartado podría ser un punto de partida 

muy bueno para su impulso. 

   Utilizar una pequeña flota de laúdes amarrados en las playas o puertos y que se alquilen por horas 

sería una opción viable. La única pega es que se necesitaría una licencia de navegación para la utilización 

de ésta. La licencia permite el gobierno de motos náuticas y embarcaciones de recreo hasta 6 metros de 

eslora y una potencia de motor adecuada a las mismas según su fabricante, que habilitarían una 

realización de navegaciones diurnas siempre que no se alejen más d e2 millas náuticas en cualquier 

dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo. Este requisito limita el alquiler a otros usuarios de 

barcos que lleguen des de fuera a pasar unos días y quisieran ver la región de manera cómoda y sencilla 

u otros clientes que directamente tengan la licencia y quisieran aprovechar la estada en ese lugar. 

   Hay muchos flecos que mejorar y pensar pero como se ha comentado, este apartado está planteado 

solamente como punto de base para darle salida al laúd. 
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Conclusiones 

 

Este proyecto lo inicié con muy pocos datos del laúd que se quería trabajar y esto complicó el trabajo 

durante las primeras semanas. Luego gracias a los tutores pude ponerme en contacto con personas 

expertas en laúdes hasta encontrar el señor Vicente, que como he comentado era la única persona con 

documentaciones claras y detalladas de la embarcación Llagut de foc. 

   Con estos datos pude definir un anteproyecto y sentar las bases del trabajo, acotando mis objetivos y 

los requisitos que quería que cumpliese el barco. Antes de empezar a modelizar el casco en 3 

dimensiones no sabía utilizar ningún programa que pudiese hacer estas cosas y fue entretenido y 

enriquecedor utilizar el proyecto para empezar a aprender. Una vez tuve la superficie definida vi la 

geometría que tendría el nuevo diseño y a partir de aquí tengo que confesar que me gustó cada vez más 

seguir, avanzar, aprender e incluso cometer errores para poder corregirlos des de un criterio más serio y 

pensado.  

   La parte de cálculo de pesos fue la que más me costó ya que tenía que hacerla a la perfección para 

poder sacar el centro de gravedad de la embarcación y poder estudiarla realísticamente. Al principio me 

salieron pesos demasiado grandes hasta que me di cuenta que tenía que ver con la forma de las piezas y 

que no estaba aplicando un procedimiento adecuado. Una vez "botado" informáticamente me gustó 

mucho hacer el estudio de resistencia del avance, pues tampoco había utilizado nunca la opción 

Resistance que ofrece Maxsurf. Quizás la parte de normativa fue a priori más pesada de leer pero no la 

menos interesante, es importante saber entender y aplicar todo lo que se pide y sobretodo lo necesario.  

   El capítulo del estudio de estabilidad era el más crítico del trabajo pues allí es donde se ve realmente si 

el diseño es seguro y apto para navegar, la altura de inundación y el brazo de adrizamiento me han dado 

muchas informaciones del comportamiento de mi laúd. Una parte muy interesante del trabajo es 

definitivamente la de la elección del material pues es allí donde hago mi aportación personal al 

proyecto. He podido reducir el peso pero sobretodo el coste de la estructura y estos cálculos son muy 

parecidos a la realidad teniendo en cuenta el precio definido por el programa, o sea que pueden variar 

las cifras en pequeños porcentajes hacia arriba o a la baja. Para concluir, las opciones de negocio son 

puramente suposiciones pero la búsqueda de normativa, los ensayos y los cálculos realizados se han 

hecho en base a estas. 

 

 



Llagut de foc 
 

 

 

 
92 

 

 

Como conclusión final y personal voy a decir que durante los años de carrera puede ser que no se vean 

realmente todas las aplicaciones posibles durante las asignaturas que se cursan, no obstante una vez te 

ves delante de un proyecto que vas a afrontar (como mínimo el 80% de él) solo y empiezas a aplicar 

toda la teoría aprendida te das cuenta del potencial que tienes y lo mucho que le puedes sacar partido a 

los conocimientos adquiridos durante la carrera. Dicho esto, estoy muy orgulloso de la persona que he 

llegado a ser gracias a toda la gente relacionada con la Facultad de Náutica de Barcelona. 
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Anexo A. Planos AutoCAD  

A.1 Plano de formas 
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A.2 Sección longitudinal 
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A.3 Plano distribución 
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Anexo B. Cálculo pesos  

B.1 Cálculo de pesos de la estructura 
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B.2 Cálculo de pesos externos a la estructura 
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Anexo C.  Gráficos Maxsurf Resistance 

C.1 Resistencia al avance (kN) vs. Velocidad (kn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 Potencia (hp) vs. Velocidad (kn) 
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Anexo D.  Datos para el cálculo del fondeo 

D.1 Tabla de características de una cadena[14] 
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D.2 Tabla de características de una estacha de poliéster[15] 
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