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Resumen	

La	razón	del	presente	proyecto	reside	en	la	aplicación	de	los	conocimientos	adquiridos	durante	

el	grado,	así	como,	comprender	y	aplicar	la	metodología	propia	para	el	diseño	de	una	embarcación.	

	

El	principal	requisito	del	diseño	de	una	embarcación	de	recreo	es	conseguir	un	ejemplar	capaz	de	cubrir	

todas	las	necesidades	de	los	futuros	usuarios.		El	análisis	se	centrará	en	ofrecer	un	modelo	acorde	a	los	

estándares	de	mercado	pero	intentando	abastecer	las	carencias	de	las	embarcaciones	ya	existentes.	
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Abstract	

The	reason	behind	my	current	research	lies	in	the	application	of	the	knowledge	acquired	during	

my	bachelor	degree,	as	well	as,	to	understand	and	apply	the	methodology	for	the	design	of	a	boat.	

The	main	outcome	is	to	be	able	to	obtain	a	model	that	will	cover	all	the	needs	of	future	users.	The	

analysis	will	focus	on	providing	a	model	according	to	the	market	standars	but	while	also	trying	to	supply	

the	deficiencies	of	the	current	boat.	
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1. INTRODUCCIÓN	
	

1.1 	OBJETIVO	

El	 objeto	 del	 presente	 proyecto	 	 es	 el	 análisis	 	 del	 casco	 de	 una	 embarcación	 de	 recreo	 de,	

aproximadamente,	9	metros	de	eslora.	

Se	pretende	 la	creación	de	un	modelo	de	 línea	sencilla	y	elegante,	que	daría	 lugar	a	una	embarcación	

capaz	de	dar	confort	a	unos	8	tripulantes,	por	lo	que	el	principal	propósito	será	optimizar	los	espacios	de	

la	 embarcación.	 Se	 trata	 de	 una	 embarcación	 a	 motor,	 dentro	 del	 rango	 de	 embarcaciones	 de	

semidesplazamiento,	pensada	para	alcanzar	una	velocidad	de	crucero	de	unos	15	nudos.	

Para	 ello,	 y	 una	 vez	 establecidos	 los	 requisitos	 principales,	 se	 procederá	 al	 diseño	 de	 las	 formas	 del	

casco,	 partiendo	 de	 la	 confección	 de	 una	 base	 de	 datos	 que	 concuerde	 con	 las	 expectativas	 del	

proyecto.	Se	creará	un	modelo	preliminar	apto	para	trabajar	y	concluir	los	principales	parámetros;	estos	

se	irán	ajustando	a	medida	que	avance	el	proyecto.		

Se	realizará	el	cálculo	del	escantillonado,	ya	con	unos	materiales	asignados	a	la	estructura,	con	el	fin	de	

garantizar	 los	requisitos	preestablecidos.	También,	se	calculará	 la	resistencia	al	avance	para	estimar	 la	

potencia	 requerida	 por	 el	 modelo	 y	 así,	 elegir	 un	 sistema	 propulsivo	 adecuado.	 Posteriormente	 se	

llevará	 a	 cabo	 un	 estudio	 de	 estabilidad	 para	 verificar	 el	 comportamiento	 en	 el	 mar	 de	 la	 futura	

embarcación.	

El	modelo	que	se	pretende	quiere	satisfacer	las	necesidades	básicas	de	los	amantes	del	mar,	los	cuales	

solo	precisen	una	formación	básica	para	su	manejo.	De	tal	manera	puedan	disfrutar	de	una	embarcación	

capaz	de	navegar	cómodamente	a	una	velocidad	de	crucero,	así	como		alcanzar	velocidades	propias	del	

rango	de	semi-planeo.		

	

1.2 METODOLOGÍA	DE	DISEÑO	

Dado	que	se	busca	que	el	modelo	sea	óptimo	para	el	fin	preestablecido,	debe	señalarse	que	el	

diseño	de	una	embarcación	es	un	proceso	iterativo;	de	manera	que	el	objetivo	es	que	en	cada	paso	las	

características	del	proyecto	mejoren.	

Estas	 propiedades	 llevan	 a	 representar	 este	 proceso	 en	 forma	 de	 espiral,	 simbolizando	 dos	 aspectos	

clave,	iteratividad	y	ciclicidad.	
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El	proyecto	del	buque	habitualmente	se	divide	en	tres	fases:	proyecto	conceptual,	proyecto	contractual,	

y	proyecto	de	construcción.	

	

El	objeto	de	la	fase	de	proyecto	conceptual	es	la	determinación	de	la	viabilidad	del	proyecto,	partiendo	

de	unos	datos	muy	básicos	se	define	una	combinación	de	mayor	rendimiento	económico.	Los	resultados	

de	este	proceso	son	 la	determinación	de	 la	viabilidad	del	proyecto	o	no,	 la	estimación	del	coste	de	 la	

obra	de	construcción	y	operación,	y	la	definición	de	las	especificaciones.		

En	el	presente	proyecto,	al	tratarse	de	un	estudio	técnico,	no	se	considera	esta	fase.	

	

El	 desarrollo	 de	 la	 segunda	 fase,	 el	 proyecto	 contractual,	 obedece	 a	 la	 necesidad	 de	 ofrecer	 soporte	

técnico	a	la	fase	de	construcción	de	la	embarcación.	Partiendo	de	las	estimaciones	obtenidas	a	partir	de	

las	características	de	embarcaciones	similares,	se	pueden	estimar	los	aspectos	críticos	del	proyecto,	tal	

como,	 dimensiones	 principales,	 potencia,	 etc.	 Debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 las	 estimaciones	 iniciales	

pueden	necesariamente	cambiar	a	medida	que	el	proyecto	avance.	

El	presente	estudio	se	centra	en	esta	fase	del	proyecto,	en	el	cual	se	incluye	una	primera	estimación	de	

los	siguientes	aspectos:		

• Definición	de	formas;	realización	del	plano	de	formas	de	la	embarcación	intentando	cumplir	

con	los	requisitos	establecidos.	

• Cálculo	de	potencia	y	propulsión;	estimación	de	la	potencia	necesaria	y	de	las	características	

básicas	del	equipo	propulsor.	

• Disposición	general;	determinación	de	los	principales	espacios	de	la	embarcación.	

• Cálculo	 de	 pesos,	 de	 la	 estructura	 y	 de	 todos	 los	 elemendos	 básicos	 que	 conforman	 la	

embarcación.	

• Cálculo	de	estabilidad	

	

En	 última	 instancia,	 el	 proyecto	 detallado	 o	 de	 construcción,	 incluye	 el	 desarrollo	 pleno	 del	 proyecto	

hasta	 la	 obtención	 de	 toda	 la	 documentación	 necesaria	 para	 la	 construcción	 del	 modelo.	 Esta	 fase	

tampoco	se	contempla	en	el	presente	estudio.	
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2. CONSIDERACIONES	PREVIAS	

	

De	 antemano,	 se	 hace	 necesario	 fijar	 unos	 requisitos	 para	 determinar	 la	 finalidad	 del	 proyecto.	

Estos	 deben	 establecerse	 considerando	 que	 el	modelo	 debe	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 los	 futuros	

usuarios,	en	el	caso	de	ejecutarse	el	proyecto	de	construcción.	

Al	 tratarse	de	una	embarcación	con	 fin	 recreativo,	y	para	 titulaciones	básicas	 (PER1),	debe	ser	de	 fácil	

manejo,	 con	 una	 óptima	distribución	 de	 espacios	 que	 garanticen	 una	 buena	 accesibilidad	 a	 todos	 los	

ellos.	No	tendrá	espacios	interiores,	por	lo	que	se	considera	una	embarcación	que	se	usará	en	épocas	-o	

días,	 de	 buenas	 condiciones	meteorológicas	 y	 pensada	 para	 una	 navegar	 en	 Zona	 de	Navegación	 4	 -

Navegación	en	Aguas	Costeras,	desde	la	costa	hasta	un	máximo	de	12	millas	náuticas	(ampliable	según	

actualización	normativa	PER).	La	zona	de	proa	se	reservará	para	 instalar	un	solarium.	Se	pretende	una	

embarcación	para	el	disfrute	de	unos	8	tripulantes	durante	una	jornada.		

En	cuanto	a	la	línea	de	diseño	se	buscará	un	modelo	atractivo,	de	líneas	sencillas	y	suaves,	pretendiendo	

un	 aspecto	 elegante,	 caracterizándose	 por	 una	 punta	 de	 proa	 ligeramente	 lanzada,	 recordando	 a	 un	

clásico.	

Se	 estudiará	 el	 sistema	 propulsivo	 –fueraborda	 o	 intraborda,	 más	 adecuado	 para	 este	 modelo	 en	

particular,	atendiendo	primero,	 las	necesidades	que	pretende	cubrir	el	producto,	tanto	a	nivel	 técnico	

como	comercial,	y	luego,	considerando	la	tendencia	del	mercado.	En	un	primer	esbozo,	se	calcula	para	

que	 la	 embarcación	 navegue	 entre	 12	 y	 16	 nudos	 velocidad	 de	 crucero,	 y	 sea	 capaz	 de	 alcanzar	 una	

velocidad	máxima	de	unos	25-30	nudos.	Sintetizando,	se	pretende	el	diseño	de	una	embarcación	para	

un	 amplio	 abanico	 de	 clientes,	 funcional	 y	 ergonómica,	 centrando	 la	 atención	 en	 una	 navegación	

confortable.	

	

																																																													

	

	
1	PER.	Patrón	de	Embarcaciones	de	Recreo;	Atribuciones	básicas:	Gobierno	de	embarcaciones	de	recreo	a	motor	
de	hasta	15	metros	de	eslora,	que	faculta	para	navegar	en	la	zona	comprendida	entre	la	costa	y	una	línea	
paralela	a	la	misma,	trazada	a	12	millas	de	ésta;	gobierno	de	embarcaciones	de	recreo	a	motor	de	hasta	15	
metros	de	eslora,	que	faculta	para	la	navegación	entre	islas	dentro	del	archipiélago	balear	y	canario;	gobierno	
de	motos	náuticas,	dentro	de	los	límites	específicos	de	navegación	aplicables	a	éstas,	de	acuerdo	con	sus	
características	técnicas	[…];	Ref:	www.fomento.es.	
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3. GEOMETRÍA	DEL	CASCO	

	

3.1 	DIMENSIONAMIENTO	

Para	la	realización	de	este	tipo	de	proyectos	es	común	partir	de	los	resultados	obtenidos	de	una	

base	 de	 datos,	 confeccionada	 con	 la	 información	 de	 embarcaciones	 ya	 existentes	 en	 el	 mercado,	

similares	 a	 la	 que	 se	 pretende.	 Se	 recopilarán	 las	 características	 relativas	 a	 dimensiones	 principales	 y	

potencia	de	estos	modelos;	de	esta	manera,	se	establecerán	unas	dimensiones	principales	iniciales.	

	

3.1.1	Base	de	datos	

Se	 confecciona	 una	 base	 de	 datos	 con	 la	 búsqueda	 de	 embarcaciones	 similares	 para	 una	

estimación	 inicial;	 no	 son	definitivas,	 ya	que	pueden	variar	 con	 libertad	 conforme	avance	el	 estudio	 -

durante	el	diseño	de	formas,	para	así	satisfacer	los	requisitos	establecidos	de	antemano.	

	

Los	parámetros	más	significativos	a	tener	en	cuenta	para	un	primer	dimensionado	del	proyecto,	son	la	

eslora,	la	manga,	el	calado,	el	desplazamiento	y	la	potencia.	Asimismo,	la	capacidad	de	combustible,	la	

capacidad	del	 tanque	de	agua,	 y	 las	 velocidades	de	 crucero	y	 velocidades	máximas,	 son	datos	que	 se	

registrarán	como	información	complementaria.	

Se	 analizan	 20	 embarcaciones,	 con	 esloras	 comprendidas	 entre	 8	 y	 12	 metros,	 actualmente	

comercializadas,	que	se	ajustarían	a	 los	 requerimientos	del	modelo.	Para	su	selección	se	ha	 tenido	en	

cuenta,	 además	 de	 la	 eslora,	 la	 forma	 de	 la	 embarcación,	 ya	 que	 es	 uno	 de	 los	 factores	 junto	 a	 la	

potencia,	entre	otros,	que	determinará	el	rango	de	desplazamiento	de	la	embarcación.	

En	el	Anexo	I	se	recogen	todos	los	datos	significativos	de	la	selección	mencionada	de	20	embarcaciones.	

	

3.1.2	Relación	entre	dimensiones	

Una	vez	concluida	la	base	de	datos,	se	procede	a	la	obtención	de	las	dimensiones	preliminares.	

Se	 realiza	 mediante	 el	 uso	 de	 regresiones	 lineales	 y	 las	 ecuaciones	 pertinentes	 a	 cada	 una	 de	 las	

relaciones	entre	los	diferentes	parámetros.		
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Para	 ello,	 es	 necesario	 establecer	 un	 parámetro	 fijo,	 que	 condicionará	 todas	 las	 relaciones.	

Considerando	que	la	eslora	es	la	variable	más	característica	de	cada	embarcación	se	fija	una	eslora	de	9	

metros.	

Con	un	valor	de	eslora	establecido	y	mediante	regresiones	 lineales	que	relacionen	ésta	con	 las	demás	

características,	 se	 obtendrán	 las	 primeras	 estimaciones	 del	 modelo	 –en	 cuanto	 a	 manga,	 calado,	

desplazamiento	y	potencia.	

Cada	 relación	 presenta	 una	 ecuación	 que	 hace	 referencia	 a	 la	 línea	 de	 tendencia	 generada	 en	 cada	

gráfica.	Además	se	presenta	un	índice	de	correlación	-	R2,	cuyo	valor	indica	el	grado	de	relación	entre	las	

dos	variables.	Se	buscará	un	valor	próximo	a	1,	aunque	un	valor	de	0,5	o	mayor,	se	considera	aceptable	

para	el	uso	de	la	ecuación	a	la	cual	corresponde;	teniendo	en	cuenta	además,	que	se	trata	de	un	primer	

cálculo	del	proceso	iterativo	antes	justificado.	

	

! Relación	Eslora	-	Manga	

	

Figura	1.	Excel;	Gráfico	Eslora	-	Manga	

y	=	0,298x	+	0,164	

R2	=	0,712	

	

Siendo	el	valor	del	índice	de	correlación	un	valor	aceptado	dentro	del	margen	establecido,	se	calcula	el	

valor	de	“y”,	correspondiente	a	la	manga.	

Siendo	“x”	el	valor	de	la	eslora	total,	9	metros,	resolviendo	la	ecuación	se	obtiene	un	valor	de:	

Manga	=	2,846	metros	
	

	

	

2	

2,5	

3	

3,5	

4	

7	 8	 9	 10	 11	 12	



	
	

	

	

	
	

15	

! Relación	Eslora	-	Calado	

	

Figura	2.	Excel;	Gráfico	Eslora	-	Calado	

y	=	0,034x	+	0,568	

R2	=	0,321	

	

En	 este	 caso	 el	 índice	 de	 correlación	 presenta	 un	 valor	 suficientemente	 bajo;	 al	 tratarse	 de	 una	

embarcación	de	recreo,	alguna	de	las	características	principales	de	cada	uno	de	los	modelos	de	la	base	

de	 datos	 pueden	 distar	 considerablemente	 entre	 sí.	 Esto	 se	 debe	 a	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 y	

corrientes	 entre	 los	 diferentes	 diseñadores,	 y	 también	 del	 uso	 previsto	 para	 	 la	 futura	 embarcación.	

Además,	interesa	un	valor	a	modo	orientativo.	

	

Por	 lo	que,	siendo	“x”	el	valor	correspondiente	a	 la	eslora	 -	9	metros,	e	“y”	el	valor	que	determina	el	

calado,	se	obtiene	un	valor	de:	

Calado	=	0,874	metros	
	

Desde	 un	 primer	momento,	 ya	 se	 considera	 un	 valor	 de	 calado	 excesivo	 para	 la	 embarcación	 que	 se	

pretende.	
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! Relación	Eslora	-	Desplazamiento	

	

Figura	3.	Excel;	Gráfico	Eslora	-	Desplazamiento	

y	=	1066x	–	5822	

R2	=	0,778	

	

Se	 procede	 de	 la	 misma	 manera	 que	 para	 las	 relaciones	 anteriores.	 Por	 lo	 que	 correspondiendo	 la	

variable	“x”	de	nuevo	a	la	eslora,	e	“y”	al	desplazamiento	en	este	caso,	se	obtiene	un	valor	de:	

Desplazamiento	=	3.772	Kg	

	

	

! Relación	Eslora	-	Potencia	

	

Figura	4.	Excel;	Gráfico	Eslora	-	Potencia	

y	=	36,05x	+	26,09	

R2	=	0,651	
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De	 la	misma	manera,	 siendo	 9	 el	 valor	 de	 la	 variable	 “x”,	 la	 potencia	 requerida	 correspondiente	 a	 la	

eslora	deseada,	según	la	ecuación	obtenida	es	igual	a:	

Potencia	=	350,54	HP	

	

3.1.3	Resultados	

Los	 resultados	 obtenidos	 a	 partir	 de	 las	 relaciones	 establecidas	 anteriormente	 permiten	

determinar	unas	dimensiones	principales	preliminares	del	diseño.		

En	la	siguiente	tabla	se	recogen	dichos	parámetros.	

	

DIMENSIONES	PRINCIPALES	INICIALES	DEL	
MODELO	

Eslora	 9	(m)	

Manga	 2,85	(m)	

Calado	 0,80	(m)	

Desplazamiento	 3750	(kg)	

Potencia	Máxima	 350	(HP)	

Tabla	1.	Dimensiones	principales	iniciales	del	modelo	

	

Estas	 características	 se	 especifican	 estimando	 una	 velocidad	 de	 crucero	 de	 16	 nudos,	 y	 25	 nudos	 de	

velocidad	máxima.	

Con	 estas	 dimensiones,	 sujetas	 a	 posibles	 variaciones	 a	 medida	 que	 avance	 el	 proyecto,	 se	 inicia	 el	

estudio	del	modelo.	

	

3.2 DISEÑO	DE	FORMAS	

Toda	embarcación	se	diseña	dependiendo	de	la	finalidad	para	la	que	se	requiera.		
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Tal	y	como	se	ha	mencionado	anteriormente,	el	fin	recreativo	que	se	establece	para	el	modelo	implica	

buscar	 un	diseño	 confortable	 que	proporcione	un	 eficaz	 rendimiento	 de	 los	 espacios,	 aumentando	 el	

área	útil	de	la	embarcación.	Todo	ello,	con	una	línea	de	diseño	suave,	sencilla	y	distinguida.		

El	casco	de	semidesplazamiento	proporciona	equilibrio	entre	el	caso	de	desplazamiento	y	el	de	planeo.	

Su	 quilla	 otorga	 buena	 estabilidad	 a	 cualquier	 velocidad,	 pero	 su	 principal	 ventaja	 es	 que	 cuando	 se	

aplica	suficiente	potencia,	puede	llegar	a	planear.	

	

3.2.1	Estudio	de	formas	para	una	embarcación	de	semi-planeo	

Según	el	principio	de	Arquímedes,	“todo	cuerpo	total	o	parcialmente	sumergido	en	un	fluido	en	

reposo,	experimenta	un	empuje	vertical	hacia	arriba	igual	al	peso	del	volumen	del	fluido	desalojado”.	La	

capacidad	de	flotación	se	debe	a	la	presión	hidrostática	ejercida	sobre	el	casco	que,	con	una	velocidad	

igual	a	cero,	el	balance	de	fuerzas	hidrostáticas	es	igual	al	peso	del	volumen	del	agua	desalojada.		

Para	simplificar,	 se	considera	el	casco	del	buque	una	“placa	plana”,	que	una	vez	 inicia	el	movimiento,	

ejerce	una	fuerza	hidrodinámica	que	provoca	 la	aceleración	de	 las	partículas	de	agua	contiguas	a	ella.	

Éstas	ejercerán	una	fuerza	de	igual	dirección	y	sentido	que	la	producida	por	la	misma	placa.		

En	 la	 siguiente	 imagen	 se	 muestra	 el	 balance	 de	 fuerzas	 ejercidas	 sobre	 una	 placa	 plana.	 La	 fuerza	

resultante	es	la	responsable	del	levantamiento	de	la	placa	y	del	ángulo	de	trimado	de	la	embarcación.	

	

	

Figura	5.	Fuerzas	ejercidas	sobre	una	placa	plana.	Principles	of	Yacht	Design;	L.	Larsson	&	R.	E	Eliasson	

	

La	presión	hidrodinámica	aumentará	a	medida	que	aumente	la	velocidad	de	la	placa,	levantándola	hasta	

alcanzar	la	condición	de	planeo;	lo	que	se	conoce	como	fenómeno	de	sustentación.	
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Teniendo	en	cuenta	 la	 condición	que	se	pretende	para	el	modelo,	no	alcanzará	dichas	características,	

por	lo	que	el	estudio	se	centrará	en	las	peculiaridades	de	una	embarcación	de	semidesplazamiento.		

Para	definir	 las	fronteras	entre	una	embarcación	de	desplazamiento,	semidesplazamiento	o	planeo,	se	

recurre	 a	 la	 interpretación	 del	 número	 de	 Froude	 de	 cada	 embarcación.	 Éste,	 es	 un	 número	

adimensional	que	relaciona	las	fuerzas	de	inercia	y	las	fuerzas	de	gravedad	que		actúan	sobre	un	fluido.	

Fn	=	[	V	/	√	(g	·	L)	]	

Dónde,		

V	:	velocidad	(m/s)	

g	:	gravedad	(m/s2)	

L	:	eslora	(m)	

	

Según	 el	 valor	 obtenido,	 se	 puede	 determinar	 el	 régimen	 de	 desplazamiento	 de	 la	 embarcación.	 Se	

definen:	

! Régimen	 de	 desplazamiento:	 propio	 de	 las	 embarcaciones	 con	 un	 número	 de	 Froude	

comprendido	entre	0	y	0,6.	En	este	caso,	la	sustentación	es	despreciable.	

	

! Régimen	 de	 semidesplazamiento:	 embarcaciones	 con	 un	 número	 de	 Froude	 con	 valor	

comprendido	 entre	 0,6	 y	 1,3;	 el	 centro	 de	 gravedad	 recupera	 su	 posición	 inicial	 debido	 a	 la	

contribución	de	las	fuerzas	hidrodinámicas.	

En	 el	 intérvalo	 régimen	 de	 semidesplazamiento	 y	 régimen	 de	 planeo,	 cabe	 diferenciar,	

dependiendo	 siempre	 de	 las	 características	 de	 la	 embarcación,	 la	 condición	 de	 pre-planeo,	

cuando	el	centro	de	gravedad	empieza	a	situarse	en	valores	positivos	y	la	sustentación	dinámica	

cobra	 importancia	con	relación	a	 las	 fuerzas	de	 flotabilidad.	Es	decir,	 la	 superfície	mojada	y	el	

desplazamiento	presentan	unos	valores	inferiores	a	cuando	se	encuentra	en	reposo.	

! Régimen	 de	 planeo:	 aquella	 embarcación	 con	 un	 número	 de	 Froude	 mayor	 a	 1,3.	 La	 mayor	

fuerza	hidrodinámica	provoca	que	el	centro	de	gravedad	se	sitúe	en	valores	positivos.	El	planeo	

total	se	da	cuando	la	sustentación	dinámica	es	igual	al	peso	de	la	embarcación,	percibiendo	que	

la	embarcación	se	desliza	sobre	el	agua.	
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El	casco	es	el	que	permite	la	flotabilidad	y	también	quien	determina	en	gran	medida	la	maniobrabilidad	

de	la	embarcación;	por	este	motivo	es	importante	conocer	sus	particularidades.	

	

Características	de	los	cascos	de	semidesplazamiento	

	

• Popas	de	espejo	parcialmente	sumergidas	y	más	anchas	que	las	embarcaciones	de	desplazamiento.	

Proporcionan	tanto	flotabilidad	a	bajas	velocidades,	como	sustentación	dinámica	a	altas	velocidades.	

Este	diseño	permite	que,	el	barco,	una	vez	alcanzada	cierta	velocidad,	 sea	capaz	de	 sobrepasar	 la	ola	

generada,	 para	 así	 levantar	 ligeramente	 el	 casco	 y	 reducir	 el	 trimado;	 aunque	 el	 barco	 no	 alcanza	 la	

condición	de	planeo,	se	estabiliza	en	la	conocida	fase	de	pre-planeo.	

• Formas	redondeadas	en	popa	y	pantoque.	

• Longitudinales	rectilíneos	con	suaves	pendientes	que	permitan	un	flujo	correcto	ascendente	desde	

la	sección	máxima	hasta	su	separación	en	el	espejo.	

• Curvas	de	áreas	prácticamente	rectas.	

	

3.2.2	Generación	de	las	formas	

Para	 obtener	 el	 máximo	 rendimiento	 de	 las	 fuerzas	 sustentadoras	 debería	 proyectarse	 el	

modelo	 con	 un	 fondo	 plano,	 ya	 que	 la	 placa	 plana	 es	 la	 superficie	 de	 planeo	 que	 proporciona	 más	

eficiencia.	 Pero	 al	 tratarse	 de	 una	 embarcación,	 un	 casco	 con	 forma	 plana	 presentaría	 una	 pobre	

capacidad	 de	maniobra	 y	 experimentaría	 aceleraciones	 e	 impactos	 excesivos	 en	 condiciones	 de	mala	

mar.	

Según	 J.M.	 González,	 para	 poder	 alcanzar	 altas	 velocidades	 en	 el	 agua	 es	 necesario	 un	 diseño	 que	

permita	 una	 transición	 rápida	 hacia	 el	 planeo.	Así,	 este	 tipo	de	 cascos	 tiene	una	base	plana	desde	 la	

sección	media	del	barco	hacia	popa.	Pero,	 como	se	ha	 comentado,	 con	una	base	 totalmente	plana	 la	

embarcación	no	resultaría	fácil	de	controlar	y	tendería	a	embestir	las	olas,	por	lo	que,	darle	a	la	proa	una	

forma	más	puntiaguda	permite	al	casco	abrirse	camino	y	deslizarse	entre	las	olas.	Este	detalle	tiene	un	

gran	impacto	en	la	maniobrabilidad	y	en	la	comodidad	de	la	navegación.	

Por	ello,	las	embarcaciones	rápidas	disponen	de	cascos	con	forma	de	V,	que	busca	un	compromiso	entre	

ambos	requisitos.	

Estos	cascos	se	miden	por	su	ángulo	de	astilla	muerta.	Es	común	diseñar	fondos	con	un	ángulo	de	astilla	

muerta	variable	y	creciente	a	lo	largo	de	la	eslora	desde	popa	hasta	proa.	Esta	distribución	creciente	de	

astilla	 muerta	 produce	 longitudinales	 no	 paralelos	 que	 incrementarán	 ligeramente	 la	 resistencia	 al	
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avance	en	aguas	tranquilas	a	bajas	velocidades;	pero	por	otra	parte,	mejorará	el	comportamiento	global	

de	la	embarcación	en	todo	el	rango	de	sus	velocidades	de	operación.	

	

Para	tratar	de	minimizar	los	efectos	negativos	de	este	tipos	de	cascos,	aumento	de	la	superficie	mojada	

y	disminución	del	levantamiento	de	la	embarcación,	se	sitúan,	a	lo	largo	de	la	eslora,	“spray	rails”,	con	el	

fin	de	favorecer	la	sustentación.	La	definición	de	estos	elementos	se	determina	en	fases	más	avanzadas	

del	proceso	de	diseño,	por	lo	que	no	se	definirán	en	el	presente	proyecto.	

Finalmente	y	a	modo	de	resumen,	se	ha	optado	por	una	 forma	en	V	para	el	diseño	del	casco,	por	 las	

siguientes	razones:	

" Proporciona	seguridad	en	cuanto	al	gobierno	de	la	embarcación.	

" Permite	alcanzar	velocidades	propias	de	 la	 condición	de	semi-planeo	en	 todas	 las	 condiciones	

de	mar.	

" Mejora	la	estabilidad	de	la	embarcación.	

" Presenta	 buen	 comportamiento	 al	 paso	 de	 las	 olas;	 reduce	 las	 aceleraciones	 negativas	

producidas	por	el	oleaje,	que	podrían	darse	en	una	hipotética	embarcación	de	casco	plano.	

En	la	siguiente	imagen	se	muestra	la	descomposición	de	fuerzas	en	un	casco	en	V.	

	

	

Figura	6.	Fuerzas	ejercidas	sobre	un	casco	en	V.	

Principles	of	Yacht	Design;	L.	Larsson	&	R.	E	Eliasson	

	

La	 siguiente	 figura	muestra	algunos	esquemas	de	embarcaciones	con	codillos	pronunciados,	dónde	se	

aprecia	la	forma	en	V	del	casco.		
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Figura	7.	Esquemas	de	embarcaciones	con	codillos	pronunciados.	

Formas	de	Cascos	de	Embarcaciones	Rápidas;	Jose	Mª	González	Alvares-Campana	

	

Con	todo	lo	mencionado	anteriormente,	se	procede	a	diseñar	las	formas	de	la	embarcación	mediante	el	

programa	informático	Rhinoceros.		

	

Evolución	del	proceso	

En	primer	lugar	se	ha	escogido	un	modelo	base	de	características	similares	a	las	pretendidas,	de	

tal	manera	se	consigue	agilizar	el	análisis.		

Al	 hacer	 un	 primer	 cálculo	 hidrostático	 se	 comprueba,	 como	 era	 de	 esperar,	 que	 un	 calado	 de	 0,8	

metros	 proporciona	 un	 desplazamiento	 excesivo	 con	 los	 demás	 parámetros	 fijados;	 además	 debe	

tenerse	en	cuenta	 la	altura	del	equipo	propulsor,	que	 requiere	un	calado	no	superior	a	70	cm.	Por	 lo	

que,	ante	todo,	se	procede	a	rebajar	la	dimensión	en	cuestión.	

Se	realizan	pruebas	barajando	entre	un	calado	de	0,5	y	0,4	metros;	a	la	par	se	pronuncia	la	forma	V	del	

casco,	sobre	todo	a	media	eslora,	buscando	aumentar	el	calado	y	a	la	vez	rebajar	la	línea	de	flotación.	

Con	estas	acciones	el	desplazamiento	se	reduce	considerablemente.	

Se	amplia	 la	anchura	 inicial	del	“chine”	con	el	 fin	de	disminuir	más	el	desplazamiento,	aumentando	 la	

relación	entre	 ángulo	de	 astilla	muerta	 y	 el	 ángulo	de	 la	 cuaderna	maestra.	De	nuevo,	 se	modifica	 el	

ángulo	del	“chine”	(se	tira	ligeramente	hacia	abajo)	para	favorecer	el	planeo,	evitando	las	salpicaduras	al	

conducir	el	agua	hacia	el	costado.	
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Por	 último,	 se	 han	 adentrado	 las	 líneas	 de	 popa	 para	 controlar	 los	 desprendimientos	 y	 suavizar	 el	

diseño.	

	

3.2.3	Resultados	

A	continuación	se	muestra	el	modelo	final	generado.	
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Figura	8.	Vistas	modelo	definitivo	

	

En	la	siguiente	tabla	se	muestran	las	especificaciones	finales	del	modelo.	

	

ESPECIFICACIONES	FINALES	DEL	MODELO	

Eslora	 9	(m)	

Eslora	en	flotación	 8,083	(m)	

Manga	 2,80	(m)	

Manga	en	flotación	 2,65	(m)	

Calado	de	diseño	 0,45	(m)	

Desplazamiento	de	diseño	 4.340	(kg)	

Centro	de	flotación	(desde	pp)	 3,35	(m)	

Cb	(Coeficiente	de	bloque)	 0,49	

Tabla	2.	Especificaciones	finales	del	modelo	

	

	

En	todo	pproyecto	debe	realizarse	un	plano	de	formas	para	la	correcta	evaluación	del	mismo.	

En	el	Anexo	II	puede	apreciarse	con	más	detalle.	
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Figura	9.	Plano	de	formas	

	

Valoración	

Una	vez	obtenidos	los	resultados	finales	del	modelo,	se	observan	ciertas	variaciones	respecto	a	

los	valores	preliminares	fruto	de	las	regresiones	lineales.		

Se	obtiene	un	valor	de	desplazamiento	mayor	debido	a	la	finalidad	de	la	embarcación	del	estudio.	Varias	

de	las	embarcaciones	que	comprende	la	base	de	datos	pueden	alcanzar	 la	condición	de	planeo,	por	 lo	

que	se	hace	condición	necesaria	aligerar	el	desplazamiento.	En	este	caso	el	diseñador	puede	jugar	con	

esta	variable,	 junto	con	 la	potencia	y	siempre	dentro	de	un	rango	establecido,	para	obtener	un	tipo	u	

otro	 de	 embarcación.	 El	 modelo	 de	 estudio	 pretende	 una	 embarcación	 que	 puede	 permitirse	 más	

desplazamiento,	ya	que	no	se	trata	de	una	embarcación	puramente	planeadora.	

También	 se	 observa	 una	 diferencia	 considerable	 en	 el	 valor	 del	 calado.	 Varias	 de	 las	 embarcaciones	

analizadas	tienen	un	calado	mayor	debido	a	que	la	mayoría	cuentan	con	motores	intraborda.	La	razón	

de	ello	es	que,	aunque	la	tendencia	este	cambiando	debido	a	la	mejoría	de	los	motores	fueraborda,	en	

la	mayoría	de	 	embarcaciones	de	más	de	7	u	8	metros	es	común	 instalar	motores	 intraborda.	En	este	

1
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proyecto	 se	 ha	 optado	 por	 un	 motor	 fueraborda,	 primero	 por	 el	 cambio	 de	 tendencia	 antes	

mencionado,	y	por	otros	aspectos,	tales	como,	coste	de	mantenimiendo	o	reparación,	justificados	en	el	

apartado	donde	se	analiza	sistema	propulsivo.	

La	 razón	 de	 la	 estimación	 de	 los	 parámetros	 principales	mediante	 el	 sistema	 de	 regresión,	 tiene	 por	

objeto	 mostrar	 la	 tendencia	 de	 embarcaciones	 similares	 y	 obtener	 valores	 con	 los	 que	 empezar	 a	

trabajar.	Debe	tenerse	en	cuenta	que	la	diferencia	entre	los	parámetros	de	una	u	otra	embarcación,	con	

esloras	similares,	puede	varíar	significativamente	dependiendo	de	la	finalidad	de	cada	una	de	ellas.	
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4. CÁLCULO	DEL	SISTEMA	PROPULSIVO	
		

4.1 	DEFINICIÓN	DEL	SISTEMA	PROPULSIVO	

4.1.1 Estudio	motores	intraborda	vs	motores	fueraborda	

A	 continuación	 se	 realiza	 la	 determinación	 del	 sistema	 propulsivo	 de	 la	 embarcación,	 valorando	

primero,	los	aspectos	de	dos	tipos	de	propulsión.	

Se	contemplan	dos	posibles	opciones,	propulsión	intraborda	y	propulsión	fueraborda.	

	

! Propulsión	intraborda	

Cuando	se	habla	de	ciertas	esloras,	la	opción	más	habitual	en	barcos	de	recreo	es	un	motor	intraborda.	

Se	 trata	 de	 un	 sistema	 complejo	 para	 el	 cual	 deben	 darse	 unas	 dimensiones	 que	 favorezcan	 su	

acoplamiento;	 además,	 requiere	 otros	 sistemas	 auxiliares	 para	 el	 funcionamiento	 de	 la	 máquina	

principal.	Es	un	sistema	en	que	parte	de	sus	elementos,	tal	como	la	hélice	o	el	eje,	están	sumergidos	de	

manera	permanente,	por	 lo	que	puede	contribuir	al	deterioro	de	 la	máquina,	además	de	 incrementar	

los	costes	de	mantenimiento	e	incomodar	la	reparación	de	la	misma.	Además	existe	el	riesgo	de	entrada	

de	agua	por	la	bocina.	

Bien	es	cierto	que	al	estar	el	peso	más	bajo	y	más	a	proa,	la	estabilidad	y	el	asiento	de	la	embarcación	se	

ven	mejorados	respeto	a	los	motores	fueraborda;	además,	no	requiere	de	cierto	calado,	ya	que	todo	el	

sistema	se	encuentra	sumergido.	

! Propulsión	fueraborda	

La	sofisticación	de	los	nuevos	modelos	permiten	monitorizar	embarcaciones	que	antes	se	consideraban	

exesivas	para	este	tipo	de	propulsión.	

Las	claves	que	favorecen	esta	opción	son:	

• Máquinas	compactas	y	ligeras.	

• Bajo	coste	y	operación	de	montaje.	

• Apenas	requiere	subsistemas	para	el	funcionamiento	de	la	máquina;	por	lo	que	el	sistema	se	

simplifica.	Sólo	precisa	una	conexión	de	combustible	y	otra	conexión	eléctrica	a	la/s	batería/s.	

• El	 hecho	 de	 contar	 con	 partes	 móviles	 que	 puedan	 sacarse	 del	 agua	 y	 así	 no	 estar	 en	

permanente	 contacto	 con	 el	 medio,	 sólo	 cuando	 trabaja,	 favorece	 de	manera	 significativa	 el	

coste	de	mantenimiento	y	alarga	su	vida	útil;	el	deterioro	es	mucho	menor	que	en	motores	los	
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cuales	 sus	 piezas	 permanecen	 siempre	 en	 contacto	 con	 el	 agua.	 Se	 puede	 definir	 que	 su	

mantenimiento	 es	 rápido	 y	 económico;	 en	 la	 mayoría	 de	 reparaciones	 no	 se	 requiere	 dique	

seco.	

• Aseguran	una	perfecta	maniobrabilidad	de	la	embarcación,	ya	que	el	conjunto	puede	rotar	

alrededor	de	un	eje	vertical.	

• La	relación	potencia/peso	es	mayor	que	en	motores	intraborda	(pesan	menos).	

• En	 cuanto	 a	 seguridad,	 los	 motores	 fueraborda	 se	 consideran	más	 seguros	 ante	 posibles	

infiltraciones	de	agua;	además,	minimizan	los	riesgos	de	explosión.	

• Este	tipo	de	motores		se	comercializan	con	el	conjunto	ya	ensamblado	y	fabricado	en	serie;	

no	llevan	timón,	ya	que	el	motor	fueraborda	ejerce	tal	función.	

En	contra,	debe	considerarse	el	espacio	que	ocupan	este	tipo	de	motores	en	la	popa	de	la	embarcación,	

además	de	reflejarse	en	una	menor	eficiencia	del	motor	debido	a	que	dicha	acomodación	desplaza	el	

centro	de	gravedad	hacia	popa.	

Aunque	se	aprovecha	mejor	el	volumen	interior	del	caso,	se	pierde	espacio	en	 la	plataforma	de	popa,	

traduciéndose	en	un	baño	más	aparatoso	para	los	tripulantes.	

Por	lo	general,	las	embarcaciones	con	motores	fueraborda	no	se	pueden	amarrar	de	popa	sin	elementos	

adicionales	(“finger”).	

	

Valoración	

Valorando	 los	 aspectos	 económicos,	 técnicos,	 la	 tendencia	 del	 mercado	 y	 la	 mejoría	 de	 los	

modelos	actuales,	ha	llevado	a	elegir	un	motor	fueraborda	como	máquina	principal	del	modelo.	

Teniendo	 en	 cuenta	 las	 pretensiones	 del	 proyecto,	 se	 considera	 que	 este	 tipo	 de	 motores	 ofrece	

mejores	 resultados	 y	 se	 adecúa	 a	 las	 necesidades	 tanto	 de	 la	 embarcación	 como	 de	 los	 tripulantes	 -	

categoría	amateur;	facilitando	el	manejo	y	el	mantenimiento,	y	proporcionando	seguridad.		

Se	 rechaza	 la	 posibilidad	 de	 colocar	 dos	máquinas	 propulsoras	 porque,	 como	mencionado	 en	 puntos	

anteriores,	 uno	 de	 los	 objetivos	 del	 proyecto	 es	 optimizar	 los	 espacios	 para	 dar	 una	 sensación	 de	

amplitud	y	confort,	con	una	zona	lo	más	despejada	posible	en	la	plataforma	de	baño.	Este	requisito	se	

traduce	en	un	modelo	que	no	persigue	un	objetivo	de	alta	velocidad,	sino	una	navegación	tranquila	que	

no	requiere	de	una	altísima	potencia.	

Como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 los	 motores	 fueraborda	 se	 comercializan	 con	 unas	

especificaciones	establecidas	que	condicionarán	el	diseño	del	modelo.		
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4.2 DETERMINACIÓN	DE	LA	RESISTENCIA	AL	AVANCE	Y	LA	POTENCIA	REQUERIDA	

En	el	siguiente	apartado	se	procede	a	calcular	la	resistencia	al	avance	para	poder	determinar	la	

potencia	requerida,	y	así	escoger	el	motor	fueraborda	adecuado	para	la	embarcación.	

La	 determinación	 de	 la	 potencia	 que	 requiere	 el	 sistema	 debe	 cumplir	 con	 la	 siguiente	 normativa:	

Circular	Nº7/952	y	 ISO12215-53.	En	 la	primera	de	ellas	 se	establece	como	calcular	 la	máxima	potencia	

propulsora	para	embarcaciones	con	motor	fueraborda	[Ref.	10.4.7.2].	

F	=	L	·	B	

Donde,	

L	:	eslora	total	(m)	

B	:	manga	máxima	(m)	

	

Según	las	especificaciones	del	proyecto,	

L	=	9	m,	y		

B	=	3,35	m;		

Se	obtiene	un	valor	de	F:	

F	=	30,15	

Mediante	la	siguiente	fórmula	se	calcula	la	potencia	máxima	que	podría	soportar	la	embarcación.	

Potencia	máxima	=	16	·	F	–	66,5	

Potencia	máxima	=	415,	9	kW	

	

Debe	tenerse	en	cuenta	que	es	un	dato	meramente	orientativo.		

Con	la	normativa	que	aplica	al	proyecto	en	cuanto	a	 limitaciones	de	potencia,	se	procede	a	calcular	 la	

resistencia	al	avance	de	la	embarcación.	

																																																													

	

	
2	Circular	Nº	7	/95:	Construcción,	Equipo	y	Reconocimiento	de	Embarcaciones	de	Recreo.	
	
3	ISO	12215-5:	Pequeñas	embarcaciones.	Construcción	de	cascos	t	escantillones.	Parte	5:	Presiones	de	diseño,	
tensiones	de	diseño	y	determinación	del	escantillón.	
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Además,	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 que	 la	 potencia	 final	 se	 sobredimensionará	 para	 vencer	 todas	 las	

circunstancias	posibles,	y	afrontar	las	pérdidas	que	se	producen	en	el	sistema.	

	

4.2.1	Método	de	Savitsky	

Para	 determinar	 la	 resistencia	 al	 avance	 y	 potencia	 necesaria	 existe	 un	 método	 empírico,	 el	

método	de	Savitsky,	que	adaptado	a	embarcaciones,	se	basa	en	estudios	realizados	sobre	placas	planas	

en	régimen	de	planeo.		

Como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 aunque	 el	 presente	 proyecto	 se	 centre	 en	 el	 estudio	 de	 una	

embarcación	de	semidesplazamiento,	se	asume	que	el	modelo	alcanzará	rangos	de	pre-planeo,	aún	sin	

considerarse	propiamente	una	embarcación	planeadora.	De	tal	manera,	se	calcula	el	número	de	Freud	

para	las	velocidades	que	ya	se	han	determinado.	

Fn	=	[	V	/	√	(g	·	L)	]	

Dónde,		

V	:	velocidad	(m/s)	

g	:	gravedad	(m/s2)	

L	:	eslora	(m)	

	

Para	una	velocidad	de	crucero	de	16	nudos	(V	=	8,231	m/s),	se	obtiene	un	valor	de:	

Fn	=	0,87	

Para	una	velocidad	máxima	de	25	nudos	(V	=	12,86	m/s)	se	roza	 la	condición	de	planeo	al	obtener	un	

valor	de	Freud	igual	a:	

Fn	=1,36	

	

Se	considera,	por	tanto,	que	la	embarcación	se	estudia	en	condición	de	pre-planeo	ya	que	ésta	se	asume	

a	partir	de	un	valor	de	0,7	de	número	de	Freud.	

Dada	la	laboriosa	tarea	que	supone	la	realización	de	los	cálculos	a	mano,	para	la	aplicación	del	método	

se	 programa	 una	 hoja	 de	 cálculo	 que	 servirá	 para	 evaluar	 el	 comportamiento	 hidrodinámico	 de	 la	

embarcación.	 En	 el	 Anexo	 III	 se	 detallan	 los	 pasos	 a	 seguir	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 estudio	 de	manera	

manual,	y	así,	comprender	el	cálculo	que	se	realiza	mediante	el	programa.		

Además,	 hoy	 en	 día,	 el	 diseñador	 se	 ayuda	 de	 un	 programa	 informático,	 que	 combinado	 con	 la	

aparatosa	faena	que	puede	suponer	realizar	los	cálculos	a	mano,	se	obtiene	un	resultado	óptimo.		
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4.2.2	Hullspeed	

Dentro	del	conjunto	Maxsurf,	programas	de	diseño	y	análisis,	se	incluye	el	programa	Hullspeed,	

el	 cual	 proporcionará	 unos	 resultados	 tan	 solo	 definiendo	 la	 línea	 de	 flotación	 y	 estableciendo	 un	

régimen	de	velocidades.	El	programa	permite	escoger	entre	diferentes	métodos	de	análisis;	en	este	caso	

se	prestará	especial	atención	en	el	método	Savistky	Pre-planning.	

	

4.2.3	Resultados		

A	continuación	se	exponen	los	resultados	obtenidos,	los	cuales	se	consideran	los	deseados	para	

el	proyecto.	

En	 la	 siguiente	 gráfica	 se	 muestra	 el	 comportamiento	 de	 la	 embarcación	 según	 la	 variación	 de	 los	

parámetros	trimado	y	velocidad.	Se	observa	que	para	una	navegación	de	crucero	de	16	nudos	se	alcanza	

un	ángulo	de	trimado	de	apenas	5,5º.	Es	un	resultado	considerablemente	positivo.	

	

	

Figura	10.	Hullspeed;	Gráfico	Trimado	-	Velocidad	
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Figura	11.	Hullspeed;	Tabla	de	resultados	

	

Con	los	resultados	obtenidos	se	analiza	el	comportamiento	a	medida	que	aumenta	la	velocidad.	

	

En	 la	 Figura	 12,	 gráfica	 Resistencia	 (kN)	 –	 Velocidad	 (kn),	 resultado	 del	 análisis	 de	 Pre-planing,	 se	

observa	 el	 comportamiento	 esperado;	 un	 aumento	 rápido	 de	 la	 resistencia	 desde	 los	 8	 nudos	 hasta	

alcanzar	una	velocidad	de	11	nudos	aproximadamente,	estabilizándose	cuando	se	consigue	la	velocidad	

de	 crucero.	 El	 comportamiento	 obtenido	 a	 partir	 de	 los	 datos	 del	 análisis	 Planing,	 muestra	 como	 la	

embarcación	sufre	más	resistencia	al	avance	a	medida	que	aumenta	la	velocidad.	No	llega	a	planear,	las	

fuerzas	de	sustentación	no	se	igualan	el	peso	de	la	embarcación,	por	lo	que	la	resistencia	no	disminuye.	
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Figura	12.	Excel;	Gráfico	Resistencia	–	Velocidad,	Pre-planing	

	

	

Figura	13.Excel;	Gráfico	Resistencia	–	Velocidad,	Planning	

	

Tal	y	como	se	observa	en	la	siguiente	gráfica,	Potencia	(kW)	–	Velocidad	(Kn),	para	lograr	navegar	a	una	

velocidad	de	25	nudos	la	embarcación	requieren	80,41	kW.	
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Figura	14.	Excel;	Gráfico	Potencia	–	Velocidad	

	

Como	se	ha	especificado	anteriormente,	ya	que	el	programa	puede	acarrear	ciertos	errores,	para	tener	

una	predicción	más	exacta	de	la	potencia	necesaria,	se	realiza	una	segunda	evaluación	con	una	hoja	de	

cálculo	programada	según	el	método	Savitsky.	

	

	

Figura	15.	Excel;	Tabla	de	resultados,	Método	Savitsky	

	

El	ángulo	de	trimado	obtenido	para	una	velocidad	de	16	nudos	es	de	5,7º,	y	la	resistencia	al	avance	6,1	

kN,	valores	ligeramente	superiores	a	los	obtenidos	en	la	primera	evaluación.	

La	predicción	de	potencia	muestra	la	siguiente	tendencia:	
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Figura	16.	Excel;	Gráfica	Potencia-Velocidad,	Método	Savitsky	

Valoración	

Los	resultados	obtenidos	con	ambos	métodos	muestran	unos	valores	similares	óptimos,	buena	

relación	potencia-velocidad,	ángulos	de	trimado	dentro	del	rango	pretendido,	etc.;	por	lo	que	se	puede	

establecer	que	para	una	velocidad	máxima	de	25	nudos	se	requieren	unos	80HP.	

Como	se	ha	comentado,	al	resultado	final	estimado	deben	aplicarse	pérdidas	considerables,	haciéndose	

necesario	sobredimensionar	el	resultado	final.		

Se	aplican:	

- Pérdidas	por	fricción	(10%)	y,	

- Pérdidas	por	eficiencia	de	la	hélice	(35%).	

Potencia	mínima	requerida	aproximada	=	80,41Kw	+	8,04	kW	(10%)+	39,9Kw(35%)	=	128,35kW	

Por	lo	tanto,	se	estima	que	la	embarcación	requiere	unos	129	kW	para	alcanzar	una	velocidad	máxima	

de	25	nudos;	que	traducido	a	caballos	de	vapor	son	175CV.	

Potencia	mínima	requerida	=	175CV	

	

Cabe	señalar	que	la	potencia	final	resultante	dista	de	la	estimación	realizada	al	principio	del	estudio.	Se	

observa	que	 los	primeros	 resultados	obtenidos,	 fruto	de	 la	 información	 recogida	en	 la	base	de	datos,	

una	vez	más,	proceden	de	embarcaciones	con	características	similares	pero	con	finalidades	distintas.	
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4.3 ELECCIÓN	DEL	MOTOR	PRINCIPAL	

De	la	amplia	gama	de	motores	existentes	en	el	mercado	se	ha	optado	por	un	ejemplar	de	la	firma	

SUZUKI,	por	varias	razones,	tanto	económicas	y	técnicas,	como	cuestiones	de	mantenimiento	y	línea	de	

mercado.	

Modelo	elegido:	Suzuki	Marine	DF225,	con	una	potencia	máxima	de	salida	de	165	kW.	

	

Figura	17.	Motor	principal,	modelo	Suzuki	Marine	DF225;	www.suzukimarine.com	

	

En	 la	 siguiente	 imagen	 se	 detalan	 las	 carácteristicas	 del	 motor	 seleccionado,	 proporcionadas	 por	 el	

fabricante.	

	

ESPECIFICACIONES	MOTOR	SUZUKI	MARINE	DF225	

Longitud	del	eje	(mm)	 L	:508	

X	:	635	

XX	:	762	

Dirección	 Remoto	

Sistema	de	arranque	 Eléctrico	 Paso	de	hélice	(Pulgadas)	 15”-27,5”	

Peso	(Kg)	 L	:257	

X	:	263	

XX	:	268	

Capacidad	de	cárter	de	
aceite	(L)	

8	
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Tipo	de	motor	 DOHC	24	Válvulas	 Sistema	de	encendido	 Completamente	
transistorizado	

Sistema	de	alimentación	 Inyección	electrónica	
secuencial	multipunto	

Alternador	

	

12V54A	

Número	de	cilindros	 V6	(55	–	grados)	 Sujeción	del	motor	 Silemblock	de	goma	

Cilindrada	(cm3)	 3,614	 Métoo	de	basculación	 Power	Trim	&	Tilt	

Diámetro	por	carrera	
(m/m)	

95	x	85	 Relación	de	
desmultiplicación	

2,29:1	

Potencia	máxima	de	
salida	(kW)	

165	 Cambio	de	marchas	 F-N-R	

Máximo	funcionamiento	
(rpm)	

5.000	–	6.000	 Escape	 Escape	por	el	buje	de	la	
hélice	

Figura	18.	Especificaciones	principales	del	motor	Suzuki	Marine	DF225	

	

La	elección	del	motor	principal	puede	albergar	cierta	flexibilidad	atendiendo	los	deseos	del	cliente.	De	

tal	 manera,	 la	 misma	 firma	 Suzuki,	 cuenta	 con	 modelos	 similares	 pudiendo	 escoger	 tranquilamente	

entre	un	motor	con	una	potencia	de	salida	inferior	(Modelo	DF200),	o	bien	un	motor	con	una	potencia	

superior	(Modelo	DF250).	
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5. DISPOSICIÓN	GENERAL	
	

5.1 	DISTRIBUCIÓN	DE	ESPACIOS	

En	 las	 primeras	 fases	 del	 proyecto	 es	 de	 suma	 importancia	 definir	 una	 disposición	 general	 de	

espacios,	que	condicionará	el	avance	del	proyecto.	

Por	lo	que,	a	modo	esquemático,	a	continuación	se	muestra	de	que	manera	se	distribuye	el	espacio	de	

la	embarcación.	

	

	

Figura	19.	Plano	disposición	general	

En	el	Anexo	IV	puede	apreciarse	con	más	detalle.	

	

5.2 DEFINICIÓN	DE	ESPACIOS	

En	este	apartado	se	pretende	describir	brevemente	los	distintos	espacios	de	la	embarcación.		
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Para	el	estudio,	 se	ha	considerado	como	material	del	 suelo	y	paredes	de	 toda	 la	 cubierta,	el	material	

básico	 –resina	 de	 poliéster,	 que	 también	 se	 constituirá	 el	 casco	 de	 la	 embarcación,	 con	 acabados	 de	

gelcoat.	Los	materiales	escogidos	se	detallan	en	el	siguiente	capítulo.	

Como	se	ha	comentado	anteriormente	 la	embarcación	no	disponde	de	zonas	 interiores,	por	 lo	que	se	

diferencian	cuatro	zonas,	y	detalladas	de	proa	a	popa:	

	

! Solarium	de	proa	

Se	 trata	 de	 una	 zona	 amplia,	 proporcionada	 por	 la	 temprana	 anchura	 de	 la	 manga,	 sin	 elementos	

separadores;	 una	 única	 plataforma	 acolchada	 pensada	 para	 albergar	 un	 máximo	 de	 tres	 personas	

cómodamente	durante	 la	navegación.	El	módulo	que	conforma	esta	zona	está	compartimentado	para	

albergar	material,	tanto	material	náutico	como	equipación	del	pasaje.	

El	extremo	de	proa	se	reserva	para	un	compartimento	destinado	a	la	instalación	del	molinete	y	para	el	

cobijo	del	ancla.	

En	cuanto	a	la	equipación	básica	de	esta	zona,	se	contará	con	cuatro	cornamusas	de	rigor,	una	ancla	con	

su	respectiva	cadena,	un	molinete,	una	puntera	y	luces	de	navegación.	

	

! Zona	de	mando	

Esta	zona	cuenta	con	dos	módulos	separados,	uno	que	constituye	la	consola	de	mando	y	el	segundo,	el	

puesto	de	mando.	

La	consola	de	mando	deberá	albergar	todos	los	equipos	y	sistemas	necesarios	para	la	navegación,	tales	

como,	 navegador	 GPS	 o	 sistema	 de	 radiocomunicación,	 indicadores	 de	 control	 de	 nivel,	 luces	 de	

navegación	y	extras	(por	ejemplo:	radio,	altavoces,	etc.).	

El	 puesto	 de	 mando	 es	 un	 módulo	 multifuncional;	 además	 de	 contar	 con	 un	 confortable	 sillón	 que	

permita	 unas	 buenas	 condiciones	 de	 visibilidad,	 poseerá	 algunas	 prestaciones	 para	 la	 comodidad	 del	

piloto,	 armarios	 de	 almacenaje,	 y	 piezas	 desmontables	 guardadas	 en	 su	 interior	 (por	 ejemplo:	 mesa	

desplegable,	etc.).	

Ambos,	según	requerimientos	de	los	posibles	clientes,	podrían	ser	prediseñados,	junto	al	conjunto	de	la	

estructura,	como	módulos	de	fibra;	o	bien,	podrían	adquirirse	módulos	prefabricados	y	acoplados	a	 la	

embarcación,	siempre	dentro	de	unos	parámetros.	Para	el	estudio	se	considera	indiferente	ya	que	solo	

se	plantea	para	una	estimación	del	peso	de	los	equipos	y	de	la	estructura.	
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! Zona	de	bañera	

Esta	 zona	 comprende	 el	 resto	 de	 espacio	 de	 la	 embarcación,	 zona	 pensada	 para	 la	 estancia	 de	 los	

pasajeros.	

Cuenta	con	un	módulo	de	fibra	sencillo	en	forma	de	L,		acolchado,	siguiendo	la	línea	de	la	zona	de	proa.	

En	este	caso	las	paredes	también	estarán	forradas	(encima	de	la	zona	L)	de	material	blando	para	mayor	

confort.	Como	todos,	este	módulo	contará	con	espacio	para	almacenaje.	

Situados	por	debajo	cubierta	se	colocarán	la/s	batería/s	(una	principal	y	otra	de	respeto)	y	el	depósito	

de	combustible.	

	

! Plataforma	de	popa	

La	plataforma	de	popa	es	la	zona	comprendida	entre	la	zona	de	bañera	y	el	extremo	más	a	popa	de	la	

embarcación.	Es	la	zona	que	alberga	el	motor	fueraborda.	

Como	accesorios	básicos	en	esta	zona,	se	instalará	una	escalera	y	una	baranda	para	facilitar	el	baño,	dos	

cornamusas	y	luces	de	cortesía.	

	

	

Cabe	señarse	que	la	descripción	que	se	detalla	de	todos	los	módulos	es	meramente	orientativa	y	con	la	

finalidad	 de	 estimar	 un	 peso	 total	 a	 la	 embarcación.	 Así	 como,	 debe	 ternerse	 en	 cuenta	 que	 la	

determinación	definitiva	de	todos	los	materiales,	es	una	práctica	común,	dejar	a	elección	del	cliente	la	

decisión	sobre	los	últimos	acadabos.	
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6. MATERIALES	Y	PROCESOS	DE	CONSTRUCCIÓN	
	

En	este	capítulo	se	definen	los	materiales	que	se	utilizarán	para	la	configuración	del	casco,	una	

vez	evaluadas	las	distintas	opciones	existentes	en	el	mercado.	

Para	ello,	se	tendrán	en	cuenta	varios	aspectos,	así	como	el	material	en	sí	y	el	proceso	de	fabricación;	

todo	ello	supone	un	factor	determinante	en	el	presupuesto	final	de	un	proyecto	de	este	tipo.	

	

6.1	RESINAS	

Para	 el	modelo	 en	 cuestión	 se	 han	 barajado	 varias	 opciones,	 prestando	mayor	 atención	 a	 las	

resinas	 epoxi	 y	 las	 resinas	 de	 poliéster.	 Ambas,	 se	 han	 contemplado	 por	 su	 extensa	 aplicación	 en	 el	

mercado.	

Las	 resinas	 epoxi	 son	 las	 más	 utilizadas	 en	 materiales	 de	 alta	 calidad,	 ya	 que	 ofrecen	 mejores	

propiedades	físicas	y	mecánicas	que	otras	resinas;	además,	los	compuestos	de	epoxi	y	fibra,	aunque	son	

más	 caros	 que	 las	 resinas	 de	 poliéster,	 ofrecen	 piezas	 con	 mayor	 resistencia.	 En	 el	 mundo	 de	 la	

construcción	 naval,	 suelen	 utilizarse	 para	 embarcaciones	 que	 requieren	 una	 fuerte	 resistencia	 con	 el	

mínimo	peso,	por	lo	que	es	común	encontrarlas	en	barcos	de	regata,	embarcaciones	de	alta	velocidad,	

etc.	Su	precio	es	relativamente	alto.	

	

En	el	presente	proyecto	se	busca	un	compromiso	entre	una	buena	relación	resistencia-peso	y	un	coste	

económico	 accesible	 para	 que	 éste	 no	 suponga	 un	 inconveniente;	 por	 lo	 que	 las	 resinas	 de	 poliéster	

satisfacen	 las	 necesidades	 establecidas,	 siendo,	 de	 hecho,	 el	 material	 por	 excelencia	 para	 la	

construcción	 de	 embarcaciones	 de	 estas	 características.	 Este	 tipo	 de	 resinas	 presentna	 un	 buen	

comportamiento	ante	el	deterioro	producido	por	el	contacto	permanente	con	el	medio	marino;	aún	así,	

se	diferenciará	entre	las	resinas	utilizadas	para	la	obra	viva	y	para	la	obra	muerta.	

A	 continuación,	 y	 para	 la	 futura	 estimación	 económica,	 se	 citan	 ejemplos	 de	 resinas	 actualmente	

comercializadas:	

- CRONOLITA	 2009	 ACTIVADA.	 Según	 el	 fabricante	 “Resina	 isoftálica	 preacelerada	 para	

aplicaciones	 donde	 la	 resistencia	 química	 y	 térmica	 es	 importante.	 No	 incluye	 catalizador”.	

Precio	actual:	10,48	€/Kg	
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- CRONOLITA	 1012	 ACTIVADA.	 Comentarios	 del	 fabricante:	 “Resina	 ortoftálica	 preacelerada	 de	

uso	general	para	laminados	con	fibra	de	vidrio.	No	incluye	el	catalizador”.	Su	precio	de	mercado	

es	7,91€/Kg	

- CATALIZADOR	 C-201	 (20g	 por	 cada	 kg	 de	 resina).	 Peróxido	 de	 metiletilcetona	 al	 50%.	

Comentarios	del	fabricante:	“Catalizador	específico	para	las	resinas	de	poliéster	preaceleradas”.	

Precio	de	mercado:	2,30€	por	100	gramos.	

	

	6.2	PROCESO	DE	LAMINADO	

Por	otra	parte,	la	elección	del	proceso	de	fabricación	también	requiere	especial	atención.	Ante	

los	distintos	procesos	de	fabricación	conocidos,	se	ha	optado	por	una	laminación	por	contacto,	laminado	

manual	como	proceso	constructivo.		

Aunque	mediante	 la	 construcción	por	 laminación	manual	 se	obtienen	materiales	 de	más	baja	 calidad	

comparando	 con	 laminación	 en	 vacío,	 esta	 última	 se	 encarece	 sustancialmente	 debido	 al	 proceso	 y	

recursos	que	implica.	De	igual	manera	sucedería	con	la	última	opción	contemplada,	infusión	de	resina.	

Éste	es	un	método	de	producción	dónde	la	calidad	del	material	es	de	mucho	mejor	calidad	que	con	los	

métodos	 citados	 anteriormente.	 Su	 inconveniente	 es	 que	 requiere	 cierto	 grado	 de	 maquinaria	 y	

conocimiento	del	método,	por	lo	que	su	elección	se	reservaría	para	producciones	posteriores.	

	

El	proceso	de	laminado	manual	

La	 técnica	 de	 laminado	 manual	 es	 la	 más	 antigua	 de	 todas	 las	 técnicas	 conocidas	 en	 la	

fabricación	 de	 piezas	 con	 materiales	 compuestos.	 Una	 de	 sus	 grandes	 ventajas	 es	 que	 no	 precisa	

aportación	de	calor	externo	para	su	polimerización	al	completo,	ni	de	alta	presión	de	moldeo	para	su	

estratificación.	Hoy	 día,	 sigue	 siendo	 el	 proceso	más	 difundido	 gracias	 a	 su	 técnica	 sencilla	 y	 de	 bajo	

coste,	y	su	adecuación	a	piezas	de	diferentes	tamaños	y	formas.	

Este	 proceso,	 que	 depende	 en	 gran	medida	 de	 la	 destreza	 del	 operario,	 consiste	 en	 la	 aplicación	 de	

sucesivas	 capas	 de	material	 de	 refuerzo	 sobre	 el	molde,	 impregnadas	 con	 una	 resina,	 y	 consolidadas	

mediante	el	uso	de	un	rodillo	o	brocha.	Con	este	método	se	persiguen	dos	cosas:	la	primera,	ayudar	a	la	

impregnación	del	refuerzo,	y	segunda,	intentar	evitar	oclusiones	de	aire	entre	las	capas.	

A	continuación,	se	detallan	las	ventajas	de	este	método.	

• Se	 trata	 de	 un	 método	 que	 dada	 su	 simplicidad,	 no	 requiere	 mano	 de	 obra	 altamente	

cualificada.	
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• El	coste	del	equipamiento	necesario	y	materia	prima	para	desarrollar	la	técnica	es	inferior	al	

de	otros	métodos	de	producción;	como	por	ejemplo	el	precio	de	los	moldes.	

• No	existen	limitaciones	en	cuanto	al	tamaño	de	las	piezas	a	producir.	

• Como	se	ha	comentado,	no	requiere	procesos	térmicos	de	curado.	

• Es	 un	 proceso	 apto	 para	 construir	 tanto	 estructuras	 tipo	 sándwich	 como	 estructuras	

monolíticas.	

• Es	 un	 método	 idóneo	 para	 producciones	 cortas	 debido	 a	 que	 no	 requiere	 una	 fuerte	

inversión	económica.	

Por	contrapartida,	como	todo	sistema,	acarrea	ciertas	desventajas.	

• Como	 se	 ha	 comentado	 previamente,	 la	 calidad	 del	 producto	 final	 dependerá	 en	 gran	

medida	 de	 la	 habilidad	 del	 operario	 que	 realice	 la	 tarea;	 por	 lo	 que	 es	 frecuente	 que	 los	

laminados	presenten	irregularidades	en	cuanto	a	la	uniformidad	del	espesor.	

• Otra	de	las	desventajas,	es	que	dependiendo	del	tamaño	de	la	pieza	a	realizar,	 la	mano	de	

obra	puede	resultar	numerosa.	

• Al	tratarse	de	un	método	artesanal,	el	ritmo	de	producción	es	lento.	

• Los	productos	de	este	método	contienen	bajas	dosis	de	material	de	refuerzo.	

• Es	una	técnica	necesariamente	condicionada	a	los	factores	ambientales,	pues	la	humedad	y	

temperatura	de	la	zona	de	trabajo	influyen	directamente	en	el	resultado.	La	temperatura	incide	

en	 el	 grado	de	 curado	de	 la	 pieza,	 siendo	 recomendable	 trabajar	 entre	 unos	 17ºC	 y	 22ºC.	 En	

cuanto	 a	 la	 humedad,	 ésta	 se	 recomienda	 que	 no	 exceda	 del	 75%,	 para	 que	 no	 afecte	 a	 las	

propiedades	mecánicas	de	los	materiales	de	refuerzo.	

• Con	este	método	de	producen	grandes	cantidades	de	desperdicios.	

• Mediante	este	proceso	se	emiten	elevadas	emisiones	de	compuestos	volátiles.	

	

Figura	20.	Laminación	manual.	Materiales	compuestos.	Procesos	de	fabricación.	BESENDJAK	A.	Ed.	UPC;	Barcelona	

2005	
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Según	A.	Besendjak,	para	los	materiales	y	métodos	elegidos,	la	secuencia	de	laminado	más	frecuente	es	

la	que	se	muestra	a	continuación.	

	

	

Figura	21.	Secuencia	de	laminado.	Materiales	compuestos.	Procesos	de	fabricación.	BESENDJAK	A.	Ed.	UPC;	

Barcelona	2005	

	

6.3	RECUBRIMIENTOS	

El	recubrimiento	es	 la	capa	externa	que	se	ocupa	de	ocultar	y	proteger	el	 laminado	del	medio	

exterior;	es	decir,	es	la	primera	capa	de	resina	que	se	aplica	sobre	el	molde.	

Existen	dos	tipos	de	recubrimientos,	el	gelcoat	o	el	topcoat,	y	la	diferencia	entre	ambos	reside	en	que	el	

segundo,	el	topcoat,	contiene	parafina.	Este	hecho	implica	que,	si	se	quiere	realizar	un	laminado	sobre	

el	 recubrimiento,	 debe	 eliminarse	 la	 capa	 de	 parafina	 para	 garantizar	 una	 óptima	 adhesión	 del	

laminado.	

Para	la	embarcación,	se	ha	optado	por	el	uso	de	gelcoat,	mayormente	extendido	en	el	sector.	Se	trata	

de	un	material	 creado	para	conferir	un	acabado	de	alta	calidad	en	 la	 superficie	visible	de	un	material	

compuesto.	 Cabe	 destacar	 que	 de	 su	 aplicación	 dependerá	 el	 acabado	 superficial	 del	 modelo.	

Usualmente	 se	 usan	 pigmentos	 con	 el	 gelcoat,	 confiriendo	 acabados	 de	 superficies	 lisas,	 brillantes	 y	

coloridas	que	incrementan	la	apariencia	estética	del	modelo.	

A	continuación,	un	recubrimiento	gelcoat	comercializado	actualmente:	

- GELCOAT	 CRONOGEL	 BLANCO.	 Según	 el	 fabricante	 “Gelcoat	 de	 poliéster	 osoftálico.	 Para	 la	

aplicación	de	primera	capa	en	moldes	para	posterior	aplicación	de	resina	y	fibra.	Alta	resistencia	

al	agua	y	UV.	No	incluye	catalizador	–	2%	C201”.		Su	precio	es	de	10,14€/Kg.	
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6.4	MATERIALES	DE	REFUERZO	

La	función	del	material	de	refuerzo	no	es	otra	que	aportar	rigidez	a	la	estructura,	ya	que	será	el	

encargado	de	soportar	las	tensiones	en	la	misma.	

Existen	varios	 tipos	de	materiales	de	 refuerzo,	pero	dentro	del	abanico	disponible,	 las	 fibras	de	vidrio	

son	 las	 más	 extendidas	 en	 el	 ámbito	 naval,	 por	 su	 manejo	 sencillo	 y	 atractivo	 coste	 económico.	 Se	

comercializan	 en	 distintas	 estructuras	 textiles,	 y	 combinándolas	 se	 pueden	 aportar	 multitud	 de	

propiedades.		

Para	el	modelo	se	define	una	combinación	de	tejido	Roving,	que	aporta	una	mayor	resistencia	aunque	

únicamente	en	dos	direcciones,	y	una	estructura	MAT,	que	ofrece	una	resistencia	menor	pero	con	 las	

mismas	propiedades	en	 todas	 las	direcciones.	En	el	 apartado	de	cálculo	estructural	 se	determinará	el	

espesor	de	ambos	tejidos.	

A	modo	de	ejemplo:	

- MAT.	 FIBRA.	 Según	 el	 fabricante	 “Mat	 de	 hilos	 cortados	 por	 un	 ligante	 en	 emulsión.	 Especial	

para	laminar	con	resina	de	poliéster	y	de	muy	fácil	adaptación”.	Con	una	densidad	de	300	gr/m2	

su	precio	de	mercado	es	de	3,17€	por	metro	cuadrado.	Para	un	tejido	con	densidad	de	150gr/m2	

el	precio	es	de	2,36€	y	con	un	tejido	de	450gr/m2	el	precio	es	de	4,51€	por	metro	cuadrado.	

- TEJIDO	ROVING.	Los	comentarios	del	fabricante	:	“Tejido	plano	de	fibra	de	vidrio.	Para	dar	alta	

resistencia	 a	 los	 laminados	 de	 resina”.	 Su	 precio	 de	 mercado,	 para	 un	 tejido	 con	 densidad	

50g/m2	es	de	7,17€	por	metro	cuadrado.	

	

6.5	ESTRUCTURA	SÁNDWICH	

Se	 entiende	 por	 estructura	 sándwich	 una	 estructura	 constituida	 por	 dos	 pieles	 de	 material	

resistente	 entre	 las	 cuales	 se	 ubica	 un	material	 ligero	 de	 baja	 densidad,	 el	 cual	 recibe	 el	 nombre	 de	

núcleo.	 Éste,	 supondrá	 un	 aumento	 de	 espesor	 comportando	 el	 mínimo	 peso,	 traduciéndose	 en	 un	

aumento	considerable	de	rigidez.		

En	la	siguiente	imagen	se	aprecian	los	beneficios	del	uso	de	esta	estructura.	
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Figura	22.	Comparación	estructura	monolítica	–	estructura	sándwich.	Materiales	compuestos.	Procesos	de	

fabricación.	BESENDJAK	A.	Ed.	UPC;	Barcelona	2005	

	

En	una	estructura	sándwich,	se	diferencian	tres	partes:	

• Piel	exterior;	son	los	elementos	resistentes.	

• Adhesivo;	conocido	también	como	interfase,	actúa	como	unión	del	conjunto.	

• Núcleo;	su	función	es	mantener	separadas	las	dos	pieles	exteriores,	aislar	térmicamente	y	transmitir	

los	esfuerzos	cortantes	de	una	cara	a	la	cara	opuesta.	

	

En	la	siguiente	imagen	se	clarifica	la	estructura.	

	

	

Figura	23.	Elementos	de	la	estructura	sándwich.	Materiales	compuestos.	Procesos	de	fabricación.	BESENDJAK	A.	Ed.	

UPC;	Barcelona	2005	

	

Para	 la	 confección	 del	 núcleo	 existen	 multitud	 de	 materiales;	 para	 la	 embarcación	 del	 proyecto	 se	

utilizarán	 espumas	 de	 cloruro	 de	 polivinilo	 –PVC.	 Su	 elección	 se	 debe	 a	 que	 ofrecen	 mejores	

propiedades	 que	 las	 espumas	 sintéticas	 y	 además,	 son	 las	 que	 poseen	 una	 mayor	 aplicación	 en	 el	

mercado.	
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6.6	EVALUACIÓN	

Teniendo	 en	 cuenta	 tanto	materiales	 como	 procesos	 de	 fabricación,	 se	 definen	 las	 siguientes	

estructuras:	

- Una	estructura	monolítica	con	resina	de	poliéster	isoftálica	para	el	casco;	siendo	este	tipo	de	

resina	 el	 que	 permite	 una	 menor	 humedad.	 No	 se	 contempla	 una	 configuración	 tipo	

sándwich	debido	al	material	blando	del	núcleo.	

- Una	 estructura	 tipo	 sándwich	 constituida	 con	 resina	 de	 poliéster	 ortoftálica	 	 y	 cloruro	 de	

polivinilo	 (núcleo)	 para	 la	 cubierta.	 Con	 esta	 estructura	 se	 logra	 aumentar	 la	 rigidez,	 sin	

aumentar	en	exceso	el	peso.	

Como	material	 de	 refuerzo,	 se	 utilizará	 fibra	 de	 vidrio	 con	 una	 combinación	 de	 tejido	 Roving	 y	 una	

estructura	MAT.	

En	 el	 siguiente	 capítulo	 se	 realiza	 el	 cálculo	 estructural	 de	 la	 embarcación	 teniendo	 en	 cuenta	 esta	

valoración,	ya	que	el	laminado	condicionará	las	tensiones	máximas	sufridas	por	la	embarcación.		

Todos	los	productos	mencionados	en	este	capítulo	se	han	extraído	de	la	página	web	de	Plastiform4.	

																																																													

	

	
4	www.plastiform.com	
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7. DISPOSICIÓN	ESTRUCTURAL	

	

En	este	capítulo	se	realiza	el	cálculo	estructural	de	la	embarcación,	que	consiste	en	determinar	

los	espesores	y	calcular	el	dimensionamiento	de	los	refuerzos.	

Para	 ello,	 se	 recurre	 a	 la	 Normativa	 ISO	 12215	 –	 Pequeñas	 embarcaciones.	 Construcción	 de	 cascos	 y	

escantillones.	La	parte	5	de	la	citada	norma	–	Presiones	de	diseño,	tensiones	de	diseño	y	determinación	

del	escantillón,	y	 la	parte	6	–	Dispositivos	estructurales	y	detalles	de	construcción,	es	 la	normativa	que	

aplica	al	modelo	de	estudio.	Todos	los	cálculos	realizados	para	esta	sección	se	realizarán	atendiendo	las	

directrices	marcadas	en	ellas.	

A	modo	 de	 resumen;	 se	 calcula	 la	 presión	 que	 se	 ejerce	 sobre	 el	 casco	 de	 la	 embarcación,	 a	 fin	 de	

dimensionarlo	para	que	pueda	resistir	dicha	presión.	Para	realizar	este	cálculo	se	procede	de	la	siguiente	

manera:	

I. Se	 descompone	 la	 estructura	 del	 casco	 en	 paneles,	 divididos	 por	 las	 interacciones	 de	 los	

refuerzos;	 éstos	 atendienden	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 distribución	 realizada	 y	 a	 la	 normativa	

vigente.	

II. Se	calcula	la	presión	de	diseño	de	cada	panel;	ésta	depende	de	las	dimensiones,	de	la	posición	y	

demás	características	de	cada	uno	de	los	paneles.	

III. Finalmente,	 se	determina	el	escantillonado	para	cada	panel,	para	así	definir	una	secuencia	de	

laminado.	

	

7.1	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN	DE	LA	NORMA	

Para	 la	 adecuación	 del	 modelo	 a	 la	 normativa	 antes	 citada,	 debe	 comprobarse	 que	 la	

embarcación	cumple	con	las	especificaciones	establecidas	en	ella.	

Los	límites	de	aplicación	de	la	norma,	son	los	siguientes:	

" Eslora	comprendida	entre	2,5	y	24	metros.	

" Velocidad	no	superior	a	50	nudos.	

" Cumplir	la	relación	establecida	para	embarcaciones	de	planeo	(semiplaneo	en	este	caso):	

(	V	/	√LWL	)	≥	5	

Dónde,		
Eslora	(LWL)	=	9	metros	
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Se	realiza	el	cálculo	para	una	velocidad	de	16	nudos,	correspondiente	a	la	velocidad	de	crucero,	y	para	

una	velocidad	de	25	nudos,	correspondiente	a	velocidad	máxima.	

Para	ambas	velocidades	se	cumple	el	requisito;	por	 lo	que,	 la	embarcación	se	encuentra	dentro	de	los	

límites	de	aplicación	de	la	norma.	

	

7.2	PANELES	

		 	Se	diferencia	entre	los	paneles	de	fondo	-	región	comprendida	por	debajo	la	línea	de	flotación,	

los	paneles	de	costado	-	zona	comprendida	entre	 la	 línea	de	flotación	y	 la	unión	con	 la	cubierta,	y	 los	

paneles	de	cubierta.		

A	la	hora	de	determinar	los	paneles,	debe	prestarse	especial	atención	a	una	distribución	equitativa	para	

que	 no	 resulten	 presiones	 irregulares	 en	 paneles	 contiguos.	 Interesa	 que	 cada	 zona	 tenga	 un	

escantillonado	 único	 ,y	 que	 éste	 sea	 acorde	 a	 la	 presión	 sufrida	 por	 cada	 panel,	 sin	 excederse	 en	 el	

espesor	de	los	paneles	que	sufren	una	menor	presión.	

	

7.2.1	Paneles	de	fondo	

Los	paneles	que	conforman	este	grupo	son	los	paneles	situados	por	debajo	la	línea	de	flotación;	

en	la	siguiente	imagen	se	muestra	la	repartición.	

	

Figura	24.	Distribución	de	los	paneles	de	fondo	

	

Los	refuerzos	 longitudinales	de	 la	zona	de	fondo	se	han	dispuesto	uno	en	cada	semimanga,	y	otro	

refuerzo	natural	en	 la	quilla.	A	 la	par,	el	casco	queda	dividido	mediante	cinco	refuerzos	 transversales,	

acordes	a	la	distribución	de	la	embarcación.	Estos	últimos	afectan	tanto	los	paneles	de	fondo	como	de	

costado.	El	refuerzo	de	más	proa	corresponde	a	un	mamparo	estanco,	o	de	colisión.		
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 Cálculo	de	la	presión	de	diseño	y	espesor	de	los	paneles	de	fondo.	

Para	la	obtención	del	espesor	requerido,	es	necesario	calcular	previamente	la	presión	de	diseño	a	la	que	

está	sometida	cada	uno	de	los	paneles	de	fondo.	

Para	 facilitar	 la	 tarea	 se	 ha	 configurado	 una	 hoja	 de	 cálculo	 Excel,	 donde	 los	 datos	 comunes	 para	 la	

operación	quedan	asignados,	siendo	únicamente	necesario	 introducir	 las	dimensiones	de	cada	uno	de	

los	paneles.	La	información	de	cada	panel	se	extrae	mediante	el	programa	de	diseño	Rhinocerous.			

	

PANEL	 X	(mm)	 ÁREA	(mm2)	 L	(mm)	 B	(mm)	
CUERDA	
(mm)	

12	 6163,155	 667932,07	 1544,676	 562,707	 0	

13	 4743,167	 887979,934	 1501,547	 599,261	 0	

14	 3257,592	 877510,964	 1500,435	 599,261	 0	

15	 1764,263	 803905,828	 1501,235	 564,674	 0	

16	 508,497	 480464,78	 1001,236	 504,176	 0	

17	 6268,839	 1008687,03	 1515,912	 735,85	 0	

18	 4752,05	 947542,476	 1500,386	 638,616	 0	

19	 3250,2	 940503,884	 1500,004	 627,849	 0	

20	 1749,752	 941077,142	 1500,007	 628,118	 0	

21	 499,9	 628661,834	 1000,006	 629,154	 0	

22	 7538,09	 903820	 1654,162	 960,926	 37,48	

Tabla	3.	Dimensiones	de	los	paneles	de	fondo	

Los	parámetros	recogidos	en	la	tabla:	

X:	posición	del	centro	de	gravedad	del	panel	respecto	la	popa	(m)	

A:	área	del	panel	(m2)	

L:	longitud	media	del	panel	(mm)	

B:	longitud	menos	del	panel	(mm)	

C:	cuerda	(curvatura	del	panel)	

	

Con	dichas	dimensiones	se	obtienen	los	siguientes	resultados:	

	

PANEL	 T	(mm)	 W	(kg/m2)	 P	(kN/m2)	

12	 9,763409685	 5,579091249	 43,97087816	
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13	 9,941405996	 5,680803426	 40,19669433	

14	 9,654526492	 5,516872281	 37,91025241	

15	 8,915772984	 5,09472742	 36,4123886	

16	 8,320589549	 4,7546226	 40,03186686	

17	 10,07722586	 5,75557633	 38,85598269	

18	 10,49350206	 5,996286893	 39,43556452	

19	 10,00886205	 5,719349742	 37,11810033	

20	 9,682646796	 5,532941026	 34,70822864	

21	 9,662266889	 5,521295365	 36,9144491	

22	 8,758097482	 5,004627133	 40,15690598	

Tabla	4.	Resultados	de	los	paneles	de	fondo	

Donde,	

T:	espesor	del	panel	(mm)	

W:	peso	en	seco	del	material	de	refuerzo	(kg/m2)	

P:	presión	de	diseño	del	panel	(kN/m2)	

	

El	valor	de	 la	cuerda,	es	un	parámetro	que	representa	 la	curvatura	de	 la	superficie	–	el	panel	en	este	

caso.	En	la	mayoría	de	paneles	no	se	ha	considerado	este	dato	a	razón	de	que;	a	mayor	valor	de	cuerda,	

se	 tiende	 a	 minimizar	 el	 espesor	 del	 panel,	 y	 dado	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 se	 adecúan	 a	 la	

normativa,	no	resulta	 interesante	reducirlo.	Tal	y	como	puede	apreciarse	en	la	Tabla	3,	únicamente	se	

ha	valorado	 la	 curvatura	del	panel	número	22.	Al	 tratarse	de	un	panel	 situado	en	una	zona	de	 fuerte	

impacto,	y	además	ser	el	de	mayor	valor	de	cuerda	debido	a	su	situación,	de	no	tenerse	en	cuenta	 la	

curvatura,	el	espesor	resultaría	excesivo	(T=	15,63	mm,	y	W=	5	kg/m2).		

	

7.2.2	Paneles	de	costado	

Los	paneles	de	costado	son	aquellos	comprendidos	entre	la	línea	de	flotación	y	la	unión	con	la	

cubierta.		

En	cuanto	a	las	divisiones	que	afectan	a	los	paneles	de	costado,	se	dispone	un	refuerzo	longitudinal	a	lo	

largo	 de	 toda	 la	 eslora,	 con	 el	 que	 quedan	 divididos	 los	 paneles.	 De	 tal	manera	 se	 proporciona	 una	
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mayor	 resistencia	 a	 la	 embarcación	 frente	 a	 posibles	 golpes.	 En	 la	 siguiente	 imagen	 se	muestran	 los	

paneles	de	costado.	

	

Figura	25.	Distribución	de	los	paneles	de	costado	

	

Se	procede	de	la	misma	forma	que	para	los	paneles	de	fondo	calculados	anteriormente.	

	

 Cálculo	de	la	presión	de	diseño	y	espesor	de	los	paneles	de	costado	

Introduciendo	los	datos	de	los	paneles	de	costado	en	la	hoja	pre-configurada	se	obtienen	los	siguientes	

resultados.	

	

PANEL	 X	(mm)	 ÁREA	(mm2)	 L	(mm)	 B	(mm)	 CUERDA	

2	 6268,053	 975466,287	 1534,481	 685,528	 0	

3	 4759,662	 888799,472	 1500,786	 611,511	 0	

4	 3259,989	 837125,191	 1500,44	 574,561	 0	

5	 1760,66	 787701,718	 1501,615	 514,618	 0	

6	 505,026	 496826,024	 1003,528	 507,539	 0	

7	 6216,794	 558479,841	 1556,955	 415,42	 0	

8	 4737,895	 667188,219	 1502,494	 464,638	 0	

9	 3247,43	 711804,552	 1500,272	 481,269	 0	

10	 1750,285	 726516,158	 1500,956	 485,506	 0	

11	 500,521	 485893,358	 1001,368	 485,506	 0	

1	 7889,547	 1963000	 2347,454	 977,436	 275	

Tabla	5.	Dimensiones	de	los	paneles	de	costado	

Con	los	valores	introducidos	se	obtienen	los	valores	que	se	muestran	en	la	siguiente	tabla.	
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PANEL	 T	(mm)	 W	(kg/m2)	 P	(kN/m2)	

2	 6,227691299	 3,558680742	 5,755460438	

3	 5,659839354	 3,234193917	 5,974147999	

4	 5,236492024	 2,992281156	 5,792751799	

5	 4,688406197	 2,679089256	 5,788377314	

6	 4,651960135	 2,658262934	 5,899593711	

7	 4,313701262	 2,46497215	 7,519719547	

8	 4,654853328	 2,659916188	 6,999368636	

9	 4,62443833	 2,642536189	 6,439001452	

10	 4,500057269	 2,571461296	 5,991329352	

11	 4,496257652	 2,569290087	 5,981216083	

1	 3,949620856	 2,256926203	 4,36482	

Tabla	6.	Resultados	de	los	paneles	de	costado	

	

El	 panel	 número	 1,	 por	 la	misma	 razón	 que	 el	 panel	 número	 22	 en	 los	 paneles	 de	 fondo,	 se	 analiza	

detenidamente.	Considerando	el	valor	de	la	cuerda	para	el	cálculo,	se	obtienen	unos	valores	(marcados	

en	 rojo	en	 la	Tabla	6),	 significativamente	 inferiores	a	 lo	estipulado	en	 la	normativa.	A	pesar	de	ello,	y	

debido	al	sobredimensionamiento	que	sufrirá	el	panel	atendiendo	a	los	resultados	de	los	paneles	de	la	

misma	 zona,	 los	 resultados	 se	 consideran	aceptables;	 ya	que	de	no	 considerar	 la	 cuerda,	 indicaría	un	

valor	desmesurado	de	espesor	requerido.	

	

Para	 el	 análisis	 de	 los	 paneles	 de	 costado,	 es	 común,	 además	 de	 los	 parámetros	 mencionados,	

considerar	otra	variable	que	caracteriza	cada	panel.	Se	trata	de	“la	proporción	de	altura	desde	la	línea	

de	 flotación	 hasta	 el	 centro	 del	 panel	 estudiado”,	 conocido	 como	 H.	 La	 razón	 de	 no	 estimar	 este	

parámetro	 reside	 en	 que,	 si	 se	 considera,	 los	 resultados	 se	 ajustan	 notablemente,	 reduciendo	 el	

espesor.	 Dado	 que	 los	 valores	 obtenidos,	 siguiendo	 la	 tendencia	 del	 caso	 de	 la	 curvatura	 antes	

explicado,	 cumplen	 con	 las	 expectativas	 y	 con	 la	 legislación	 vigente,	 no	 se	 contempla	 el	 valor	 del	

parámetro	H.	
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7.2.3	Paneles	de	cubierta	

El	estudio	de	este	grupo	de	paneles	no	requiere	un	proceso	tan	exhaustivo	como	los	dos	grupos	

antes	analizados.	Se	toma	un	panel	de	referencia	para	el	cálculo	de	escantillonado.	El	panel	analizado	

corresponde	al	panel	de	mayores	dimensiones	y	mayor	solicitación	debido	a	su	posición.		

	

PANELES	DE	CUBIERTA	

(panel	de	referencia)	

ÁREA	(mm2)	 1,7295	

L	(mm)	 1500	

B	(mm)	 1153	

Tabla	7.	Dimensiones	del	panel	de	referencia	de	cubierta	

	

Con	estos	datos	se	obtienen	los	siguientes	resultados:	

	

PANELES	DE	CUBIERTA	

T	(mm)	 6,130420477	

W	(kg/m2)	 3,503097415	

P	(kNn/m2)	 3,00473648	

Tabla	8.	Resultados	de	los	paneles	de	cubierta	

	

Considerando	una	estructura	monolítica,	 los	 resultados	obtenidos	cumplen	con	 los	 requisitos	dictados	

en	 la	 normativa.	 En	 el	 Capítulo	 6	 se	 ha	 definido	 una	 estructura	 tipo	 sándwich	 para	 la	 cubierta,	

proporcionando	a	la	cubierta	una	sensación	de	mayor	seguridad.	Por	lo	que,	atendiendo	a	los	resultados	

obtenidos	 y	 a	 las	 directrices	preestablecidas,	 se	 concluye	el	 siguiente	 sobredimensionamiento	para	 la	

cubierta,	consiguiendo	mantener	el	peso	de	la	fibra	en	seco	y	ganar	inercia.	
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CONFIGURACIÓN	ESTRUCTURA	DE	

LOS	PANELES	DE	CUBIERTA	

TPIEL	(mm)	 3	

TNÚCLEO(mm)	 30	

TPIEL	(mm)	 3	

Tabla	9.	Configuración	resultante	de	los	paneles	de	cubierta	

	

7.3	ESPEJO	DE	POPA	

Es	condición	necesaria	 reforzar	 la	 zona	de	popa	cuando	se	 trata	de	embarcaciones	con	motor	

fueraborda.	Por	ello,	se	define	una	estructura	tipo	sándwich	para	esta	zona.	

Según	la	normativa,	para	definir	de	la	configuración	del	espejo	de	popa,	debe	procederse	de	la	siguiente	

manera:	

	

1. Primero,	se	calcula	el	espesor	del	alma	mediante	la	fórmula:	

TALMA	=	35	+	0,15	·	P	

Donde,		

P:	potencia	en	kW;	siendo	ésta	igual	a	168	kW.	

Se	obtiene	un	valor	de:	

TALMA	=	60,2	mm	

Siendo	necesario	redondear	el	resultado:	

TALMA	=	60	mm	

	

2. En	segundo	lugar,	se	procede	al	cálculo	del	espesor	requerido	para	la	capa	interior	del	soporte	

del	motor.	Para	ello,	se	utiliza	la	ecuación:	

TINT	=	LH
0,55	

Siendo	LH	la	longitud	total,	es	decir	la	eslora	(9	metros);	se	obtiene	un	valor	de:	

TINT	=	3,34	m	
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3. Por	último	se	calcula	el	espesor	mínimo	requerido	para	la	capa	exterior.	

TEXT		=	LH
0,55	+	0,85	·	P0,5	

Se	obtiene	un	valor	de:	

TEXT	=	4,45	mm	

	

A	 pesar	 de	 cumplir	 con	 la	 normativa	 aplicable,	 se	 sobredimensionan	 los	 espesores	 de	 las	 dos	 pieles,	

quedando	ambas	del	mismo	grosor.	

	

ESPEJO	DE	POPA	

TINT	(mm)	 5	

TALMA(mm)	 60	

TEXT	(mm)	 5	

TEESPEJO	PP	(mm)	 70	

Tabla	10.	Configuración	resultante	del	espejo	de	popa	

	

7.4	REFUERZOS	LOCALES	

7.4.1	Quilla	

Según	 la	 normativa	 ISO,	 para	 una	 anchura	 del	 refuerzo	 igual	 [80	 ·	 B;	 siendo	 B	 el	 valor	 de	 la	

manga],	la	sección	de	la	chapa	efectiva	se	calcula:	

SMQUILLA	=	1,4	·	10
-3	·	(130/	σfu)	·	mT	·	LH	

Donde,	

σfu	:	carga	de	rotura	a	la	flexión	del	laminado;	igual	a	146	N/m2	

mT	:	masa	de	la	embarcación;	igual	a	9	m	

LH	:	eslora	de	la	embarcación;	4.340	Kg	

	

SMQUILLA	=	48,69	cm
3	

	

Además,	debe	cumplir	con	un	peso	mínimo	de	fibra	seca	igual	a	[2,2	·	WMIN;	WMIN	4,7	kg/m
2].	

Peso	mínimo	de	fibra	seca	=	10,34	kg/m2	

	



	
	

	

	

	
	

57	

7.4.2	Roda	

La	 roda	 se	 sitúa	 en	 el	 extremo	 de	 proa	 de	 la	 embarcación.	 La	 anchura	 de	 este	 refuerzo	 se	 calcula	

cumpliendo	la	relación	[2	·	WMIN;	siendo	WMIN	=	2,46	kg/m
2]		para	el	cálculo	del	peso	mínimo	requerido	

de	la	fibra	seca.	

Peso	mínimo	de	fibra	seca	=	4,92	kg/m2	

	

7.4.3	Codillos	

Según	la	normativa,	la	zona	de	los	codillos	debe	reforzarse	hasta	una	anchura	de:	

[40	·	B]	

cumpliendo	con	1,7	·	WMIN;	WMIN	=	2,46	Kg/m
2.	

Peso	mínimo	de	fibra	seca	=	4,18	kg/m2	

	

7.5	REFUERZOS	

7.5.1	Mamparo	de	colisión	

En	la	normativa	ISO	antes	mencionada,	se	detalla	el	cálculo	de	los	mamparos	estancos.		

La	presión	de	diseño	del	mamparo	estanco	debe	cumplir	con:	

Ptb	=	10	·	Hb	

Donde,		

Ptb	:	presión	de	diseño	(kN/m
2)	

Hb	:	altura	de	carga	de	agua;	desde	la	parte	superior	del	tanque	o	punto	de	rebose	situado	a	2/3	
de	la	altura	total	del	panel.	Con	un	valor	de	0,784	m.	

	

Ptb	=	5,23	kN/m
2	

	

Mediante	 una	 hoja	 Excel	 pre-configurada	 según	 la	 normativa,	 se	 obtienen	 los	 siguientes	 resultados,	

donde	TC		representa	el	espesor	del	núcleo	de	contrachapado,	y	TI/TO	los	espesores	de	los	laminados.	
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MAMPARO	DE	COLISIÓN	

TC	(mm)	 10	

TI/TO(mm)	 1	

Tabla	11.	Espesores	del	mamparo	de	colisión	

	

7.5.2	Sombrero	de	copa	

Los	 refuerzos	 en	 sombrero	 de	 copa	 son	 los	 refuerzos	 transversales	 que	 han	 quedado	 ya	

definidos	mediante	las	partición	del	casco	en	paneles.	

Para	definir	los	refuerzos	que	se	dispondrán,	se	toma	como	referencia	el	panel	de	mayores	dimensiones	

de	cada	una	de	las	dos	zonas,	dependiendo	el	cálculo	de	las	características	de	los	paneles	adyacentes.	

Se	distingue	entre	los	refuerzos	dispuestos	en	la	zona	de	fondo,	los	refuerzos	dispuestos	en	la	zona	de	

costado,	y	las	cuadernas.	

	

POSICIÓN	 Lu	(mm)	 S	(mm)	 Aw	(cm2)	 SM	(cm3)	 SM”	(cm3)	 I	(cm4)	

Fondo	 626	 1500	 7,103	 40,478	 39,281	 102,555	

Costado	 541	 1500	 1,104	 5,44	 5,28	 11,91	

Cuaderna	 1500	 638	 7,239	 42,004	 40,801	 108,566	

Tabla	12.	Resultados	del	dimensionamiento	de	los	refuerzos	

Donde,	

Lu	:	longitud	del	refuerzo	

S:	separación	entre	los	refuerzos	adyacentes	

P	:	presión	de	diseño	(kN/m2)	

Aw	:	superficie	del	alma	(cm2)	

Sm:	módulo	de	inercia	mínimo	(cm3)	

I	:	segundo	momento	de	área	

	

En	futuras	 iteraciones,	podrían	considerarse	dos	factores	adicionales	para	el	cálculo,	Cu	(curvatura	del	

refuerzo)	 y	 Kcs	 (factor	 de	 ajuste	 de	 curvatura).	 Siguiendo	 la	 línea	 del	 estudio,	 para	 una	 primera	

estimación	del	espesor	del	refuerzo,	no	se	tienen	en	cuenta	estos	parámetros.	

Con	los	valores	obtenidos,	valores	mínimos	de	los	refuerzos,	se	recurre	a	 la	normativa	para	escoger	el	

refuerzo	que	cubra	las	necesidades	de	cada	zona.	
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POSICIÓN	 FONDO	 COSTADO	 CUADERNA	

h	(mm)	 100	 40	 100	

bb	(cm
2)	 50	 40	 100	

bc	(cm
2)	 50	 35	 85	

TP	(cm
3)	 5	 15	 5	

SM(cm3)	 41,3	 6,3	 56,2	

AW	(cm
4)	 8,4	 1,1	 8,4	

I	(cm4)	 289	 34	 225	

TIPO	 ALTO	 CUADRADO	 CUADRADO	

Tabla	13.	Resultados	finales	de	los	refuerzos	

Correspondiendo	h,	bb,	bc,	las	dimensiones	de	los	refuerzos,	y	Tp,	al	espesor	del	costado.	

	

7.6	SECUENCIAS	DE	LAMINACIÓN	

En	este	apartado	se	desglosan	las	secuencias	de	laminado	para	cada	zona	estudiada.	El	laminado	

se	realizará	de	manera	uniforme	en	todo	el	casco,	hasta	alcanzar	de	manera	independiente,	el	espesor	

deseado	para	cada	zona.	

Para	la	definición	de	la	secuencia	de	laminado	se	han	tenido	en	cuenta	ciertos	criterios:	

" Incorporación	de	tres	capas	de	velo	para	la	prevención	de	la	ósmosis	en	las	capas	externas	y	un	

acabado	más	uniforme.	Éstas	no	se	consideran	como	material	de	refuerzo.	

" Unas	primeras	capas	de	tejidos	MAT	y	Roving	más	finas.	

" La	 alternancia	 de	 los	 dos	 tipos	 de	 tejido	 proporciona	 una	 buena	 adherencia	 interlaminar,	 así	

como	un	uso	de	tejidos	Roving	de	mayor	gramaje	debido	a	sus	mejores	propiedades.	Por	ello,	se	

alternan	capas	con	distintos	gramajes.	

	

7.6.1	Secuencia	de	laminado	de	costado	

Para	 la	zona	de	costado	ha	resultado	un	espesor	de	6	mm	y	un	peso	de	fibra	en	seco	de	3,55	

kg/m2.	

LAMINADO	DE	COSTADO	

CAPA	 PESO	en	g/m2	

GELCOAT	 	
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VELO	 30	

VELO	 30	

VELO	 30	

MAT	 100	

MAT	 200	

ROVING	 300	

MAT	 200	

ROVING	 450	

MAT	 200	

ROVING	 450	

MAT	 200	

ROVING	 450	

MAT	 200	

ROVING	 450	

MAT	 300	

TOTAL	 3500	

Tabla	14.	Secuencia	de	laminado	de	costado	

	

7.6.2	Secuencia	de	laminado	de	fondo	

En	esta	zona,	aunque	podrían	diferenciarse	dos	tipos	de	laminado	debido	al	espesor	requerido,	

para	una	primera	estimación	de	considera	un	laminado	único	de	11	mm	y	un	peso	de	fibra	en	seco	de	

5,99	Kg/m2.	

Una	 vez	 laminado	 todo	 el	 casco	 con	 la	 secuencia	 anterior,	 secuencia	 de	 laminado	 de	 costado,	 se	

laminará	la	zona	de	fondo	con	la	siguiente	secuencia.	

	

LAMINADO	DE	FONDO	

CAPA	 PESO	en	g/m2	

MAT	 300	

ROVING	 450	

MAT	 300	

ROVING	 450	

MAT	 300	

ROVING	 450	
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MAT	 300	

TOTAL	 6050	

Tabla	15.	Secuencia	adicional	del	laminado	de	fondo	

	

7.6.3	Secuencia	de	laminado	de	cubierta	

Para	la	cubierta	se	ha	definido	una	estructura	tipo	sándwich,	donde	deberá	tenerse	en	cuenta	el	

núcleo	y,	posteriormente	realizar	un	laminado	de	3	mm	para	cada	piel.	

	

LAMINADO	DE	CUBIERTA	

CAPA	 PESO	en	g/m2	

MAT	 100	

MAT	 200	

ROVING	 300	

MAT	 200	

ROVING	 300	

MAT	 200	

ROVING	 300	

MAT	 200	

TOTAL	 1800	

Tabla	16.	Secuencia	de	laminado	de	cubierta	para	cada	piel	

	

7.6.4	Secuencia	de	laminado	del	espejo	de	popa	

Anteriormente,	se	ha	definido	una	estructura	tipo	sándwich	para	el	espejo	de	popa,	con	el	fin	de	

reforzar	dicha	zona.	Se	ha	considerado	necesario	un	espesor	del	 laminado	 interior	y	exterior	de	5mm	

cada	uno,	más	el	espesor	del	núcleo,	material	que	deberá	adherirse	mediante	encolado.	

Teniendo	en	cuenta	que	el	espesor	de	esta	zona	ya	cuenta	con	un	laminado	superior	a	5	mm	(11	mm	de	

la	laminación	de	fondo),	será	necesario	únicamente	añadir	el	núcleo,	mediante	encolado,		y	el	laminado	

exterior	de	5	mm.	

Quedando	de	la	siguiente	manera:	
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ESPEJO	DE	POPA	

TINT	(mm)	 10	

TALMA(mm)	 60	

TEXT	(mm)	 5	

TEESPEJO	PP	(mm)	 75	

Tabla	17.	Laminado	del	espejo	de	popa	

	

A	medida	que	avanza	el	proyecto,	debería	considerarse	la	posibilidad	de	realizar	un	laminado	simétrico	

en	cuanto	al	laminado	interior	y	exterior.		

Dado	que	el	espesor	de	la	zona	de	costado	ya	cubre	la	necesidad	del	laminado	exterior,	únicamente	será	

necesario	adherir	el	núcleo	y,	posteriormente	laminar	con	la	secuencia	descrita	a	continuación.	

	

LAMINADO	DEL	ESPEJO	DE	POPA	

CAPA	 PESO	en	g/m2	

MAT	 100	

MAT	 200	

ROVING	 450	

MAT	 200	

ROVING	 450	

MAT	 200	

ROVING	 450	

MAT	 300	

TOTAL	 2350	

Tabla	18.	Secuencia	de	laminado	del	espejo	de	popa	de	5mm	

	

7.6.5	Secuencia	de	laminado	de	los	refuerzos	locales	

Atendiendo	 los	 resultados	 obtenidos	 para	 los	 refuerzos	 naturales,	 y	 según	 las	 exigencias	 de	

escantillonado,	se	define	un	laminado	de	15	mm	de	espesor.	

El	laminado	del	casco	donde	se	encuentran	los	refuerzos	naturales,	dispone	de	un	laminado	de	10	mm	

correspondiente	a	la	zona	de	fondo.	Por	lo	que,	únicamente	será	necesario	seguir	la	siguiente	secuencia	

a	fin	de	obtener	el	espesor	deseado	en	las	zonas	en	cuestión.	
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LAMINADO	DE	LOS	REFUERZOS	
LOCALES	

CAPA	 PESO	en	g/m2	

MAT	 100	

MAT	 200	

ROVING	 500	

MAT	 200	

ROVING	 500	

MAT	 200	

ROVING	 500	

MAT	 300	

TOTAL	 8550	

Tabla	19.	Secuencia	de	laminado	de	los	refuerzos	locales	

	

Añadiendo	un	laminado	al	que	corresponde	un	peso	de	2500	kg/m2,	se	obtiene	un	espesor	total	con	un	

peso	de	8550	kg/m2.	
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8. DISTRIBUCIÓN	Y	CÁLCULO	DE	PESOS		

	

En	este	apartado	se	 realiza	una	evaluación	para	estimar,	de	 la	manera	más	precisa	posible,	el	

peso	de	la	propia	estructura	y	de	todos	y	cada	uno	de	los	elementos	que	conforman	la	embarcación.	

Además,	 la	 distribución	 de	 los	 pesos	 más	 significantes	 permitirá	 calcular	 el	 centro	 de	 gravedad	 del	

conjunto,	que	resulta	necesario	para	el	posterior	análisis	de	estabilidad.	Por	ello,	el	cálculo	de	pesos	es	

una	parte	del	proyecto	de	gran	importancia,	que	debe	realizarse	con	la	mayor	precisión	posible,	para	así	

garantizar	 el	 comportamiento	 deseado	 de	 la	 embarcación.	 Obviamente,	 en	 la	 ya	 conocida	 espiral	 de	

diseño,	es	un	apartado	en	el	que	se	presta	especial	atención	conforme	evoluciona	el	proyecto.	

Los	resultados	del	estudio	deben	asegurar	un	buen	comportamiento,	que	se	traduce	en	el	cumplimiento	

de	dos	condiciones:	

- en	primer	lugar,	que	el	desplazamiento	total	coincida	con	el	desplazamiento	de	diseño	de	la	

obra	viva,	

- y	en	segundo	lugar,	que	el	centro	de	gravedad	se	sitúe	lo	más	próximo	posible	al	centro	de	

flotación.	

Estas	dos	condiciones	pueden	presagiar	un	buen	trimado	estático.	

	

Para	 obtener	 unos	 valores	 óptimos	 de	 desplazamiento	 y	 LCF	 –Longitud	 al	 Centro	 de	 Flotación,	 se	

procede	a	la	evaluación	de	todas	las	zonas	de	la	embarcación.	

	

8.1 EVALUACIÓN	DE	LA	ESTRUCTURA	

8.1.1 Evaluación	del	casco	

Con	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 capítulo	 anterior,	 se	 puede	 estimar	 el	 peso	 de	 la	 fibra	

mojada,	 calculando	un	porcentaje	de	 fibra-resina	de	30%.	 Se	 considera	un	porcentaje	poco	optimista	

debido	al	método	de	 laminación	manual.	 El	peso	que	 se	especifica	en	 las	 tablas	 se	 refiere	al	peso	de	

fibra	mojada.	
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Tabla	20.	Desglose	del	desplazamiento	del	casco	

	

Para	 el	 cómputo	 total	 del	 peso	 del	 casco	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 los	 cálculos	 realizados	

corresponden	a	la	mitad	de	la	embarcación.	

	

RESULTADOS	EVALUACIÓN	DEL	CASCO	

PESO	LAMINADO	(Kg)	 678,22	

Mx	(Kg·m)	 2791,61	

My	(Kg·m)	 120,38	

Tabla	21.	Resultados	del	desplazamiento	del	casco	

	
8.1.2 Evaluación	de	la	cubierta	

A	 	 continuación	 se	describe	 el	 cálculo	de	desplazamiento	de	 la	 cubierta	de	 la	 embarcación.	A	

diferencia	de	los	otros	casos,	el	cálculo	se	realiza	teniendo	en	cuenta	la	cubierta	entera.	

	

	

		

	

Tabla	22.	Evaluación	del	peso	de	cubierta	

	

	

	

	
ZONA	

PESO	
FIBRA	
SECA	

(Kg/m2)	

	
ÁREA	
(m2)	

	
PESO	

LAMINADO	
(Kg)	

	
X	

(mm)	

	
Y	

(mm)	

	
Z	

(mm)	

	
Mx	

(Kg·m)	

	
My	

(Kg·m)	

COSTADO	
5,55	 9,09	 107,68	 4467	 0	 121	 481,01	 13,02	

FONDO	
6,75	 9,1	 204,3	 3900	 0	 211	 796,77	 43,11	

QUILLA	
11,16	 2,43	 27,13	 4,95	 0	 0,15	 118,03	 4,06	

	
ZONA	

PESO	
FIBRA	
SECA	

(Kg/m2)	

	
ÁREA	
(m2)	

	
PESO	

LAMINAD
O	(Kg)	

	
X	

(mm)	

	
Y	

(mm)	

	
Z	

(mm)	

	
Mx	

(Kg·m)	

	
My	

(Kg·m)	

CUBIERTA	
3	 5,5	 550	 4122	 0	 970	 2267,1	 533,5	
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8.1.3 Evaluación	de	los	refuerzos	

Se	procede	de	la	misma	manera	para	calcular	el	desplazamiento	y	los	momentos	provocados	por	

los	refuerzos,	transversales	y	longitudinales.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Tabla	23.	Desglose	del	desplazamiento	de	los	refuerzos	transversales	

	

	

	

	

	

	

Tabla	24.	Desglose	del	desplazamiento	de	los	refuerzos	longitudinales	

Finalmente,	se	calcula	el	peso	global	de	todos	los	refuerzos	considerando	la	estructura	en	su	totalidad.	

	

RESULTADOS	EVALUACIÓN	DE	LOS	REFUERZOS	

PESO	LAMINADO	(kg)	 70,06	

Mx	(kg·m)	 289,22	

My	(kg·m)	 42,88	

Tabla	25.	Resultados	evaluación	de	pesos	de	los	refuerzos	

	

	
ZONA	

PESO	
FIBRA	
SECA	

(Kg/m2)	

ÁREA	
(m2)	

PESO	
LAMINAD
O	(Kg/m2)	

X	
(mm)	

Y	
(mm)	

Z	
(mm)	

Mx	
(Kg·m)	

My	
(Kg·m)	

CUADERNA	
1	

1,8	 1,12	 2,016	 1000	 0	 260	 2,02	 0,52	

CUADERNA	
2	

1,8	 1,12	 2,016	 2500	 0	 260	 5,04	 0,52	

CUADERNA	
3	

1,8	 1,12	 2,016	 4000	 0	 260	 8,06	 0,52	

CUADERNA	
4	

1,8	 1,12	 2,016	 5500	 0	 260	 11,08	 0,52	

MAMPARO	
DE		

COLISIÓN	

10	 0,778	 5,71	 8047	 0	 116	 46,02	 6,62	

	
ZONA	

PESO	
FIBRA	
SECA	

(Kg/m2)	

ÁREA	
(m2)	

PESO	
LAMINAD
O	(Kg/m2)	

X	
(mm)	

Y	
(mm)	

Z	
(mm)	

Mx	
(Kg·m)	

My	
(Kg·m)	

FONDO	
1,8	 2,46	 4,42	 3500	 0	 180	 15,48	 0,79	

COSTADO	
1,8	 2,71	 16,26	 3500	 0	 735	 56,91	 11,95	
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8.2 EVALUACIÓN	DE	EQUIPOS	Y	SISTEMAS	

La	 evaluación	 de	 los	 equipos	 corresponde	 al	 análisis	 de	 todos	 los	 elementos	 necesarios	 y	 no	

estructurales,	que	conforman	la	embarcación.	Por	elementos	se	entiende	desde	el	ancla	situada	a	proa	

de	la	embarcación,	hasta	la	escalera	de	baño	instalada	en	la	zona	de	popa.		

En	la	siguiente	tabla	se	detallan	los	elementos	básicos	que	componen	la	embarcación.	

	

ELEMENTO	
MODELO	

CANTID
AD	

PESO	
TOTAL	

X			
(L)	

Y	
(B)	

Z	
(T)	

Mx	
(Kg·m)	

Mz	
(Kg·m)	

SOLARIUM	DE	PROA	
CORNAMUSA	 CORNAMUSA	ACERO	

INOXIDABLE	CIÍNDRIA	 2	 0,4	 0	 0	 0	 0	 0	
MOLINETE	 ITALWINCH	Smart	

700	 1	 10	 8,66	 0	 1,5	 69,28	 12	
LUCES	DE	CORTESÍA	 LED	Courtesy	Light,	

round	white	 4	 1	 0	 0	 0	 0	 0	
ANCLA	 SIMPSON-LAWRENCE	

DELTA	 1	 22	 9,2	 0	 1,5	 184	 30	
CADENA	 CADENA	Calibrada	

DIN766	 1	 70	 8,66	 0	 1,5	 519,6	 90	
PUNTERA	 CAN	Barracura	50mm	 1	 0,15	 0	 0	 0	 0	 0	

SOFÁ-MUEBLE	
MULTIUSOS	 FABRICACIÓN	PROPIA	 1	 20	 6	 0	 1	 90	 15	

ZONA	DE	MANDO	
PANEL	DE	MANDO	 FABRICACIÓN	PROPIA	 1	 40	 4,2	 0	 	 126	 0	
PUESTO	DE	MANDO	 FABRICACIÓN	PROPIA	 1	 35	 3,3	 0	 	 82,5	 0	

LUCES	DE	
NAVEGACIÓN	

EVOLED	360º	
MOORING	LIGHT	

WITH	LED	 2	 0,5	 0	 0	 0	 0	 0	
EQUIPOS	DE	
NAVEGACIÓN	 varios	 varios	 40	 4,15	 0	 	 166	 0	

ZONA	DE	BAÑERA	
SOFÁ-MUEBLE	
MULTIUSOS	 FABRICACIÓN	PROPIA	 1	 30	 1,6	 0	 1	 0	 0	

EQUIPAMIENTO	
OBLIGATORIO	 varios	 varios	 35	 2,2	 0	 0,5	 66	 15	

PLATAFORMA	DE	POPA	
BATERÍA	 VARTA	

PROFESSIONALDUAL	
PURPOSE	129Ah	 2	 110	 0,3	 0	 0,3	 13,5	 13,5	

MOTOR	 SUZUKY	 1	 263	 -0,2	 0	 0,5	 -52,6	 131,5	
DEPÓSITO	

COMBUSTIBLE	
ISSUU	112073	360	

LITROS	 1	 400	 3,6	 0	 0,3	 900	 75	
LUCES	DE	CORTESÍA	 LED	Courtesy	Light,	

round	white	 4	 1	 0	 0	 0	 0	 0	
ESCALERA	DE	BAÑO	 ESCALERA	INOX	

195mm	90º	 1	 0,5	 0	 0	 0	 0	 0	
CORNAMUSA	 CORNAMUSA	ACERO	 2	 0,4	 0	 0	 0	 0	 0	
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INOXIDABLE	CIÍNDRIA	

Tabla	26.	Desglose	de	los	equipos	y	sistemas	

	

RESULTADOS	EVALUACIÓN	DE	LOS	EQUIPOS	
PESO	TOTAL	(Kg)	 1058,95	
Mx	(Kg·m)	 2164,28	
My	(Kg·m)	 383,5	

Tabla	27.	Resultados	de	la	evaluación	de	equipos	

	

Los	elementos	que	 suponen	un	peso	despreciable	para	el	 cálculo	no	 se	han	considerado	a	 la	hora	de	

establecer	 el	 punto	 de	 aplicación	 de	 su	 peso.	 Estos	 elementos	 se	 consideran	 al	 aplicar	 un	

sobredimensionamiento.	

En	el	grupo	Equipos	de	Navegación,	se	incluyen	todos	los	elementos	necesarios	y/u	obligatorios	para	la	

navegación;	 tales	 como,	 VHF	 y	 antena	 VHF	 equipo	 GPS,	 bocina,	 brújula,	 otros	 accesorios	 y	 material	

náutico.	

Dentro	de	Equipamiento	Obligatorio	se	considera	el	peso	de	las	defensas	(4	defensas	según	la	normativa	

aplicable),	el	material	de	salvamento	obligatorio	(salvavidas),	señales	de	socorro,	botiquín,	entre	otros.	

	

8.3 RESULTADOS	

Para	 conocer	 el	 resultado	 global	 del	 peso	 de	 la	 embarcación	 y	 la	 situación	 del	 centro	 de	

gravedad,	se	realiza	el	sumatorio	de	las	evaluaciones	individuales	antes	detalladas.	

	
RESULTADOS	GLOBALES	

PESO	TOTAL(kg)	 2397,23	
	Mx	(kg·m)	 7512,21	
My	(kg·m)	 1080,26	

CDG	Longitudinal	 3,13	

CDG	Vertical	 0,45	

Tabla	28.	Resultados	globales	de	desplazamiento	y	CDG	
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9. EVALUACIÓN	HIDROSTÁTICA	
	
En	este	capítulo	se	describe	el	comportamiento	de	la	embarcación	en	posición	estática,	una	vez	ya	

definido	y	calculado	el	peso	de	la	embarcación.	

Para	ello,	se	analiza	el	comportamiento	en	dos	condiciones	límite,	es	decir,	se	evalúa	el	comportamiento	

del	 modelo	 en	 estado	 de	 máxima	 carga	 y	 el	 comportamiento	 en	 condición	 de	 rosca.	 Esta	 segunda	

condición,	supone	la	mínima	carga	que	soportará	la	embarcación.	En	ambos	supuestos,	la	embarcación	

debe	cumplir	con	las	exigencias	de	la	normativa	ISO	referente	a	la	evaluación	de	la	estabilidad.	

El	análisis	de	las	distintas	situaciones	de	carga	se	realizará	con	el	programa	Maxsurf	Stability.	

	

9.1 CONDICIÓN	DE	DESPLAZAMIENTO	EN	ROSCA	

El	peso	en	rosca	supone	el	análisis	de	la	embarcación	teniendo	en	cuenta	el	peso	de	la	estructura,	

de	la	maquinaria,	y	de	todos	los	equipos	que	componen	la	embarcación.	Respecto	al	valor	obtenido	de	

peso	 total	de	 la	embarcación,	 se	aplica	un	sobredimensionamiento;	 suponiendo	el	desplazamiento	un	

valor	de	2800	kg.	

	

Calado	en	el	centro	del	buque	(m)	 0,369	

Desplazamiento	(kg)	 2800	

Heel	(deg)	 0	

Calado	en	FP	(m)	 0,373	

Calado	en	AP	(m)	 0,364	

Calado	en	LCF	(m)	 0,368	

Trimado	(+ve	por	pp)	(m)	 -0,008	

WL	Eslora	(m)	 8,001	

Manga	máxima	extendida	en	WL	(m)	 2,604	

Área	mojada	(m2)	 17,617	

Área	flotación	(m2)	 16,502	

Coeficiente	Prismático	(Cp)	 0,8	

Coeficiente	de	Bloque	(Cb)	 0,378	

Coeficiente	de	Máxima	Sección	de	Área	(Cm)	 0,481	
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Coeficiente	de	flotación	(Cwp)	 0,792	

LCB	desde	cero	pt.	(+ve	fwd)	(m)	 3,351	

LCF	desde	cero	pt.	(+ve	fwd)	(m)	 3,364	

KB	(m)	 0,247	

KG	fluid	(m)	 0,7	

BMt	(m)	 2,596	

BML	(m)	 22,396	

GMt	correcto	(m)	 2,142	

GML	(m)	 21,943	

KMt	(m)	 2,842	

KML	(m)	 22,643	

Immersión	(TPc)	(toneladas/cm)	 0,169	

MTc	(toneladas·m)	 0,081	

RM	at	1deg	=	GMt.Disp.sin(1)	(kg·m)	 112,166	

Máxima	inclinación	de	la	cubierta	(deg)	 0,0595	

Ángulo	de	trimado	(+ve	by	stern)	(deg)	 -0,0595	

Tabla	29.	Resultados	hidrostáticos	de	desplazamiento	en	rosca	

	

Los	 resultados	 del	 análisis	 hidrostático	 en	 condición	 de	 rosca	 muestra	 los	 valores	 deseados.	 El	

parámetro	más	crítico,	el	trimado	de	la	embarcación,	se	presenta	en	un	baremo	favorable;	y	el	centro	

de	gravedad	presenta	un	valor	próximo	al	centro	de	gravedad	de	diseño.	

	

9.2 CONDICIÓN	DE	DESPLAZAMIENTO	EN	MÁXIMA	CARGA	

En	la	normativa	ISO	12217-1:2013,	se	define	condición	de	máxima	carga	como	la	carga	máxima	para	

la	que	se	diseña	la	embarcación	.	Es	decir,	el	peso	del	casco,	de	la	maquinaria,	del	lastre,	más	el	peso	de	

la	máxima	carga	que	se	vaya	a	embarcar	o	peso	muerto.		

Se	 incluye	el	máximo	peso	 recomendado	 (tripulación	 y	pertrechos)	 y	 se	 consideran	 todos	 los	 líquidos	

(por	ejemplo,	combustibles,	aceites,	agua	dulce,	etc)	hasta	la	máxima	capacidad	de	sus	tanques	fijos	o	

portátiles.	El	peso	de	la	tripulación	se	calcúla	a	razón	de	80	kg	por	persona,	y	se	sitúan	para	el	cálculo	en	

un	punto	próximo	al	centro	de	flotación	para	no	alterar	el	trimado	de	diseño.	

	

Calado	en	el	centro	del	buque	(m)	 0,377	
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Desplazamiento	(kg)	 4100	

Heel	(deg)	 10,4	

Calado	en	FP	(m)	 0,375	

Calado	en	AP	(m)	 0,378	

Calado	en	LCF	(m)	 0,377	

Trimado	(+ve	por	pp)	(m)	 0,002	

WL	Eslora	(m)	 8,006	

Manga	máxima	extendida	en	WL	(m)	 2,148	

Área	mojada	(m2)	 16,702	

Área	flotación	(m2)	 14,67	

Coeficiente	Prismático	(Cp)	 0,801	

Coeficiente	de	Bloque	(Cb)	 0,394	

Coeficiente	de	Máxima	Sección	de	Área	(Cm)	 0,689	

Coeficiente	de	flotación	(Cwp)	 0,853	

LCB	desde	cero	pt.	(+ve	fwd)	(m)	 3,35	

LCF	desde	cero	pt.	(+ve	fwd)	(m)	 3,533	

KB	(m)	 0,297	

KG	fluid	(m)	 0,867	

BMt	(m)	 1,414	

BML	(m)	 17,705	

GMt	correcto	(m)	 0,835	

GML	(m)	 17,126	

KMt	(m)	 1,688	

KML	(m)	 17,709	

Immersión	(TPc)	(toneladas/cm)	 0,15	

MTc	(toneladas·m)	 0,076	

RM	at	1deg	=	GMt.Disp.sin(1)	(kg·m)	 52,476	

Máxima	inclinación	de	la	cubierta	(deg)	 10,4406	

Ángulo	de	trimado	(+ve	by	stern)	(deg)	 0,016	

Tabla	30.	Resultados	hidrostáticos	de	desplazamiento	en	máxima	carga	

	

En	 condición	 de	 máxima	 carga,	 el	 modelo	 muestra	 el	 comportamiento	 deseado,	 conservando	 un	

trimado	de	diseño	favorable	y	acorde	al	resultado	esperado,	sin	variar	el	centro	de	gravedad.	
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10.	EVALUACIÓN	DE	ESTABILIDAD	Y	FLOTABILIDAD	
	 	

En	este	último	capítulo	se	analiza	 la	condición	de	estabilidad	y	 flotabilidad	de	 la	embarcación.	

Para	 ello,	 se	 atienden	 los	 requisitos	 descritos	 en	 la	 normativa	 ISO	 12217-1:2013	 –	 Pequeñas	

embarcaciones.	 Evaluación	 y	 clasificación	 de	 la	 estabilidad	 y	 flotabilidad.	 Parte	 1:	 Embarcaciones	 no	

propulsadas	a	vela	de	eslora	igual	o	superior	a	6	m.	

Existen	varios	ensayos	descritos	en	la	norma	para	determinar	el	comportamiento	de	la	embarcación	en	

cuanto	a	estabilidad	y	flotabilidad.	Según	 la	categoría	de	proyecto,	deben	elegirse	entre	 las	diferentes	

opciones	 de	 evaluación;	 cada	 una	 de	 ellas,	 especifica	 distintos	 ensayos	 a	 realizar.	 La	 opción	 que	 se	

adecúa	a	la	categoría	del	proyecto,	establece	realizar	cuatro	ensayos	distinos.	Estos	son;	

- Ensayo	de	aperturas	de	inundación	

- Ensayo	de	altura	de	inundación	

- Ensayo	de	inundación	

- Ensayo	de	compensación	de	cargas.	

A	 pesar	 de	 los	 requisitos	 establecidos,	 y	 dada	 la	 finalidad	 del	 estudio,	 se	 analiza	 la	 estabilidad	 del	

modelo	mediante	el	ensayo	de	compensación	de	cargas.	Además,	según	la	normativa,	este	ensayo	es	el	

más	restrictivo;	ya	que,	 los	resultados	de	 los	primeros	sólo	se	consideran	satisfactorios	si	se	supera	el	

ensayo	de	compensación	de	cargas.	

De	 nuevo,	 el	 análisis	 de	 la	 estabilidad	 de	 la	 embarcación,	 para	 las	 distintas	 situaciones	 de	 carga,	 se	

realiza	con	el	programa	Maxsurf	Stability.	

	

10.1	ENSAYO	DE	COMPENSACIÓN	DE	CARGA	

Según	la	norma,	se	define	el	ensayo	de	compensación	de	cargas	como:	“ensayo	que	sirve	para	

comprobar	 que	 la	 embarcación	 cargada	 con	 el	 peso	 de	 desplazamiento	 en	 máxima	 carga,	 tiene	 una	

estabilidad	 suficiente	 ante	 un	 movimiento	 de	 pesos	 realizado	 por	 la	 tripulación.	 Dicho	 ensayo	 debe	

realizarse	utilizando	bien	el	ensayo	físico	o	bien	los	métodos	de	cálculo,	mediante	los	cuales	se	obtiene	

el	ángulo	de	escora	de	compensación	de	pesos”.	Sintetizando,	se	pretende	realizar	el	cálculo	del	ángulo	

máximo	de	escora,	para	así	verificar	en	qué	ángulo	de	escora,	la	embarcación	pierde	la	estabilidad	y	es	

incapaz	de	regresar	a	su	posición	inicial.	
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El	ángulo	máximo	de	escora	máximo	permitido	para	la	embarcación,	según	se	detalla	en	la	normativa,	se	

calcula	en	función	de	la	eslora	de	la	embarcación	y	mediante	la	siguiente	fórmula:	

Ángulo	de	máxima	escora	permitid	[φ0(R)]	=	10	+	(24	–	L)	/600	

Se	obtiene	un	resultado		de	ángulo	máximo	de	escora	de	15,62º.	

	

10.1.1	Ensayo	de	compensación	de	carga	con	desplazamiento	en	rosca	

El	 Brazo	 del	 par	 de	 adrizamiento	 (GZ),	 es	 la	 distancia,	 tanto	 en	 los	 planos	 horizontal	 como	

transversal,	entre	el	centro	de	cadena	y	el	centro	de	gravedad.	Es	un	momento	producido	al	escorarse	la	

embarcación,	 el	 desplazamiento	 y	 el	 empuje	 forman	 un	 par.	 Se	 denomina	 adrizante	 porque,	 en	

condiciones	de	operación	se	opone	a	la	escora	del	buque,	tratando	de	devolverlo	a	su	posición	adrizada.	

El	brazo	adrizante	es	una	de	las	principales	medidas	de	la	estabilidad	de	una	embarcación.	Si	su	valor	es	

elevado,	 la	 respuesta	del	buque	a	una	escora	 (momento	adrizante)	es	 importante,	 y	 los	balances	 son	

rápidos	y	cortos.	Cuando	esta	respuesta	es	excesiva,	se	habla	de	embarcaciones	duras.	Por	el	contrario,	

cuando	la	estabilidad	es	escasa,	los	balances	son	lentos	y	largos,	y	entonces,	se	habla	de	embarcaciones	

blandas.	

Como	es	evidente,	el	valor	del	brazo	adrizante	de	la	embarcación	depende	de	su	escora,	y	por	tanto,	es	

posible	calcular	una	curva	de	brazo	adrizante	en	función	del	ángulo	de	escora.		

	

Con	las	datos	calculados	en	el	capítulo	anterior,	las	especificaciones	en	condición	de	carga,	se	obtiene	la	

siguiente	 gráfica.	 El	 punto	 señalado	 en	 la	 gráfica	 define	 la	 denominada	 estabilidad	 inicial.	 Este	 valor	

coincide	con	el	valor	de	la	altura	metacéntrica	transversal.	
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Figura	26.	Gráfica	brazo	adrizante	en	condición	de	rosca	

	

El	ángulo	de	máxima	escora	permitido	es	inferior	al	máximo	permitido	según	la	Norma.	

	

10.1.2	Ensayo	de	compensación	de	carga	con	desplazamiento	en	máxima	carga	

Con	 las	especificaciones	de	 la	 condición	de	máxima	carga	definidas	en	el	 capítulo	anterior,	 se	

obtiene	un	resultado	de	ángulo	máximo	que	cumple	con	los	requisitos	de	estabilidad.	
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Figura	27.	Gráfica	brazo	adrizante	en	condición	de	máxima	carga	

Valoración	

Se	 concluye	 que,	 para	 ambas	 condiciones	 de	 carga	 estudiadas,	 la	 embarcación	 presenta	 unos	

valores	de	ángulo	máximo	de	escora	aceptables,	para	los	rangos	de	navegación	pre-establecidos.	
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11.	CONCLUSIONES	

	

Tras	 la	 realización	 del	 proyecto	 puede	 concluirse	 que	 se	 han	 alcanzado	 los	 objetivos	

establecidos.	 La	 principal	 finalidad	 del	 estudio	 era	 poner	 en	 práctica	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	

profundizar	en	el	desarrollo	de	un	proceso	de	diseño.	A	su	vez,	también	se	ha	pretendido	obtener	unos	

resultados	aceptables	según	la	normativa.	

De	manera	obvia,	los	resultados	obtenidos,	tal	y	como	se	ha	comentado	a	lo	largo	del	proyecto,	podrían	

ajustarse.	El	fin	del	estudio	no	era	llegar	a	un	nivel	de	precisión	ejecutivo,	sino	comprender	y	encaminar	

un	proyecto	realizando	las	primeras	vueltas	del	espiral	de	diseño.	Una	vez	comprendido	el	proceso,	se	

trata	de	aplicar	la	metodología	iterativa	prestando	especial	atención	a	algunos	apartados.	El	ánalisis	de	

estabilidad,	 que	 al	 fin	 y	 al	 cabo	 envuelve	 la	 mayor	 parte	 del	 proceso	 (ya	 que	 se	 precisa	 el	 valor	 de	

desplazamiento),	es	donde	usualmente	el	diseñador	exige	más	precisión;	y	dónde	en	este	caso,	también	

se	ha	repetido	varias	veces.	

Junto	 con	 la	evaluación	de	 los	pesos,	 en	el	 cálculo	de	escantillonado	es	dónde	 se	han	acarreado	más	

errores,	 debido	 entre	 otros	 aspectos,	 a	 la	 laboriosa	 tarea	 que	 supone	 el	 cálculo.	 Tal	 y	 como	 se	 ha	

mencionado	durante	el	procedimiento,	el	valor	de	algunos	resultados	obtenidos	se	ha	tomado	a	modo	

orientativo,	tomando	como	referencia	embarcaciones	existentes	en	el	mercado.	

Tanto	 en	 el	 capítulo	 de	 escantillonado,	 como	 en	 la	 evaluación	 de	 pesos,	 se	 han	 sobredimensionado	

algunos	 valores,	 tomando	 factores	 de	 seguridad,	 a	 fin	 de	 garantizar	 un	 buen	 comportamiento	 de	 la	

futura	embarcación.	

En	 cuanto	 a	 la	 selección	 de	 embarcaciones	 realizada	 para	 la	 configuración	 de	 la	 base	 de	 datos,	 debe	

puntulizarse	 que	 la	 finalidad	 de	 las	 embarcaciones	 analizadas	 ha	 supuesto	 algunas	 diferencias	

importantes	entre	los	resultados	previamente	cálculados	a	partir	de	ella,	con	los	resultados	finalmente	

obtenidos.	

Además,	 destacar	 que	 a	 día	 de	 hoy,	 la	 evolución	 de	 los	 programas	 informáticos	 ha	 contribuido	

notablemente	a	la	agilización	del	proceso	de	cálculo.	En	su	contra,	la	complejidad	de	algunos	de	ellos	ha	

supuesto	un	tiempo	añadido	de	aprendizaje	muy	importante.	Cabe	señalar	que	el	diseño	y	construcción	

de	 una	 embarcación,	 aparentemente	 un	 proyecto	 sencillo,	 resulta	 un	 arduo	 proceso	 que	 requiere	

agilidad	y	destreza,	donde	además,	aumenta	la	dificultad	a	medida	que	aumenta	el	grado	de	definición.	

A	 modo	 de	 conclusión	 personal,	 la	 elaboración	 de	 este	 estudio	 ha	 supuesto	 un	 reto	 al	 tratarse	 del	

primer	 proyecto	 de	 diseño	 de	 una	 embarcación	 de	 estas	 características,	 un	 proyecto	 atractivo	 y	
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multidisciplinar.	 Considero	 que	 ha	 implicado	 un	 aprendizaje	 autodidacto	 muy	 gratificante,	 y	 los	

resultados	obtenidos	satisfacen	la	finalidad	del	estudio.		

En	 cuanto	 a	 las	 futuras	 líneas	 de	 trabajo,	 además	 del	 ajuste	 de	 los	 parámetros	 mencionados,	 una	

descripción	 detallada	 de	 todos	 los	 acabados	 y	 elementos,	 así	 como	 una	 planificación	 de	 proyecto	

exhaustiva	 a	 nivel	 de	 presupuesto,	 y	 un	 diseño	 3D	 (donde	 queden	 detallados	 los	 elementos	

estructurales	de	 fabricación	propia),	 serían	aspectos	necesarios	para	poder	ejecutar	 la	 tercera	 fase,	el	

proyecto	detallado	o	de	construcción.	De	tal	manera,	obtener	toda	la	documentación	necesaria	para	la	

construcción	de	la	embarcación.		

Finalmente,	 resultaría	 interesante	 realizar	 un	 análsis	 de	 viabiliad	 económica,	 para	 determinar	 y	

acomodar	algunos	aspectos	que	garanticen	una	buena	aceptación	en	el	mercado.	
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13.	ANEXOS	

	

	

	

	

	

	



14.1	ANEXO	I.	BASE	DE	DATOS	

	

Model Make 
 

LOA 
[m] 

 
Beam 
[m] 

 
Draft  
[m] 

 
Displacement [Kg] 

 
Fuel 
[L] 

 
Water 

[L] 

 
Engine [HP] 

Aquariva 
Super Riva 10,07 2,8 0,96 5250 480 130 370 

Launch 32 Chris Craft 10,4 3,1 0,99 4513,2 700.3 34 380 
Open 36´ Fjord 10,8 3,65 0,9 6000 600 160 2 x 260 

H190 Four Winns 9,17 2,87 0,91 3990  76  
BR302 Cobalt 9,07 3,02 0,7 4481 568 114 350 
BR336 Cobalt 10 3,23 0,7 5579 659 102 380 
265 SS Crownline 8,08 2,59 0,61 2631 284  320 

29 Coho Windy 8,85 2,7 0,85 3250 400 70  
25 Classic Kimera 8,1 2,45 0,65  350 75 300 
29 Giada Cranchi 9,39 3,26 0,7    2 x 150 

310 Sun Sport Sea Ray 9,49 2,89 0,9 4800 600 200 2 x 300 
C30 Sessa Marine 10,6 3,53 0,8    2 x 260 

Endurance 33 Cranchi 10,63 3,1 0,9 5000 630 150 2 X 285 
CSL 28 Cranchi 8,75 2,83 0,86 3400 340 100 2 x 170 

272 Crowne Chris Craft 9,39 2,98 0,6 3500 350 100  
S26 Sessa Marine 8 2,5 0,66  400 50  
Flyer Beneteau 8,5 2,98 0,9 3700 400 100  

R7 Bowrider Cobalt 8,7 2,59 0,94  290 40  
256 Ssi Chaparral 8 2,6 0,9  300 50  

270 Sundeck Sea Ray 8,3 2,59 0,96 2678 246 76  
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13.2	ANEXO	II.		PLANO	DE	FORMAS	



1
Embarcación Semi Planeadora

Referéncia documento

Tipo de documento

Revisión

PF 1

Pendiente de aprobación

Referéncia

Creado por

Febrero de 2016

Plano Detallado

Escala

1/40

Aprovado por

Plano de FormasMagda

Título suplementario

MAGDA REBASSA

Título

es

Idioma

Estado del documento

Fecha

Departamento responsable

TFG
FNB-UPC GESTN

51 2

2

E

A

86

B

F

6 7

A

D

1 3

C

E

3 4

B

D

C

84

7

5

F

PLANO DE FORMAS

800

1000 1000

400

1200

1400 B

CL

450

0 B

800

0 T

1200

200

600

250

1000 2000

DWL

200

3000 4000

1500 T

5000 6000

DWL

9000 mm
8083 mm
2800 mm
2650 mm
450 mm
4340 Kg
250 Cv
30 Kn
3350 mm
3,21
6,22
0,49

7000 8000

WL 3

9000 L0L

WL 2

1400 B 1000

WL 1

500 500

600

1000 1400 B

1400 B

0

1500 T

400

450

800

0 B

250

0 T

800

ESLORA
ESLORA EN FLOTACIÓN
MANGA
MANGA EN FLOTACIÓN
CALADO
DESPLAZAMIENTO
POT. MÁX
VEL. MÁX
LCB
ESLORA/MANGA
MANGA/CALADO
Cb

Especificaciones
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13.3	ANEXO	III.	MÉTODO	DE	SAVITSKY	

El	 más	 famoso	 método	 de	 estimación	 de	 potencia	 para	 embarcaciones	 planeadoras	 es	 el	

Método	de	Savitsky,	propuesto	por	un	investigador	estadounidense.	Este	método	empírico,	se	basa	en	

la	 realización	 de	 estudios	 experimentales	 sistemáticos	 con	 formas	 prismáticas	 en	 régimen	 de	 planeo.	

Mediante	 su	 aplicación	 se	 puede	estimar	 la	 resistencia	 al	 avance,	 por	 lo	 que	 se	 obtendrá	 la	 potencia	

necesaria	de	la	embarcación.	

En	la	siguiente	figura	se	puede	ver	como	en	la	situación	de	navegación,	la	embarcación	está	en	un	sutil	

equilibrio	de	fuerzas	y	momentos,	con	cierto	ángulo	de	trimado	dinámico,	τ.	

	

Figura	28.	Sistema	de	fuerzas	que	actúa	sobre	una	embarcación	planeadora		

Proyecto	del	buque	y	artefactos	navales.	Grado	en	Ingeniería	en	Sistemas	y	Tecnología	Naval	

	

Las	fuerzas	que	actúan	son:	el	empuje	de	la	hélice	T,	que	forma	un	ángulo	sobre	la	línea	de	quilla	ε,	 la	

resistencia	 al	 avance	 R,	 la	 sustentación	 L	 y	 el	 desplazamiento	 Δ.	 De	 los	 valores	 de	 estas	 fuerzas	

dependerá	el	equilibrio	de	la	embarcación,	su	resistencia	al	avance	y	su	empuje.	El	método	de	Savistky	

se	basa	en	el	cálculo	del	equilibrio	de	la	embarcación	mediante	la	estimación	dichas	componentes.	

A	continuación	se	detalla	el	proceso	a	seguir	para	el	cálculo.	

	

PROCEDIMIENTO	

Se	definen	primero	los	siguientes	parámetros.	

V:	velocidad	[m/s]	

g:	aceleración	de	la	gravedad	[m/s2]	

b:	manga	máxima	[m]	

mLDC:	peso	de	la	embarcación	en	condición	de	máxima	carga	[kg]	

ρ:	densidad	del	agua	[kg/m3]	
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β:	ángulo	de	astilla	muerta	[º]	

τ:	ángulo	de	trimado	[º]	

λ:	relación	eslora-manga	mojada	[LW/b]	

ν:	velocidad	cinemática	[m2/s]	

VCG:	distancia	vertical	entre	la	quilla	y	el	centro	de	gravedad	[m]	

LCG:	distancia	longitudinal	entre	la	perpendicular	de	popa	y	el	centro	de	gravedad	[m]	

	

1. Calcular	el	coeficiente	de	velocidad,	CV.	

	

	

2. Calcular	el	coeficiente	de	sustentación	para	una	placa	plana,	CLo,flat.	

	

	

	

3. Mediante	la	siguiente	fórmula	se	estudia	la	relación	entre	el	coeficiente	de	sustentación,	CLo,	y	

el	coeficiente	de	sustentación	de	una	placa	con	cierto	ángulo	de	astilla	muerta,	CLβ.	

	

	

	

Para	 realizar	 el	 cálculo	 anterior,	 primero	 se	 debe	 calcular	 el	 valor	 del	 coeficiente	 de	

sustentación,	CLo.	Inicialmente,	se	estimará	un	valor	de	λ .	
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4. Calcular	la	eslora	mojada,	Lw.	

	

	

5. Calcular	el	número	de	Reynolds,	Rn.	

ν=	1	·	10-6	m2/s	

	

	

6. Calcular	el	coeficiente	de	fricción,	Cf.	

	

	

	

7. Calcular	 la	 resistencia	 por	 fricción,	Rf.	 Ésta,	 depende	 del	 incremento	 de	λ	 (Δλ ),	 que	 a	 su	 vez	

depende	del	 ángulo	de	 astilla	muerta	 y	 el	 trimado.	 Según	Larsson	 y	 Eliasson,	 esta	 relación	 se	

obtiene	a	partir	de	la	siguiente	tabla.	

	

	

Figura	29.	Relación	incremento	de	la	relación	eslora-manga	mojada,	trimado,	ángulo	de	astilla	muerta.	Principles	

of	Yacht	Design;	L.	Larsson	&	R.	E	Eliasson	
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8. Calcular	 la	 distancia	 vertical	 entre	 la	 dirección	 de	 la	 resistencia	 friccional	 y	 el	 centro	 de	

gravedad,	ff.	

	

	

9. Calcular	 la	distancia	 longitudinal	entre	 la	perpendicular	de	proa	y	el	punto	dónde	se	producen	

las	presiones,	LCP.	

	

	

10. Calcular	el	brazo	e,	que	es	la	relación	entre	el	LCG	y	el	LCP.	

	

	

	

11. Calcular	el	momento	ejercido	por	la	presión	del	agua	sobre	la	embarcación,	MH.	

	

	

	

12. Calcular	el	momento	ejercido	por	la	resistencia	de	fricción,	MF.	

	

	

	

13. Suma	de	momentos,	M.	

	

	

	

14. Calcular	 la	resistencia,	R,	mediante	 las	siguientes	 interpolaciones	para	obtener	el	valor	de	τ0	y	

Rfo.	
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15. Calcular	la	potencia	necesaria	estimada,	PE.	
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14.4	ANEXO	IV.	PLANO	DE	SIPOSICIÓN	GENERAL	
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