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RESUMEN 

Desde el curso 2019-2020 la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica de la 

Universidad Politécnica de Cartagena cuenta con un tanque de experiencias de pequeño tamaño, 

que tiene como objetivo dotar a la escuela de nuevas capacidades. 

El presente trabajo consiste en identificar qué actividades docentes pueden realizarse en el tanque, 

así como estudiar y diseñar todo lo relacionado para el desarrollo de las mismas. Para ello, 

inicialmente se realiza una recopilación de información sobre los canales avalados por la 

International Towing Tank Conference (ITTC). 

A continuación, se analiza el plan de estudios del Grado de Arquitectura Naval e Ingeniería de 

Sistemas Marinos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), seleccionándose aquellas 

asignaturas para las cuales se pueden realizar prácticas dentro del tanque de experiencias.  

Posteriormente, de todas las asignaturas seleccionadas se eligen tres sobre las que se desarrolla el 

resto del presente trabajo fin de estudios. Para cada una de estas, se plantean los objetivos de las 

mismas y los conceptos teóricos necesarios; se realiza el cálculo, selección y diseño de las 

estructuras e instrumentación necesaria para su correcto desarrollo. Complementándose todo 

mediante la realización de planos de detalle para que en un futuro se lleve a cabo su construcción, 

así como de anexos en los cuales se pueden ver con más detalle los cálculos llevados a cabo. 

Por último, se realiza una descripción del procedimiento mediante el cual se  desarrollaría cada 

práctica dentro del tanque, así como de los cálculos a realizar  durante la misma. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
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Un canal de experiencias es aquella instalación en la que se ensayan modelos de carenas y 

propulsores, midiendo un conjunto de magnitudes físicas que posteriormente son extrapoladas al 

campo del buque. 

William Froude fue el precursor de este tipo de experimentación, construyendo en el desván de su 

casa su primer “canal de experiencias”, el cual le permitió publicar en 1861 su ensayo “Ley de 

Semejanza”, también conocida como “La Ley de Froude”. 

Los canales que se pueden denominar como tradicionales son los canales de remolque, los cuales 

están formados por un estanque alargado por cuyos muros laterales se traslada, sobre unos raíles, 

un puente grúa. Este, también llamado carro, se encarga de remolcar al modelo, y en él se disponen 

una serie de aparatos de observación, registro y medida de las magnitudes. En la cabecera del canal 

se encuentran unos canalillos de trimado para ajustar los calados del modelo.  

Otro tipo de canal son los de agua circulante, en los cuales el modelo permanece estático y el agua 

se mueve en un circuito cerrado, a una velocidad determinada, impulsada por una bomba. El mayor 

inconveniente que presentan es conseguir un flujo homogéneo en la zona de observación, debido a 

la turbulencia creada por la bomba de impulsión. 

En los ensayos donde existe la posibilidad de aparición de cavitación, es necesario disponer de 

canales despresurizados o túneles de cavitación donde se pueda variar la presión, reproduciendo así 

las condiciones correspondientes a un buque real. 

Todos los canales nombrados hasta ahora son canales de aguas tranquilas, cuya principal finalidad es 

determinar la resistencia al avance de la carena, el comportamiento del propulsor aislado y la 

interacción carena-propulsor. 

Para determinar el comportamiento de los artefactos navales ante la acción de las olas, existen 

canales de remolque con generador de olas, los cuales permiten hacer los ensayos nombrados con 

olas de distintas características. Cuentan con una playa o sistema de amortiguamiento de las olas en 

uno de sus extremos. 

Por último, para poder realizar ensayos de remolque en aguas de profundidad limitada existen 

canales de profundidad ajustable, donde el fondo se desplaza verticalmente, ajustando así la 

profundidad del canal. 

En la actualidad existen aproximadamente 49 instalaciones repartidas por todo el mundo, entre 

empresas y universidades, respaldadas por la ITTC para la realización de experiencias 
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hidrodinámicas. A continuación, se muestra un resumen, comparación y especificación de 

instalaciones; y en el Anexo 1 se adjuntan las tablas con las características de todas ellas. 

Alrededor de unas 30 empresas cuentan con canales de experiencias. Prácticamente todas disponen 

de canales de remolque, cuyas dimensiones oscilan de 42,7 a 400 metros de longitud, 3 a 37 metros 

de anchura y desde 3 metros a 10 metros de calado. 

El canal más corto es el de “Naval Surface Warfare Center, Carderock Division (Estados Unidos)” 

(véase la Figura 1) seguido de uno de los canales de “Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH 

(HSVA) (Alemania)” (véase la Figura 2) que dispone de 80 metros de longitud. Los más largos 

corresponden a “Samsung Heavy Industries”, “National Iranian Marine Laboratory (NIMALA) (Irán)” 

y “National Maritime Research Institute (Japón)” (véanse las Figuras 3, 4 y 5), seguidos del canal de 

“Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo (CEHIPAR) (España)” (véase la Figura 6) con 320 

metros de longitud y los de “Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (Corea)” y 

“Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH (HSVA) (Alemania)” con 300 metros (véanse las 

Figuras 7 y 8).  

Figura.  1 
Canal de Surface Warfare Center, Carderock Division Naval (Estados Unidos). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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Figura.  2 
Canal de Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstait GmbH (HSVA) (Alemania). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 
Figura.  3 
Samsung Heavy Industries. 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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Figura.  4 
National Iranian Marine Laboratory (NIMALA) (Irán). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 
Figura.  5 
National Maritime Research Institute (Japón). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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Figura.  6 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo (CEHIPAR) (España). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 
Figura.  7 
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (Corea). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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Figura.  8 
Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH (HSVA) (Alemania). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 

En cuanto a la anchura, el canal de “Naval Science and Technological Laboratory (India)” (véase la 

Figura 9) es el mayor con 37 metros, seguido por los de “Japan Marine United Corporation (Japón)” 

(véase la Figura 10), y los canales largos de “Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH (HSVA) 

(Alemania)” y “National Maritime Research Institute (Japón)” (véanse las Figuras 8 y 11) con 18 

metros. La menor anchura corresponde a uno de los canales de “Hamburgische Schiffbau-

Versuchsanstalt GmbH (HSVA) (Alemania)” (véase la Figura 2). 

Figura.  9 
Naval Science and Technological Laboratory (India). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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Figura.  10 
Japan Marine United Corporation (Japón). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 
Figura.  11 
National Maritime Research Institute (Japón). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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En lo referente al calado, dos de los canales de “SINTEF Ocean (anteriormente MARINTEK) (Noruega) 

(véase la Figura 12)” tienen el mayor con 10 metros, y el calado mínimo, siendo este de 3 metros, 

pertenece al canal corto de “Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH (HSVA) (Alemania) 

(véase la Figura 2)” seguido por el del “Instituto de pesquisas tecnológicas SÃO PAULO (Brasil)” 

(véase la Figura 13) y el de “National Maritime Research Institute (Japón)” (véase la Figura 14) que 

tienen 3,5 metros de calado. 

Cabe destacar que en “SINTEF Ocean (anteriormente MARINTEK) (Noruega)” disponen de un canal 

con fondo ajustable, permitiendo variar el calado desde 5,6 a 10 metros, al igual que en “Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering Co (Corea)” (véase la Figura 7) cuyo calado llega hasta 7 metros.  

Figura.  12 
SINTEF Ocean (anteriormente MARINTEK) (Noruega). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 
Figura.  13 
Instituto de Pesquisas Tecnologicas Do Estado de Sao Paulo S.A (Brasil). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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Figura.  14 
National Martitime Research Institute (Japón). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 

Las velocidades de ensayo entre todos estos canales varían desde 0,1 m/s a 19 m/s. Los tamaños de 

modelos a ensayar oscilan entre 1 a 15 metros de longitud para modelos de barcos, de 0,5 a 4 

metros de diámetro para estructuras offshore, y entre 0,25 y 0,5 metros de diámetro para modelos 

de hélices. 

Disponen de generadores de olas, que son los dispositivos encargados de reproducir el 

comportamiento del mar dentro del tanque. Este se debe seleccionar para que la simulación de las 

olas sea lo más exacta posible con el medio real. 

Por lo general, estos canales se usan para realizar ensayos de resistencia y autopropulsión en aguas 

tranquilas y con olas, así como de hélices en aguas abiertas, ensayos de estela en 2D y 3D, medidas 

de fuerzas y momentos hidrodinámicos sobre buques y estructuras, pruebas de maniobrabilidad, de 

visualización de flujo, etc. 

A parte de canales de remolque disponen de otro tipo de instalaciones donde realizar diversos 

ensayos con modelos de buques, propulsores y estructuras offshore. En el Anexo 1 se muestran unas 

tablas donde se recogen todas estas instalaciones, así como las características de las mismas, se 

tratan de: 
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• Túnel de cavitación: instalación donde se realizan ensayos de hélices modelo para la 

optimización del diseño de las mismas, mediante la predicción del comportamiento de la 

hélice real en las condiciones de trabajo definidas. Se estudia la aparición de cavitación, 

erosión, variaciones de presión y ruidos inherente a la cavitación. En la Figura 15 muestra la 

estructura de un túnel de cavitación, en este caso el perteneciente al Centro de 

Hidrodinámica de El Pardo. 

Figura.  15 
Túnel de cavitación CEHIPAR (España). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 

• Túnel de viento: instalación donde se colocan maquetas u objetos reales y se observa el 

efecto que el viento ejerce sobre los mismos, mediante un flujo de aire uniforme y de 

velocidad determinada, pudiendo evaluar y diseñar las soluciones pertinentes (véase la 

Figura 16). 
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Figura.  16 
Túnel de viento University of Galati (Rumanía). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 

• Canal de agua circulante: el modelo se mantiene anclado, en reposo, circulando alrededor 

del mismo el fluido a una velocidad determinada. Este es impulsado por una bomba en un 

circuito cerrado. Presentan el inconveniente de la dificultad de mantener el flujo 

homogéneo en la zona de observación, por la turbulencia generada por la acción de la 

bomba (véase la Figura 17). 

Figura.  17 
Hyundai Heavy Industries Co.(Corea). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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• Canal de aguas poco profundas: instalación similar al tanque de remolque en la que se 

realizan pruebas de modelos en aguas limitadas. Suelen disponer de generador de olas, de 

corriente e incluso de viento, para simular las condiciones de trabajo (véase la Figura 18). 

Figura.  18 
Canal de aguas poco profundas de Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) (Paises Bajos). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 

• Canal de maniobras: instalaciones en las que se realizan ensayos de comportamiento del 

buque en el mar y de autopropulsión, así como de estructuras offshore (véase Figura 19). 

Figura.  19 
Canal de maniobras de Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) (Paises Bajos). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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• Canal o tanque de hielo: se trata de un canal de remolque con un dispositivo generador de 

hielo, para la realización de ensayos con modelos de buques y propulsores cuyas 

condiciones de trabajo serán con hielo (véase Figura 20). 

Figura.  20 
Tanque de hielo de National Maritime Research Institute (Japón). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 

En cuanto a las universidades, hay 19 que disponen de canales de remolque, en este caso  las 

dimensiones varían de 14 a 250 metros de longitud, 2,4 a 8 metros de anchura y desde 1 metro a 7 

metros de calado. 

El canal más corto es el de “Numerical Offshore Tank, University of São Paulo (Brasil)” ( véase la 

Figura 21) seguido del de “University College London (Reino Unido)” (véase la Figura 22) que dispone 

de 19,8 metros de longitud. El más largo corresponde a “Technische Universität Berlin (Alemania)” 

(véase la Figura 23) seguido de uno de los canales de “University of Southampton (Reino Unido)” 

(véase la Figura 24) que tiene 138 metros de longitud. 
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Figura.  21 
Numerical Offshore Tank, University of São Paulo (Brasil). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 
Figura.  22 
University College London (Reino Unido). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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Figura.  23 
Technische Universität Berlin (Alemania). 

 

Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 
Figura.  24 
University of Southampton (Reino Unido). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 

En relación a la anchura cabe destacar que, a pesar de ser los de “Seoul National University (Corea)” 

y “Technische Universität Berlin (Alemania)” (véase las Figuras 25 y 23) los más anchos con 8 metros, 

en “Aalto University (Finlandia)” (véase la Figura 26) tienen una canal cuadrangular de 40 x 40 

metros. La menor anchura corresponde a uno de los canales de “University of Southampton (Reino 

Unido)” (véase la Figura 27). 
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Figura.  25 
Seoul National University (Corea). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 
Figura.  26 
Aalto University (Finlandia). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 
Figura.  27 
University of Southampton (Reino Unido). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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En referencia al calado, el canal de “University College London (Reino Unido)” (véase la Figura 22) 

tiene 1 metro, siendo el menor de todos .En cuanto al calado máximo de 7 metros pertenece al canal 

de “Kyushu University-Research Institute for Applied Mechanics (Japón)” (véase la Figura 28). 

Se debe señalar que, como ocurría en las empresas, en “Sharif University of Tchnology (Irán)” (véase 

la Figura 29) disponen de un canal con fondo ajustable, cuyo calado puede oscilar desde 0 a 1,2 

metros. 

Figura.  28 
Kyushu University -Research Institute for Applied Mechanics (Japón). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 

 
Figura.  29 
Sharif University of Technology (Irán). 

 
Nota: Adaptado de ITTC (https://ittc.info/facilities/) 
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Las velocidades de ensayo van desde 0,08 m/s a 12,5 m/s, disponen de generadores de olas y los 

tamaños de modelos a ensayar oscilan entre 1 a 3 metros de longitud para modelos de barcos y 

hasta 1,5 metros de diámetro para estructuras offshore. 

Muchas de estas universidades también disponen de otro tipo de instalaciones como las nombradas 

anteriormente para las empresas. En el Anexo 1 se encuentran las tablas donde se recogen las 

características de las mismas. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 
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Desde el curso 2019-2020 la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica de la 

Universidad Politécnica de Cartagena cuenta con un tanque de experiencias cuyas dimensiones son 

de 2,8 m de ancho, 9,2 m de largo y 1,5 m de profundidad. 

Las paredes del tanque tienen una anchura de 0,4 metros, por lo que las dimensiones efectivas son 

de 2 metros de ancho y 8,4 metros de largo. Lo complementan 4 ventanas subacuáticas con vidrio 

laminar de seguridad en el lateral derecho, así como  una pasarela en el lado izquierdo de 0,2 metros 

de alto y 0,75 m de ancho que permite visualizar la superficie del tanque (véanse las Figuras 30 y 31). 

Dispone de dos depósitos de agua prefabricados de plástico de 500 litros de capacidad cada uno, así 

como de una red de tuberías conectadas a un equipo de depuración y a la red de saneamiento 

(véanse las Figuras 32 y 33). 

Figura.  30 
Vista en planta del tanque. 

 

Nota: Adaptado de P3_Plano general  de Arturo García Agüera, 2019, Proyecto básico y de ejecución de canal de ensayos 
hidrodinámicos. 
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Figura.  31 
Vista de alzado del tanque. 

 

Nota: Adaptado de P4_Alzados y secciones de Arturo García Agüera, 2019, Proyecto básico y de ejecución de canal de 
ensayos hidrodinámicos. 
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Figura.  32 
Detalles de estructura. 

 

Nota: Adaptado de P6_ Estructura y detalles de Arturo García Agüera, 2019, Proyecto básico y de ejecución de canal de 
ensayos hidrodinámicos. 
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Figura.  33 
Esquema de instalación. 

 

Nota: Adaptado de P5_ Esquema de instalación de Arturo García Agüera, 2019, Proyecto básico y de ejecución de canal de 
ensayos hidrodinámicos. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar aquellas experiencias docentes que 

puedan llevarse a cabo en esta instalación, complementado con los nombrados a continuación: 

• Determinar los parámetros de medida de cada actividad así como los instrumentos 

necesarios para la toma de datos. 

• Diseño, selección e integración de todos los equipos y estructuras necesarias para el 

desarrollo de las actividades. 

• Desarrollar los guiones de prácticas donde se especificarán las cadenas de medidas 

necesarias. 

• Servir de proyecto base sobre el que llevar a cabo todas estas actuaciones en el tanque, con 

el fin de aumentar la calidad de la docencia del Grado de Arquitectura Naval e Ingeniería de 

Sistemas Marinos y conseguir que sea más atractivo para los futuros estudiantes del mismo, 

mediante la mejora de actividades ya existentes e incluyendo nuevas prácticas que, debido a 

la falta de instalaciones, no se han podido llevar a cabo aún. 
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CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DOCENTES 
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El Grado de Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos tiene como objetivo preparar la 

práctica profesional en el campo de la ingeniería naval relacionada con la construcción, proyecto, 

mantenimiento, reparación e inspección de buques. (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y 

Oceánica, [ETSINO], s.f.) 

Es un título generalista de orientación profesional, que incluye dos módulos de capacitación técnica 

específica, de arquitectura naval y de servicios y propulsión del buque. Brinda a los estudiantes una 

formación integral y, una vez que se gradúen obtendrán atributos profesionales en ambas 

especialidades. (ETSINO, s.f.) 

Las asignaturas impartidas en este grado se muestran a continuación, apareciendo resaltadas 

aquellas que son susceptibles de llevar a cabo actividades en el tanque: 

• Curso 1º: 

o Física I. 

o Química. 

o Fundamentos de informática. 

o Matemáticas I. 

o Matemáticas II. 

o Física II. 

o Economía y gestión de empresas. 

o Termodinámica y transmisión del calor. 

o Expresión gráfica. 

o Dibujo naval. 

• Curso 2º: 

o Estadística aplicada. 

o Ciencia e ingeniería de los materiales. 

o Electricidad naval. 

o Elasticidad y resistencia de materiales. 

o Mecánica de fluidos. 

o Electrónica y automática. 

o Control de ruido y vibraciones a bordo. 

o Sistemas propulsivos. 

o Mecánica de máquinas. 

o Construcción naval. 
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• Curso 3º: 

o Calidad, seguridad y protección ambiental. 

o Fundamentos de tráfico marítimo. 

o Selección de materiales y corrosión. 

o Diseño y cálculo de estructuras navales. 

o Sistemas auxiliares. 

o Hidrostática y estabilidad. 

o Sistemas hidráulicos y neumáticos. 

o Procesos de conformado y unión. 

o Máquinas marinas I. 

o Máquinas marinas II. 

• Curso 4º: 

o Diseño de cámara de máquinas. 

o Proceso de fabricación y montaje. 

o Sistemas eléctricos y electrónicos. 

o Hidrodinámica, resistencia y propulsión. 

o Proyectos. 

o Optativas. 

Tras la revisión y selección de las asignaturas, el presente trabajo se centrará en 3 de ellas, las cuales 

se describirán a continuación y se mostrará su programa de prácticas actual, información obtenida 

de las guías docentes de cada una de ellas. A su vez se describirán qué actividades pueden 

desarrollarse en el tanque: 

Mecánica de fluidos: Según la guía docente de Mecánica de Fluidos (2020), abarca el conocimiento 

de los conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos y de su aplicación a las carenas de buques 

y artefactos, y a las máquinas, equipos y sistemas navales. 

El contenido del plan de estudios es: Naturaleza de los fluidos, fluidostática y flotación, cinemática 

del campo fluido, ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, leyes constitutivas, análisis 

dimensional y semejanza, flujos ideales, flujo compresible, teoría de la capa límite, flujos externos, 

flujo laminar incompresible, flujo turbulento guiado, redes de tuberías, golpe de ariete, 

turbomáquinas hidráulicas y bombas hidráulicas. Las competencias adquiridas por los estudiantes 

serán: 
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• Aplicar un modelo reológico apropiado para un fluido Newtoniano para obtener el campo de 

presiones en equilibrios absoluto y relativo de fluidos, y calcular fuerzas hidrostáticas y su 

punto de aplicación. 

• Calcular el flujo convectivo de diversas propiedades fluidas a través de superficies de distinta 

geometría, en particular el caudal, el gasto másico y la fuerza producida por flujos. 

• Formular Leyes de Conservación de la Masa, del Impulso y de la Energía en el campo fluido, 

en formas diferencial e integral. Aplicar las leyes integrales en volúmenes de control con 

aplicaciones relevantes en ingeniería. 

• Aplicar el análisis dimensional al diseño de experimentos con modelos y a la obtención de las 

leyes de semejanza, además de conocer el significado físico de los parámetros 

adimensionales más importantes en Mecánica de Fluidos. 

• Aplicar las leyes diferenciales para resolver problemas industriales de flujos ideales 

hidráulicos y compresibles. 

• Utilizar los modelos de capas límite laminares y turbulentas para estimar fuerzas de fricción 

y de presión en flujos externos. 

• Calcular las pérdidas de potencia debidas a fricción y a singularidades en flujos internos 

laminares y turbulentos. 

• Resolver los problemas de caudal, de dimensionado y de pérdidas en redes de tuberías de 

diversa configuración. 

• Aplicar la teoría unidimiensional de Euler para elA análisis del flujo en turbomáquinas. 

• Aplicar el análisis dimensional a las máquinas hidráulicas, analizar los componentes del 

rendimiento y utilizar las curvas características de bombas centrífugas para seleccionar el 

diseño y modelo adecuados en una instalación. 

A continuación, se muestra el programa de prácticas actual de la asignatura de mecánica de fluidos, 

del cual se selecciona la primera práctica cuya adaptación al tanque se desarrolla en el siguiente 

capítulo.  

• Práctica 1. Balanza hidrostática: Cálculo de fuerzas hidrostáticas y de su punto de aplicación. 

• Práctica 2. Estabilidad de Flotación: Principio de Arquímedes y análisis de equilibrio angular. 

• Práctica 3. Medida de caudales con diafragma y tubo de Venturi: Calibración y uso de 

medidores de caudal. 

• Práctica 4. Vaciado de depósitos: Balance de masa en condiciones de flujo ideal y calibración 

de toberas. 
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• Práctica 5. Simulador de flujo en toberas: Análisis de flujo compresible ideal permanente en 

toberas mediante CFD. 

• Práctica 6. Medida de pérdidas de carga: Uso de medidores de caudal y presión para calcular 

las pérdidas en circuitos hidráulicos. 

Hidrostática y Estabilidad del buque: Como dice la guía docente de Hidrostática y Estabilidad (2020), 

comprende la realización de cálculos de geometría de buques y artefactos, flotabilidad y estabilidad, 

siendo el contenido del plan de estudio: hidrostática, geometría del buque, dimensiones y 

coeficientes; carenas rectas, carenas inclinadas; estabilidad transversal: estabilidad inicial; 

experiencia de estabilidad; estabilidad transversal: estabilidad a grandes ángulos; estabilidad 

dinámica; criterios de estabilidad; estabilidad en varada; estabilidad longitudinal; inundación y 

estabilidad en avería. Adquiriendo el alumno las siguientes capacidades: 

• Realizar todos los cálculos relacionados con las curvas hidrostáticas del buque. 

• Determinar la flotación de equilibrio de un buque en cualquier situación. 

• Aplicar los criterios de estabilidad a un buque en todas sus condiciones de navegación. 

• Manejar software específico para el cálculo de parámetros de arquitectura naval. 

• Analizar las posibles soluciones para resolver un determinado problema y elegir la que 

considera más adecuada; justificar su elección. 

• Elaborar un plan de actuación detallado y adaptado a la solución elegida para resolver un 

problema determinado. 

El programa de prácticas de la asignatura se muestra a continuación, y será la experiencia de 

estabilidad la que se desarrolle más adelante en el presente trabajo: 

• Práctica 1. Métodos de Integración aproximada haciendo uso de planos de buques. 

Hidrostática básica.  

• Práctica 2. Efectos del traslado de pesos a bordo.  

• Práctica 3. Experiencia de estabilidad.  

• Práctica 4. Estabilidad a grandes ángulos. 

• Práctica 5. Estabilidad Dinámica. 

• Práctica 6. Estabilidad Longitudinal. 

Se propone para futuro desarrollo e incorporación en el programa de prácticas, el estudio de los 

pesos suspendidos en la estabilidad inicial y la influencia de las superficies libres. 
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Hidrodinámica, Resistencia y Propulsión: Según la guía docente de Hidrodinámica, Resistencia y 

Propulsión (2020), se basa en el conocimiento de la hidrodinámica naval aplicada, a través del 

siguiente contenido: resistencia total, resistencia viscosa, los canales de experiencias 

hidrodinámicas, métodos de extrapolación modelo-buque, resistencia por formación de olas, otras 

componentes de la resistencia, hidrodinámica de carenas no convencionales, métodos de cálculo de 

potencia, propulsores y maquinaria propulsora, geometría de la hélice propulsora, teorías sobre 

funcionamiento de la hélice, ley de semejanza en propulsores, interacción casco-propulsor, ensayo 

de autopropulsión, cavitación, métodos de proyecto de hélices, la hélice como integrante de la 

planta propulsora y propulsores no convencionales. Al finalizar la asignatura el alumno será capaz 

de: 

• Identificar los distintos ensayos que se realizan en los canales de experiencias 

hidrodinámicas con modelos de carenas, y hélices, la forma de realizarlos y los resultados 

que se obtienen de ellos. 

• Calcular la resistencia de un buque utilizando métodos numéricos y mediante la 

extrapolación de los resultados obtenidos en los ensayos con modelos. 

• Determinar las distintas componentes del rendimiento propulsivo utilizando métodos 

estadísticos y mediante la extrapolación de los resultados obtenidos en los ensayos con 

modelos. 

• Determinar las características de una hélice perteneciente a una serie sistemática (Serie B de 

Wageningen). 

• Calcular, para un buque y para una hélice, las curvas de potencia y revoluciones en función 

de la velocidad. 

Para el programa de prácticas de esta asignatura se propone incluir un ensayo de remolque, ensayo 

de líneas de corriente y el diseño de una hélice por la serie B-Wageningen con su posterior ensayo 

de par y empuje, todo ello realizado en el tanque de experiencias. La programación actual es la que 

se muestra a continuación: 

• Resolución de problemas en clase. 

• Ejercicios individuales para observar el progreso del aprendizaje. 

• Resolución de ejercicios con programas. 

• Cálculo de la resistencia de un buque utilizando los métodos adecuados. 

• Estimación de la potencia a instalar. 

• Selección del propulsor utilizando la Serie B de Wageningen. 
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Como resumen, las asignaturas y sus correspondientes actividades seleccionadas son las mostradas 

en la siguiente lista: 

• Mecánica de fluidos: Estudio de la presión hidrostática sobre superficies sumergidas. 

• Hidrodinámica, resistencia y propulsión: Ensayo de remolque. 

• Hidrostática y estabilidad del buque: Experiencia de estabilidad inicial e influencia de las 

superficies libres. 
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE LA 
PRESIÓN HIDROSTÁTICA SOBRE 

SUPERFICIES SUMERGIDAS 

  



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias 
hidrodinámicas. 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

40 
 

4.1 LISTA DE VARIABLES 

�= Anchura de la superficie sumergida. 

��= Área lateral. 

��= Área proyectada. 

��= Área sumergida. 

�= Altura de la superficie sumergida. 

�= Distancia final de la posición de la pesa cuando la superficie se sumerge total o parcialmente. 

��⃗= Fuerza elemental de superficie. 

�
��⃗ = Momento diferencial producido por cada fuerza diferencial. 

��= Diferencial de superficie. 

��= Diferencial de la superficie proyectada en el eje X. 

���= Diferencial de la superficie proyectada en el eje Z. 

��= Volumen del prisma vertical comprendido entre cada elemento de superficie y la superficie 

libre. 

�= Módulo de la fuerza (normal a la superficie y de compresión). 

�⃗= Fuerza parcial debida a la presión manométrica. 

��= Componente horizontal de la fuerza hidrostática. 

��= Componente de la fuerza resultante. 

−�����⃗ = Vector fuerza elemental de superficie. 

������⃗ = Fuerza total ejercida por un fluido sobre una pared. 

��= Componente vertical de la fuerza resultante. 

�= Fuerza resultante sobre la superficie proyectada �. 

�⃗�= Componente vertical de la fuerza hidrostática. 

�= Campo gravitatorio. 

ℎ= Profundidad medida desde la superficie libre. 

�= Profundidad o espesor de la lámina líquida. 



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias 
hidrodinámicas. 
Universidad Politécnica de Cartagena 

 

41 
 

ℎ��= Profundidad del centro de presiones respecto a la superficie libre del fluido. 

ℎ�= Profundidad del centro de gravedad de la superficie sumergida respecto a la superficie libre del 

fluido. 

�⃗= Vector unitario en el eje X. 

�= Momento de inercia referido a un sistema de referencia cuyo origen es el centro de masas de la 

superficie sumergida. 

�(�)= Momento de inercia referido a un sistema de referencia  de ejes paralelos con origen en el 

centro de masas de la superficie sumergida. 

� = Producto de inercia referido a un sistema de referencia cuyo origen es el centro de masas de la 

superficie sumergida. 

� (�)= Producto de inercia referido a un sistema de referencia  de ejes paralelos con origen en el 

centro de masas de la superficie sumergida. 

!⃗= Vector unitario en el eje Y. 

"�⃗ = Vector unitario en el eje Z. 

#= Distancia inicial de la posición de la pesa sin agua. 

$ Valor de la masa deslizante. 


��⃗ = Momento de la resultante. 


��⃗ %= Momento respecto a un punto. 


&�= Momento experimental de la fuerza respecto al eje de giro. 


'(= Momento teórico de la fuerza respecto al eje de giro. 

)�⃗ = Vector normal a la superficie. 

)�⃗ �= Vector normal de la superficie proyectada ��. 

)= Coordenada del vector normal a la proyección de la superficie en el eje X. 

) = Coordenada del vector normal a la proyección de la superficie en el eje Y. 

)�= Coordenada del vector normal a la proyección de la superficie en el eje Z.. 

)�⃗ �= Vector normal de la superficie proyectada ��. 

*= Presión hidrostática. 

*+= Presión atmosférica. 
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*,= Presión manométrica. 

- Radio de la cara lateral de la superficie curva. 

�= Superficie proyectada sobre el eje X. 

�= Volumen de fluido que se apoya en �. 

�′= Volumen de líquido desalojado. 

/⃗= Punto en el que se aplica la fuerza diferencial. 

/%����⃗ = Punto de referencia. 

/��= Coordenada del centro de presiones en el eje X. 

/���= Coordenada  en el eje X del centro de presiones  de la superficie proyectada sobre dicho eje. 

/���= Coordenada  en el eje X del centro de presiones  de la superficie proyectada sobre dicho eje. 

/⃗��= Centro de presiones. 

/�= Abscisa del centro de gravedad de la superficie sumergida. 

/�= Abscisa del centro de gravedad de la superficie proyectada en el eje X. 

/�(� �123& 4)= Abscisa del centro de gravedad del volumen de fluido que se apoya en �. 

5��= Coordenada del centro de presiones en el eje Y. 

5��= Coordenada  en el eje Y del centro de presiones de la superficie proyectada sobre el eje X. 

5���= Coordenada  en el eje Y del centro de presiones de la superficie proyectada sobre el eje Z. 

5�= Ordenada del centro de gravedad de la superficie sumergida. 

5�= Ordenada del centro de gravedad de la superficie proyectada en el eje X. 

5�( � �3��,+)= Ordenada del centro de gravedad del volumen de fluido que se apoya en �. 

6= Cota desde el fondo. 

6��= Coordenada del centro de presiones en el eje Z. 

7= Densidad del fluido. 

8̿= Tensor de tensiones local del fluido. 
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4.2 OBJETIVO 

Dentro de la asignatura de Mecánica de fluidos se trata el estudio de la presión hidrostática sobre 

superficies sumergidas, impartido en la Unidad 5: Estática de fluidos. El objetivo de esta actividad es 

determinar la fuerza de presión hidrostática y su punto de aplicación sobre la superficie, cuando esta 

está total o parcialmente sumergida, así como medir y comprobar el momento creado por la misma. 

Comprender este tipo de fuerzas es fundamental dentro de la Ingeniería Naval ya que, tanto los 

cascos de buques como submarinos, plataformas, etc. deben diseñarse para resistir estas cargas. 

4.3 INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Según Sánchez Nieto (Abril 2009) (pp.79-80), se tiene un cuerpo en contacto con un fluido, en el cual 

para cada ��⃗ el fluido proporciona una fuerza diferencial opuesta a la que recibe (véase la Figura 

34). Por lo que, el diferencial de fuerza es función del tensor de tensiones local del fluido 

��⃗ : −�����⃗ ∗ �� : −8̿ ∗ )�⃗ ∗ ��. (1) 

Figura.  34 
Fuerza que ejerce el fluido sobre ds. 

 

Nota: Adaptado de Sánchez  Nieto (Abril 2009) 

 

Además, el estado de equilibrio del líquido da lugar a que el tensor de esfuerzos quede reducido a la 

presión estática quedando la fuerza diferencial de la siguiente forma: 

��⃗ : −* ∗ )�⃗ ∗ ��. (2) 

Por tanto, las fuerzas diferenciales entrantes que actúan sobre un cuerpo sumergido, lo hacen de 

forma perpendicular a cada diferencial de superficie, y vienen determinadas por el campo de 

presiones. 
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Gracias al álgebra vectorial es sabido que, un sistema de vectores deslizantes se puede simplificar a 

la fuerza resultante aplicada a un solo punto, por lo que el momento generado por la resultante 

respecto a cualquier otro punto del espacio es igual al momento resultante del sistema. Por lo tanto, 

puede considerarse únicamente la fuerza resultante y su punto de aplicación en la superficie 

(llamado centro de presiones) para estudiar la influencia del sistema de fuerzas de presión. 

Si se integral la fuerza elemental en una pared de área ��, la fuerza total ejercida por un fluido sobre 

ella es: 

������⃗ : − = * ∗ ��⃗.>?
 (3) 

Despreciando el efecto de la presión ambiental, se trabaja con la fuerza parcial debida a la presión 

manométrica �*, = * − *+� aplicada en el área �� 

�⃗ = − = *, ∗ ��⃗.>?
 (4) 

En un líquido en reposo que se encuentra bajo el efecto de un campo gravitatorio, la presión 

hidrostática en cualquier punto del mismo se expresa como: 

* = *+ + � ∗ = 7�ℎ��ℎ.(
%  (5) 

Y si el líquido tiene densidad uniforme 

* = *+ + 7�ℎ = *+ + 7��� − 6�. 
(6) 

Para determinar el centro de presiones /⃗�� se aplica la condición de que el momento de la 

resultante respecto a un punto /⃗1 debe ser igual que el producido por el sistema de fuerzas 

diferenciales. Siendo el momento diferencial de cada fuerza diferencial 

�
��⃗ = �/⃗ − /⃗1� ∗ ��⃗. (7) 

Para calcular las coordenadas del centro de presiones se debe solucionar la igualdad entre el 

momento resultante y el de la resultante, siendo esta igualdad la siguiente ecuación vectorial 


��⃗ = A �
��⃗� ⇔ �/⃗� − /⃗1�  ×  �⃗ = A �/⃗ − /⃗1��  ×  ��⃗. (8) 
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4.4 EQUIPAMIENTO 

Para la realización de esta práctica se ha diseñado un equipamiento (véanse las Figuras 35 y 36) 

formado por una base que se coloca en el lado estrecho del tanque, la cual sirve de apoyo y soporte 

donde anclar el segundo elemento de este equipamiento. Se trata de una estructura vertical que 

contiene un tornillo sin fin accionado por un motor paso a paso, los cuales permiten que la 

estructura sea móvil y la práctica pueda automatizarse. 

El tornillo sin fin pasa a través de una viga estructura horizontal, colocada perpendicularmente 

respecto a la estructura del tornillo sin fin. Esta viga sirve de elemento de unión entre la estructura 

de anclaje y los elementos de medida. 

En el extremo opuesto de la viga se encuentra un eje, cuya misión es permitir el giro de una viga 

horizontal graduada, la cual se sitúa en el plano perpendicular a la viga de unión, y que lleva en uno 

de sus extremos una pesa que sirve para equilibrar la estructura. 

En el lado contrario al de la pesa, se encuentra unido a la viga graduada, un cuadrante toroidal cuyo 

centro coincide con el eje de giro. La razón por la cual se usa un toroide es porque, con esta forma, 

se asegura que el momento lo produzca solo la presión ejercida sobre la cara plana sumergida. 

En el eje se encuentra colocada una regla en posición vertical para poder medir la altura del agua, y 

sobre el centro de la viga graduada se coloca un nivel para el equilibrado de la estructura durante la 

práctica. 

Como último elemento, se dispone de una pieza semicircular que se puede atornillar a la cara plana 

del cuadrante toroidal, para poder realizar la actividad con una superficie curva. De esta forma se 

introduce una fuerza vertical que genera una fuerza correspondiente al principio de Arquímedes: 

FE = ρgV′. (9) 
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Figura.  35 
Perspectiva de la estructura colocada en el tanque. 

 

 

Figura.  36 
Estructura de la práctica. 
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4.5 PROCEDIMIENTO CON SUPERFICIE PLANA 

En este apartado se pretende conocer la fuerza de presión hidrostática sobre una superficie plana 

total y parcialmente sumergida, así como su punto de aplicación. 

Para ello se debe conocer que la fuerza �⃗ debida a la presión hidrostática sobre una superficie 

sumergida es la expresada en la ecuación (4). 

Cuando se trata de líquidos en equilibrio de densidad constante, la resultante de las fuerzas 

ejercidas sobre superficies planas debida a la presión hidrostática se puede obtener mediante una 

ecuación más simple, integrando el campo de presiones sobre todo el área y aplicando las 

simplificaciones adecuadas mediante el uso de las formulas (5) y (6). Obteniendo la siguiente 

ecuación: 

F : ρghJA�. (10) 

Esta fuerza resultante debida a la variación de la presión con la profundidad, no está aplicada en el 

centro de gravedad de la superficie sumergida, sino en el centro de presiones como se ha indicado 

anteriormente. 

De nuevo, según Sánchez Nieto (Abril 2009) (pp 81-83), para obtener las ecuaciones del centro de 

presiones, se va a considerar una superficie plana inclinada un ángulo L respecto a la horizontal 

(véase la Figura 37). 

Figura.  37 
Centro de presiones en una superficie plana sumergida. 

 

Nota: Adaptado de Sánchez Nieto (2009) 

 

De la figura anterior, se observa que el agua queda por debajo de la superficie. El sistema de 

referencia utilizado será aquel cuyo eje OX se incluya en el plano de la superficie. 
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Aplicando la ecuación (8) y considerando el origen de coordenadas como el centro de momentos se 

obtiene 


��⃗ 1 = /⃗MN × �⃗ = = /⃗ ×� ��⃗. (11) 

Mediante la proyección de esta ecuación sobre los ejes de coordenadas se obtienen, para el centro 

de presiones, tres ecuaciones escalares. Pero tomando un sistema de referencia cuyos ejes sean O’X 

y O’Y como se muestra en la Figura 40, se reducen a dos ecuaciones escalares, y el producto 

vectorial de la izquierda queda de la siguiente forma: 

/⃗MN × �⃗ = O �⃗ !⃗ "�⃗PMN QMN RMN0 0 ��
O = �QMN �⃗ − PMN !⃗� ∗ ��. (12) 

Considerando la semejanza con el producto vectorial del lado derecho, se pueden expresar las 

ecuaciones escalares de las coordenadas del centro de presiones así: 

La componente del momento en la dirección x: 

QMN� = = 5��� , (13) 

La componente del momento en la dirección y: 

PMN� = = /��.�  (14) 

Para obtener las coordenadas del centro de presiones, se considera la profundidad medida desde la 

superficie libre, es decir, ℎ = �� − 6�, y se tiene en cuenta que ℎ = 5 ∗ sin L 

QMN = 1Q� ∗ �� = 5Y ∗ ��� = �Q� ∗ ��, (15) 

PMN = 1Q� ∗ �� = / ∗ 5 ∗ ��� = � Q� ∗ ��. (16) 

Se aplica el Teorema de Steiner para referenciar � e �  respecto a un sistema de ejes paralelos 

cuyo origen es el centro de masas: 
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� = ���� + Q�Y��, (17) 

� = � ��� + /�5���. (18) 

Y sustituyendo en (15) y (16), se obtienen las coordenadas del centro de presiones en función del 

centro de masas: 

X[\ = XJ + I^_�J�YJA� , (19) 

  Y[\ = Q� + I^^�J�YJA� . (20) 

A continuación, se detalla el procedimiento a seguir, con la estructura diseñada, para la realización 

de la práctica en ambos casos, así como las fórmulas que el alumno debe usar para completar la 

actividad y los datos que son necesarios tomar. 
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4.5.1 Caso 1. Superficie totalmente sumergida 

Como el tanque se encuentra lleno de forma permanente, se posiciona la estructura de forma que, 

la cara plana del toroide quede fuera del agua. Todo esto con el fin de equilibrar la estructura 

mediante el desplazamiento de la pesa y con el apoyo del nivel de burbuja, para anotar la distancia 

entre esta y el eje (véanse las Figuras 38 y 39). 

Figura.  38 
Posición inicial. 
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Figura.  39 
Distancia inicial. 

 

A continuación, se acciona el motor paso a paso para sumergir la cara plana del toroide por 

completo en el agua (véase la Figura 40).  

  

l 
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Figura.  40 
Posición de la estructura para el Caso 1. 

 

A continuación, se debe nivelar de nuevo el brazo giratorio mediante el deslizamiento de la masa y el 

nivel de burbuja.  

Una vez nivelado se anotará la distancia entre la masa y el eje de giro, así como la altura del agua 

mirando la graduación de regla (véase Figura 41). 
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Figura.  41 
Datos necesarios para el Caso 1. 

 

Se realizarán 3 mediciones para tener una muestra significativa y se anotarán los datos indicados en 

la Tabla 1. 

Tabla 1. 
 Toma de datos superficie plana totalmente sumergida. 

Posición de la pesa sin agua 

l (mm)  

Datos Cálculos 

Altura 
del 

agua  

Posición 
de la pesa  

Profundidad 
centro de 
gravedad  

Fuerza  
Profundidad 

centro de 
presiones  

Distancia 
al eje del 

CP  

Momento 
teórico  

Momento 
experimental  

Error  

h (mm) d (mm) hG (mm) F (N) hCP (mm) YCP (mm) Mth (N*m) Mexp (N*m) % 

         

         

         

 

Los cálculos a llevar a cabo para completar la práctica se realizarán mediante la aplicación de las 

fórmulas que se muestran a continuación, cuya base teórica ha sido explicada anteriormente: 

d 

h hCP 

hG 

yCP 
b 

Superficie del agua 

F 
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F = ρghJA� = ρg ah − b2d A�, (21) 

h[\ = hJ + I^^hJA�, (22) 

A� = ab, (23) 

� = � ∗ �f12 . (24) 

Respecto al eje de giro, los momentos teórico y experimental producidos por la fuerza son: 

Mhi = FY[\ , (25) 

  Mj^k = mg�l − d�. (26) 
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4.5.2 Caso 2. Superficie parcialmente sumergida 

Para el segundo caso, se moverá la estructura, mediante el accionamiento del motor, hasta que la 

cara plana del toroide quede parcialmente sumergida (véase Figura 42). A continuación, se 

equilibrará la viga graduada mediante el desplazamiento de la pesa y se anotarán los mismos datos 

que en el caso anterior (véase Figura 43). 

Figura.  42 
Posición de la estructura para el Caso 2. 
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Figura.  43 
Datos necesarios para el Caso 2. 

 

De nuevo se realizarán 3 tomas de datos de los valores indicados en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Toma de datos superficie plana parcialmente sumergida. 

Posición de la pesa sin agua 

l (mm)  

Datos Cálculos 

Altura del agua h 
(mm) 

Posición 
de la 

pesa d 
(mm) 

Profundidad 
centro de 

gravedad hG 
(mm) 

Fuerza 
F (N) 

Profundidad 
centro de 

presiones hCP 

(mm) 

Fistancia 
al eje del 

CP YCP 
(mm) 

Momento 
teórico 

Mth (N*m) 

Momento 
experimental 
Mexp (N*m) 

Error % 

         

         

         

 

Y se completará la actividad realizando los cálculos pertinentes con las ecuaciones que se describirán 

a continuación, que son iguales a las mencionadas en el caso anterior con la singularidad de que 

ahora el centro de gravedad no se encuentra en la mitad de la cara plana, si no en la mitad de la 

distancia desde la base de la cara plana hasta la superficie del agua, es decir, ℎ� : ℎ/2; por lo tanto 

las ecuaciones son: 

d 

h 
hCP 

yCP 

F 

Superficie del agua 
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F = ρghJA� = ρg h2 ah = 12 ρghYa , (27) 

h[\ = hJ + I^^hJA� = h2 + ahf12ahY2 = 23 h. (28) 

Los momentos teórico y experimental respecto al eje de giro se calculan con las mismas fórmulas 

(25) y (26). 
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4.6 PROCEDIMIENTO CON SUPERFICIE CURVA 

Se va a explicar el tratamiento de la fuerza de presión hidrostática sobre una superficie curva, 

basándose en Sánchez Nieto (Abril 2009) (pp 84-86). Partiendo de un elemento de superficie 

proyectado sobre los planos del triedro de referencia, la fuerza hidrostática resultante, en este caso, 

consiste en el estudio de las fuerzas hidrostáticas sobre las proyecciones (véase la Figura 44). 

Figura.  44 
Proyección de un elemento de superficie sobre los planos de referencia. 

 

Nota: Adaptado de Sánchez Nieto (Abril 2009). 

Usando la notación de la imagen anterior, el vector superficie queda definido como la suma de sus 

proyecciones sobre los planos cartesianos 

�⃗ = − = *,)�⃗  �� : � = *,q)  �� �⃗ @ )  �� !⃗ @ )� �� "�⃗ r
44

. (29) 

De esta forma, la fuerza resultante se calcula mediante el sumatorio de sus componentes 

�⃗ = s −��)t���⃗f
�uv , (30) 

�� = = *,���.
4

 (31) 

Siendo la componente horizontal de la fuerza hidrostática la suma de las componentes según los 

ejes X e Y, y necesitando las dos un tratamiento analítico idéntico, se va a desarrollar la obtención de 

una de ellas. 

En primer lugar, se observa que la presión manométrica solo depende de la altura. Por lo tanto, la 

ecuación (31) queda de la siguiente forma: 
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� = = *,�6���4 = = *,�6���.4w
 (32) 

Coincidiendo la fuerza hidrostática horizontal con la resultante sobre la superficie proyectada �x que 

es plana. Por lo que, pueden usase las expresiones para superficies planas, siendo el módulo de la 

resultante 

� = *,�6���. (33) 

La línea de actuación de esta fuerza es la definida por una recta que pasa por el centro de presiones 

y es paralela al OX. Las coordenadas del centro de presiones se calculan aplicando las ecuaciones 

(19) y (20) 

QMNw = Q�w + ���y�Q�w� , (34) 

PMNw = P�w + � ��y�Q�w� . (35) 

Como se ha mencionado anteriormente, la fuerza según la dirección Y se puede calcular de forma 

análoga. 

En cuanto a la componente vertical �⃗�, se debe tener en cuenta que la presión si depende de la 

coordenada 6 vertical, de manera que solo puede estudiarse la integral sobre la superficie original �.  

Si se define �� − 6���� como el volumen del prisma vertical comprendido entre cada elemento de 

superficie y la superficie libre (véase Figura 45), la integral queda de la siguiente forma: 

�⃗� = − = 7��� − 6���� ∗ "�⃗4 = − = 7��� ∗ )�⃗ ���3��,+ = −7���3��,+ ∗ )�⃗ �. (36) 
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Figura.  45 
Interpretación geométrica de la fuerza hidrostática vertical sobre una superficie. 

 

Nota: Adaptado de Sánchez Nieto (Abril 2009) 

La fuerza vertical equivale al peso del líquido que cabe en el volumen comprendido entre la pared 

sólida y la superficie libre. El centro de presiones coincide con la línea vertical que pasa por el centro 

de masas del volumen de fluido que se apoya en �, siendo sus coordenadas: 

PMNz = 1
� = / ∗ ��

�
:  P����, (37) 

QMNz = 1
� = 5 ∗ ��

�
:  Q����. (38) 
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4.6.1 Caso 3. Superficie totalmente sumergida 

Para la realización de este caso se atornilla la cara curva a la superficie plana del toroide y se 

posiciona la estructura de forma que no quede sumergida en el agua. Una vez colocada se nivela la 

estructura, igual que en el resto de casos, mediante el deslizamiento de la pesa y el nivel de burbuja 

y se mide la distancia l entre la masa y el eje (véase Figura 46). 

Figura.  46 
Posición inicial de la estructura para el Caso 3 y distancia inicial. 

 

A continuación, se acciona el tornillo sin fin hasta sumergir por completo la pieza curva en el agua, 

como se muestra en la Figura 47. Una vez sumergida se vuelve a equilibrar y se toman las medidas 

necesarias. Como se ha explicado anteriormente, en este caso es necesario tener en cuenta la 

componente vertical de la fuerza y el momento que produce (véase la Figura 48). 

  

l 
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Figura.  47 
Pieza curva sumergida. 

 

Figura.  48 
Datos necesarios para el Caso 3. 

 

d 

h FH 

FV 

yCP 

XG 

Superficie del agua 
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Se llevarán a cabo 3 tomas de datos de las variables al igual que ocurría en los casos anteriores, y se 

procederá a la realización de los cálculos mediante las fórmulas que se expresan posteriormente 

Tabla 3 
Toma de datos superficie curva totalmente sumergida. 

Posición de la pesa sin agua 

l (mm)  

Datos Cálculos 

Altur
a del 
agua 

h 
(mm) 

Posició
n de la 
pesa d 
(mm) 

Fuerz
a 

vertic
al FV 
(N) 

Punto 
de 

aplicació
n de FV. 

xG (mm) 

Profundida
d centro 

de 
gravedad 
hG (mm) 

Fuerza 
horizont
al FH (N) 

Profundida
d centro 

de 
presiones 
hCP (mm) 

Distanci
a 

vertical 
al eje 
del CP 

YCP 
(mm) 

Moment
o teórico 

Mth 
(N*m) 

Momento 
experiment

al Mexp 
(N*m) 

Erro
r % 

           

           

           

Como ya se ha indicado, aunque la proyección horizontal de la superficie y la componente horizontal 

de la presión producen la misma fuerza horizontal, es necesario tener en cuenta la componente 

vertical y el momento que produce.  

Componente horizontal: 

F{ = ρghJA\, (39) 

h[\ = hJ + I^^hJA\. (40) 

Componente vertical: 

FE =  ρgV = ρgaA|, (41) 

A| = πRY2 = πbY8 . (42) 

La fuerza vertical está aplicada en el centro de gravedad del volumen desalojado a una distancia de 

la cara plana igual a 

xJ = 4R3π. (43) 

Los momentos teórico y experimental son producidos por las dos componentes: 

Mhi = F{y[\ − FExJ, (44) Mj^k = mg�l − d�. (45) 
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CAPÍTULO 5. ENSAYO DE 
REMOLQUE 
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5.1 LISTA DE VARIABLES 

� = Coeficiente de la fórmula de J.Torroja. 

�� = Área transversal del canal. 

�, = Área transversal del modelo. 

��� = Área transversal (área proyectada frontal de la obra muerta). 

� =Pendiente. 

�,á &��&3+�+ = Aceleración máxima esperada del motor. 

� = Manga. 

�′ = Coeficiente dela fórmula de J.Torroja. 

�2 = Manga del buque. 

�, = Manga del modelo. 

� = Ordenada en el origen. 

�� = Manga del canal. 

C> = Coeficiente incremental de resistencia debido a la rugosidad de la carena del buque. 

C>> = Coeficiente de resistencia aerodinámica de la obra muerta. 

�� = Coeficiente de bloque. 

C�2 = Coeficiente de resistencia de fricción del buque. 

C�, = Coeficiente de resistencia de fricción del modelo. 

�
 = Coeficiente de la sección media. 

�� = Coeficiente prismático longitudinal. 

CN = Coeficiente de presiones. 

C� = Coeficiente de resistencia de residuo. 

C�2 = Coeficiente de resistencia de residuo del buque. 

C�, = Coeficiente de resistencia de residuo del modelo. 

C� = Coeficiente de resistencia total. 

C�� = Coeficiente de resistencia total del buque. 

C�, = Coeficiente de resistencia total del modelo. 
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���= Coeficiente de la flotación. 

� = Puntal. 

�2 = Puntal del buque. 

�, = Puntal del modelo. 

��� = Potencia de remolque o potencia efectiva. 

�,á = Fuerza máxima a realizar por el motor. 

�) = Número de Froude. 

�)( = Número de Froude en función de la profundidad del canal. 

� = Parámetro de la fórmula de J.Torroja. 

� = Aceleración de la gravedad. 

ℎM  = Profundidad del canal. 

� = Constante de la fórmula de Alexander. 

K� = Amplitud media aparente de la rugosidad de la carena del buque sobre 50 mm de longitud. 

� = Eslora. 

�2 =Eslora entre perpendiculares del buque. 

�� =Eslora de la flotación. 

�, =Eslora entre perpendiculares del modelo. 

�� = Longitud de cuerpo cilíndrico. 

�** = Eslora entre perpendiculares. 

#� = Eslora del canal. 

) = Número de puntos. 

� = Presión. 

��1'+� = Peso total. 

-) = Número de Reynolds. 

-)2 = Número de Reynolds del buque. 

-), = Número de Reynolds del modelo. 

-� = Resistencia total al avance. 
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-�2 = Resistencia al avance del buque. 

-�, = Resistencia al avance del modelo. 

� = Radio del eje del motor. 

� = Superficie mojada. 

�2 = Superficie mojada del buque. 

��2 = Superficie de las quillas de balance. 

�, = Superficie mojada del modelo. 

s  Espacio de ensayo. 

�+�&�&3+��ó� = Especio de aceleración. 

� = Calado. 

T’ = Temperatura del agua. 

�2 = Calado del buque. 

�, = Calado del modelo. 

�,1'13 = Par motor. 

t = Tiempo de ensayo en segundos. 

� = Velocidad. 

V2 = Velocidad del buque. 

V, = Velocidad del modelo. 

� = Velocidad de ensayo. 

ν�.�. = Viscosidad cinemática del agua dulce. 

ν�.�. = Viscosidad cinemática del agua salada. 

WPM’ =Peso muerto expresado en miles de toneladas. 

7 = Densidad del líquido. 

∝ = Escala. 

1 + " = Factor de forma obtenido mediante Prohaska. 
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5.2 OBJETIVO 

Una de las cuestiones más importantes que surgen en el diseño de un buque es determinar la 

potencia propulsora y las características del propulsor para que el buque pueda navegar a una 

velocidad determinada. La Hidrodinámica del buque estudia este problema mediante la resistencia y 

la propulsión; la primera estudia la resistencia al avance de la carena de un buque y la segunda el 

comportamiento de la hélice y su integración en el buque. 

Es imposible predecir esto solo por medios teóricos, por lo que el método más adecuado es 

experimentar con modelos físicos. Para ello se construyen modelos de casco y hélices a escala 

reducida y se ensayan en los Canales de Experiencias Hidrodinámicas, donde se miden un conjunto 

de magnitudes físicas que luego se extrapolan al campo del buque. 

Este capítulo se centra en el ensayo de remolque, para el cual el modelo se lastra en el canalillo de 

remolque hasta que adquiere los calados deseados. A continuación, se fija en proa y popa de forma 

que puedan realizarse los movimientos de arfada, cabeceo y largada.  

El siguiente paso consiste en determinar la velocidad a la que va a realizarse el ensayo, la cual será 

correspondiente a una velocidad del buque, se sujeta el modelo mediante una pinza y se acelera el 

carro hasta que se alcanza dicha velocidad. Justo en ese momento se suelta el modelo de la pinza y 

solo queda unido mediante el dinamómetro de remolque, con el cual se mide la resistencia al 

avance. 

Una vez se mide la resistencia se trinca de nuevo el modelo con la pinza y se frena el carro. 

Posteriormente se retrocede hasta el principio del canal para poder realizar de nuevo otro ensayo 

con una velocidad diferente. Durante este tipo de ensayo también se puede medir la variación de 

calados en proa y popa, mediante el uso de sensores, pudiendo medir así el trimado del buque. 

Será necesario para la extrapolación de los resultados al buque, conocer la temperatura y densidad 

del agua, parámetros con los que se determinará la viscosidad cinemática de la misma; para ello 

deberán medirse durante los ensayos. 

El objetivo de este capítulo será diseñar una instalación adaptada al tanque de ensayos de la ETSINO 

para llevar a cabo prácticas correspondientes con el ensayo de remolque de buques, con el fin de 

conocer la resistencia al avance de la carena del modelo ensayado para distintas velocidades, 

independientemente de los sistemas de propulsión, y a su vez la potencia efectiva del buque. 
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5.3 INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Según el Tema 1. Resistencia total y sus componentes de la asignatura Resistencia, Hidrodinámica y 

Propulsión UPCT (s.f), se define resistencia al avance de un buque, a una determinada velocidad, a la 

fuerza necesaria para remolcar al buque a esa velocidad en aguas tranquilas, suponiendo que no 

existe interferencia con el buque remolcador. 

La potencia necesaria para vencer esta resistencia se llama potencia de remolque o potencia efectiva 

(EHP), cuya expresión es: 

��� = -� ∗ �75 . (46) 

Según el modo en el que se calcule la resistencia, se deberá corregir para tener en cuenta la 

rugosidad de la carena, la resistencia aerodinámica de la obra muerta, la resistencia hidrodinámica 

de los apéndices, el estado de la mar y la profundidad del agua. Esta resistencia al avance depende 

de diversos factores, como son: 

• Las formas de la carena, las cuales se definen por las relaciones eslora-manga y manga-

calado, por la forma de la cuaderna maestra determinada por el coeficiente de la maestra, y 

por la distribución del volumen de carena a lo largo de la eslora, que se suele representar a 

través de la curva de área de secciones. 

• Las propiedades del fluido, que son densidad y viscosidad cinemática. 

• Variables secundarias como la capilaridad, que no se consideran, pues para el agua sus 

efectos son despreciables a las velocidades normales en este campo. 

• El campo gravitatorio, cuya influencia se representa por la fuerza de la gravedad y esta a su 

vez por la aceleración de la gravedad. 

Inicialmente, la resistencia de un buque fue descompuesta en dos partes independientes por 

William Froude, estas dos partes eran: 

• Resistencia de fricción: igual a la resistencia de una placa equivalente de la misma longitud y 

superficie mojada que el buque. 

• Resistencia residuo: igual a la diferencia ente la resistencia total y la de fricción. 

Más adelante se ha ido separando la resistencia residuo en sus componentes, dando como 

resultado que la resistencia total se encuentra compuesta por los siguientes términos: 
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• Resistencia de fricción: debida al movimiento del casco en un fluido viscoso y que hace que 

las partículas de agua sean aceleradas tangencialmente a la superficie del cuerpo. Esta 

coincide con la descrita anteriormente con el mismo nombre. 

• Resistencia por formación de olas, compuesta a su vez por: 

o La originada por no ser el buque una placa plana. Corresponde a la energía gastada 

en acelerar lateralmente las partículas de agua. 

o La resistencia de presión de origen viscoso debida a la alteración del campo de 

presiones producido por la capa límite, y el desprendimiento de esta, en caso de 

presentarse este fenómeno. 

La resistencia de forma es generalmente muy pequeña y se agrupa con la resistencia por formación 

de olas para formar la que se ha denominado resistencia de residuo. A la suma de la resistencia de 

fricción y la resistencia de forma se le conoce como resistencia viscosa. 

Existe otra forma más de descomponer la resistencia total de un buque basándose en que la 

resistencia total es la integración sobre la superficie mojada del casco de las fuerzas que el fluido 

ejerce sobre cada elemento de superficie; como el fluido tiene densidad y viscosidad, las fuerzas 

elementales se pueden descomponer en sus componentes normal y tangencial al elemento de 

superficie del casco, con lo que se divide la resistencia total en dos partes: 

• Resistencia de presión: la que se obtienen por la integración de las componentes normales. 

• Resistencia de fricción: la que se obtienen por la integración de las componentes 

tangenciales. Esta no coincide con la denominada anteriormente, pues aquí si se tiene en 

cuenta el efecto de la curvatura del casco. 

Mediante la aplicación del análisis dimensional se obtiene la relación entre las componentes de la 

resistencia y las variables de las que depende, obteniéndose como resultado de todo el proceso que 

el coeficiente específico de resistencia total es función del número de Reynolds, el coeficiente de 

presión y el número de Froude: 

�� = �q-), ��, �)r. (47) 

Definiendo: 

�� = -�12 7 � �Y, (48) 
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-) = ��¢ , (49) 

�N = �7�Y, (50) 

�) = �£��. (51) 

Como se ha comentado antes, una vez realizado el ensayo de remolque con el modelo se extrapolan 

los datos obtenidos al campo del buque, este proceso se denomina correlación modelo-buque y al 

conjunto de hipótesis y cálculos que permiten obtener la resistencia del buque real a partir del 

ensayo se le conoce como Métodos de Correlación, siendo algunos de ellos:  

• Método de correlación de Froude. 

• Método de correlación de Hughes. 

• Método de correlación de Telfer. 

• Método de correlación de la ITTC-78. 

Para la aplicación de estos modelos es necesario conocer una serie de parámetros como son la 

velocidad y la resistencia al avance, así como la temperatura y densidad del agua del canal, 

determinando la viscosidad cinemática de la misma mediante las fórmulas de la ITTC-78: 

Viscosidad cinemática del agua dulce: 

ν�.�. = ¤�0,585 ∗ 10¥f ∗ �T′ − 12,0� − 0,0361��T′ − 12,0� + 1,2350¨ ∗ 10¥©. (52) 

Viscosidad cinemática del agua salada: 

ν�.�. = ¤�0,659 ∗ 10¥f ∗ �T′ − 10� − 0,05076��T′ − 1,0� + 1,7688¨ ∗ 10¥©. (53) 

También la eslora del buque y el modelo, la velocidad de ensayo y del buque, la superficie mojada 

del buque y el área transversal de la obra muerta. 
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5.4 EQUIPAMIENTO 

5.4.1  Selección de un modelo a escala adecuado 

Para la realización de la práctica será necesario disponer de un modelo a escala del buque a ensayar, 

por lo que el primer paso será la determinación de los rangos de valores en cuanto a dimensiones o 

velocidad plausibles de ser ensayadas en el canal de la UPCT, cuyas dimensiones son: 

Tabla 4 
Dimensiones y características del canal de la ETSINO. 

DATOS CANAL 

lc = 8,4 m 

bc = 2 m 

hc = 1,5 m 

Viscosidad ag. 
dulce a 15ºC 

1,13*10-7 cts 

 

Para la comprobación de los parámetros relativos al ensayo de remolque se han realizado una serie 

de cálculos que se comentarán a continuación. En el anexo 2 puede verse todo el desarrollo de los 

mismos. 

En primer lugar, se especifican las recomendaciones de la ITTC para el tamaño del modelo, debiendo 

comprobar al menos dos de los siguientes parámetros: 

• Para evitar la influencia de la profundidad del canal 

�)( = �£�ℎ� < 0,7. (54) 

• Para evitar la modificación del flujo alrededor del modelo, se deben considerar las relaciones 

entre la profundidad del canal y el calado del modelo 

ℎ��, > 4. (55) 

• También se debe tener en cuenta la anchura del canal 

o Para evitar la influencia del tren de olas de proa reflejado en las paredes del canal en 

el flujo de popa 



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias 
hidrodinámicas. 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

74 
 

���, > 0,35. (56) 

o Para que no existan perturbaciones sobre el flujo alrededor del modelo: 

���, > 4, (57) 

���, < 1. (58) 

• Se deben tener en cuenta las secciones transversales del modelo y del canal, para que no se 

produzca una restricción general del paso de agua 

�M� > 15. (59) 

Por consideraciones prácticas, los ensayos se realizan a igualdad del número de Froude del buque y 

modelo, dejando diferentes los números de Reynolds, produciéndose lo que conoce como efecto de 

escala. Es preciso evitar la influencia de este efecto sobre los resultados, examinándose, si existe y es 

alcanzable en la experimentación, un cierto número de Reynolds crítico tal que la extrapolación de 

los resultados obtenidos operando en un modelo por encima de dicho valor crítico, pueda hacerse 

sin peligro de introducir errores apreciables. 

Además de este efecto de escala pueden aparecer otros. En primer lugar, es preciso que el tipo de 

flujo sea el mismo en modelo y buque; esto no ocurre siempre ya que en el buque el flujo es 

turbulento y en el modelo puede no serlo debido al menor valor del número de Reynolds, lo que 

conlleva que debe estimularse la turbulencia del modelo. En segundo lugar, la ley de extrapolación 

que se aplique no debe verse comprometida por las diferentes circunstancias en las zonas de 

modelo y buque, esta condición se ve facilitada cuando los fenómenos hidrodinámicos defieren 

entre sí de manera esencial. 

Por lo tanto, el criterio fundamental para disminuir el efecto de escala es que el número de Reynolds 

mínimo durante el ensayo sea lo suficientemente elevado para que el régimen turbulento se 

establezca sobre la mayor parte de la eslora del modelo. Los valores de este adoptados por los 

distintos canales oscilan entre 3,5*106 y 7,5*106. Aplicando las recomendaciones de la ITTC, así 

como teniendo en cuenta el efecto de escala, se obtienen los datos de partida mostrados en la Tabla 

5. 
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Tabla 5 
Comprobación de las recomendaciones de la ITTC y el efecto de escala para el tanque de experiencias de la ETSINO. 

DATOS MODELO S/ITTC Y EFECTO DE ESCALA 

bc/Lm>0,35 bc/Lm=0,35 Lm máx= 5,714 m 

bc/Lm<1 bc/Lm=1 Lm min= 2 m 

hc/Tm>4 hc/Tm=4 Tm máx= 0,375 m 

bc/Bm>4 bc/Bm=4 Bm máx= 0,5 m 

Fnh<0,7 Fnh=0,7 Vm máx= 2,685 m/s 

3,5*106<Rn<7,5*106 Rn=3,5*106 Lm mín= 1,473 m 

Rn=7,5*106 Lm máx= 3,156 m 

 

Por lo general, se realizan ensayos con mediciones en intervalos de aproximadamente 60 segundos, 

pero debido a que el canal de la UPCT solo tiene 8,4 metros de longitud se necesitaría una velocidad 

muy pequeña para ensayar un modelo durante ese intervalo de tiempo. Como se destinará 

únicamente a ensayos cualitativos, se establece un intervalo de 20 a 30 segundos para cada ensayo. 

Se debe determinar la eslora del modelo a ensayar, y para ello se divide el tanque en un espacio de 

aceleración, uno de ensayo y otro de frenado. De los 8,4 metros de longitud se destinan 0,4 m como 

espacio de seguridad entre las paredes y el modelo, repartidos en 0,2 m en cada extremo, ya que el 

modelo no debe tocar con las paredes del tanque. 

El espacio de aceleración será mayor que el de frenado ya que, como la velocidad de ensayo no va a 

ser muy elevada se podrá frenar el modelo casi al instante, sin embargo, en el de aceleración se 

debe tener en cuenta que a mayor tamaño del modelo menor será este. 

Una vez establecido los tiempos de ensayo y las distancias, se calculan las velocidades de ensayo y 

aceleraciones para cada intervalo de tiempo utilizando las fórmulas del movimiento rectilíneo 

uniforme y uniformemente acelerado. 

Calculada la velocidad, se establece un rango de números de Froude, teniendo en cuenta que, según 

la ITTC Fn < 0,7, y que por dimensiones del canal no se alcanzarán valores tan elevados. 

A continuación, con la velocidad y el Número de Froude se obtiene la eslora para cada caso, 

descartándose aquellos en los que sale una eslora mayor que el espacio de aceleración o menor de 

20 cm. Los resultados obtenidos se pueden ver en las Tablas de la 2.1 a la 2.5 del anexo 2, y a 

continuación se muestran unas gráficas que relacionan para cada división de espacio del canal, las 

velocidades con las esloras obtenidas según cada número de Froude. 

  



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias 
hidrodinámicas. 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

76 
 

Figura.  49 
Variación de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 7 metros. 

 

 

Figura.  50 
 Variación de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 6,5 metros. 
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Figura.  51 
Variación de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 6 metros. 

 

 

Figura.  52 
Variación de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 5,5 metros. 
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Figura.  53 
Variación de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 5 metros. 

 

Se observa que la velocidad de ensayo ronda entre los 0,35 y 0,17 m/s, por lo que se determina 

como intervalo recomendable de velocidad de ensayo entre 0,3 y 0,2 m/s. 

A su vez, se observa que en la segunda y tercera opción es donde mayor margen de esloras y 

números de Fn se obtiene, descartando la segunda opción porque la eslora mayor queda muy justa 

respecto al espacio de aceleración. 

Después, se vuelven a realizar los cálculos para el tercer caso de distribución de espacios, con las 

velocidades de 0,3 y 0,2 m/s y los Fn de 0,1 a 0,35. Examinando los resultados, que se pueden ver en 

la Tabla 6, se determina como eslora mínima 18 cm y como máxima 90 cm.  

Tabla 6 
Calculo de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 6 metros y velocidades de 0,2 y 0,3 m/s. 

Espacio ensayo 6,00 m Espacio aceleración 1,50 m 

 

Fn 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

Velocidad (m/s) Eslora (m) 

0,30 0,92 0,41 0,23 0,15 0,10 0,07 

0,20 0,41 0,18 0,10 0,07 0,05 0,03 
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Por último, se calculan para la velocidad máxima y mínima, y en ese rango de esloras, los números 

de Froude obtenidos, siendo estos como máximo de 0,22. 

También se establece un espacio de aceleración y otro de frenado con tamaño igual al buque más 

una eslora, y se calculan el espacio y tiempo de ensayo, la aceleración y el tiempo de la misma. Son 

descartadas, como se muestran en las tablas 2.6 y 2.7 del anexo 2, aquellas esloras que dan tiempos 

de ensayo inferiores a 20 segundos en el caso de la velocidad de 0,3 m/s.  

Aunque la opción de velocidad de ensayo de 0,2 m/s ofrezca mayor rango de esloras para el modelo, 

se observa que los valores del número de Froude son mucho menores que los correspondientes a la 

velocidad de 0,3 m/s, por lo que las posibilidades de los tipos de buques a ensayar se reducen. Por 

tanto, se establece una velocidad de ensayo de 0,3 m/s, un intervalo de esloras de 0,18 a 0,65 m y 

números de Froude de hasta 0,22. 

Atendiendo a los números de Froude se pueden determinar los tipos de buques que pueden 

ensayarse, siendo estos buques mercantes, como se puede ver Universidad Tecnológica de Panamá 

([UTP], s.f.). 

La Tabla 7 muestra los rangos de valores del número de Froude y esloras para buques mercantes, 

recogidos de Alvariño et al. (1997). 

Tabla 7 
Rangos de valores y esloras para buques mercantes. 

Tipo de buque Fn Lpp (m) 

 Min Max Min  Max 

Graneleros 0,13 0,21 70 280 

Petroleros de crudo 0,135 0,17 175 325 

Quimiqueros 0,19 0,22 102 172 

Petroleros de producto 0,18 0,22 98 174 

Costeros de carga general 0,19 0,21 63 94 

Cargueros convencionales y polivalentes 0,21 0,26 80 190 

Gaseros refrigerados 0,18 0,23 145 215 

Gaseros semirefrigerados 0,2 0,27 65 155 

Portacontenedores panamax 0,23 0,26 60 275 

Portacontenedores post-panamax 0,21 0,25 230 320 

Ro - Ro y Ro - Lo 0,19 0,28 50 230 
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Se descartan aquellos buques cuyo rango de número de Froude sea superior a 0,22, dando como 

primera selección los 5 primeros tipos de buques: graneleros, petroleros de crudo, quimiqueros, 

petroleros de producto y costeros de carga general (véase la Tabla 8) 

Tabla 8 
Elección del tipo de buque. 

Tipo de buque Fn Lppb (m) 
Lppm (m)  a 0,3 

m/s 
α = Lb/Lm para Fn mín 

α = Lb/Lm para Fn 
max 

Graneleros 0,13 0,21 70 280 0,54 0,21 128,95 515,79 336,48 1345,93 

Petroleros de crudo 0,13 0,17 175 325 0,54 0,32 322,37 598,68 551,27 1023,78 

Quimiqueros 0,19 0,22 102 172 0,25 0,19 401,36 676,80 538,11 907,40 

Petroleros de 
producto 

0,18 0,22 98 174 0,28 0,19 346,10 614,50 517,01 917,95 

Costeros de carga 
general 

0,19 0,21 63 94 0,25 0,21 247,90 369,88 302,83 451,85 

 

Debido a que la menor escala aparece en los buques graneleros para un Fn = 0,13 y una eslora de 

buque de 70 m y de 0,54 m para el modelo, se determina que el buque a ensayar será un modelo a 

escala de un granelero. 

El siguiente paso consiste en estimar las dimensiones iniciales del granelero para tener un modelo 

adaptado a las condiciones de escala. Estas dimensiones se calculan a partir de las ecuaciones de los 

gráficos que relacionan las dimensiones principales y el peso muerto en miles de toneladas, 

obtenidas de Alvariño et al. (1997) y que se muestran a continuación: 

�** = exp¤4,05 − 0,0003 ∗ ��
° + 0,31 ∗ ln���
°�¨, (60) 

� = exp¤2,31 + 0,00069 ∗ ��
° + 0,27 ∗ ln���
°�¨, (61) 

� = exp ±1,68 − 0,29��
° + 0,3 ∗ ln���
°�², (62) 

� = exp¤1,30 + 0,00032 ∗ ��
° + 0,3 ∗ ln�WPM°�¨. (63) 

A partir de la eslora de 70 m, que es aproximadamente la mínima establecida en el gráfico 

LPP/WPM’, se calcula WPM’ (el peso muerto expresado en miles de toneladas) y con este el resto de 

dimensiones del granelero, obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 9. 
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Tabla 9 
Dimensiones del granelero a partir de las ecuaciones. 

DIMENSIONES DEL GRANELERO 

Lppb 70,00 m 

WPM' 1,90 × 103 t 

Bb 12,00 m 

Db 5,58 m 

Tb 4,45 m 

 

Se escoge la eslora mínima para trabajar con la menor escala posible. Seguidamente se calculan las 

relaciones entre las dimensiones principales del buque (véase Tabla 10), y en base a la información 

obtenida de Alvariño et al. (1997), se observa que para un granelero de 1900 t todas las relaciones 

entran dentro de los márgenes excepto B/D y T/D. 

Con todo esto se procede a calcular para el Número de Froude de 0,13 y la eslora de modelo de 0,54 

m obtenidas anteriormente, el resto de dimensiones con las relaciones correspondientes, 

obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 10. 

Tabla 10 
Relaciones de las dimensiones principales del granelero y dimensiones del modelo. 

RELACIONES DEL GRANELERO Y DIMENSIONES DEL MODELO 

L/B 5,835 

 

B/D 2,148 

B/T 2,696 

L/D 12,536 

T/D 0,797 

Fn Lppm (m) Escala Bm (m) Dm (m) Tm (m) 

0,130 0,543 128,947 0,093 0,043 0,035 

 

Una vez obtenidas unas dimensiones previas, se procede a determinar los coeficientes 

adimensionales del buque para ensayos, para ello se aplican las fórmulas indicadas en Alvariño et al. 

(1997) (pp.583-589) obteniendo los resultados mostrados en la tabla 11: 
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Tabla 11 
Coeficientes adimensionales del buque modelo. 

COEFICIENTES ADIMENSIONALES DEL BUQUE 

Coeficiente de bloque (CB) 0,805 

Coeficiente sección media (CM) 0,995 

Coeficiente prismático longitudinal (CP) 0,835 

Coeficiente de flotación (CF) 0,872 

 

El siguiente paso consiste en realizar el diseño del modelo que se va a ensayar, para ello se han 

usado los programas MAXSURF MODELER Y RHINOCEROS. 

En primer lugar se ha elegido un buque granelero procedente de la biblioteca de MAXSURF, cuyas 

dimensiones y coeficientes de formas son: 

Tabla 12 
Dimensiones y coeficientes del buque de la biblioteca de MAXSURF. 

CARACTERÍSTICAS BUQUE MAXSURF 

Lppb 154,113 m 

Bb 23,11 m 

Tb 10 m 

CB 0,758 

CM 0,981 

CP 0,773 

 

Figura.  54 
Granelero de la biblioteca de Maxsurf. 

 

Para el ensayo solo interesa el casco por lo que se han eliminado el resto de elementos del buque 
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Figura.  55 
Casco del granelero inicial. 

 

A continuación, se ha escalado dicho casco a las dimensiones del buque seleccionado del cual se 

realizará el modelo para el ensayo. 

El escalado se ha realizado en RHINOCEROS, ya que la precisión para la formación de superficies es 

mayor. Una vez escalado se realiza la transformación paramétrica mediante MAXSURF, usándose los 

coeficientes calculados anteriormente, ya que el buque a escala real y el modelo tendrán los 

mismos. 

Realizada la transformación, el programa devuelve los valores de coeficientes que se muestran en la 

Tabla 13. Puede comprobarse que son muy similares a los calculados, por lo que se aceptan, y el 

buque obtenido es el que se muestra en la Figura 56. 

Tabla 13 
Coeficientes finales devueltos por Maxsurf para el granelero seleccionado. 

COEFICIENTES FINALES DEL GRANELERO 

CB 0,805 

CP 0,813 

CM 0,99 
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Figura.  56 
Granelero seleccionado. 

 

Por último, queda el escalado a las dimensiones del modelo, las cuales se recuerdan a continuación, 

volviendo a realizarse este mediante RHINOCEROS. 

Figura.  57 
Modelo a escala. 
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5.4.2   Estructura e instrumentación 

Una vez obtenido el modelo, se pasa al diseño de la estructura necesaria para la realización del 

ensayo de remolque. Este tipo de instalaciones están constituidas por una piscina/tanque, sobre 

cuyos muros laterales se sitúan unos railes para el desplazamiento del carro de remolque. 

Dicho carro suele ser una estructura tipo puente grúa a la cual se encuentra conectada la pinza de 

trincado del modelo, que es la encargada de sujetar el buque hasta que se alcanza la velocidad de 

ensayo. El modelo quedará unido al carro, cuando se suelte la pinza, mediante el instrumento de 

medida con el cual se evalúe la resistencia al avance. 

Por otro lado, también debe quedar unido en proa y popa cuando se suelte la pinza, por lo que son 

necesarios unos anclajes o estructuras que lo mantengan rígido al carro, pero deben permitir los 

movimientos de arfada, cabeceo y largada.  

Son necesarios instrumentos de medida para obtener la resistencia al avance, así como medir las 

variaciones de los calados si se requieren. Para ello cada instalación utiliza el más adecuado a las 

características de los modelos que pueden ensayar, por lo general para la medición de la resistencia 

se usan celdas de carga o dinamómetros, mientras que para los calados se usan sensores 

ultrasónicos, sensores láser, etc. 

A continuación, se procede a explicar y justificar los elementos constitutivos de la estructura 

diseñada para la realización del ensayo de remolque en el tanque de experiencias de la ETSINO, en la 

Figura 58 se muestra una vista general de dicha instalación. 
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Figura.  58 
Vista general de la instalación. 

 

Como se puede observar, la instalación se compone de un puente grúa desplazado sobre unos raíles, 

idea basada en las diversas instalaciones observadas como son: el Canal de Ensayos Hidrodinámicos 

de la Universidad Politécnica de Madrid (CEHINAV), Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 

Pardo (CEHIPAR), Canal de Experiencias Hidrodinámicas de la Universidad Austral de Chile, y demás 

instalaciones nombradas anteriormente y avaladas por la ITTC. 

Para evitar que los raíles obstruyan la canaleta de rebose del tanque, se han diseñado unos apoyos 

que encajan en los muros laterales para que los raíles asienten sobre ellos, ya que no hay espacio 

suficiente para ponerlos sin ocupar la canaleta. Todo esto puede verse en la Figura 59, mostrada a 

continuación: 
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Figura.  59 
Puente grúa, raíles y apoyos. 

 

Para impedir los movimientos laterales del buque, condición importante para la realización del 

ensayo como se ha explicado anteriormente, se han diseñado unos anclajes inspirados en el Canal 

de Experiencias Hidrodinámicas de la Universidad Austral de Chile (UACh). En este canal disponen de 

una estructura de anclaje en cada extremo del tanque por las que pasa un cable, el cual pasa a su 

vez por unas guías colocadas en proa y popa del modelo. Todo este conjunto deja libres los 

movimientos de arfada, largada y cabeceo únicamente. 

En el caso del canal de la ETSINO, en vez de cruzar el cable a lo largo de todo el tanque, se han 

incorporado los amarres en la parte exterior de los laterales del puente grúa y centrados, evitando 

así realizar ningún tipo de agujero o desgaste en las paredes del tanque. Por ellos pasa el cable y este 

entre dos guías verticales colocadas en la proa popa del modelo, como se puede observar en la 

Figura 60. 
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Figura.  60 
Cable, guías verticales y anclajes. 

 

Como se observa en las Figuras 60 y 61, se han diseñado en esa misma zona del puente, dos 

estructuras verticales que sirven de soporte para la colocación de los instrumentos de medida para 

las variaciones de los calados a proa y a popa. 

Dichos instrumentos serán detallados más adelante, con el resto se aparatos de medida y 

accionamiento necesarios. Las estructuras soporte están diseñadas para permitir su desplazamiento 

en el sentido de la eslora, obteniendo así la posibilidad de ensayar modelos de diferentes tamaños; 

este detalle se muestra en la Figura 62. 
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Figura.  61 
Estructura soporte para los sensores de medida. 

 

Figura.  62 
Detalle para el desplazamiento de la estructura. 
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Por la parte interior del puente grúa se encuentra una estructura en forma de U para la sujeción de 

la pinza de trincado del buque, y a la que irá fijada también una barra vertical cuya función es 

mantener unido el modelo al carro mediante el dinamómetro o celda de carga para medir la 

resistencia. Esta estructura en forma de U se puede ver en la Figura 63. 

Figura.  63 
Estructura para la sujeción de la pinza. 

 

Como se observa en la Figura 59, en el modelo del buque se añaden unos tablones a proa y popa 

para poder sujetar las guías del cable, y otros 3 en el centro, que sirven de apoyo y sujeción de los 

elementos en los cuales se rosca la celda de carga, y del tablón por el cual la pinza trinca el modelo 

(véase la Figura 64). 
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Figura.  64 
Tablones y elementos de sujeción. 

 

Todos los elementos de medición y accionamiento se conectarán a una placa arduino, la cual estará 

instalada en la caja que se muestra en la Figura 65; y donde se encontrarán los elementos necesarios 

para la alimentación de la misma. La caja irá atornillada en uno de los extremos del puente grúa y se 

conectará el arduino a un ordenador desde donde se podrá controlar todo el desarrollo del ensayo y 

la recogida de datos. 

Figura.  65 
Caja para el arduino. 
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Para la selección de los instrumentos de medida y de los motores encargados de desplazar el carro 

de remolque, es necesario realizar una estimación de la resistencia al avance que presentará el 

modelo, así como determinar los valores necesarios de par. Para ello se realizarán una serie de 

cálculos que son descritos a continuación. 

Primero, se realiza una estimación de la Resistencia al avance que presentará el modelo, para ello se 

usará el programa MAXSURF RESISTANCE. Como el modelo es muy pequeño, el programa no 

devuelve valores para el análisis de resistencia, por lo que se realiza el análisis del buque real y luego 

se lleva a cabo la extrapolación al modelo, siguiendo el método de correlación de la ITTC-78 en 

sentido inverso. 

Las Figuras 66 y 67 muestran la relación ente la resistencia y la velocidad, así como entre la 

resistencia y el número de Froude, basadas en los datos proporcionados por el programa, los cuales 

se pueden ver en las Tablas 2.8 y 2.9-9 del anexo 2. 

Figura.  66 
Variación de la resistencia con la velocidad del buque. 
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Figura.  67 
Variación de la resistencia con el número de Froude. 

 

A continuación, se aplica el método de correlación de la ITTC-78 a la inversa a partir de las siguientes 

ecuaciones: 

��� = �1 + "� ∗ ��� + �� + �> + �>>, (64) 

�� = ��2 = ��, = ��, − �1 + "� ∗ ��,, (65) 

�> = µ105 ∗ a����dv f¶ − 0,64· ∗ 10¥f, (66) 

�4 = 150 ∗ 10¥© $,  

�>> = 0,001 a����2 d, (67) 

��� = 0,075�log -)2 − 2�Y, (68) 
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��, = 0,075�log -), − 2�Y, (69) 

-�, = ��, ∗ 12 ∗ 7 ∗ �, ∗ �,Y, (70) 

-�2 = ��2 ∗ 12 ∗ 7 ∗ �2 ∗ �2Y  , (71) 

�� = �, ∗ √º, (72) 

�, = �2ºY, (73) 

�) = �£� ∗ �, (74) 

-) = � ∗ �¢ . (75) 

Para la obtención de los resultados mostrados en la Tabla 14, se determina primero la velocidad del 

buque mediante el uso de la ecuación (72) siendo la velocidad del modelo 0,3 m/s y la escala 

128,947 determinados anteriormente. 

Obtenidas las velocidades en m/s y en nudos, se procede al cálculo del número de Froude aplicando 

la ecuación (74) que debe coincidir con el elegido en el cálculo del tamaño del modelo: 0,13. A 

continuación, se calcula el número de Reynolds para modelo y buque mediante la ecuación (75) y la 

superficie mojada del modelo con (73). 

Una vez calculados todos estos valores, y sabiendo que el programa MAXSURF RESISTANCE aplica 

para el factor de forma (1+k) el valor de 1,318; se calcula el coeficiente de resistencia total del buque 

mediante la ecuación (71), usando como valor de resistencia del buque el proporcionado por el 

programa y que corresponde con la velocidad calculada para el buque. 

El siguiente paso es el cálculo del coeficiente de fricción del buque y del modelo usando las 

ecuaciones (68) y (69) respectivamente. Y el cálculo del coeficiente incremental de resistencia 

debido a la rugosidad de la carena (66), así como del coeficiente de resistencia aerodinámica de la 

obra muerta (67). 
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Calculadas todas estas variables, se aplica la ecuación (64) para obtener el coeficiente de resistencia 

de residuo del buque y poder así calcular, mediante (65) el coeficiente de resistencia total del 

modelo. Con este último y la ecuación (70) se obtiene la Resistencia total del modelo. 

Tabla 14 
Resultados obtenidos en el cálculo de la resistencia del modelo. 

RESULTADOS DEL CÁLCULO DE RESISTENCIA DEL MODELO 

VB 3,407 m/s 

Vm 0,3 m/s 

Fnb 0,13  

Fnm 0,13  

α 128,947  

Rnb 2,007*108  

Rnm 1,371*105  

Sm 0,074 m2 

CTb 3,114*10-3  

CFb 1,888*10-3  

CFm 7,622*10-3  

CA 7,137*10-4  

CAA 0  

CRb 9,958*10-3  

RTm 3,466*10-3 Kg 

El siguiente paso es el cálculo del peso de la estructura, equipamiento y buque. Como material para 

el puente grúa y soportes de los instrumentos de medida se ha elegido el aluminio, para el resto se 

utiliza una media de las densidades de los distintos materiales que se pueden usar en una impresora 

3D ya que, se desconoce en qué material se imprimirán el buque y el resto de elementos.  

Para calcular el peso de cada elemento, se ha utilizado la herramienta Análisis  Área del programa 

MAXSURF MODELER, posteriormente se multiplica cada área por un espesor estimado para obtener 

el volumen, y por último por la densidad del material correspondiente para la obtención del peso. 

Los resultados obtenidos son los mostrados en las Tablas 15, 16 y 17. 
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Tabla 15 
Cálculo del peso de la estructura. 

PESO ESTRUCTURA 

ρ Aluminio 2,7 g/cm3 

Superficie 9792,31 cm2 

Espesor 0,5 cm 

P1 13,22 Kg 

 

Tabla 16 
Cálculo del peso de los instrumentos. 

PESO INSTRUMENTOS 

Celda de carga 8,5 g 

Sensor ultrasónico x2 50 g 

Pinza de 
trincado 

Superficie 10,493 cm2 

espesor 0,5 cm 

ρ media 3D 1,3 g/cm3 

peso 6,820 g 

P2 0,065 Kg 

 

Tabla 17 
Cálculo del peso del buque, tablones, guías, soportes y caja arduino. 

PESO BUQUE, TABLONES, GUÍAS, SOPORTES Y CAJA 

ρ media material 3D 1,3 g/cm3 

Superficie buque 399,081 cm2 Superficie tablones 141,130 cm2 

Espesor 0,5 cm Espesor 0,5 cm 

Peso buque 0,259 kg Peso tablones 0,092 kg 

Superficie soportes 76,094 cm2 Superficie caja 1059,561 cm2 

Espesor 0,5 cm Espesor 0,5 cm 

Peso soportes 0,049 Kg Peso caja 0,689 Kg 

Superficie guías 75,436 cm2 

 Espesor 0,5 cm 

Peso guías 0,049 Kg 

P3 1,138 Kg 

 

Calculados el resto de pesos, se observa que la resistencia al avance del modelo es despreciable 

respecto al peso de instrumentos, estructura, buque, etc; por lo que no se tiene en cuenta a la hora 

de calcular el peso total a mover por el motor, obteniendo así como peso total el mostrado en la 

Tabla 18. 



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias 
hidrodinámicas. 
Universidad Politécnica de Cartagena 

 

97 
 

Tabla 18 
Resultado del peso total a mover por el motor. 

PESO TOTAL A MOVER = P1+P2+P3 14,42 Kg 

 

Una vez estimado el peso, se calcula la fuerza máxima a realizar, multiplicando el peso por la 

aceleración máxima esperada. Por último, se obtiene el par multiplicando la fuerza por el radio del 

motor, comprobando si este puede proporcionar el par requerido. Para ello se escoge un motor 

paso a paso compatible con arduino, el Nema 17, cuyo par es de 3.2 Kg/cm y su radio son 2,5 mm. Se 

aplican las siguientes fórmulas, obteniendo los resultados de la tabla 19. 

�,á &��&3+�+ = �,Y
2 ∗ �+�&�&3+��ó�, (76) 

�,á = �'1'+� ∗ �,á &��&3+�+, (77) 

�,1'13 = �,á ∗. � (78) 

Tabla 19 
Resultados del cálculo del par motor necesario. 

RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL PAR MOTOR 

Espacio de aceleración = eslora buque 0,317 m 

Velocidad ensayo 0,3 m/s 

Aceleración máxima esperada 0,142 m/s2 

Fuerza máxima a realizar 2,047 N 

Radio motor elegido 2,5 mm 

Par motor 0,005 Kg*m 

 

Como se puede comprobar el motor elegido es válido para la realización de la práctica. A 

continuación se detallan los instrumentos de medición y accionamiento seleccionados: 

• Micro celda de carga de tracción y compresión, para medir la fuerza con la cual se 

calculará la resistencia al avance de la carena. Se trata de la celda de carga LCM100 de 

FUTEK (s.f). 
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Figura.  68 
Celda de carga. 

 

Nota: Adaptado de FUTEK (https://www.futek.com/store/load-cells/threaded-in-line-load-cells/miniature-threaded-

in-line-LCM100) 

• Dos micro sensores para la medición de la variación de calados en proa y popa. Se 

proponen micro sensores ultrasónicos cuyo principio de funcionamiento es medir la 

distancia mediante ondas ultrasónicas, contando el tiempo entre la emisión de la onda y 

la recepción de la onda reflejada por el objeto. También podrían ser usados sensores 

láser cuyo funcionamiento es similar al ultrasónico, salvo que utiliza un pulso de luz láser 

en lugar de ondas. El micro sensor elegido es el UB120-12GM-I-VI, cuyas características 

pueden verse en Pepperl+Fuchs (s.f.) ya que, los sensores láser encontrados no cumplían 

los rangos de distancia de medida necesarios pues, o tenían un rango muy pequeño en el 

caso de los micro sensores o demasiado alto en el caso de los de larga distancia. 

Figura.  69 
Micro sensor ultrasónico UB120-12GM-I-VI. 

 

Nota: Adaptado de Pepperl+Fuchs (https://www.pepperl-

fuchs.com/spain/es/classid_186.htm?view=productdetails&prodid=29856) 
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• Pinza para el trincado del modelo. Se ha seleccionado un Gripper paralelo con 

accionamiento electrónico, pero debido a que las dimensiones que se necesitan son muy 

pequeñas y no se ha encontrado una ya fabricada que cumpla con las mismas, sería 

necesario construirla. En la Figura 69 se muestra un ejemplo de este tipo de sistema de 

agarre. 

Figura.  70 
Ejemplo de Gripper paralelo. 

 

Nota: Adaptado de Schunk (https://schunk.com/mx_es/sistemas-de-agarre/series/pgn-plus-e/) 

• Motores paso a paso, para el desplazamiento del puente grúa. Se necesitan dos, uno 

conectado a cada rueda de la estructura. El motor elegido anteriormente para los 

cálculos es el Nema 17, que como se ha comprobado cumple de sobra con los requisitos 

de par necesarios, por lo que se selecciona dicho motor de BricoGeek (s.f.) 

Figura.  71 
Motor paso a paso Nema 17. 

 

Nota: Adaptado de (https://tienda.bricogeek.com/motores-paso-a-paso/546-motor-paso-a-paso-nema-17-32kg-

cm.html) 

Por último, se ha realizado una comprobación con MEFI de la estructura diseñada, concretamente se 

ha analizado el comportamiento de las vigas por las que se desliza el carro ante el peso del mismo. 

Para ello, aprovechando la simetría de la estructura, se ha dibujado una sola viga, de la cual se han 
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despreciado los tramos que sobre salen de los apoyos extremos ya que son muy pequeños en 

comparación con el resto de la viga. Por lo tanto, se tiene una viga rígida dividida en 6 segmentos de 

134,96 cm y siete apoyos con los desplazamientos restringidos en X e Y, y con el giro en Z libre. 

El peso del carro junto con el del buque y los instrumentos, se representa como una carga puntual 

sobre la viga, siendo el valor de esta carga la mitad del peso total, el cual ha sido calculado 

anteriormente. Una vez dispuesto todo esto e indicado que el material de la estructura es aluminio, 

se procede al análisis, para ello se representan tres casos: la carga en el punto de partida del ensayo 

de remolque, en el punto medio de la viga que es donde se debe dar el momento flector máximo y 

la carga en el punto final del ensayo de remolque. En las Figuras de la 72 a la 83 se muestran los 

diagramas de momentos flectores, esfuerzos axiales, fuerzas cortantes y deformada de cada uno de 

los casos; y en las Figuras de la 2.1 a la 2.6 del Anexo 2 se pueden observar los valores introducidos 

en el programa así como los resultados devueltos por el mismo, de los cuales en la Tabla 20 se 

muestran los valores máximos para cada caso. 

Figura.  72 
Momentos flectores con la carga al inicio del ensayo de remolque. 
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Figura.  73 
Esfuerzos cortantes con la carga al inicio del ensayo de remolque. 

 

 

Figura.  74 
Esfuerzos axiales con la carga al inicio del ensayo de remolque. 
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Figura.  75 
Deformada con la carga al inicio del ensayo de remolque. 

 

 

Figura.  76 
Momentos flectores con la carga en el punto medio de la viga. 
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Figura.  77 
Esfuerzos cortantes con la carga en el punto medio de la viga. 

 

 

Figura.  78 
Esfuerzos axiales con la carga en el punto medio de la viga. 

 

  



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias 
hidrodinámicas. 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

104 
 

Figura.  79 
Deformada con la carga en el punto medio de la viga. 

 

 

Figura.  80 
Momentos flectores con la carga en el punto final del ensayo de remolque. 
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Figura.  81 
Esfuerzos cortantes con la carga en el punto final del ensayo de remolque. 

 

 

Figura.  82 
Esfuerzos axiales con la carga en el punto final del ensayo de remolque. 
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Figura.  83 
Deformada con la carga en el punto final del ensayo de remolque. 

 

Tabla 20 

Resumen de los valores máximos del estudio en MEFI. 

RESUMEN VALORES MÁXIMOS MEFI 

Variable Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Momento flector máx (KN*m) 8,67755*10-3 2,6893*10-3 9,2571*10-3 

Esfuerzo cortante máx (KN) -6,2821*10-2 -6,7995*10-2 -6,0583*10-2 

Esfuerzo axial máx (KN) 0,00 0,00 0,00 

Deformada máx (m) -3,0556*10-8 -6,8746*10-9 -2.5310*10-8 

 

Se observa que los valores son pequeños, incluso los esfuerzos axiales y las deformadas no aparecen 

dibujadas por el programa debido a que son valores ínfimos.  Por lo tanto, se toma como adecuada 

la estructura diseñada. 
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5.5 PROCEDIMIENTO 

Para la realización de la actividad, como ya se ha explicado anteriormente, se sujeta el modelo en 

proa y popa, de forma que se permitan los movimientos en el plano de crujía. En el caso de la 

estructura diseñada para el tanque de la ETSINO hay que pasar el cable a través de las dos guías 

verticales colocadas en el modelo de buque. 

Previamente se deben haber colocado todos los sensores de medida necesarios en sus 

correspondientes estructuras de soporte, que son los nombrados anteriormente. A continuación se 

lastra el modelo para obtener el calado deseado y se fija la velocidad a la que se va a realizar el 

ensayo: 

�2 = �, ∗ » �2�,      →        �, = �2√º. (79) 

 

Se trinca el modelo con la pinza y se acelera el carro hasta alcanzar la velocidad de ensayo, en ese 

momento se suelta la pinza de tal forma que el modelo queda conectado únicamente a la celda de 

carga, midiendo la resistencia de remolque del modelo y cuyos valores se registrarán en un 

ordenador gracias a la automatización mediante arduino. 

Una vez pasado el tiempo estimado para la carrera de ensayo y medida la resistencia durante este 

periodo, se trinca de nuevo el modelo, se frena el carro y se retrocede al principio del canal estando 

en disposición de realizar un nuevo ensayo. 

Se realizarán 5 carreras a distintas velocidades de ensayo, cuyos valores de partida y datos obtenidos 

se registrarán en la Tabla 21; teniendo en cuenta que lo que se anote será el promedio de los 

últimos segundos de carrera ya que, lo que se obtiene es una serie de resistencia en gramos o 

newton frente al tiempo. Se llevará a cabo la extrapolación aplicando el Método ITTC-78 mediante la 

aplicación de las siguientes fórmulas: 

��� = �1 + "� ∗ ��� + �� + �> + �>>. (80) 

Para el factor de forma se usará el método de Prohaska y se ajustará por mínimos cuadrados 

��,��, = �1 + "� + 5 ∗ �)½��,, (81) 
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� = ) ∑ /�5� − ∑ /� ∑ 5�) ∑ /�Y5� − �∑ /��Y , (82) 

� = ∑ /�Y ∑ 5� − ∑ /� ∑�/�5��) ∑ /�Y − �∑ /��Y , (83) 

��� = 0,075�log -) − 2�Y, (84) 

�� = ��2 = ��, = ��, − �1 + "� ∗ ��,, (85) 

��, = 0,075�log -) − 2�Y, (86) 

-�, = ��, ∗ 12 ∗ 7 ∗ �, ∗ �,Y, (87) 

�> = µ105 ∗ a����dv f¶ − 0,64· ∗ 10¥f, (88) 

�4 = 150 ∗ 10¥© $, 
�>> = 0,001 a����2 d. (89) 

Si el buque tiene quillas de balance: 

��2 = �2 + ��2� ∗ ¤�1 + "� ∗ ��2 + �>¨ + �� + �>>. (90) 

Por último, para calcular la potencia efectiva se aplicará: 

-�2 = ��2 ∗ 12 ∗ 7 ∗ �2 ∗ �2Y  , (91) 

��� = -�2 ∗ �275 . (92) 
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Tabla 21 
Toma de datos del ensayo de remolque. 

Dato Símbolo Unidad Valor 

Eslora del buque �2 (m)  

Eslora del modelo �, (m)  

Escala º   

Velocidad del buque �2 (nudos)  

Superficie mojada �, (m2)  

Área transversal ��� (m2)  

Temperatura del agua Tª (ºC)  

Densidad del agua 7 (Kg/m3)  

Viscosidad cinemática del agua ¢ (m2/s)  

Velocidad, ¿À (m/s) Resistencia Promedio, Á  (Kg) 
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CAPÍTULO 6. EXPERIENCIA DE 
ESTABILIDAD 
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6.1 LISTA DE VARIABLES 

� = Amplitud del péndulo. 

� = Centro de carena, punto de aplicación de �. 

�2 = Manga del buque. 

�'= Manga del tanque. 

�v = Posición final del centro de carena. 

�Y = Posición final del centro de carena. 

�f = Posición final del centro de carena. 

�
 = Radio metacéntrico. 

�
� = Radio metacéntrico longitudinal. 

�
' = Radio metacéntrico transversal. 

� = Puntal del buque. 

�'= Puntal del tanque. 

�L = Diferencial del ángulo de escora. 

� = Resultante de las fuerzas de presión hidrostática, llamada empuje. 

� = Centro de gravedad de la flotación. 

�� = Flotación inicial. 

�v�v = Flotación final. 

� = Centro de gravedad del buque, punto de aplicación de �. 

�% = Centro de gravedad virtual. 

��% = Elevación virtual del centro de gravedad. 

��v = Distancia de traslado del centro de gravedad. 

�
 = Altura metacéntrica. 
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�%
 = Altura metacéntrica disponible o corregida. 

�
� = Altura metacéntrica longitudinal. 

�
' = Altura metacéntrica transversal. 

�R = Brazo adrizante. 

Â = Momento de inercia de la superficie libre del tanque respecto a un eje que pasa por su centro de 

gravedad. 

� = Punto que se origina por la intersección del plano diametral con la línea base del buque en el 

plano transversal. 

�� = Altura del centro de carena. 

�� = Altura del centro de gravedad del buque. 

�Ã = Altura del centro de gravedad. 

�
 = Distancia desde la línea base al metacentro. 

�
� = Distancia desde la línea base al metacentro en el plano longitudinal. 

�
' = Distancia desde la línea base al metacentro en el plano transversal. 

�** = Eslora entre perpendiculares del buque. 

�'= Eslora del tanque. 

# = Longitud del péndulo. 


 = Metacentro. 


�� = Momento para alterar el trimado un centímetro. 

� = Resultante de las fuerzas de peso, llamada peso total. 

�+ = Par adrizante. 

�& = Par escorante. 

* = Peso a desplazar. 

� = Calado del buque. 
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��� = Toneladas por centímetro de inmersión. 

PÃ = Abscisa del centro de gravedad. 

QÃ = Ordenada del centro de gravedad. 

∆ = Desplazamiento del buque. 

L = Ángulo de escora. 

Å = Peso específico del fluido. 
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6.2 OBJETIVO 

El objetivo de esta práctica es la realización de la prueba de estabilidad inicial a un modelo de buque 

para la determinación de su altura metacéntrica, así como las coordenadas de su centro de carena y 

centro de gravedad en la experiencia y en la condición de rosca. 

6.3 INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Como se describe en el Tema 4. Estabilidad Inicial de la asignatura Hidrostática y estabilidad del 

buque UPCT (s.f.), la Teoría del Buque es un estudio teórico de un cuerpo flotante en general 

considerado como un sólido libre y en equilibrio, que se encuentra en reposo y en aguas tranquilas. 

Esto lleva a las siguientes simplificaciones: 

• La superficie libre del líquido en el que flota será un plano. 

• Los sistemas de fuerzas a tener en cuenta son: el de las fuerzas de peso, del cual se 

trabaja con su resultante, el peso total (P), aplicada en el centro de gravedad (G); y el 

sistema de fuerzas de la presión hidrostática sobre la superficie mojada, cuya resultante 

es la fuerza de empuje (E), y su recta de acción pasa por el centro de carena (B). 

Figura.  84 
Vista transversal de las fuerzas resultantes y sus puntos de aplicación. 

 

Nota: Adaptado de Hidrostática y estabilidad del buque. Tema 4: Estabilidad inicial. UPCT (s.f) 
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Figura.  85 
Vista longitudinal de las fuerzas resultantes y sus puntos de aplicación. 

 

Nota: Adaptado de Hidrostática y estabilidad del buque. Tema 4: Estabilidad inicial. UPCT (s.f) 

En buques flotantes se pueden dar 3 tipos de equilibrio. Partiendo de un buque adrizado y en 

equilibrio se puede considerar: 

• Equilibrio estable: si en esta posición el buque se escora un ángulo muy pequeño, �L, el 

volumen sumergido cambia de forma pero no de valor, y el centro de carena cambia de 

posición hasta B1. El centro de gravedad, G, no varía porque el peso del buque es el 

mismo. Por lo tanto, las líneas de acción de las dos fuerzas, peso y empuje, no se 

encuentran en la misma vertical; generándose un momento descrito en la ecuación (93) 

(véase la Figura 86) 

∆ ∗ �R : ∆ ∗ �
 ∗ sin(�L) :  ∆ ∗ �
 ∗ �L. (93) 

Ya que al ser �L muy pequeño: 

�L ≅ sin(�L) ≅ tan(�L). (94) 

Este par tiende a devolver al buque a su situación de equilibrio, por eso se dice que es 

equilibrio estable. 
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Figura.  86 
Vista transversal de un buque con equilibrio estable. 

 

Nota: Adaptado de Hidrostática y estabilidad del buque. Tema 4: Estabilidad inicial. UPCT (s.f) 

• Equilibrio indiferente: si como se observa en la Figura 87, el centro de carena se desplaza 

hasta B2 el momento del par anterior sería cero, porque GM es cero. En esta situación se 

dice que el equilibrio es indiferente. 

Figura.  87 
Vista transversal de un buque con equilibrio indiferente. 

 

Nota: Adaptado de Hidrostática y estabilidad del buque. Tema 4: Estabilidad inicial. UPCT (s.f) 



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias 
hidrodinámicas. 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

118 
 

• Equilibrio inestable: tomando como base la Figura 88, si el centro de carena se mueve 

hasta B3 y G queda por encima del metacentro (M), el par en vez de devolver al buque a 

su posición de adrizado, lo apartará más de ella. Es lo que se conoce como equilibrio 

inestable. 

Figura.  88 
Vista transversal de un buque con equilibrio inestable. 

 

Nota: Adaptado de Hidrostática y estabilidad del buque. Tema: Estabilidad inicial. UPCT (s.f) 

Como resumen se puede decir que, para un buque de superficie, su equilibrio será estable si GM>0, 

indiferente si GM=0 e inestable si GM<0. Hasta ahora se ha supuesto que el centro de gravedad 

siempre está por encima del centro de carena, y aunque en la práctica es muy difícil que se dé el 

caso contrario; se debe aclarar que en esa situación el equilibrio siempre va a ser estable.  

Al par encargado de recuperar la posición de equilibrio del buque se le llama par adrizante (Pa), y su 

brazo se llama brazo adrizante (GZ). Por el contrario, si existe un par de fuerzas que saca al buque de 

su posición de equilibrio, se le denomina par escorante (Pe). 

Se llama altura metacéntrica a la distancia GM, y será la que cuantifique el criterio de estabilidad en 

estabilidad inicial (GM>0). La estabilidad es la capacidad del buque para volver a la posición de 

adrizado ante cualquier perturbación que tienda a sacarlo de esa situación. A continuación, se 

estudiará la estabilidad transversal y longitudinal: 
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• Transversal: es la referente a los giros alrededor de un eje perpendicular al plano 

transversal. Se trata de la estabilidad más importante porque es la que produce los pares 

adrizantes. A su vez se puede subdividir en: 

o Estabilidad inicial: es la estabilidad para pequeños ángulos de escora a partir 

de la posición de adrizado. La condición principal es que el metacentro, M, 

se considera fijo, con lo cual el ángulo es muy pequeño y se puede 

considerar la aproximación descrita en la ecuación (94). 

o Estabilidad a grandes ángulos: conforme el ángulo de escora aumenta, el 

metacentro irá desplazándose y se saldrá del plano diametral. En este caso, 

al centro de curvatura correspondiente a una escora finita dada se le 

denomina prometacentro, y al lugar geométrico formado por todos los 

metacentros y prometacentros se le llama evoluta metacéntrica. 

• Longitudinal: es la referente a los giros alrededor de un eje perpendicular al plano 

diametral. Como el radio metacéntrico, BML, siempre tiene valores elevados sólo tiene 

sentido estudiar la estabilidad inicial. 

Según el Tema 5. Experiencia de estabilidad de la asignatura Hidrostática y estabilidad del buque 

UPCT (s.f.), una experiencia de estabilidad es un ensayo cuyo objetivo es conocer con cierta 

exactitud las coordenadas del centro de gravedad del buque. Mediante la experiencia en sí se 

determina la altura metacéntrica GM, y a partir de ella se obtienen las coordenadas. 

Para la realización de la experiencia, se debe hacer previamente una lectura de los calados con los 

que el buque flota justo en el instante de realizar el ensayo. Estos se pueden determinar de forma 

directa midiendo los francobordos en varios puntos y obteniendo los calados por diferencia con los 

puntales correspondientes. 

Una vez determinados los calados, mediante el uso de las curvas hidrostáticas o por cálculo directo, 

se obtiene el volumen sumergido en el instante de la experiencia, el desplazamiento del buque al 

multiplicar el volumen por el peso específico del agua, el centro de carena y el radio metacéntrico. 

A continuación, se pasa a la parte experimental, la cual será explicada en base a la Figura 89. 

Consiste en mover transversalmente una distancia “d” un peso “p”, o varios, cuyos centros de 

gravedad son conocidos. 
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Figura.  89 
Vista transversal de la experiencia de estabilidad. 

 

Nota: Adaptado de Hidrostática y estabilidad del buque. Tema 5: Experiencia de estabilidad. UPCT (s.f) 

La escora se puede medir usando diferentes instrumentos, siendo la forma clásica mediante la 

medición de las desviaciones (�) de uno o varios péndulos de longitud conocida (#); de forma que el 

ángulo L puede obtenerse mediante la ecuación: 

tan L : �
# . (95) 

Figura.  90 
Ángulo, longitud y desviación del péndulo. 

 

Nota: Adaptado de Hidrostática y estabilidad del buque. Tema 5: Experiencia de estabilidad. UPCT (s.f) 
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Los pasos a seguir durante la experiencia de estabilidad son los que se describen a continuación: 

• Situación de partida: se coloca el peso p en crujía como posición inicial, se leen los 

calados para la obtención del volumen de carena, desplazamiento y KM en ese instante; 

y se establece la posición inicial del péndulo. 

• Traslado del peso a una banda: se leen las desviaciones producidas en el péndulo. 

• Retorno del peso a la posición inicial: comprobación de las desviaciones de los pesos, 

deberían coincidir con las dadas en el primer punto. 

• Traslado del peso a la banda contraria: de nuevo se leen y anotan las desviaciones. 

• Colocación del peso en la posición de partida: se realiza otra lectura de la posición del 

péndulo comparándola con las del primer punto. 

Todos estos pasos deben repetirse un cierto número de veces para obtener una muestra 

representativa y calcular la media de las desviaciones, eliminando los valores extraños o que se 

alejen mucho del rango de medidas. 

Realizada toda la fase experimental se pasaría a la fase de cálculo, donde lo primero es determinar el 

desplazamiento y la posición del metacentro del buque en el momento de la experiencia a partir de 

los calados. 

Si para medir la escora se han usado péndulos, el ángulo de escora permanente se obtiene mediante 

la media aritmética de todas las lecturas, juntando para cada una la media de las desviaciones 

correspondientes a la misma banda; y aplicando la ecuación (95). 

Como se supone estabilidad inicial, el ángulo de escora permanente será igual a: 

tan L = ��v�
 →  �
 : ��vtan L. (96) 

Para la determinación de GG1, es decir, el desplazamiento transversal del centro de gravedad, se 

aplica la igualdad de los momentos de transferencia ya que, el peso P trasladado forma parte del 

desplazamiento: 

* ∗ � = ∆ ∗ ��v →  ��v : � ∗ �∆ , (97) 

�
 = � ∗ �∆ ∗ tan L. (98) 
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Si solo se usa un péndulo, obtenida la media de las desviaciones, la ecuación anterior puede 

reescribirse como: 

�
 = � ∗ � ∗ #∆ ∗ � . (99) 

Despreciando el efecto del trimado y con KM ya calculado, se puede obtener la abscisa del centro de 

gravedad del buque mediante la siguiente ecuación: 

�� = �
 − �
. (100) 

En el caso de existir superficies libres, la altura metacéntrica para el cálculo del ángulo de escora es 

la disponible, es decir, la medida respecto al centro de gravedad virtual G0M. Esto supone la 

realización de la correspondiente corrección para conocer la posición real del centro de gravedad 

(G): 

�%
 = � ∗ �∆ ∗ tan L, (101) 

��% = ∑ Â ∗ Å∆ , (102) 

�� = �
 − ��%
 + �%� = �
 − Ç * ∗ �∆ ∗ tan L + ∑ Â ∗ Å∆ È. (103) 
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6.4 EQUIPAMIENTO 

Como se ha comentado anteriormente, la experiencia de estabilidad se le hace al buque real, en este 

caso se realizará a un modelo de buque ya que, debido a las dimensiones del tanque de experiencias 

de la ETSINO no es posible llevar a cabo ensayos con buques de dimensiones considerables. 

Para el modelo de buque de esta práctica se ha realizado un escalado del buque granelero de 70 m 

de eslora calculado en el ensayo de remolque, hasta una eslora de 1,5 m en RHINOCEROS, con lo que 

las dimensiones finales del buque para la experiencia de estabilidad son las mostradas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 22 
Dimensiones del modelo para la experiencia de estabilidad. 

DIMENSIONES DEL MODELO 

Lpp 1,5 m 

Bb 0,26 m 

T 0,095 m 

D 0,19 m 

Figura.  91 
Buque para la experiencia de estabilidad. 

 

A continuación, se han añadido unos tanques al modelo, para que se pueda realizar el estudio del 

efecto de las superficies libres. Las dimensiones y posición de los tanques se muestran a 

continuación: 
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Tabla 23 
Dimensiones de los tanques y coordenadas de sus centros de gravedad. 

Tanque Lt (cm) Bt (cm) Dt (cm) 

Tanque popa 5 9 10 

Tanque proa 5 9 10 

Tanque babor 5 4 10 

Tanque estribor 5 4 10 

 

Figura.  92 
Tanques para la experiencia de estabilidad. 

 

El modelo dispone también de unos soportes donde poder poner pesos para lastrar el buque, que 

también ofrecen la posibilidad de realizar el estudio de la influencia de la carga y descarga de pesos 

en la estabilidad del buque, estos serán pesos ajenos al peso de rosca. Las posiciones de dichos 

soportes se describen en la Tabla 24: 

Tabla 24 
Posición de los soportes para la colocación de pesos. 

Soporte Xg (cm) Yg (cm) 

Popa -42 0 

Proa 45 0 

Babor 13 -2 
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Figura.  93 
Soportes para los pesos. 

 

Por último, se tendrá un peso simulando el efecto de un molinete en proa, como peso ajeno a la 

experiencia de estabilidad y que pertenece al peso en rosca del buque, cuyas características son las 

siguientes: 

Tabla 25 
Descripción de los pesos ajenos. 

Pesos ajenos Peso (Kg) Xg (cm) Yg (cm) Kg (cm) 

Molinete de proa 0,5 67,15 0 20,88 

 

Figura.  94 
Buque con el molinete de proa si estuviese colocado durante la experiencia. 
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Con intención de automatizar la práctica, se ha elegido para el traslado del peso de la experiencia, 

un dispositivo formado por un tornillo sin fin y un motor paso a paso, el cual puede ser controlado 

mediante arduino. En la Figura 95 se muestra un ejemplo, aclarándose que no se han encontrado las 

medidas para el modelo, por lo que en principio debería ser diseñado colocando como peso el 

elegido para el desarrollo de la experiencia. 

Figura.  95 
Ejemplo de dispositivo para el traslado del peso de la experiencia. 

 

Nota: Adaptado de Banggood (s.f) (https://www.banggood.com/es) 

Figura.  96 
Integración en el buque del dispositivo de traslado de peso. 
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Para la variación del ángulo se propone el uso de un inclinómetro controlado también mediante 

arduino, evitándose así el uso de péndulos y pudiendo automatizar la toma de datos. Este 

inclinómetro se coloca en la línea de crujía del buque, y se muestra en las Figuras 97 y 98. 

Figura.  97 
Inclinómetro programable con arduino, para la medición del ángulo. 

 

Nota: Adaptado de Wit. Motion (s.f) (https://www.wit-motion.com/digital-inclinometer/witmotion-hwt901b-rs232.html) 

Figura.  98 
Colocación del inclinómetro en el buque. 

 

Tanto el dispositivo para el traslado del peso de la experiencia, como el inclinómetro estarán 

conectados a una placa arduino, la cual irá integrada en una caja como en la práctica anterior (véase 

la Figura 99). 
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Figura.  99 
Caja para la conexión de los dispositivos a la placa arduino. 

 

Tabla 26 
Características de la caja arduíno. 

Elemento Peso (Kg) Xg (cm) Yg (cm) Kg (cm) 

Caja 0,689 24,5 0 2,4 

 

Para la automatización completa de la práctica se propone como posible solución a desarrollar, un 

sistema de lastrado y achique de los tanques, del cual se aporta un diagrama unifilar en el Anexo 6. 

Por el momento los tanques irán graduados y se llenarán de forma manual. 

Una vez realizado todo el diseño del buque y elementos necesarios para la actividad, se lleva a cabo 

un análisis hidrostático en MAXSURF STABILITY, para el cual previamente se añaden los pesos 

indicados en la Tabla 3.1 del Anexo 3 y posteriormente se lleva a cabo una calibración de los tanques 

(véanse las Tablas de la 3.2 a la 3.5 del anexo 3). Los resultados del análisis hidrostático se muestran 

en la Tabla 27. 
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Tabla 27 
Resultado del Análisis hidrostático con Maxsurf Stability.. 

RESULTADOS ANÁLISIS HIDROSTÁTICO 

Calado en la sección media  9,50 cm 

Desplazamiento  30,60 kg 

Escora  0,0 grados 

Calado en la perpendicular de proa  9,50 cm 

Calado en la perpendicular de popa  9,50 cm 

Calado en la flotación  9,50 cm 

Trimado  0,00 cm 

Eslora de la flotación  150,00 cm 

Manga máxima en la flotación  26,00 cm 

Superficie mojada  5677,93 cm2 

Plano de flotación 3495,69 cm2 

Coeficiente prismático (Cp) 0,814  

Coeficiente de bloque. (Cb) 0,806  

Coeficiente de la maestra. (Cm) 0,990  

Coeficiente de flotación. (Cwp) 0,896  

Posición longitudinal del centro de carena desde el punto de origen (positivo a 
proa de este) 

77,58 
cm 

Posición longitudinal del centro de flotación desde el punto de origen (positivo a  
proa de este) 

73,56 
cm 

KB 4,98 cm 

BM 5,92 cm 

BML 183,90 cm 
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6.5 PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo la experiencia de estabilidad, una vez colocado el modelo en el tanque, se deben 

poner los pesos ajenos al mismo en los distintos soportes, así como posicionar en la línea de crujía el 

peso para realizar la experiencia.  

A continuación, se anotan las dimensiones del buque, los calados a babor, estribor, en proa y popa; 

los pesos y sus centros de gravedad, así como el de la experiencia y los pesos ajenos, la distancia de 

traslado del peso de la experiencia y la densidad del agua. 

Una vez tomados esos datos se procederá a empezar con la parte experimental, tal como se ha 

explicado anteriormente, y cuyos pasos se detallan a continuación: 

1. Con el peso en crujía, se anotan las variaciones del ángulo registradas por el inclinómetro, 

teniendo en cuenta que este mide ángulo frente a tiempo, por lo que se debe establecer un 

tiempo determinado de lectura y realizar un promedio de la misma en el tiempo. 

2. Se mueve el peso a la banda de babor y se mide de nuevo. 

3. De nuevo se traslada a crujía repitiéndose la acción. 

4. Después se mueve a la banda de estribor para anotar otra vez la variación del ángulo. 

5. Y, por último, se vuelve a crujía repitiéndose la toma de medidas. 

Este proceso se repetirá al menos otra vez más, para tener una muestra significativa de las 

variaciones del ángulo. 

Acabado el proceso de toma de datos se deberá calcular el GMt de la experiencia, así como el BMt, 

KMt y las coordenadas del centro de carena y centro de gravedad del buque en la experiencia y en la 

condición de rosca, mediante la aplicación de las fórmulas detalladas en el apartado anterior, 

teniendo en cuenta que no se usará un péndulo para la medición del ángulo sino un inclinómetro. 

Para completar la práctica se llenarán los tanques, volumen y tanques llenados a elección del 

profesor, se anotarán de nuevo todos los datos iniciales y se repetirá el proceso de medidas del 

ángulo, para volver a calcular de nuevo las variables descritas en el párrafo anterior; viendo así la 

influencia de las superficies libres sobre la estabilidad inicial. 

A continuación, se adjuntan las tablas que detallan los datos necesarios a anotar para la realización 

de los cálculos propuestos, tanto para la primera parte sin superficies libres como para la segunda 

parte con el llenado de tanques. 
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Tabla 28 
Dimensiones del buque. 

DIMENSIONES DEL BUQUE 

L  

B  

D  

 

6.5.1 Parte 1: 

Tabla 29 
Calados del modelo para la primera parte de la experiencia. 

CALADOS EN LA EXPERIENCIA 

T proa babor  

T proa estribor  

T proa crujía  

T popa babor  

T popa estribor  

T popa cruía  

 

Tabla 30 
Pesos ajenos al modelo en la primera parte. 

PESOS AJENOS AL PESO EN ROSCA SÓLIDOS 

Concepto Peso (Kg) Kg (cm) Xg (cm) Yg (cm) 
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Tabla 31 
Pesos ajenos a la experiencia en la primera parte. 

PESOS AJENOS A LA EXPERIENCIA 

Concepto Peso Kg Xg Yg 

     

     

     

 

Tabla 32 
Datos de la experiencia en la primera parte. 

DATOS DE LA EXPERIENCIA 

Peso de la experiencia  

Distancia de traslado  

 

Tabla 33 
Primera toma de medidas de la variación del ángulo en la primera parte. 

VARIACIONES DEL ÁNGULO 

Serie 1 

Crujía Babor Crujía Estribor Crujía 

1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  

4  4  4  4  4  

5  5  5  5  5  

6  6  6  6  6  

7  7  7  7  7  

8  8  8  8  8  

9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  
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Tabla 34 
Segunda toma de medidas de la variación del ángulo en la primera parte. 

VARIACIONES DEL ÁNGULO 

Serie 2 

Crujía Babor Crujía Estribor Crujía 

1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  

4  4  4  4  4  

5  5  5  5  5  

6  6  6  6  6  

7  7  7  7  7  

8  8  8  8  8  

9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  
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6.5.2 Parte 2: 

Tabla 35 
Calados del modelo para la segunda parte de la experiencia. 

CALADOS EN LA EXPERIENCIA 

T proa babor  

T proa estribor  

T proa crujía  

T popa babor  

T popa estribor  

T popa cruía  

 

Tabla 36 
Pesos ajenos al modelo en la segunda parte. 

PESOS AJENOS AL PESO EN ROSCA SÓLIDOS 

Concepto Peso (Kg) Kg (cm) Xg (cm) Yg (cm) 

     

     

     

     

 

Tabla 37 
Pesos ajenos al peso en rosca líquidos en la segunda parte. 

PESOS AJENOS AL PESO EN ROSCA LÍQUIDOS 

Concepto Peso (Kg) Kg (cm) Xg (cm) Yg (cm) 
Inercia Sup, 

libre (cm4) 

ρ (Kg/m3) 
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Tabla 38 
Pesos ajenos a la experiencia en la segunda parte. 

PESOS AJENOS A LA EXPERIENCIA 

Concepto Peso Kg Xg Yg 

     

     

     

 

Tabla 39 
Dimensiones y altura de llenado de los tanques. 

DIMENSIONES TANQUES 

Tanque Lt Bt Dt Tt 

Popa     

Proa     

Babor     

Estribor     

 

Tabla 40 
Datos de la experiencia en la segunda parte. 

DATOS DE LA EXPERIENCIA 

Peso de la experiencia  

Distancia de traslado  
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Tabla 41 
Primera toma de medidas de la variación del ángulo en la segunda parte. 

VARIACIONES DEL ÁNGULO 

Serie 1 

Crujía Babor Crujía Estribor Crujía 

1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  

4  4  4  4  4  

5  5  5  5  5  

6  6  6  6  6  

7  7  7  7  7  

8  8  8  8  8  

9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  

 

Tabla 42 
Segunda toma de medidas de la variación del ángulo en la segunda parte. 

VARIACIONES DEL ÁNGULO 

Serie 2 

Crujía Babor Crujía Estribor Crujía 

1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  

4  4  4  4  4  

5  5  5  5  5  

6  6  6  6  6  

7  7  7  7  7  

8  8  8  8  8  

9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  
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CAPÍTULO 7.  CONCLUSIONES Y 
LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
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En base a la recopilación de información sobre canales de experiencias, se puede afirmar que el 

tanque de la UPCT cuenta con unas dimensiones reducidas. Esto junto con el cálculo y diseño de las 

tres actividades seleccionadas; hace posible afirmar a priori que dicho tanque puede ser destinado a 

la realización de ensayos cualitativos y no cuantitativos ya que, las dimensiones disponibles no lo 

permiten. 

A pesar de ello, cumple con el objetivo de poder llevar a cabo actividades docentes para la mejora 

de la calidad de la formación de los estudiantes del Grado de Arquitectura Naval e Ingeniería de 

Sistemas Marinos, y presenta la posibilidad de adaptar prácticas existentes de las asignaturas 

destacadas en este trabajo, así como de crear prácticas nuevas que no se ha realizado por falta de 

instalaciones. 

En cuanto a las futuras líneas de trabajo el tanque presenta un buen abanico de posibilidades en lo 

que a actividades docentes se refiere, por lo que a continuación se nombran algunas de ellas: 

• El diseño para la automatización del llenado y vaciado de tanques de la experiencia de 

estabilidad, así como estudiar la realización de la carga y descarga de pesos automatizada en 

la misma. 

• La programación de todas las prácticas en arduino. 

• La creación de un modelo en el cual se implemente los sistemas principales del buque: 

achique, lastrado, etc; con el cual se puede realizar una demostración del funcionamiento de 

los mismos a los alumnos en la asignatura de Sistemas Auxiliares. Con ese mismo modelo 

también se pueden visualizar algunos elementos de la asignatura de sistemas hidráulicos y 

neumáticos, como son válvulas, tuberías, etc. 

• Realización del estudio y diseño de un generador de olas, asi como del sistema de recepción 

de las mismas, lo cual permitiría realizar ensayos con olas. 

• El diseño de una hélice mediante la serie B-Wagenningen y su posterior ensayo de par y 

empuje. 

• El cálculo y diseño de un modelo, y la estructura e instrumentación necesaria para realizar 

un ensayo de líneas de corriente. 
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ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS DE 
LOS CANALES AVALADOS POR LA 

ITTC Y EL RESTO DE SUS 
INSTALACIONES 
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Tabla 1.1 
Resumen de las instalaciones en empresas abaladas por la ITTC. 

INSTALACIONES EN EMPRESAS 

NOMBRE 
CANAL 

REMOLQUE 
TÚNEL DE 

CAVITACIÓN 

TÚNEL 
DE 

VIENTO 

CANAL DE 
AGUAS 

ABIERTAS 
PROFUNDO 

CANAL DE 
AGUAS 

ABIERTAS 
POCO 

PROFUNDAS 

CANAL 
DE 

HIELO 

CANAL DE 
AGUA 

CIRCULANTE 

Bulgarian Ship 
Hydrodynamics 
Centre (Bulgaria) 

X X X X X   

China Ship Scientific 
Research Centre 
(CSSRC) (China) 

X X X X    

Hyundai Heavy 
Industries Co. Ldt. 

X X     X 

Instituto de 
pesquisas 
tecnológicas SÃO 
PAULO 

X X      

Korea research 
institute of ships & 
ocean engineering 
(KRISO) (Korea) 

X X    X  

Maritime Advanced 
Research Centre 
(CTO S.A.) (Poland) 

X X X  X   

Mitsubishi Heavy 
Industries,Ltd. 
(Japan) 

X X   X   

National Maritime 
Research Institute 
(Japan) 

X X  X  X  

Naval Science and 
Technological 
Laboratory 

X       

Samsung Heavy 
Industries 

X X      

Schiffbautechnische 
Versuchsanstalt in 
Wien (Austria) 

X X X     

SINTEF Ocean 
(formerly 
MARINTEK) 

X X      

CEHIPAR (Canal de 
Experiencias 
Hidrodinámicas del 
Pardo) 

X X  X    

Daewoo 
Shipbuilding & 
Marine Engineering 
Co 

X X      

FORCE Technology 
(Denmark) 

X       

Hamburgische 
Schiffbau-
Versuchsanstalt 
GmbH (HSVA) 
(Germany) 

X X      

Japan Marine United X X    X  



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias 
hidrodinámicas. 
Universidad Politécnica de Cartagena 

 

145 
 

Corporation 

Krylov State 
Research Centre 
(Russia) 

 X X X X X  

Marine Desing and 
Research Institute of 
China (MARIC) 

X  X     

Maritime Research 
Institute 
Netherlands 
(MARIN) 

 X  X X   

National Iranian 
Marine Laboratory 
(NIMALA) 

X       

National Research 
Council of Canada 

X     X  

Naval Surface 
Warfare Center, 
Carderock Division 

X X     X 

QinetiQ (United 
Kingdom) 

X       

Schiffbau 
Versuchsanstalt 
Potsdam GmbH 
(Germany) 

X X      

Shanghai Ship and 
Shipping Research 
Institute (SSSRI) 

X X      

SSPA Sweden AB X X      

Sumitomo Heavy 
Industries (JAPAN) 

      X 

Towing Tank for 
Manoeuvres in 
Shallow Water 
(Belgium) 

    X   

VTT (Finland) X       
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Tabla 1.2 
Características de los canales de remolque de las empresas. 

CANAL DE REMOLQUE 

NOMBRE DIMENSIONES (m) VELOCIDAD (m/s) GENERADOR DE OLAS MODELOS (m) ENSAYOS 

China Ship Scientific 
Research Centre (CSSRC) 

(China) 
150 x 7,5 x 4,5 7,5 Si  

Pruebas de hélices semisumergidas. 
Autopropulsión. 

Hyundai Heavy Industries 
Co. Ldt. 

 7 Si 4 – 10 de longitud 

Resistencia en aguas tranquilas y olas. 
Autopropulsión en aguas tranquilas y olas. 
Ensayos de hélices en aguas abiertas. 
Estela en 3D 
Medida de fuerzas hidrodinámicas en 
cuerpos flotantes, etc. 

Instituto de pesquisas 
tecnológicas SÃO PAULO 

220 x 6,6 x 3,5 
 
 

3,5 Si 2 – 3,5 de longitud 

Resistencia y autopropulsión en aguas 
tranquilas y las. 
Propulsión en aguas abiertas. 
Estela en 2D, etc. 

Korea research institute of 
ships & ocean engineering 

(KRISO) (Korea) 
221 x 16 x 7 6 Si 

6 – 12 de longitud para 
buques. 

0,25 de diámetro para 
propulsores. 

Resistencia y autopropulsión en aguas 
tranquilas y olas. 
Propulsor en aguas abiertas. 
Ensayos de rendimiento hidrodinámico 
para sistemas de propulsión eléctrica. 
Estela en 3D. 
Visualización de flujo, tc. 

Maritime Advanced 
Research Centre (CTO S.A.) 

(Poland) 
270 x 12 x 6 12 Si Hasta 2 metros de ancho. 

Ensayos de resistencia y autopropulsión en 
aguas profundas. 
Medidas de estela. 
Visualización de flujos. 
Propulsor de aguas abiertas, etc. 

Mitsubishi 
Heavy 

Industries,Ltd. 
(Japan) 

Canal 
largo 

165 x 12,5 120 x 6,1 

5, 
llegando a 

10 si se 
conectan 
ambos. 

 

4,5 Si Si 

2 – 10 de longitud 
para buques. 
Hasta 0,5 m de 
diámetro para 
propulsores. 

2 – 7 de 
longitud 
para 
buques. 
Hasta 
0,3 de 
diámetr
o para 
propuls
ores. 

Resistencia y autopropulsión en aguas 
tranquilas y olas. 
Ensayos de estela. 
Medida de flujo alrededor del barco. 
Propulsores en aguas abiertas, etc. 

Canal 
corto 
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National 
Maritime 
Research 

Institute (Japan) 

Canal 
grande 

400 x 18 x 
8 

150 x 7,5 x 3,5 15 6 Si Si 6 - 8 
Máximo 

6 

Propulsor en aguas 
abiertas. 
Resistencia. 
Autopropulsión 
Maniobrabilidad. 
Fuerzas hidrodinámicas 
en cuerpos sumergidos, 
etc. 

Propulsor en 
aguas 
abiertas. 
Maniobrabilid
ad. 
Ensayos en 
aguas poco 
profundas, 
etc. 

Canal 
corto 

Naval Science and 
Technological Laboratory 

135 x 37 x 5 6 Si 3 - 5 

Ensayos de resistencia y autopropulsión en 
aguas tranquilas y olas. 
Maniobrabilidad. 
Perdida de velocidad por olas, etc. 

Samsung Heavy Industries 400 x 14 x 7 

Dos carros: el 
primero hasta 18 

m/s y el segundo 5 
m/s. 

Si De 4 a 11 de longitud. 

Resistencia en aguas tranquilas. 
Propulsor en aguas abiertas. 
Autopropulsión. 
Visualización de flujo. 
Pérdida de velocidad en olas. 
Manipbrabilidad, etc. 

Schiffbautechnische 
Versuchsanstalt in Wien 

(Austria)X 
180 x 10 x 5 7 Si 1 – 12 de longitud 

Resistencia y autopropulsión en aguas 
tranquilas y olas. 
Hélices en aguas abiertas. 
Autopropulsión con waterjets, etc. 

SINTEF Ocean (formerly 
MARINTEK) 

Canal 
1 

17
0 x 
10,
5 x 
5,6 

85 x 
10,5 
x 10 

260 
x 

10,5 
x 

5,6-
10 

10 5 10  Si Si  

Ensayos de 
resistencia 
en aguas 
abiertas. 
Propulsión. 
Maniobrabil
idad. 
Medida de 
fuerzas y 
momentos. 
Estela en 
3D, etc. 

Ensayos de 
estabilidad 
direccional. 
Maniobrabilid
ad. 
Golpes de 
mar. 
Posición 
dinámica 
Fuerzas sobre 
estructuras 
offshore, etc. 

Ensayos 
de ambos 
tanques 
anteriores
. 

Canal 
2 

Canal 
3 

(1+2) 
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CEHIPAR (Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas 

del Pardo) 
320 x 12,5 x 6,5 10 Si 2 -15 

Ensayos de resistencia, autopropulsión y 
remolque en aguas tranquilas y olas. 
Hélices en aguas abiertas, tanto 
convencionales como POD. 
Medidas de estela axiales y en 3D. 
Observación de flujo. 

Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering Co 

300 x 16 x 7 (fondo 
ajustable para 

aguas poco 
profundas) 

8 Si 

Hasta 12 de longitud para 
buques. 

Hasta 0,3 de diámetro para 
propulsores. 

Ensayos de resistencia. 
Propulsión en aguas abiertas. 
Autopropulsión. 
Medida de estela. 
Maniobrabilidad. 
Ensayos en aguas poco profundas, etc 

FORCE Technology 
(Denmark) 

240 x 12 x 5,5 0 - 14 Si  

Ensayos de hélices en aguas tranquilas. 
Resistencia. 
Autopropulsión. 
Pruebas aerodinámicas y de alineación de 
apéndices. 
Medidas de estela nominal en 3D. 
Pruebas de navegación, etc. 

Hamburgische Schiffbau-
Versuchsanstalt GmbH 

(HSVA) (Germany) 

Canal 
largo 300 

x 
18 
x 

5,6 

80 
x 5 
x 3 

10 
 

3,6 Si  
2 – 12 de 
longitud 

2 – 6 de 
longitud 

Resistencia. 
Propulsión. 
Observación de flujo. 
Medida de estela, 
Navegación. 
Medida de fuerzas y 
presiones sobre el 
casco y estructuras 
offshore,etc. 

Resistencia. 
Propulsión. 
Propulsores en 
aguas abiertas. 
Ensayos de 
maniobras, etc. 

Canal 
corto 

Japan Marine United 
Corporation 

240 x 18 x 8 7 Si 

6 – 12 de longitude para 
ensayos de Resistencia. 

3 – 8 para maniobrabilidad y 
navegación. 

Resistencia y  autopropulsión en aguas 
tranquilas y olas. 
Propulsores convencionales o POD en 
aguas abiertas. 
Análisis de estela. 
Ensayos de maniobrabilidad, etc. 

Marine Desing and Research 
Institute of China (MARIC) 

280 x 10 x 5 9 Si  

Ensayos de Resistencia y autopropulsión en 
aguas tranquilas. 
Ensayos de estela en 3D. 
Ensayos en aguas abiertas. 
Ensayos en aguas poco profundas. 
Ensayos de resistencia añadida por olas… 
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National Iranian Marine 
Laboratory (NIMALA) 

400 x 6 x 4 0,1 - 19 Si  

Ensayos de resistencia, maniobrabilidad y 
propulsión dehélices de serie B-
Wageningen, Olofson, Serie 60, 
catamaranes, remolcadores, hidroalas, etc. 

National Research Council of 
Canada 

200 x 12 10 Si 

Hasta 12 de longitud para 
buques. 

0,5 – 4 de diámetros para 
estructuras flotantes. 

Ensayo de resistencia y propulsión. 
Medida de estela. 
Visualización de flujo. 
Hélice en aguas abiertas. 
Cargas por olas. 
Maniobrabilidad, etc. 

Naval Surface Warfare 
Center, Carderock Division 

42,7 x 3 x 1,5 3,2 Si 1,5 – 3 de longitud 
Visualización de flujo. 
Resistencia de casco desnudo. 
Pruebas de navegación, etc. 

QinetiQ (United Kingdom) 270 x 12,2 x 5,4 12,25 Si  

Resistencia. 
Autopropulsión. 
Propulsores en aguas abiertas. 
Pruebas de navegación, etc. 

Schiffbau Versuchsanstalt 
Potsdam GmbH (Germany) 

280 x 9 x 4,5 7,5 Si  

Resistencia. 
Propulsión. 
Pruebas de maniobras. 
Comportamiento en el mar, etc. 

Shanghai Ship and Shipping 
Research Institute (SSSRI) 

192 x 10,8 x 4,2 9 Si  

Resistencia y propulsion. 
Comportamiento en el mar. 
Medida de estela. 
Diseño de hélices, etc. 

SSPA Sweden AB 260 x 10 x 5 11 Si 

Hasta 10 de longitud para 
barcos. 

Hasta 4 para estructuras 
flotantes. 

Resistencia y propulsión en aguas 
tranquilas y olas. 
Autopropulsión. 
Pruebas de embarcaciones de alta 
velocidad. 

VTT (Finland) 130 x 11 x 5,5 6 Si  

Propulsores en aguas abiertas. 
Resistencia y propulsión en aguas 
tranquilas y olas. 
Medida de estela en 3D. 
Visualización de flujo, etc. 
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Tabla 1.3 
Características de los túneles de cavitación de las empresas. 

TÚNEL DE CAVITACIÓN 

NOMBRE 
SECCIÓN DE TRABAJO 

(m) 
LONGITU

D (m) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
PRESIÓN 

Nº MÍNIMO DE 
CAVITACIÓN 

ENSAYOS 

China Ship Scientific Research 
Centre (CSSRC) (China) 

0,8 de diámetro 3,2 2 – 20 
0 – 0,4 
MPa 

0,15 

Ensayos de cavitación. 
Medición del campo de velocidades alrededor 
de la hélice. 
Medidas de ruido, etc. 

Hyundai Heavy Industries Co. 
Ldt. 

1,45 
x 0,7 

0,85 
x 

0,85 

0,6 x 
0,6 

 
4,
3 

6 
1
2 

  

Ensayos de hélices con flujo uniforme y no 
uniforme. 
Medida de presión en el casco inducida por la 
hélices. 
Fuerzas y momentos en timones y cuerpos 
sumergidos, etc. 

Instituto de pesquisas 
tecnológicas SÃO PAULO 

0,5 x 0,5 2,2 7 15 – 160 1 – 7 

Propulsores con flujo uniforme y no uniforme. 
Medida de fuerzas en timones, cuerpos 
sumergidos, aletas, etc. 
Visualización de flujo. 
Cavitación. 

Korea research institute of 
ships & ocean engineering 

(KRISO) (Korea) 
2,8 x 1,8 12,5 12 

20 – 200 
KPa 

 

Visualización de cavitación en flujos axiales y 
oblicuos. 
Ensayos de rendimiento de la hélice. 
Medición de flujos. 
Inicio de cavitación, etc. 

Maritime Advanced Research 
Centre (CTO S.A.) (Poland) 

0,8 x 0,8 3,08 20   

Ensayos de cavitación. 
Erosión de hélice. 
Medición de flujo. 
Ensayos de baja presión, etc. 

Mitsubishi Heavy 
Industries,Ltd. (Japan) 

  11 
10 – 150 

KPa 
0,2 

Ensayos de propulsores en flujos axiales, 
oblicuos y simulaciones de estela. 
Ensayos de erosión. 
Medición de ruido. 
Distribución de fuerzas y presiones en timones, 
aletas, cuerpos sumergidos, etc. 
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National Martitime Research 
Institute (Japan) 

18 x 10  

6,5 – 20 
según 

sección de 
trabajo 

4,9 – 196 
KPa 

0,2 – 10 

Ensayos de helices con flujo uniforme y no 
uniformes mediante pantalla de malla de 
alambre o modelo tras el casco, 
Pruebas de fuerza y distribución de presiones 
en el casco, pala de la hélice, etc. 

Samsung Heavy Industries 1,2 x 1,2 3 x 1,4 6 12 18 12 0,1 – 4 bar 0,063 

Ensayos de observación de la cavitación. 
Inicio de cavitación. 
Medida de fluctuaciones de presión. 
Erosión de la hélice. 
Medida de estela, etc. 

Schiffbautechnische 
Versuchsanstalt in Wien 

(Austria) 
0,71 x 0,71 2.2 12 0,1 – 1 bar  

Observación de cavitación. 
Propulsores en tándem en aguas abiertas. 
Ensayos de propulsores a chorro, etc. 

SINTEF Ocean (formerly 
MARINTEK) 

1,3 x 1,2 6 12 
0,1 – 2,5 

atm 
 

Ensayos en aguas abiertas de hélices con flujo 
axial u oblicuo. 
Ensayos de propulsores azimutales, waterjets, 
etc. 
Observación de la cavitación. 
Erosión por cavitación, etc. 

CEHIPAR (Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas 

del Pardo) 
  11 

20 – 157 
KPa 

0,32 – 13 

Observación de cavitación. 
Inicio de cavitación con flujo uniforme y no 
uniforme con mallas o tras el casco. 
Medida de estela nominal y efectiva. 
Fluctuaciones de presión. 
Análisis de ruido, par, empuje de hélice, etc. 

Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering Co 

2,8 x 2,4 13 15 0,3 – 4 bar  

Observación de la cavitación. 
Medida de fuerzas. 
Ensayos de erosión de hélice. 
Inicio de cavitación, etc. 
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Hamburgische 
Schiffbau-

Versuchsansta
lt GmbH 
(HSVA) 

(Germany) 

Túnel largo 2,8 x 1,6 12,6  

  

Observación e inicio de cavitación. 
Medición de fuerzas. 
Determinación de coeficientes hidrodinámicos. 
Visualización de flujos. 
Medida de estela, etc. 

Túnel de 
alta 

velocidad 
0,75 de diámetro 2,25 19,5 

Propulsores en aguas abiertas. 
Ensayos de alta velocidad. 
Pruebas de propulsores CR y timones. 

Túnel medio 0,57 x 0,57 2,2 9,5 
Propulsores en aguas abiertas. 
Cavitación en flujo uniforme con simulación de 
estela mediante mallas. 

Japan Marine United 
Corporation 

0,85 x 
0,85 

0,6 x  0,6  6 12 
6,4 – 196 

Kpa 
0,2 – 7 

Ensayos de cavitación de hélices y timones en 
flujos uniformes y no uniformes. 

Maritime Research Institute 
Netherlands (MARIN) 

0,9 x 0,9 4 10 
10 – 180 

KPa 
 

Observación e inicio de cavitación. 
Deformación de palas de hélice flexible. 
Ensayps de fuerza, par e inicio de cavitación de 
aletas estabilizadoras, etc. 

Naval Surface Warfare 
Center, Carderock Division 

3 x 3 13,1 18 
3,5 – 414 

KPa 
0,02 

Ensayos de cavitación. 
Medición de fuerzas. 
Pruebas de ruido. 
Visualización de flujo, etc. 

Schiffbau Versuchsanstalt 
Potsdam GmbH (Germany) 

0,6 x 0,6 
0,85 x 
0,85 

2,
6 

2,6 13 7,5   

Ensayos de helices en flujo uniforme y no 
uniforme. 
Distribución de fuerzas y presiones en timones, 
aletas, etc. 
Medidas de velocidad alrededor de la hélice. 
Observación de la cavitación. 
Erosión, etc. 
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Shanghai Ship and Shipping 
Research Institute (SSSRI) 

0,6 x 0,6 
0,7 x 
1,45 

  0 – 2 atm 0,2 
Observación de cavitación. 
Medición de ruido. 
Fluctuaciones de presión, etc. 

SSPA Sweden AB 

1 m 
de 
diá
met
ro 

2,6 x 
1,5 

2,1 x 
1,22 

 
2
3 

6,
9 

9,
9 

 
0,0
6 

1,4
5 

0,3 
Representación del campo de estela con el 
modelo completo. 
Pruebas de erosión, ruido, etc. 

VTT (Finland) 0,4 x 0,4 5,6 4,5  2,5 
Observación de la cavitación. 
Ensayos de propulsores en aguas abiertas. 
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Tabla 1.4 
Características de los túneles de viento de las empresas. 

TÚNEL DE VIENTO 

NOMBRE 
SECCIÓN DE 

TRABAJO (m) 
LONGITUD (m) 

VELOCIDAD  DE 
FLUJO (m/s) 

ENSAYOS 

China Ship Scientific 
Research Centre 
(CSSRC) (China) 

3 x 3 8,5  

Pruebas de presión 
superficial y 
dinámica. 
Ensayos de vibración 
por viento. 
Visualización de 
flujo, etc. 

Maritime Advanced 
Research Centre (CTO 

S.A.) (Poland) 
2,15 x 1,42 7 25 

Medición de cargas 
aerodinámicas en 
barcos. 
Visualización de 
flujo. 
Calibración de 
equipos de medida, 
etc. 

Schiffbautechnische 
Versuchsanstalt in Wien 

(Austria) 
1,5 x 2,2 2,58 0,5 – 28 

Visualización de flujo 
sobre la estrutcura. 
Test de parámetros 
de confort. 
Medición de fuerzas 
y momentos 
inducidos por el 
viento, etc. 

Krylov State Research 
Centre (Russia) 

2,5 x 4  5 80 

Ensayos de 
aerodinámica de las 
partes aéreas de 
buques y 
plataformas 
offshore. 
Medida de 
parámetros de flujo. 
Ensayos de vibración. 
Fenómenos de 
resonancia, etc. 

Marine Desing and 
Research Institute of 

China (MARIC) 
12 x 0-2 28 18 

Ensayos de buques y 
estructuras offshore 
en viento, olas y 
corriente. 
Mediciones de fuerza 
y movimiento de 
estructuras flotantes 
y fijas en distintas 
condiciones de mar. 
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Tabla 1.5 
Características de los canales de maniobras de las empresas. 

CANAL DE MANIOBRAS 

NOMBRE 
DIMENSIONES 

(m) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
GENERADOR DE 

OLAS 
MODELOS ENSAYOS 

Bulgarian Ship 
Hydrodynamics 

Centre 
(Bulgaria) 

200 x 16 x 6,5 6 Si 
Hasta 12 m 
de longitud 

 

China Ship 
Scientific 
Research 

Centre (CSSRC) 
(China) 

474 x 14 x 7 20 Si   

National 
Martitime 
Research 
Institute 
(Japan) 

Diámetro 
efectivo de 14 
m y 
profundidad de 
75. 

 Si  

Medición de movimiento 
del modelo en amarre 
con olas. 
Comportamiento del 
modelo a escala vertical, 
etc. 

CEHIPAR (Canal 
de Experiencias 
Hidrodinámicas 

del Pardo) 

150 x 30 x 5  Si 
2 – 4,5 m de 
longitud 

Mantenimiento en el mar 
con olas y viento. 
Resistencia y 
autopropulsión en aguas 
tranquilas y olas. 
Maniobrabilidad y 
navegación libre con olas 
y en aguas tranquilas. 
Ensayos de estructuras 
offshore, objetos 
amarrados, etc. 

Maritime 
Research 
Institute 

Netherlands 
(MARIN) 

252 x 1,5 x 5,5 9 Si 
1,5 – 12 m de 
longitude 

Resistencia y propulsion 
en aguas tranquilas de 
hélices, pods, tc. 
Ensayos en aguas abiertas 
de medida de estela, 
observación de flujo, etc 
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Tabla 1.6 
Características de los canales de aguas poco profundas de las empresas. 

CANAL DE AGUAS POCO PROFUNDAS 

NOMBRE 
DIMENSIONES 

(m) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
GENERADOR 

DE OLAS 
GENERADOR 
DE VIENTO 

MODELOS ENSAYOS 

Bulgarian 
Ship 

Hydrodyna
mics Centre 
(Bulgaria) 

200 x 16 x 1,5 6   
4 – 18 metros 

de longitud 
 

Maritime 
Advanced 
Research 

Centre (CTO 
S.A.) 

(Poland) 

50 x 7 x 0 – 3 4,5 Si   

Ensayos de resistencia y 
autopropulsión para 
diferentes tipos de 
condiciones. 
 

Mitsubishi 
Heavy 

Industries,Lt
d. (Japan) 

60 x 30  Si Si 
3 – 7 metros 
de longitud 

Ensayos de modelos en 
olas. 
Fuerzas oscilatorias. 
Pruebas de amarre. 
Ensayos de modelo libre 
en olas, viento, corriente, 
etc. 

Krylov State 
Research 

Centre 
(Russia) 

224 x 15,7 x 0-
1,75 

5,8 Si  
1,5 – 11 

metros de 
longitud 

Ensayos de remolque y 
autopropulsión de barcos 
en aguas poco profundas 
y olas. 
Ensayos de remolque y 
autopropulsión de 
buques con grandes 
ángulos de deriva. 
Medidas de la velocidad 
de flujos nominal en el 
disco de la hélice. 
Medida de estela, etc. 

Maritime 
Research 
Institute 

Netherlands 
(MARIN) 

220 x 15,8 x 
0,1 – 1,5 

4 Si Si 
1,5 – 12 

metros de 
longitud 

Ensayos de resistencia y 
propulsión en aguas 
tranquilas. 
Observación de flujo. 
Maniobrabilidad. 
Medidas de cargas y 
resistencia añadida por 
olas. 
Ensayos de estructuras 
offshore, etc. 

Towing Tank 
for 

Manoeuvres 
in Shallow 

Water 
(Belgium) 

87,5 x 7 x 0,5 2,01 Si  
3,5 – 4,5 

metros de 
longitud. 

Ensayos de maniobras en 
aguas poco profundas. 
Ensayos de 
maniobrabilidad libre. 
Ensayos de 
comportamiento en el 
mar en aguas poco 
profundas. 
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Tabla 1.7 
Características de lo canales de agua circulante de las empresas. 

CANAL DE AGUA CIRCULANTE 

NOMBRE 
SECCIÓN DE 

TRABAJO 
(m) 

LONGITUD 
(m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

MODELOS (m) ENSAYOS 

Hyundai 
Heavy 

Industries Co. 
Ldt. 

2 x 1,3 5,5 2 
1 -2 de 

longitud 

Visualización de 
flujo. 
Resistencia. 
Autopropulsión. 
Estela. 

Naval Surface 
Warfare 
Center, 

Carderock 
Division 

6,7 x 2,7 18,3 5,1 
1,2 – 9,1 de 

longitud. 

Visualización de 
flujo en el casco, 
timones, apéndices, 
cuerpos 
sumergidos. 
Ensayos de cuerpos 
remolcados, etc. 

Sumitomo 
Heavy 

Industries 
(JAPAN) 

2,5 x 1 4 3  

Ensayos de 
resistencia. 
Autopropulsión 
Propulsor en aguas 
abiertas. 
Visualización de 
flujo, etc. 
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Tabla 1.8 
Características de los canales de hielo de las empresas. 

CANAL DE HIELO 

NOMBRE DIMENSIONES (m) VELOCIDAD (m/s) MODELOS (m) ENSAYOS 

Korea research 
institute of ships & 
ocean engineering 

(KRISO) (Korea) 

45 x 32 x 2,5   

Ensayos de resistencia, 
propulsión y 
maniobrabilidad de 
embarcaciones 
rompehielos en 
distintas condiciones 
de navegación con 
hielo. 
Ensayos de predicción 
de las cargas de hielo 
que actúa sobre 
estructuras fijas o 
flotantes, etc. 

National Martitime 
Research Institute 

(Japan) 
35 x 6 x 1,8 2  

Resistencia en hielo. 
Autopropulsión. 
Maniobrabilidad. 
Medición de cargas 
producidas por el hielo 
sobre la estructura, 
etc. 

Japan Marine United 
Corporation 

20 x 6 x 2,8 1,5 

6 metros de longitud 
para barcos. 
3 m de ancho para 
estructuras offshore. 

Resistencia y 
autopropulsión en 
hielo nivelado, bloques 
de hielo y escombros. 
Medidas de fuerzas en 
estructuras offshore 
en hielo, etc. 

Krylov State 
Research Centre 

(Russia) 
100 x 10 x 2 0,005 – 1,5 

3 – 10 metros de 
longitude para 
barcos. 
3,5 x 3,5 m 
estructuras offshore. 
0,1 – 0,35 m 
diámetros para 
helices. 

Remolque y 
autopropulsión para 
varios tipos de 
superficies de buques 
y veleros en diferentes 
condiciones de hielo. 
Determinación de las 
cargas producidas por 
hielo sobre estructuras 
offshore en diversas 
condiciones. 

National Research 
Council of Canada 

90 x 12 x 3 0,002 - 4 

Hasta 12 metros de 
longitud para 
buques. 
0,5 – 4 m de 
diámetros para 
estructuras offshore. 

Resistencia y 
autopropulsión en 
hielo y aguas abiertas. 
Fuerzas producidas por 
el hielo en estructuras 
fijas y amarradas. 
Maniobra libre en 
hielo y aguas abiertas. 
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Tabla 1.9 
Resumen de las instalaciones en universidades abaladas por la ITTC. 

INSTALACIONES EN UNIVERDIDADES 

NOMBRE 
CANAL 

REMOLQU
E 

TÚNEL 
CAVITACIÓ

N 

TÚNEL 
VIENTO 

CANAL AGUAS 
ABIERTAS 

PROFUNDO 

CANAL AGUAS ABIERTAS 
POCO PROFUNDAS 

CANAL 
HIELO 

CANAL AGUA 
CIRCULANTE 

LABORATORIO 
FLUJO 

TURBULENTO 

Aalto University 
Finlandia 

X     X   

Gdansk University of 
Technology (Poland) 

X        

Kyushu University –
Research Institute for 

Applied Mechanics 
(Japan) 

 

X        

Lir-NOFT, University 
College Cork (Irland) 

X   X     

Numerical Offshore 
Tank, University of São 

Paulo 
X        

Osaja Prefecture 
University 

X      X  

University Sharif of 
Technology 

 
X X       

Technische Universität 
Berlin 

X X   X    

Universidad Austral de 
Chile 

X        

University College 
London (United 

Kingdom) 
X      X  

University of Michigan X X X     X 

University of Tokyo X X  X     

Zheijang Ocean 
University 

X        

Australian Maritime 
College 

X X   X  X  



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias hidrodinámicas. 
Universidad Politécnica de Cartagena 

 

160 
 

Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 

Navales (ETSIN) 
X        

National Technical 
University of Athens 

X        

Seoul National 
University (Korea) 

X        

University of Galati 
(Romania) 

X X X      

University of 
Southampton (United 

Kingdom) 
X        
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Tabla 1 .10 
Características de los canales de remolque de las universidades. 

CANAL DE REMOLQUE 

NOMBRE DIMENSIONES (m) VELOCIDAD (m/s) GENERADOR DE OLAS MODELOS ENSAYOS 

Aalto University Finlandia 40 x40 x 2,8  Si  
Comportamiento en el mar. 
Maniobras. 
Ensayos con olas. 

Gdansk University of 
Technology (Poland) 

40 x 4 x 3 2,5 Si  
Resistencia en aguas tranquilas y 
con olas. Ensayos de propulsores 
para medida de par y empuje. 

Kyushu University –
Research Institute for 

Applied Mechanics 
(Japan) 

 

65 x 5 x 7 3 Si  
Control de vehículo submarino. 
Medidas de fuerzas hidrodinámicas. 
Comportamiento en el mar, etc. 

Lir-NOFT, University 
College Cork (Irland) 

28 x 3 x 1 1,5 Si  
Introducción a los estudiantes a las 
pruebas de tanques, observación de 
olas, etc. 

Numerical Offshore Tank, 
University of São Paulo 

14 x 14 x 4,1     

Osaja Prefecture 
University 

 2,5 Si 
1-3 m longitud para barcos. 
1,5 x 1,5 estructuras offshore 

Medidas de fuerzas y presiones 
sobre el casco en olas, flotando, 
amarrado y fijo. Ensayos de 
resistencia. 
Autopropulsión en olas. 
Medidas de estela, etc 

University Sharif of 
Technology 

 
28 x 2,5 x 0-1,2 m 6 Si Hasta 1,8 m de longitud 

Ensayos en aguas abiertas. 
Análisis de cargas inducidas por olas. 
Diseño y optimización de cascos y 
propulsores, etc. 

Technische Universität 
Berlin 

250 x 8 x 4,8 12,5  
Hasta 8 m de longitud y 2 m 
de ancho, doble casco, 
embarcaciones rápidas, etc. 

Ensayos de resistencia y propulsión 
Ensayos de propulsores en aguas 
abiertas y estructuras offshore. 

Universidad Austral de 
Chile 

45 x 3 x 2 5 Si 0,5 a 2,5 m de longitud 

Ensayos de Resistencia en aguas 
tranquilas y olas. 
Ensayos de estructuras flotantes, 
etc. 
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University College London 
(United Kingdom) 

19,8 x 2,5 x 1 4   

Ensayos de Resistencia de casco 
desnudo Resistencia inducida por 
olas. 
Observación de efectos 
subacuáticos. 

University of Michigan 109,7 x 6,7 x 3,05 0,08-6,1 Si  

Ensayos de Resistencia. 
Comportamiento en el mar. 
Autopropulsión. 
Ensayos en aguas abiertas, etc 

University of Tokyo 85 x 3,5 x 4 4 Si Hasta 2-3 m de longitud 

Ensayos de Resistencia y 
autopropulsión en aguas tranquilas 
y olas. 
De propulsores en aguas abiertas. 
Medida de estela. 
Medidas de presión estática en 
barcos, alas y estructuras offshore,  

Zheijang Ocean University 130 x 6 x 4,1 
0,1 – 6,5 (ensayos Resistencia 
y aguas abiertas) 
1-6 (ensayos autopropulsión) 

Si  
Ensayos de Resistencia. 
Autopropulsión. 
Propulsores en aguas abiertas. 

Australian Maritime 
College 

104 x 3,5 x 1,5 4,6 Si 

1-2,5 m de longitud para 
barcos y hasta 1 m de 
diámetro para estructuras 
offshore 

Ensayos de resistencia en olas y 
aguas tranquilas. Movimientos del 
barco inducidos por las olas. 
Fuerzas hidrodinámicas en cuerpos 
sumergidos, etc. 

Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales 

(ETSIN) 
100 x 3,8 x 2,2 3,5 Si  

Fabricación de modelos. 
Optimización experimental del 
casco. 
Ensayos de resistencia. 
Ensayos de propulsión. 
De rendimiento de la hélice, etc 

National Technical 
University of Athens 

100 x 4,6 x 3 5,5 Si De 2 a 6 m de longitud 

Ensayos de resistencia. 
Autopropulsión. Comportamiento el 
en mar. 
Hélices en aguas abiertas. 
Medida de estela nominal, etc. 

Seoul National University 
(Korea) 

110 x 8 x 3,5 5 Si 1,5 a 5 m de longitud 

Ensayos de propulsión en aguas 
tranquilas y olas. 
Pruebas de maniobras y 
comportamiento en el mar. 
Cargas en cuerpos flotante, etc 
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University of Galati 
(Romania) 

45 x 4 x 4 4 Si Hasta 4 m de longitud 

Ensayos de Resistencia. 
Propulsores en aguas abiertas. 
Ensayos de propulsión. 
Medida de estela. 
Comportamiento en el mar, etc. 

University of 
Southampton (United 

Kingdom) 

30 x 2,4 x  1,2 
 

2,5 
 

Si 
 

Hasta 2 m de longitud  

60 x 3,7 x 1,8 4,5 Si Hasta  3 m de longitud 
Ensayos de resistencia. 
Estela 
Movimientos del buque, etc 

138 x 6 x 3,5 12 Si  

Ensayos de resistencia. Propulsión. 
Comportamiento en el mar. 
Pruebas de estela. 
Ensayos en aguas abiertas. 
Ensayos de estructuras offshore, 
etc. 
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Tabla 1.11 
Características de los canales de maniobras de las universidades. 

CANAL DE MANIOBRAS 

NOMBRE 
DIMENSIONES 

(m) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

GENERADORES DE 
VIENTO, OLAS Y 

CORRIENTE 
MODELOS ENSAYOS 

Lir-NOFT, 
University 

College Cork 
(Irland) 

35 X 12 X 3     

University of 
Tokyo 

50 X 10 X 5,5 2 Si 
2 – 4 metros 
de longitud 

Ensayos de remolque. 
Comportamiento en el 
mar de buques y 
estructuras offshore en 
olas viento y corriente. 
Comportamiento de 
estructuras subacuáticas. 

 

Tabla 1.12 
Características de los canales de aguas poco profundas de las universidades. 

CANAL DE AGUAS ABIERTAS POCO PROFUNDAS 

NOMBRE 
DIMENSIONES 

(m) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
GENERADOR 

DE OLAS 
GENERADOR 
DE VIENTO 

MODELOS ENSAYOS 

Technische 
Universität 

Berlin 

120 X 8 X 0,1-
1,1 

4 sI   

Ensayos de modelos en 
aguas poco profundas. 
Interacción 
barco/estructura. 
Ensayos con olas de 
estructuras offshore 
Pruebas de maniobras, 
etc. 

Australian 
Maritime 
College 

35 x 12 x 0-1  Si Si 

1,5 –6,54 
metros de 
longitud para 
barcos 
Hasta 4 m de 
diámetro 
para 
estructuras 
offshore 

Ensayos en aguas poco 
profundas. 
Iinteracciones 
barco/barco, etc. 
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Tabla 1.13 
Características de los túneles de cavitación de las universidades. 

TÚNEL DE CAVITACIÓN 

NOMBRE 
SECCIÓN DE 

TRABAJO (m) 
LONGITUD 

(m) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
PRESIÓN 

Nº MÍNIMO DE 
CAVITACIÓN 

ENSAYOS 

University Sharif of 
Technology 

0,6 x 0,34  Hasta 9  1 bar   

Technische 
Universität 

Berlin 

Túnel 
1 

Sec. 1 
0,6 x 
0,6 

Sec. 2 
1 x 0,7 

3,75 14 8,5  0,1 0,3 

Ensayos en aguas 
abiertas. 
Estudios de 
perforaciones en la 
superficie de 
propulsores. 
Ensayos de 
cavitación, etc. 

Túnel 
2 

5 x 1-3 con 
suelo ajustable 

en altura. 
11 De 4 a 9  

Mínima 
absoluta 
de  KPa 

 

Se pueden realizar 
en condiciones de 
despresurización: 
Ensayos de 
cavitación. 
Ensayos en 
condiciones de 
cavitación a largo 
plazo. 
Resistencia y 
propulsión, etc. 

University of Michigan 0,218 x 0,218  25 
Máxima 
absoluta 

de 200KPa 
 

Ensayos de 
cavitación. 

University of 
Tokyo 

Túnel 
1 

Sec. 1 
0,08 x 
0,08 

Sec. 2 
0,12 x 
0,05 

6,8 

Hasta 10 
con filtros y 

15  sin 
filtros. 

Absoluta 
de 10 a 
300 KPa 

De 0,4 a 5 

Ensayos de 
cavitación en 
cuerpos 
axisimétricos con o 
sin núcleo, y para 
cuerpos tipo 
lámina. 

Túnel 
2 

Sec.  
para 

hélice 
0,45 x 
0,45 

Sec.  
para 
alas 
0,6 x 
0,15 

5 1 
De 1 

a 
11,2  

De 2 
a 

19,5  

De 10 a  
300 KPa 

de presión 
absoluta. 

0,4 a 6 0,1 a 6 

Ensayos de 
propulsores en 
flujos uniformes y 
no uniformes. 
Ensayos de 
cavitación. 

Australian Maritime 
College 

0,6 x 0,6 2,6 12  

De 4 a 400 
KPa de 
presión 

absoluta 

0,07 a 5,5 

Ensayos de 
cavitación, incluidos 
fenómenos de 
nucleación, 
ventilación y 
difusión. 
Ensayos de hélice 
convencional, 
hidroala y 
mediciones de 
vehículos 
submarinos. 

University of Galati 
(Romania) 

0,4 x 0,4 1 4,5  Mínimo de 2,5 

Ensayos de 
propulsores en 
aguas abiertas. 
Observación de 
cavitación. 
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Tabla 1.14 
Características de los túneles de viento de las universidades. 

TÚNEL DE VIENTO 

NOMBRE 
SECCIÓN DE TRABAJO 

(m) 
LONGITUD (m) ENSAYOS 

University of Galati 
(Romania) 

0,82 x 0,58 2,5 

Ensayos de fuerzas y 
momentos aerodinámicos. 
Distribución de presiones. 
Distribución de velocidades. 
Visualización de flujo, etc. 

 

Tabla 1.15 
Características de los canales de agua circulante de las universidades. 

CANAL DE AGUA CIRCULANTE 

NOMBRE 
SECCIÓN DE 

TRABAJO 
(m) 

LONGITUD 
(m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

MODELOS (m) ENSAYOS 

Osaja 
Prefecture 
University 

1,5 X 1,5 6,55 Máxima de 2,3 

De 1,5 a 2,3 
de longitud. El 
más típico es 

de 1,8. 

Visualización de 
flujo. 
Resistencia. 
Autopropulsión. 
Propulsor en aguas 
abiertas. 
Distribución de 
presiones en el 
caso, etc. 

University 
College 
London 
(United 

Kingdom) 

1,2 x 0,3-0,7 20   

Ensayos de 
generación de 
energía a partir de 
la corriente de una 
turbina. 
Investigación de 
rompeolas. 
Observación de 
efectos 
subacuáticos, etc. 

Australian 
Maritime 
College 

5 x 2,4 17,2 1,5  

Medición de fuerzas 
hidrodinámicas. 
Visualización de 
flujo. 
Ensayos de cuerpos 
sumergidos. 
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ANEXO 2. TABLAS DE LOS 
CÁLCULOS DEL ENSAYO DE 

REMOLQUE E HIDROSTÁTICAS DEL 
MODELO 
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Tabla 2.1 
Estimación de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 7 metros. 

Espacio ensayo (m) 7,00 Fn 

Espacio aceleración (m) 0,50 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

Tiempo ensayo 
(s) 

Velocidad 
(m/s) 

Aceleración 
(m/s2) 

L (m) 

20,00 0,35 0,12 1,25 0,55 0,31 0,20 0,14 0,10 0,08 

21,00 0,33 0,11 1,13 0,50 0,28 0,18 0,13 0,09 0,07 

22,00 0,32 0,10 1,03 0,46 0,26 0,17 0,11 0,08 0,06 

23,00 0,30 0,09 0,94 0,42 0,24 0,15 0,10 0,08 0,06 

24,00 0,29 0,09 0,87 0,39 0,22 0,14 0,10 0,07 0,05 

25,00 0,28 0,08 0,80 0,36 0,20 0,13 0,09 0,07 0,05 

26,00 0,27 0,07 0,74 0,33 0,18 0,12 0,08 0,06 0,05 

27,00 0,26 0,07 0,69 0,30 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 

28,00 0,25 0,06 0,64 0,28 0,16 0,10 0,07 0,05 0,04 

29,00 0,24 0,06 0,59 0,26 0,15 0,10 0,07 0,05 0,04 

30,00 0,23 0,05 0,55 0,25 0,14 0,09 0,06 0,05 0,03 

 

Tabla 2.2 
Estimación de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 6,5 metros. 

Espacio ensayo (m) 6,50 Fn 

Espacio aceleración (m) 1,00 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

Tiempo ensayo 
(s) 

Velocidad 
(m/s) 

Aceleración 
(m/s2) 

L (m) 

20,00 0,33 0,05 1,08 0,48 0,27 0,17 0,12 0,09 0,07 

21,00 0,31 0,05 0,98 0,43 0,24 0,16 0,11 0,08 0,06 

22,00 0,30 0,04 0,89 0,40 0,22 0,14 0,10 0,07 0,06 

23,00 0,28 0,04 0,81 0,36 0,20 0,13 0,09 0,07 0,05 

24,00 0,27 0,04 0,75 0,33 0,19 0,12 0,08 0,06 0,05 

25,00 0,26 0,03 0,69 0,31 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 

26,00 0,25 0,03 0,64 0,28 0,16 0,10 0,07 0,05 0,04 

27,00 0,24 0,03 0,59 0,26 0,15 0,09 0,07 0,05 0,04 

28,00 0,23 0,03 0,55 0,24 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 

29,00 0,22 0,03 0,51 0,23 0,13 0,08 0,06 0,04 0,03 

30,00 0,22 0,02 0,48 0,21 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 
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Tabla 2.3 
Estimación de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 6 metros. 

Espacio ensayo (m) 6,00 Fn 

Espacio aceleración (m) 1,50 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

Tiempo ensayo 
(s) 

Velocidad 
(m/s) 

Aceleración 
(m/s2) 

L (m) 

20,00 0,30 0,03 0,92 0,41 0,23 0,15 0,10 0,07 0,06 

21,00 0,29 0,03 0,83 0,37 0,21 0,13 0,09 0,07 0,05 

22,00 0,27 0,02 0,76 0,34 0,19 0,12 0,08 0,06 0,05 

23,00 0,26 0,02 0,69 0,31 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 

24,00 0,25 0,02 0,64 0,28 0,16 0,10 0,07 0,05 0,04 

25,00 0,24 0,02 0,59 0,26 0,15 0,09 0,07 0,05 0,04 

26,00 0,23 0,02 0,54 0,24 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 

27,00 0,22 0,02 0,50 0,22 0,13 0,08 0,06 0,04 0,03 

28,00 0,21 0,02 0,47 0,21 0,12 0,07 0,05 0,04 0,03 

29,00 0,21 0,01 0,44 0,19 0,11 0,07 0,05 0,04 0,03 

30,00 0,20 0,01 0,41 0,18 0,10 0,07 0,05 0,03 0,03 

 

Tabla 2.4 

Estimación de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 5,5 metros. 

Espacio ensayo (m) 5,50 Fn 

Espacio aceleración (m) 1,75 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

Tiempo ensayo 
(s) 

Velocidad 
(m/s) 

Aceleración 
(m/s2) 

L (m) 

20,00 0,28 0,02 0,77 0,34 0,19 0,12 0,09 0,06 0,05 

21,00 0,26 0,02 0,70 0,31 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 

22,00 0,25 0,02 0,64 0,28 0,16 0,10 0,07 0,05 0,04 

23,00 0,24 0,02 0,58 0,26 0,15 0,09 0,06 0,05 0,04 

24,00 0,23 0,02 0,54 0,24 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 

25,00 0,22 0,01 0,49 0,22 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 

26,00 0,21 0,01 0,46 0,20 0,11 0,07 0,05 0,04 0,03 

27,00 0,20 0,01 0,42 0,19 0,11 0,07 0,05 0,03 0,03 

28,00 0,20 0,01 0,39 0,17 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 

29,00 0,19 0,01 0,37 0,16 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 

30,00 0,18 0,01 0,34 0,15 0,09 0,05 0,04 0,03 0,02 
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Tabla 2.5 
Estimación de la eslora del modelo para un espacio de ensayo de 5 metros. 

Espacio ensayo 5,00 Fn 

Espacio aceleración 2,00 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

Tiempo ensayo 
(s) 

Velocidad 
(m/s) 

Aceleración 
(m/s2) 

L (m) 

20,00 0,25 0,02 0,64 0,28 0,16 0,10 0,07 0,05 0,04 

21,00 0,24 0,01 0,58 0,26 0,14 0,09 0,06 0,05 0,04 

22,00 0,23 0,01 0,53 0,23 0,13 0,08 0,06 0,04 0,03 

23,00 0,22 0,01 0,48 0,21 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 

24,00 0,21 0,01 0,44 0,20 0,11 0,07 0,05 0,04 0,03 

25,00 0,20 0,01 0,41 0,18 0,10 0,07 0,05 0,03 0,03 

26,00 0,19 0,01 0,38 0,17 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 

27,00 0,19 0,01 0,35 0,16 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 

28,00 0,18 0,01 0,33 0,14 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 

29,00 0,17 0,01 0,30 0,13 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 

30,00 0,17 0,01 0,28 0,13 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 

 

Tabla 2.6 
Estudio de la eslora del modelo y el número de Froude para la velocidad de 0,3 m/s. 

Velocidad 
(m/s) 

0,30 
Velocidad 

(nudos) 
0,15 

    

L (m) Fn 
Espacio 

ensayo (m) 

Tiempo 
ensayo 

(s) 

Espacio 
aceleración 

(m) 

Aceleración 
(m/s2) 

Tiempo 
aceleración (s) 

Espacio 
frenado 

(m) 

0,18 0,23 7,46 24,87 0,18 0,25 1,20 0,18 

0,25 0,19 7,25 24,17 0,25 0,18 1,67 0,25 

0,30 0,17 7,10 23,67 0,30 0,15 2,00 0,30 

0,35 0,16 6,95 23,17 0,35 0,13 2,33 0,35 

0,40 0,15 6,80 22,67 0,40 0,11 2,67 0,40 

0,45 0,14 6,65 22,17 0,45 0,10 3,00 0,45 

0,50 0,14 6,50 21,67 0,50 0,09 3,33 0,50 

0,55 0,13 6,35 21,17 0,55 0,08 3,67 0,55 

0,60 0,12 6,20 20,67 0,60 0,08 4,00 0,60 

0,65 0,12 6,05 20,17 0,65 0,07 4,33 0,65 

0,70 0,11 5,90 19,67 0,70 0,06 4,67 0,70 

0,75 0,11 5,75 19,17 0,75 0,06 5,00 0,75 

0,80 0,11 5,60 18,67 0,80 0,06 5,33 0,80 

0,85 0,10 5,45 18,17 0,85 0,05 5,67 0,85 

0,90 0,10 5,30 17,67 0,90 0,05 6,00 0,90 
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Tabla 2.7 
Estudio dela eslora del modelo y el número de Froude para la velocidad de 0,2 m/s. 

Velocidad 
(m/s) 

0,20 
Velocidad 

(nudos) 
0,10 

    

L (m) Fn 
Espacio 

ensayo (m) 

Tiempo 
ensayo 

(s) 

Espacio 
aceleración 

(m) 

Aceleración 
(m/s2) 

Tiempo 
aceleración (s) 

Espacio 
frenado 

(m) 

0,18 0,15 7,46 37,30 0,18 0,11 2,70 0,18 

0,25 0,13 7,25 36,25 0,25 0,08 3,75 0,25 

0,30 0,12 7,10 35,50 0,30 0,07 4,50 0,30 

0,35 0,11 6,95 34,75 0,35 0,06 5,25 0,35 

0,40 0,10 6,80 34,00 0,40 0,05 6,00 0,40 

0,45 0,10 6,65 33,25 0,45 0,04 6,75 0,45 

0,50 0,09 6,50 32,50 0,50 0,04 7,50 0,50 

0,55 0,09 6,35 31,75 0,55 0,04 8,25 0,55 

0,60 0,08 6,20 31,00 0,60 0,03 9,00 0,60 

0,65 0,08 6,05 30,25 0,65 0,03 9,75 0,65 

0,70 0,08 5,90 29,50 0,70 0,03 10,50 0,70 

0,75 0,07 5,75 28,75 0,75 0,03 11,25 0,75 

0,80 0,07 5,60 28,00 0,80 0,03 12,00 0,80 

0,85 0,07 5,45 27,25 0,85 0,02 12,75 0,85 

0,90 0,07 5,30 26,50 0,90 0,02 13,50 0,90 

 

  



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias 
hidrodinámicas. 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

172 
 

Tabla 2.8 
Datos del análisis de resistencia realizado en MAXSURF RESISTANCE. 

Velocidad kn Fn (Lf) Fn (Volumen) Resistencia (KN) Potencia (KW) 

0 0 0 -- -- 

0,225 0,004 0,01 0 0,005 

0,45 0,009 0,019 0,1 0,034 

0,675 0,013 0,029 0,3 0,108 

0,9 0,018 0,039 0,5 0,246 

1,125 0,022 0,049 0,8 0,467 

1,35 0,027 0,058 1,1 0,787 

1,575 0,031 0,068 1,5 1,226 

1,8 0,035 0,078 1,9 1,799 

2,025 0,04 0,088 2,4 2,523 

2,25 0,044 0,097 3 3,416 

2,475 0,049 0,107 3,5 4,494 

2,7 0,053 0,117 4,2 5,772 

2,925 0,057 0,126 4,8 7,268 

3,15 0,062 0,136 5,6 8,997 

3,375 0,066 0,146 6,3 10,975 

3,6 0,071 0,156 7,1 13,219 

3,825 0,075 0,165 8 15,742 

4,05 0,08 0,175 8,9 18,562 

4,275 0,084 0,185 9,9 21,694 

4,5 0,088 0,195 10,9 25,154 

4,725 0,093 0,204 11,9 28,957 

4,95 0,097 0,214 13 33,121 

5,175 0,102 0,224 14,1 37,661 

5,4 0,106 0,233 15,3 42,597 

5,625 0,11 0,243 16,6 47,947 

5,85 0,115 0,253 17,9 53,735 

6,075 0,119 0,263 19,2 59,983 

6,3 0,124 0,272 20,6 66,722 

6,525 0,128 0,282 22 73,984 

6,75 0,133 0,292 23,6 81,808 

6,975 0,137 0,302 25,1 90,238 

7,2 0,141 0,311 26,8 99,327 

7,425 0,146 0,321 28,6 109,137 

7,65 0,15 0,331 30,4 119,739 

7,875 0,155 0,34 32,4 131,214 

8,1 0,159 0,35 34,5 143,656 

8,325 0,163 0,36 36,7 157,172 

8,55 0,168 0,37 39,1 171,88 

8,775 0,172 0,379 41,6 187,915 

9 0,177 0,389 44,4 205,424 
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Tabla 2.9 
Datos de la curva Velocidad- Resistencia del análisis de resistencia realizado en MAXSURF RESISTANCE. 

Velocidad Kn Resistencia KN 

0,1125 0,011 

0,225 0,041 

0,3375 0,086 

0,45 0,147 

0,5625 0,222 

0,675 0,311 

0,7875 0,415 

0,9 0,532 

1,0125 0,662 

1,125 0,806 

1,2375 0,964 

1,35 1,134 

1,4625 1,317 

1,575 1,513 

1,6875 1,721 

1,8 1,942 

1,9125 2,176 

2,025 2,422 

2,1375 2,680 

2,25 2,951 

2,3625 3,234 

2,475 3,529 

2,5875 3,836 

2,7 4,156 

2,8125 4,487 

2,925 4,830 

3,0375 5,185 

3,15 5,552 

3,2625 5,931 

3,375 6,321 

3,4875 6,724 

3,6 7,137 

3,7125 7,563 

3,825 8,000 

3,9375 8,449 

4,05 8,909 

4,1625 9,381 

4,275 9,864 

4,3875 10,359 

4,5 10,866 

4,6125 11,384 
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4,725 11,913 

4,8375 12,454 

4,95 13,006 

5,0625 13,571 

5,175 14,146 

5,2875 14,734 

5,4 15,334 

5,5125 15,945 

5,625 16,569 

5,7375 17,206 

5,85 17,855 

5,9625 18,517 

6,075 19,193 

6,1875 19,883 

6,3 20,587 

6,4125 21,306 

6,525 22,040 

6,6375 22,791 

6,75 23,559 

6,8625 24,344 

6,975 25,148 

7,0875 25,972 

7,2 26,816 

7,3125 27,682 

7,425 28,572 

7,5375 29,486 

7,65 30,425 

7,7625 31,392 

7,875 32,389 

7,9875 33,415 

8,1 34,475 

8,2125 35,569 

8,325 36,699 

8,4375 37,868 

8,55 39,077 

8,6625 40,329 

8,775 41,627 

8,8875 42,972 

9 44,368 
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Tabla 2.10 
Resultado hidrostáticas del modelo proporcionadas por MAXURF MODELER. 

RESULTADOS HIDROSTÁTICAS 

Desplazamiento 1,46 kg 

Volumen de carena 1423,92 cm^3 

Calado en la seción media 3,5 cm 

Calado en al flotación 3,5 cm 

Eslora de la flotación 54,3 cm 

Manga máxima en la 
flotación 9,3 cm 

Superficie mojada 758,33 cm^2 

Superficie de la maestra 32,22 cm^2 

Área de flotación 450,4 cm^2 

Coeficiente prismático. (Cp) 0,814 
 Coeficiente de bloque (Cb) 0,806 
 Coeficiente de la maestra 

(Cm) 0,99 
 Coeficiente de flotación 

(Cwp) 0,892 
 

Posición longitudinal de 
centro de carena 27,58 

Desde el punto de 
referencia (positive a proa 
de este) cm 

Posición longitudinal del 
centro de flotación 26,33 from zero pt. (+ve fwd) cm 

Posición longitudinal del 
centro de carena en %LCB 50,796 

Desde el punto de 
referencia (positive a proa 
de este) % eslora de la 
flotación 

Posición longitudinal del 
centro de flotación en % 
LCF 48,488 

Desde el punto de 
referencia (positive a proa 
de este) % eslora de la 
flotación 

KB 1,83 cm 

BMt 2,04 cm 

BML 64,44 cm 
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Figura 2.1 
Parámetros introducidos en MEFI para el primer caso. 
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Figura 2.2 
Resultados de MEFI para el primer caso. 
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Figura 2.3 
Parámetros introducidos en MEFIR para el segundo caso. 
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Figura 2.4 
Resultados de MEFI para el segundo caso. 
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Figura 2.5 
Parámetros introducidos en MEFI para el último caso. 
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Figura 2.6 
Resultados de MEFI para el último caso. 

 

  



Diseño de actividades docentes en Arquitectura Naval para un tanque de pequeño tamaño para experiencias 
hidrodinámicas. 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

182 
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ANEXO 3.  TABLAS DEL ENSAYO 
HIDROSTÁTICO 
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Tabla 3.1 
Pesos añadidos en MAXSURF STABILITY para el ensayo hidrostático. 

PESOS DURANTE LA EXPERIENCIA DE ESTABILIDAD 

Nombre 
Cant
idad 

Unidad 
de masa 

Kg 

Masa 
total 

Kg 

Unidad de 
volumen 

cm3 

Volumen 
total cm3 

Brazo 
longitudin

al cm 

Brazo 
transversa

l cm 

Brazo 
vertical 

cm 

Lightship 1 0 0 
  

-21435,54 0 0 

Peso buque 1 30,6 30,6 
  

0 0 9,5 

Tanque popa 0% 0,4 0 440,84 0 40,49 0 0 

Tanque proa 0% 0,4 0 440,89 0 112,28 0 0 

Tanque 
estribor 

0% 0,2 0 195,56 0 75,28 -7,87 0 

Tanque 
babor 

0% 0,2 0 195,56 0 75,28 7,87 0 

Molinete 
proa 

1 0,1 0,1 
  

140,35 0 18,7 

Sistema 
traslado de 

peso 
1 0,3 0,3 

  
80,04 0 19,77 

Soporte 
popa 

1 0 0 
  

32,83 0 4 

Soporte 
sección 
media 

1 0 0 
  

88,59 2 4 

Soporte proa 1 0 0 
  

120,3 0 4 

Motor 1 0,3 0,3 
  

80,04 -14,68 21,17 

Peso a 
mover 

1 0,5 0,5 
  

80,04 0 21,17 

Peso ajeno 
popa 

1 2,5 2,5 
  

32,83 0 1,71 

Peso ajeno 
proa 

1 2,5 2,5 
  

88,59 2 1,71 

Peso ajeno 
sección 
media 

1 2,5 2,5 
  

120,3 0 1,71 

Caja 1 0,7 0,7   99,49 0,00 2,39 

Total cargas 
  

40,1 1272,85 0 19,44 0 8,26 
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Tabla 3.2 
Resultados del análisis de calibración para el tanque de popa. 

Nombre del tanque 
Calado 

cm 
Merma 

cm 
% Llenado 

Volumen 
cm^3 

Capacidad 
kg 

LCG 
cm 

TCG 
cm 

VCG 
cm 

FSM 
kg.cm 

Tanque popa 

10,00 0,00 100,000 440,84 0,4 40,28 0,00 5,00 0,00 

9,80 0,20 98,000 432,02 0,4 40,28 0,00 4,90 0,30 

9,79 0,21 97,900 431,58 0,4 40,28 0,00 4,90 0,30 

9,00 1,00 89,997 396,74 0,4 40,28 0,00 4,50 0,30 

8,00 2,00 79,994 352,64 0,4 40,28 0,00 4,00 0,30 

7,00 3,00 69,991 308,55 0,3 40,28 0,00 3,50 0,30 

6,00 4,00 59,988 264,45 0,3 40,28 0,00 3,00 0,30 

5,00 5,00 49,986 220,35 0,2 40,28 0,00 2,50 0,30 

4,00 6,00 39,983 176,26 0,2 40,28 0,00 2,00 0,30 

3,00 7,00 29,980 132,16 0,1 40,28 0,00 1,50 0,30 

2,00 8,00 19,977 88,07 0,1 40,28 0,00 1,00 0,30 

1,00 9,00 9,974 43,97 0,0 40,28 0,00 0,50 0,30 

0,10 9,90 1,000 4,41 0,0 40,30 0,00 0,05 0,30 

0,00 10,00 0,000 0,00 0,0 40,49 0,00 0,00 0,00 

 

Figura 3.1 
Gráfico resumen del análisis de calibración del tanque de popa. 
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Tabla 3.3 
Resultados del análisis de calibración para el tanque de proa. 

Nombre del tanque 
Calado 

cm 
Merma 

cm 
% Llenado 

Volumen 
cm^3 

Capacidad 
kg 

LCG 
cm 

TCG 
cm 

VCG 
cm 

FSM 
kg.cm 

Tanque proa 

10,00 0,00 100,000 440,89 0,4 112,28 0,00 5,00 0,00 

9,80 0,20 98,000 432,07 0,4 112,28 0,00 4,90 0,30 

9,79 0,21 97,900 431,63 0,4 112,28 0,00 4,90 0,30 

9,00 1,00 90,000 396,80 0,4 112,28 0,00 4,50 0,30 

8,00 2,00 80,000 352,71 0,4 112,28 0,00 4,00 0,30 

7,00 3,00 70,000 308,62 0,3 112,28 0,00 3,50 0,30 

6,00 4,00 60,000 264,53 0,3 112,28 0,00 3,00 0,30 

5,00 5,00 50,000 220,44 0,2 112,28 0,00 2,50 0,30 

4,00 6,00 39,999 176,35 0,2 112,28 0,00 2,00 0,30 

3,00 7,00 29,999 132,26 0,1 112,28 0,00 1,50 0,30 

2,00 8,00 19,999 88,17 0,1 112,28 0,00 1,00 0,30 

1,00 9,00 9,999 44,09 0,0 112,28 0,00 0,50 0,30 

0,10 9,90 1,000 4,41 0,0 112,28 0,00 0,05 0,30 

0,00 10,00 0,000 0,00 0,0 112,28 0,00 0,00 0,00 

 

Figura 3.2 
Gráfico resumen del análisis de calibración del tanque de proa. 
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Tabla 3.4 
Resultados del análisis de calibración para el tanque de estribor. 

Nombre del tanque 
Calado 

cm 
Merma 

cm 
% Llenado 

Volumen 
cm^3 

Capacidad 
kg 

LCG 
cm 

TCG 
cm 

VCG 
cm 

FSM 
kg.cm 

Tanque estribor 

10,00 0,00 100,000 195,56 0,2 75,28 -9,00 5,01 0,00 

9,80 0,20 98,000 191,65 0,2 75,28 -9,00 4,91 0,03 

9,79 0,21 97,900 191,45 0,2 75,28 -9,00 4,91 0,03 

9,00 1,00 89,979 175,96 0,2 75,28 -9,00 4,51 0,03 

8,00 2,00 79,957 156,37 0,2 75,28 -9,00 4,01 0,03 

7,00 3,00 69,935 136,77 0,1 75,28 -9,00 3,51 0,03 

6,00 4,00 59,914 117,17 0,1 75,28 -9,00 3,01 0,03 

5,00 5,00 49,892 97,57 0,1 75,28 -8,99 2,51 0,03 

4,00 6,00 39,871 77,97 0,1 75,28 -8,99 2,01 0,03 

3,00 7,00 29,849 58,37 0,1 75,28 -8,99 1,51 0,03 

2,00 8,00 19,827 38,77 0,0 75,28 -8,99 1,01 0,03 

1,00 9,00 9,806 19,18 0,0 75,28 -8,97 0,51 0,03 

0,12 9,88 1,000 1,96 0,0 75,28 -8,72 0,07 0,03 

0,00 10,00 0,000 0,00 0,0 75,28 -7,87 0,00 0,00 

 

Figura 3.3 
Gráfico resumen del análisis de calibración del tanque de babor. 
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Tabla 3.5 
Resultados del análisis de calibración para el tanque de babor. 

Nombre del tanque 
Calado 

cm 
Merma 

cm 
% Llenado 

Volumen 
cm^3 

Capacidad 
kg 

LCG 
cm 

TCG 
cm 

VCG 
cm 

FSM 
kg.cm 

Tanque babor 

10,00 0,00 100,000 195,56 0,2 75,28 9,00 5,01 0,00 

9,80 0,20 98,000 191,65 0,2 75,28 9,00 4,91 0,03 

9,79 0,21 97,900 191,45 0,2 75,28 9,00 4,91 0,03 

9,00 1,00 89,979 175,96 0,2 75,28 9,00 4,51 0,03 

8,00 2,00 79,957 156,37 0,2 75,28 9,00 4,01 0,03 

7,00 3,00 69,935 136,77 0,1 75,28 9,00 3,51 0,03 

6,00 4,00 59,914 117,17 0,1 75,28 9,00 3,01 0,03 

5,00 5,00 49,892 97,57 0,1 75,28 8,99 2,51 0,03 

4,00 6,00 39,871 77,97 0,1 75,28 8,99 2,01 0,03 

3,00 7,00 29,849 58,37 0,1 75,28 8,99 1,51 0,03 

2,00 8,00 19,827 38,77 0,0 75,28 8,99 1,01 0,03 

1,00 9,00 9,806 19,18 0,0 75,28 8,97 0,51 0,03 

0,12 9,88 1,000 1,96 0,0 75,28 8,72 0,07 0,03 

0,00 10,00 0,000 0,00 0,0 75,28 7,87 0,00 0,00 

 

Figura 3.4 
Gráfico resumen del análisis de calibración del tanque de estribor. 
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ANEXO 4. PLANO DE DETALLE Y 
DISPOSICIÓN GENERAL DE ESTUDIO 

DE LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA 
SOBRE SUPERFICIES SUMERGIDAS 
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ANEXO 5. PLANOS DE DETALLE, 
DISPOSICIÓN GENERAL Y PLANO DE 
FORMAS DE ENSAYO DE REMOLQUE
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ANEXO 6. PLANOS DE DETALLE, 
DISPOSICIÓN GENERAL, DIAGRAMA 
UNIFILAR Y PLANO DE FROMAS DE 

EXPERIENCIA DE ESTABILIDAD
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