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13- CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 

 

13.1 Conclusiones 

 El objetivo de este trabajo era el de realizar un proyecto lo más real posible, y 

que sirviera como experiencia para enriquecer y complementar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de todos los años de estudio. 

 Sinceramente creo que el alumno no es quién debe entrar a valorar si el objetivo 

se ha cumplido, sino que en que deben ser los miembros del tribunal de la Universidad 

politécnica de Cartagena y los responsables de la empresa Menorquín yachts quienes lo 

valoren. 

 Creo que se han obtenido algunos resultados muy interesantes, sobretodo en lo 

referente al tema del cálculo de la estructura de elementos finitos, con cuyo método 

hemos logrado un ahorro importante de material. Para el apartado en los que mayor 

dificultad he encontrado y con cuyos resultados estoy más inseguro es en el desarrollo 

de carenas, ya que me ha sido muy difícil encontrar un criterio de optimización. 

 Lo que si puedo decir es que el trabajo realizado durante los últimos meses, me 

ha aportado un nuevo punto de vista, mucho más próximo a la realidad. El hecho de 

haber desarrollado todo el proyecto, habiendo pasado por todas las fases de diseño, ha 

provocado que me haya encontrado con problemas y de muy diversa índole 

(optimización de carena, desarrollo de sistemas, cálculos de elementos finitos, 

estimación de pesos, costes etc.).  

 Llegados a este punto, me gustaría destacar, que a nuestro entender, para que el 

proyecto tenga un buen resultado, es muy importante que desde un principio, estén bien 

definidos todos los elementos que va a llevar la embarcación. Esto nos permitirá tener 

un buen cálculo de pesos, que nos servirá tanto para el desarrollo de formas como para 

el balance eléctrico y finalmente para el presupuesto. Además si tenemos todo bien 

definido desde el principio, podremos prever con antelación los problemas constructivos 

que podamos encontrarnos, sobretodo para el ruteado de sistemas e instalaciones 

permanentes. 

 Este proyecto, también nos ha servido para darnos cuenta de que en el mundo 

del diseño de embarcaciones de recreo y en la ingeniería naval en general, la 

información destaca por su ausencia, es crucial por tanto para ser un buen ingeniero 

naval saber manejar de forma adecuada toda la información,  también es de vital 
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importancia el domino de las herramientas informáticas ya que para llegar a diseñar un 

barco han de utilizarse muchos programas, desde simples hojas de cálculo a programas 

tan extensos como CATIA®, pasando por programas específicos de arquitectura naval 

como Maxurf®, Seakeeper ® etc. 
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