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Abstract 

 

 The goal of this master thesis is to offer an alternative design for an existent Ro-Ro 

vessel changing from traditional propulsion to Azipods, a gearless steerable propulsion system 

where the electric drive motor is in a submerged pod outside the ship hull. This proposal is 

mainly based on the study of the hydrodynamic behaviour of the model in open water; 

comparing the results of the Azipod option with those of the original diesel propulsion.  

 

 The project is organized in three main sections. Firstly the objective of the project is 

described and the electrical propulsion technology and the applicable regulation introduced. 

On top of that, this section also includes the theory behind the power prediction methods 

used in this thesis:  

 Power prediction via Computational Fluid Dynamic (CFD) simulation  

 Power prediction method of J. Holtrop and G.G.J. Mennen 

 

 After that, the next section shows the geometry creation process. From the lines' plan 

of the Ro-Ro, the model was drawn with Rhinoceros 5.0. and then exported to Tdyn, where the 

curves and surfaces of the hull were optimized and the control volume created. 

 

 The final section contains the hydrodynamic study carried out using Tdyn, which is an 

engineering solution for solving problems involving fluid flow, heat transfer and multi-physics. 

The first scenario is the model with traditional propulsion that requires the prediction of the 

hull resistance using CFD, and the consequent verification of the results with the J. Holtrop and 

G.G.J. Mennen method. This is in comparison to the hull resistance result of the second case 

study, being the same model with Azipods, and taking into account that this propulsion 

alternative does not need rudders, long shaft lines or stern transversal thrusters to achieve an 

excellent manoeuvrability. 

 

 Therefore, all the results and technical aspects exposed during the project are used to 

defend the proposal to change to Azipods. In conclusion, there are several advantages when 

electrical propulsion is selected. Among them, the most relevant ones are the efficiency 

improvement, the load space increase and the freedom design of the engine room.      
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1.  Objetivo y alcance 

 

El objeto de este proyecto final de carrera es presentar una alternativa de diseño para 

instalar propulsión eléctrica de tipo azimutal en un buque Ro-Ro con cuatro motores diesel, 

dos líneas de ejes y dos hélices de paso variable. Para evaluar la viabilidad de esta propuesta se 

ha realizado el estudio hidrodinámico mediante la simulación en Tdyn de un modelo con la 

propulsión original (líneas de ejes en arbotantes convencionales) y con Azipods, teniendo en 

cuenta que las formas fueron optimizadas para propulsión convencional.  

Además la instalación de Azipods requiere ciertas modificaciones a bordo (rediseño de 

la instalación eléctrica, instalación de equipamiento auxiliar y rediseño de la cámara de 

máquinas como puntos esenciales), aunque no es del alcance de este proyecto abordar esta 

parte del diseño.  

 Para esta propuesta se ha realizado la simulación de un modelo con objeto de obtener 

la resistencia al avance de ambos casos de estudio. Es decir con el propósito de comparar los 

resultados de la misma geometría con propulsión tradicional y propulsión azimutal. Además de 

contemplar otros aspectos de diseño y operacionales que justificarían el cambio a Azipods de 

este barco de carga rodada. 

 

El proyecto se divide en tres bloques principales. El primero de ellos sirve para 

introducir el concepto de propulsión eléctrica y en concreto el tipo Azipod. Se ha incluido un 

recopilatorio de buques que instalan esta tecnología y un estudio de mercado de los diferentes 

fabricantes que ofrecen este producto. Además de la escasa normativa aplicable que hace 

referencia a propulsión eléctrica. Por otra parte, se presentan también el método de 

predicción de potencia mediante CFD y el método de J. Holtrop y G.G.J. Mennen, utilizados en 

la tercera sección.  

El siguiente bloque recoge el proceso de creación de la geometría de estudio. Este 

modelo se ha generado en Rhinoceros 5.0, mediante la generación de superficies a partir del 

desplazamiento de las diferentes vistas del plano de formas del barco real (longitudinales, 

líneas de aguas y caja de cuadernas). Finalmente el modelo se ha exportado a Tdyn donde se 

ha optimizado para obtener unas formas suaves que permitan la correcta generación del 

mallado. 

Y finalmente en la tercera sección del proyecto se recopila el estudio hidrodinámico. 

Para ello se obtuvo primero, mediante el método de J. Holtrop y G.G.J. Mennen, la resistencia 

al avance de referencia para validar el modelo de análisis. A continuación, con CFD se simuló el 

casco con propulsión tradicional para conseguir la resistencia de remolque, validado acto 

seguido comparando el resultado con el valor de referencia. Y después se realizó la segunda 

simulación con la misma geometría del casco y los propulsores Azipod correspondientes.  
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Una vez obtenidos los resultados se han comparado para evaluar la viabilidad de la 

alternativa de diseño propuesta. Para ello también se han tenido en cuenta otros factores 

como por ejemplo el aumento de capacidad de carga, la flexibilidad de diseño de la cámara de 

máquinas al no existir las largas líneas de eje o la no necesidad de timones.  

 

 Por último se definen a continuación las especificaciones del barco de estudio del 

presente proyecto: 

 

Tipo de buque:   Ro-Ro 

Clasificación:   Bureau Veritas 

   I+HULL, + MACH, Ro-Ro Cargo Ship, Unrestricted Navigation 

   AUT-UMS, AUT-PORT, SYS-NEQ-1, NON-SHAFT,    

   INWATERSURVEY  

Tipo de navegación: no restringida 

Velocidad:    23 nudos al 90% MCR en pruebas a plena carga 

Eslora en flotación: 208,6 m 

Manga de trazado: 26,5 m 

Puntal cubierta principal: 9,6 m 

Calado de diseño: 7,0 m 

Personas a bordo:  28 tripulantes y 12 conductores 
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2. Introducción a la propulsión eléctrica

 

 Actualmente en el mercado, en líneas generales, existen 3 tipos de propulsión: 

propulsión mecánica directa convencional, propulsión híbrida eléctrica y mecánica, y 

propulsión eléctrica. El sistema convencional aunque se ha optimizado sustancialmente para 

reducir las pérdidas energéticas mediante, por ejemplo, calderas para el aprovechamiento del 

calor de los gases de escape; utilización de hélices de paso variable pa

girando a revoluciones constantes; no supera el 70% de eficiencia. 

Figura 2.1.

 En el caso de plantas propulsoras híbridas, los costes de instalación son más baratos 

que en la propulsión eléctrica, con unos consumos de combustible similares

sistemas de propulsión puramente eléctricos es mucho más fácil optimizar la configuración de 

la planta para garantizar que el sistema siempre funcione lo más cerca posible de las 

condiciones óptimas.  

Figura 2.2.
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2. Introducción a la propulsión eléctrica 

Actualmente en el mercado, en líneas generales, existen 3 tipos de propulsión: 

propulsión mecánica directa convencional, propulsión híbrida eléctrica y mecánica, y 

propulsión eléctrica. El sistema convencional aunque se ha optimizado sustancialmente para 

reducir las pérdidas energéticas mediante, por ejemplo, calderas para el aprovechamiento del 

calor de los gases de escape; utilización de hélices de paso variable para poder tener el motor 

girando a revoluciones constantes; no supera el 70% de eficiencia.  

Figura 2.1. Propulsión mecánica directa convencional 

 

n el caso de plantas propulsoras híbridas, los costes de instalación son más baratos 

eléctrica, con unos consumos de combustible similares

sistemas de propulsión puramente eléctricos es mucho más fácil optimizar la configuración de 

que el sistema siempre funcione lo más cerca posible de las 

Figura 2.2. Propulsión híbrida eléctrica y mecánica 
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Actualmente en el mercado, en líneas generales, existen 3 tipos de propulsión: 

propulsión mecánica directa convencional, propulsión híbrida eléctrica y mecánica, y 

propulsión eléctrica. El sistema convencional aunque se ha optimizado sustancialmente para 

reducir las pérdidas energéticas mediante, por ejemplo, calderas para el aprovechamiento del 

ra poder tener el motor 

 

n el caso de plantas propulsoras híbridas, los costes de instalación son más baratos 

eléctrica, con unos consumos de combustible similares, aunque en los 

sistemas de propulsión puramente eléctricos es mucho más fácil optimizar la configuración de 

que el sistema siempre funcione lo más cerca posible de las 
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 Por ello, siendo la mejor alternativa,

extendido el uso de sistemas de propulsión eléctrica mediante los cuales se reducen el 

consumo de combustible (costes de explotación) y el impacto medioambiental, se simplifican 

el diseño y la construcción, se aprovechan mejor el espacio a bordo y mejora el entorno de 

trabajo para la tripulación.  

 Aunque la propulsión elé

von Jacobi en el año 1839 que diseñó y construyó un motor eléctrico de aproximadamente 1 

hp. Este motor, que era alimentado por corriente continua procedente de baterías, lo montó 

accionando dos ruedas de paletas sobre una embarcación fluvial de 38 pies (11,58 metros) que 

alcanzaba los 2,25 nudos y llevaba 14 personas a bordo.

 25 años después, en EE.UU, se aplica la propulsión mixta en el 

submarino Alistitt utilizando máquinas alternativas de vapor

motores eléctricos alimentados por baterías en la navegación en inmersión.

 Años más tarde, en 1880 Gustave Trouvé patenta un pequeño motor eléctrico y 

propone instalar dos de tales motores para propulsar una embarcación

una rueda de paletas en cada costado. Siguiendo con la idea de la propulsión en buques, 

construye un bloque conteniendo timón, hélice y motor que pueda ser montado y 

desmontado fácilmente en popa de la embarcación. Lo más parecido a l

actuales. 

 Posteriormente en 18

diesel de 120 CV directamente acoplados a las dínamos que alimentan tanto a los motores 

eléctricos como a la instalación de alumbrado de los petr

Tm, destinados a operar en el Mar Caspio y el Rio Volga. Aunque fue un sistema demasiado 

caro, por lo que ganó terreno la propulsión mediante el sistema de turbina de vapor, reductora 

y eje, y también los grandes motores

hélice. Ya que estos cubrían la necesidad de grandes velocidades y potencias en los buques. 

 Hasta que  en los años noventa

al propulsor azimutal POD. 
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Por ello, siendo la mejor alternativa, desde principios de los años noventa se ha 

extendido el uso de sistemas de propulsión eléctrica mediante los cuales se reducen el 

ible (costes de explotación) y el impacto medioambiental, se simplifican 

el diseño y la construcción, se aprovechan mejor el espacio a bordo y mejora el entorno de 

Figura 2.3. Propulsión eléctrica 

  

Aunque la propulsión eléctrica se puede considerar que se inició con Moritz Herman 

von Jacobi en el año 1839 que diseñó y construyó un motor eléctrico de aproximadamente 1 

hp. Este motor, que era alimentado por corriente continua procedente de baterías, lo montó 

edas de paletas sobre una embarcación fluvial de 38 pies (11,58 metros) que 

alcanzaba los 2,25 nudos y llevaba 14 personas a bordo. 

25 años después, en EE.UU, se aplica la propulsión mixta en el 

utilizando máquinas alternativas de vapor para la navegación en superficie y 

motores eléctricos alimentados por baterías en la navegación en inmersión. 

Años más tarde, en 1880 Gustave Trouvé patenta un pequeño motor eléctrico y 

propone instalar dos de tales motores para propulsar una embarcación, cada uno accionando 

una rueda de paletas en cada costado. Siguiendo con la idea de la propulsión en buques, 

construye un bloque conteniendo timón, hélice y motor que pueda ser montado y 

desmontado fácilmente en popa de la embarcación. Lo más parecido a los fuera de borda 

1894, la Novel de Sant Petersburgo optó por montar tres motores 

diesel de 120 CV directamente acoplados a las dínamos que alimentan tanto a los motores 

eléctricos como a la instalación de alumbrado de los petroleros “Vandal” y “Samaral”

Tm, destinados a operar en el Mar Caspio y el Rio Volga. Aunque fue un sistema demasiado 

caro, por lo que ganó terreno la propulsión mediante el sistema de turbina de vapor, reductora 

y eje, y también los grandes motores diesel directamente o mediante reductora acoplados a la 

hélice. Ya que estos cubrían la necesidad de grandes velocidades y potencias en los buques. 

Hasta que  en los años noventa se recuperó la propulsión eléctrica mayormente gracias 
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Mònica Sheila Solé Parra  

 

desde principios de los años noventa se ha 

extendido el uso de sistemas de propulsión eléctrica mediante los cuales se reducen el 

ible (costes de explotación) y el impacto medioambiental, se simplifican 

el diseño y la construcción, se aprovechan mejor el espacio a bordo y mejora el entorno de 

 

ctrica se puede considerar que se inició con Moritz Herman 

von Jacobi en el año 1839 que diseñó y construyó un motor eléctrico de aproximadamente 1 

hp. Este motor, que era alimentado por corriente continua procedente de baterías, lo montó 

edas de paletas sobre una embarcación fluvial de 38 pies (11,58 metros) que 

25 años después, en EE.UU, se aplica la propulsión mixta en el 

para la navegación en superficie y 

Años más tarde, en 1880 Gustave Trouvé patenta un pequeño motor eléctrico y 

, cada uno accionando 

una rueda de paletas en cada costado. Siguiendo con la idea de la propulsión en buques, 

construye un bloque conteniendo timón, hélice y motor que pueda ser montado y 

os fuera de borda 

94, la Novel de Sant Petersburgo optó por montar tres motores 

diesel de 120 CV directamente acoplados a las dínamos que alimentan tanto a los motores 

“Samaral” de 1100 

Tm, destinados a operar en el Mar Caspio y el Rio Volga. Aunque fue un sistema demasiado 

caro, por lo que ganó terreno la propulsión mediante el sistema de turbina de vapor, reductora 

diesel directamente o mediante reductora acoplados a la 

hélice. Ya que estos cubrían la necesidad de grandes velocidades y potencias en los buques.  

se recuperó la propulsión eléctrica mayormente gracias 
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2.1.  Propulsor azimutal POD 

 

 Propulsión azimutal se considera el sistema de propulsión maniobrado por un motor 

eléctrico motriz, montado en el interior de una barquilla sumergida, que puede girar 360º y 

está acoplado directamente a un eje propulsor de muy corta longitud. El motor AC/AC (con 

devanado simple o doble) de velocidad variable genera un par torsor en todo el intervalo de 

velocidades. Este tipo de propulsión supone una optimización de maniobrabilidad, 

comparándolo con los sistemas convencionales, por lo que se puede prescindir de timones, 

largas líneas de ejes e, incluso, disminuir la potencia de la hélice transversal de maniobra de 

proa. Se puede ahorrar entre un 15 y un 25% de combustible en condiciones de 

funcionamiento estándares y entre un 40 y un 50% en operaciones de posicionamiento 

dinámico, con una eficiencia del sistema de mínimo el 90%. 

 

Figura 2.4. Eficiencia de una planta de propulsión eléctrica 

 Los principales modelos y fabricantes de los propulsores POD son Azipod (ABB-Masa), 

Mermaid (Rolls-Royce desarrollado por Alstom-Kamewa), Dolphin (John Crane Lips-Stn Atlas) y 

SSP (Siemens-Schottel). Ahora bien en este proyecto se ha optado por Azipod por adecuarse 

en potencia y modelo a las necesidades del buque de estudio.  

 El sistema eléctrico en un barco con propulsión eléctrica consiste en una planta de 

generación eléctrica, un sistema de distribución y un motor de propulsión. Para los que existe 

un módulo de propulsión y un módulo de gobierno, tal como se muestra en la figura 2.5. 

Donde cada Azipod consta de los elementos constitutivos relacionados a continuación: 

- Módulo de propulsión  

- Módulo de gobierno  

- Unidades de gobierno 

- Unidad eléctrica de control 

- Unidad de enfriamiento 

- Conductos de aire 

- Unidad hidráulica 

- Unidad de control del eje  

- Unidad de interface  

- Unidad local de refuerzo  
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Figura 2.5. Diagrama unifilar de la planta de potencia con el sistema de propulsión Azipod 

 

 
Figura 2.6. Disposición general serie X Azipod 

 

 Ahora bien el uso de Azipods implica también una serie de restricciones operativas. En 

las tablas 2.1 y 2.2 se muestra a título de ejemplo un modelo de 17MW y las limitaciones de 

utilización de los PODs para marcha atrás. 

 

Perfil operativo Potencia Rotación Sincronizados 

Modo de crucero en 

aguas abiertas 

Potencia máxima  

(17 MW) 

< 10º 

 

Pods y revoluciones 

Modo maniobra Potencia reducida 

 (12 MW) 

< 35º Pods y revoluciones 

Modo POD (rápido) Potencia reducida  

(10 MW) 

360º Pods y revoluciones 

independientes 

Tabla 2.1. Ejemplo de perfiles operativos para Azipods 
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2.7. Buque Seili 

 

Maniobra a baja 

velocidad, 2-4 nudos 

(amarrando y 

desamarrando) 

Manteniendo 

posición 

(arriando ancla, DP) 

Navegación por 

canal o 

acercamiento del 

práctico 

Velocidad de servicio 

normal 

Revoluciones 

negativas permitidas 

Revoluciones 

negativas permitidas 

Revoluciones 

negativas  

ocasionalmente 

permitidas 

Revoluciones 

negativas  no 

permitidas 

Tabla 2.2. Recomendaciones operativas referentes a las revoluciones negativas 

 

2.1.1. Análisis de antecedentes  

 

 El sistema de propulsión azimutal, inicialmente fue diseñado para buques rompehielos 

pero se expandió  y  amplio  el  campo  de  aplicación  a  otros  tipos  de  buques  como 

cruceros,  ferrys, tanques, gaseros, buques  auxiliares,  buques militares etc. Gracias a las 

alternativas de diseño que aporta con la posibilidad de montar hélices contrarotativas para 

aprovechar la estela de la hélice principal, y los dos tipos de comportamiento que ofrece en 

función de la disposición de la hélice: 

 

- Propulsor tractor de tiro (tipo pulling): hélice colocada a proa de la barquilla  

- Propulsor de empuje (tipo pushing): hélice colocada a popa de la barquilla  

  

 Estos son los ejemplos más significativos de la historia de este tipo de propulsión: 

 

- 1990 Buque Seili, rompehielos fluvial y 

auxiliar de mantenimiento de boyas de la 

administración marítima finlandesa. 

Este  concepto  de  propulsión  nació  en  

Finlandia  fruto  de  la colaboración  de  ABB  

Industry  of  Finland  y  Kværner  Masa  Yard,  

como resultado  de  la  transformación  de este 

buque de servicio. Se le transformó toda la 

planta propulsora, originalmente tenía una 

potencia de propulsión de 1.600 kW con una 

hélice de paso variable y con un timón. Y con la modificación se le incorporó un Pod de 2,5 

MW con un motor eléctrico síncrono de 1.500 kW, suprimiendo el eje y el timón. 
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Figura 2.8. Buque Uikku 

- 1993 Buque cisterna Uikku (actualmente MT Varzuga) 

Kværner  Masa  Yard realizó la transformación 

por lo que se convirtió en el primer buque 

mercante con propulsión Azipod de alta 

potencia. El sistema de propulsión original 

constaba de 2 motores principales de 5.737kW 

(MaK 12M551AK), reductora, ejes de cola, 

hélice de paso variable y timón. Y se reemplazó 

por generadores (Wärtsila Vasa) y una unidad de 

propulsión de 11,4 MW. Al ser uno de los 

modelos iniciales, es de tipo impulsor, mientras 

que los equipos actuales se montan tipo 

tractor, por sus mayores prestaciones.  

Se optimizó la capacidad de maniobra, su comportamiento frente a la navegación por hielo 

y se aumentó la velocidad con una potencia aproximadamente similar de 14,5 a 17 nudos. 

En 1995 se realizó la conversión de su barco gemelo Lunni. 

 

- 1995 Buque rompehielos fluvial Röthelstein 

Primeras unidades de Azipod de tracción, con dos unidades de 560 kW. El rompehielos 

está pulsado con la popa por delante, con las unidades Azipod arrastrando al buque. 

 

- 1997 Buque rompehielos polivalente Botnica 

Primer buque de alta mar que instala dos Azipod de 5 MW juntamente con un sistema de 

posicionamiento dinámico. 

 

- 1998 Crucero Elation, de la Compañía Carnival 

Este crucero se construyó siendo gemelo de otro buque, Paradise, con propulsión 

convencional de hélice con eje, de forma que se pudo estudiar y comparar la operativa de 

ambos sistemas. Dispone de dos unidades de 14 MW. 

 

- Akashia, el primer buque operativo con CRP  

 

- 2009 Crucero Oasis of the Seas de la Royal Caribbean 

Fue construido en los Astilleros STX Europe, en Turku Finlandia, con una capacidad máxima 

de 6.296 pasajeros. Tiene una eslora de 380 m, manga de 47 m y un calado de 9,3 m con 

una velocidad máxima de 22,6 nudos. Instala seis motores diesel con una potencia total de 

98 MW para alimentar tres Azipods de 20 MW cada uno, que mueven hélices de paso fijo 

de 6 m de diámetro. 



PFC Estudio hidrodinámico de un buque de carga rodada con propulsión eléctrica de tipo Azipod 

Mònica Sheila Solé Parra  

 

 

18 
 

 

Figura 2.9. Azipods del crucero Oasis of the Seas 

 

 

2.1.2. Viabilidad  

 

 Los rasgos más destacables de los Azipods son la reducción del consumo de 

combustible, la simplificación del diseño y el mejor aprovechamiento del espacio a bordo. 

Aunque existen muchas otras ventajas y desventajas a evaluar cuando se selecciona este tipo 

de propulsión.  

Ventajas: 

- Reducción de ruido y vibraciones al no existir engranajes reductores ni líneas de ejes. 

Por lo que mejora del confort a bordo 

- Excelente maniobrabilidad sin necesidad de timón ni hélice de paso variable. Por lo 

que para un barco Ro-Ro como el caso de estudio, con frecuentes entradas y salida de 

puerto, le permite hacerlo sin necesidad de remolcadores. Reduciendo 

substancialmente los costes de explotación 

- Reducción del coste de ciclo de vida y mantenimiento 

- Capacidad de parada mediante revoluciones negativas o distintas posiciones de los 

PODs para conseguir la parada. Se puede disponer de plena potencia para la inversión 

de marcha, mediante la inversión eléctrica del motor 

- Mejora de la eficiencia propulsiva por lo que existe un menor consumo de combustible 

que implica menor volumen de tanques de combustible y, por lo tanto, mayor 

volumen de carga disponible 

- El hecho de mejorar la eficiencia y al tratarse de propulsión eléctrica los diesel 

generadores pueden ser más pequeños para permitir combinaciones, y trabajar en un 

régimen óptimo de funcionamiento, prolongando así su vida útil y controlando las 

emisiones de los gases de escape 

- Flexibilidad de diseño en cámara de máquinas y, por lo tanto, mayor disponibilidad de 

espacio para la carga 
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- Adecuado para el sistema de posicionamiento dinámico 

- Capacidad de giro: puede girar 360º por lo supone una mejora considerable respecto a 

la propulsión diesel 

- Diseño flexible, para operaciones de arrastre o empuje, altas o bajas velocidades, 

aguas abiertas o aguas con hielo. Además puede ser equipado con propulsores 

inclinados, con o sin tobera. 

Desventajas: 

- La popa debe ser rediseñada, en el caso de buques ya construidos, para acomodar los 

PODs, se requiere una popa más plana que a la vez comporta menor estabilidad en 

navegación avante 

- Costes de instalación más elevados 

- Requiere una formación de la tripulación a operar estos equipos dada la mayor 

complejidad frente a un conjunto motor-eje-hélice 

- El mantenimiento debe ser llevado a cabo siempre por el fabricante 

 

 

 2.2. Otras tecnologías 

 

 A parte del sistema de propulsión azimutal presentado en este capítulo, existen otras 

alternativas dentro de la propulsión eléctrica. Se presentan en este apartado las más 

conocidas:  

 

1. Propulsor orientable [steerable thruster unit]  

 
Figura 2.10. Propulsor orientable azimutal 
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2. Hélice cicloidal Voith Schneider [cycloidal propeller]: el ángulo de la pala es controlado 

por un actuador mecánico, para cada ángulo existe una relación de empuje/par. 

 
Figura 2.11. Hélice cicloidal Voith Schneider 

 

3. Waterjet orientable [Schottel pump jet]  

 
Figura 2.12. Waterjet orientable 

 

4. Unidad pod orientable montada inmediatamente detrás de un propulsor convencional 

[Azipod CRP] 

 

Figura 2.13. Azipod CRP 
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3. Normativa aplicable 

 

 Este capítulo recoge la normativa que hace referencia a la propulsión azimutal de 

aplicación para el barco de estudio. Se ha revisado la documentación técnica de las sociedades 

de clasificación más importantes y los convenios MARPOL y SOLAS, aunque a día de hoy es aún 

muy limitada. Por ello para el diseño se toman como referencia las guías técnicas de los 

propios fabricantes, que recopilan los conocimientos técnicos adquiridos durante su 

experiencia para determinar parámetros de seguridad y diseño. Por lo que concierne a la 

normativa de las más importantes sociedades de clasificación, solo se hace una ligera mención 

en la Lloyd's Register:  

Inspección1: 

- La propulsión azimutal para propulsión principal debe ser inspeccionada en intervalos 

no superiores a 5 años. 

- Las unidades de propulsión azimutal, inclusive las hélices, los ejes, los engranajes y los 

principales componentes eléctricos incluyendo elementos de control y protección, 

deben ser desmontados si es necesario y se le debe realizar una inspección general. 

Diseño2: 

- Se debe instalar doble fondo cuando se instale un sistema azimutal, fondo adecuado y 

varengas para integrar eficientemente la unidad en la estructura de popa.  

Protección del sistema3: 

- A parte de las protecciones generales, los motores eléctricos de las unidades de 

propulsión azimutal, teniendo o no sistema de excitación magnética, deben estar 

protegidos ante cortocircuitos en el motor o en el cableado entre el motor y el 

interruptor magnetotérmico, permitiendo la abertura inmediata del magnetotérmico 

y, en motores con excitación electromagnética, desexcitar el motor.  

Desarrollo: 

- Sistema de propulsión mínimo con dos PODs cuando se trata de sistema principal de 

propulsión. 

  

 

                                                           
1
LRS – Parte 1. Capítulo 3. Sección 17. Página 123  

2
LRS – Parte 4. Capítulo 2. Sección 6. Página 627 

3
LRS – Parte 6. Capítulo 2. Sección 16. Página 1378 
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4. Métodos de predicción de potencia 

 4.1. Método de estimación de potencia mediante CFD 

 4.1.1. Introducción 

 

La idea de resolver un problema de mecánica de fluidos mediante aproximación 

matemática con la ayuda de un ordenador constituye la base de los denominados CFD, 

Computational Fluid Dynamics. 

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) se trata de una técnica numérica de 

integración de métodos que permite la realización de cálculos detallados de cualquier sistema 

complejo, en el cual intervengan fluidos, mediante la resolución de las ecuaciones 

fundamentales de conservación de materia, energía y cantidad de movimiento para la 

geometría particular de cada sistema considerado. 

Así pues, su objetivo es la búsqueda de una solución aproximada de las ecuaciones que 

gobiernan los movimientos de los fluidos, discretizando el dominio de cálculo y resolviendo allí 

las ecuaciones. Dichas soluciones se obtienen mediante métodos iterativos que resuelven las 

ecuaciones mediante aproximaciones numéricas hasta que se alcanza una convergencia en la 

solución, siendo necesario realizar esta tarea, como se ha comentado, con la ayuda de un 

ordenador. 

El diseño de la formas de un buque requiere el ensayo con modelos a fin de obtener 

una información básica como puede ser la resistencia por formación de olas, comportamiento 

en la mar o maniobrabilidad. Sin embargo, los ensayos hidrodinámicos de modelos de buques 

tienen una serie de inconvenientes: elevado coste, cierta indeterminación por los efectos de 

escala y un largo periodo de tiempo desde la especificación inicial hasta el análisis de los 

resultados. Es por lo tanto deseable el desarrollar una serie de actuaciones que reduzcan los 

ensayos mencionados, al menos en la etapa inicial del anteproyecto. 

La CFD ha experimentado grandes avances y actualmente se ha convertido en una 

herramienta muy práctica y eficiente para el análisis de situaciones en las que estén 

involucrados fluidos y por consiguiente, en una herramienta de análisis y diseño, tanto en 

barcos de gran tonelaje como en embarcaciones de competición. Esta herramienta es 

relativamente nueva en el marco de la Ingeniería Naval y actualmente la CFD no pueden dar 

una respuesta exacta y completa al proyectista. Sin embargo, la utilización de esta herramienta 

puede proporcionar información sobre la sensibilidad del proyecto antes ciertos cambios en 

parámetros básicos del diseño y sobre todo, bajo un aspecto cualitativo. 
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 4.1.1.1 Historia de la CFD 

 

El desarrollo de las herramientas CFD comenzó a mediados de los años 50 con el 

desarrollo de los ordenadores. El método de los elementos finitos así como el método de las 

diferencias finitas constituyen herramientas matemáticas básicas para la resolución de las 

ecuaciones planteadas con estos métodos. Desde un principio los métodos en diferencias 

finitas FDM dominaron el cálculo numérico ya que los métodos MEF (métodos de los 

elementos finitos) resultaban más caros computacionalmente y más difíciles de formular. 

 Actualmente, esto ya no es así, apareciendo nuevos métodos que ya han dejado en 

desuso a los métodos FDM; entre estos métodos aparecen los métodos SPH (Smoothed 

Particles Hydrodynamics) que actualmente constituye uno de los caballos de batalla de la 

técnica actual. Así pues, otros métodos que también han ganado popularidad son los métodos 

FVM (métodos de los volúmenes finitos) que permiten la integración de las ecuaciones de 

masa y momento para cada celda individual y aproximar su valor en el nodo central. 

El problema de la resistencia, entendida como el efecto que una corriente fluida 

ejercía sobre un cuerpo inmerso en su seno fue uno de los dos pilares en donde se sustentó la 

génesis y evolución de la mecánica de fluidos en los siglos XVII y XVIII. El interés que despertó 

este problema se explica, aunque no exclusivamente, por su evidente utilidad práctica, ya que 

barcos, molinos y otras máquinas se encontraban sometidos a estas fuerzas y cumplían sus 

funciones por la existencia de las mismas. 

Los primeros enfoques para explicar la resistencia, allá por el último tercio del siglo 

XVII, siguieron unas pautas muy diferentes y fue a mediados del siglo XVIII cuando se llegó a las 

ecuaciones básicas del movimiento, aunque la falta de capacidad de cálculo matemático y de 

los conocimientos adecuados de la viscosidad imposibilitó el avance en esa dirección. 

Entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se constituyó la 'teoría del 

impacto'; teoría basada en dos hipótesis: la primera que suponía que el fluido estaba formado 

por un conjunto de partículas individualizadas e independientes; la segunda que asimilaba la 

resistencia a la suma de los efectos mecánicos de todos los choques. 

Esta teoría no daba explicación a las fuerzas en las popas y así Euler a mediados del 

siglo XVIII conjeturó que el fluido contorneaba el cuerpo introduciendo el modelo currentilíneo 

con lo cual se aproximó a las concepciones actuales. 

Por esa misma época Jean le Rond D'Alambert expone su idea sobre el tratamiento de 

la estructura del movimiento de una corriente fluida alrededor de un cuerpo. El fluido, al que 

supone animado con un movimiento uniforme aguas arriba, al acercarse al cuerpo empieza a 

desviarse formando unas líneas de corriente que lo contornearán para luego volver aguas 

abajo a la condición de uniforme. El cambio es continuo y gradual, y demuestra que la 

estructura del campo fluido, esto es, la forma geométrica de las líneas de corriente es 

independiente de la velocidad, y sólo depende de la forma del cuerpo. 
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Como consecuencia la velocidad en un punto concreto será proporcional a la existente 

aguas arriba, hecho que permite adimensionalizar el movimiento. Por otro lado, el efecto del 

fluido sobre el cuerpo será el producido por la presión y no el choque. Para obtener el campo 

fluido parte de dos premisas: la continuidad y la dinámica. Así hasta la llegada de los 

ordenadores su resolución quedó paralizada debido a su dificultad. 

 

 4.1.1.2 Campos hidrodinámicos  

 

En la actualidad son diversas las parcelas hidrodinámicas que dan cabida a los cálculos 

mediante CFD, si bien es cierto que el campo de la aeronáutica fue el pionero en este tipo de 

cálculos. 

La razón de lo anterior la debemos encontrar en el tipo de fluido, aire en lugar de agua, 

y en la no existencia de la interface aire-agua con la formación de olas que ello conlleva. 

La diferencia de fluido hace resaltar la presencia de la viscosidad y de ahí que los 

aspectos hidrodinámicos que mejor pueden ser abordados por la CFD sean aquellos problemas 

en donde los efectos viscosos sean pequeños, como pueden ser la predicción de los 

movimientos del buque, la componente de la resistencia debida a la formación de olas y la 

acción del propulsor. 

En la hidrodinámica aparece en los siguientes campos: 

 Resistencia al avance y propulsión. Las aplicaciones CFD se centran fundamentalmente en 

ese campo. Aquí sobre todo se suelen utilizar cálculos potenciales donde se desprecian los 

efectos de la viscosidad y formación de olas en superficie libre. Esto proporciona uno cálculos 

simples, rápidos y más o menos acertados. Sin embargo, con el tiempo y ya a finales de los 90, 

empezaron a considerarse todos estos efectos siendo estos los puntos que plantean los 

mayores problemas en la actualidad. 

 Maniobrabilidad. Este aspecto, cada día gana más importancia con las nuevas regulaciones 

de la IMO tras accidentes marítimos de buques tanques. Así pues, el análisis mediante 

herramientas CFD de los flujos alrededor de apéndices del buque permiten calcular los 

distintos momentos producidos y así, evaluar la maniobrabilidad del buque. 

 Comportamiento en el mar. Aquí los códigos CFD, constituyen una parte poco madura en 

este campo, aunque cada día más existen códigos comerciales que permiten el cálculo de los 

movimientos del buque frente a un determinado estado de mar. Sin embargo, éste problema 

presenta una gran dificultad ya que es necesario disponer una malla de diferente tamaño 

según la altura de ola y diferentes características del mar, así como un gran dominio 

computacional que permita representar los estados del mar así como fenómenos de difracción 

de oleaje, embarque de agua en cubierta, entre otros. Otra aplicación dentro de este campo es 
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el 'Offshore', campo con gran visión de futuro; aquí el estudio de las cargas de oleaje y viento 

sobre las estructuras resulta de suma importancia para un buen diseño. 

 Diseño de propulsores. En campo de la CFD las técnicas utilizadas son viscosas ya que 

permiten un mejor cálculo del rendimiento del propulsor para una mejor aproximación a los 

resultados de experimentos reales. Aquí se emplean técnicas BEM (Boundary Element 

Methods) u otras como superficies sustentadoras. 

 Flujos en el interior de tuberías y conductos. 

No obstante este amplio abanico de posibilidades de utilización de la CFD en la 

hidrodinámica del buque, como se ha comentado anteriormente, la utilización más tradicional 

y la que ocupa el mayor tiempo de los científicos de este campo es la dedicada a la 

determinación de la resistencia al avance que posibilite la optimización de las formas 

obteniéndose un buque de mínima resistencia. 

 

 4.1.1.3 Ventajas e inconvenientes 

 

El análisis con técnicas CFD reduce de forma sustancial en tiempo y costes en los 

nuevos diseños, posibilita analizar sistemas y condiciones muy difíciles de simular 

experimentalmente y es capaz de estudiar sistemas bajo condiciones peligrosas o más allá de 

sus condiciones límites de funcionamiento (accidentes con sustancias tóxicas, por ejemplo). 

Por otro lado, el nivel de detalle prácticamente ilimitado. Los métodos experimentales 

son tanto más caros cuanto mayor es el número de puntos de medida, mientras que los 

programas CFD pueden generar gran cantidad de información sin coste añadido y con 

posibilidad de hacer estudios paramétricos. 

Además añade valor al producto, es decir, existe la capacidad de generación de 

gráficos que permiten una mejor comprensión del resultado y así estimular la compra del 

producto. 

Sin embargo, no todo pueden ser ventajas en este tipo de herramientas, uno de los 

principales inconvenientes de las técnicas CFD, es la necesidad de personal con grandes 

conocimientos de las ecuaciones que modelan los fenómenos físicos. 

Otra desventaja es que no siempre es posible llegar a resultados lo suficientemente 

precisos, dando lugar a grandes errores en cuestiones básicas. También es necesaria la 

simplificación del fenómeno a estudiar para que el hardware y el software puedan abordarlo. 

El resultado será tanto más preciso cuanto más adecuadas hayan sido las hipótesis y 

simplificaciones realizadas. 

Además está la existencia de insuficientes e incompletos modelos para simular el 

efecto de la turbulencia, fenómenos multifásicos o la combustión, entre otros. 
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Por último y no menos importante, la tendencia humana a creerse todo lo procedente 

del ordenador, sobre todo cuando se presentan resultados de forma atractiva. 

Con respecto a la necesidad de la simplificación de los fenómenos también se debe 

tener en cuenta la aproximación a la realidad. Se trata de las distintas aproximaciones que se 

realizan y se llevan a cabo en ingeniería para la resolución numérica de las ecuaciones de 

gobierno que modelan un determinado fenómeno. 

Conocidas las ecuaciones de gobierno del fenómeno físico a estudiar será necesario 

introducir simplificaciones al problema que ayuden a obtener un resultado lo más preciso 

posible pero con un coste y dificultad tan reducido como sea posible. Así pues, como de 

antemano no se conoce la solución analítica de las ecuaciones resulta muy difícil conocer 

cuáles de las hipótesis realizadas son correctas y cuales descartables. 

También será necesario disponer las ecuaciones de los fenómenos físicos de los 

modelos, de manera que el ordenador sea capaz de resolverlas, ya que muchas de ellas son 

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, muchas con términos no lineales, que 

dificultarán su resolución. Otro aspecto a discretizar será la geometría de estudio, cuya 

simplificación ayudará a la resolución del fenómeno. Aunque el campo fluido sea continuo, las 

ecuaciones no pueden ser resueltas en tantos puntos de fluido como queramos, así que será, 

necesario discretizar el dominio en determinados puntos, donde serán resueltas las 

ecuaciones, a este paso se le llama discretización espacial. 

Por otro lado, cuando el fenómeno está regido por ecuaciones que dependen del 

tiempo, tampoco es posible el estudio del fenómeno de forma continua, así que será necesaria 

una discretización temporal. 

Por último, de las ecuaciones de gobierno se eliminarán aquellos términos que no sean 

necesarios o despreciables, con lo que tendremos un nivel más de aproximación, al que 

llamaremos aproximación dinámica. 

Con todo ello, ya se estará en disposición de resolver las ecuaciones que modelan 

determinados fenómenos físicos, empleando distintas técnicas matemáticas. 

 

Figura 4.1. Representación de la zona objetivo de las técnicas numéricas. 
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 4.1.1.4 Validación de un código CFD 

 

El concepto de calidad alcanza evidentemente a los sistemas informáticos y en 

particular a los 'programas de ordenador'. Los criterios de calidad de la 'materia gris' 

informática quedan establecidos a través de las Normas ISO, en dónde se abordan la 

problemática de la validación de la CFD, sobre todo los destinados a la optimización de las 

formas del buque. 

Para asegurar una alta calidad en las soluciones proporcionadas por la CFD se requiere 

una cuantificación de la incertidumbre de los resultados. Esta incertidumbre se debe tanto a 

errores en el modelo (incertidumbre en la representación matemática de la realidad física) 

como a errores numéricos (incertidumbre en las soluciones numéricas de las ecuaciones 

matemáticas). En La calidad en el software. Validación de CFD (Computational Fluid Dynamics) 

de Luis Pérez Rojas se resume el objetivo de un análisis de validación en asegurar una alta 

calidad de las soluciones a través de la estimación de la incertidumbre. 

Los errores en el modelo son debidos, por ejemplo, a los inadecuados modelos de 

turbulencia en el enfoque viscoso o a las condiciones de contorno. Entre las fuentes de errores 

numéricos podemos señalar: la transformación del sistema de coordenadas, la discretización, 

el acoplamiento velocidad-presión, la disipación artificial, los procesos iterativos y de mallado 

no convergentes, aproximaciones geométricas y los redondeos del ordenador. 

Según G. W. Dolphin, los procedimientos para cuantificar estos errores pueden 

agruparse convenientemente en: documentación, verificación y validación. La documentación 

recoge una detallada presentación de las ecuaciones matemáticas y los métodos numéricos 

utilizados. La minimización de los errores numéricos a través de estudios de convergencia y 

orden de exactitud constituyen la base de la verificación, mientras que la validación es la 

determinación de la verdadera magnitud del error cometido a través de la comparación de los 

resultados con datos experimentales suficientemente contrastados. 

Se requieren estas tres facetas (documentación, verificación y validación) para 

identificar errores en el modelo y reducirlos a través de una mejora en la representación física 

del problema o en la representación matemática. No conviene olvidar que la aplicación 

rigurosa de estos procedimientos permitirá aumentar la confianza en las soluciones 

proporcionadas por la CFD, pasando de las aulas universitarias y Centros de Investigación a las 

Oficinas Técnicas. 

Se debe distinguir entre verificación y validación: 

Verificación. La verificación de un programa de ordenador consiste en comprobar que dicho 

programa representa correctamente el modelo matemático que forma la base de éste. 

Validación. La validación es la demostración de que el programa de ordenador verificado 

representa adecuadamente la realidad física. Dentro de esta validación está la comparación de 

los valores analíticos con los experimentos obtenidos en un canal de ensayos. 
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Las características según las normas ISO que deben cumplir un software CFD son las 

siguientes: 

- Funcionalidad. Los programas deben proporcionar la información utilizando 

parámetros y nomenclatura compatible con las prácticas establecidas en el sector 

industrial de que se trate. 

- Fiabilidad. Los programas deben realizar sus cálculos dentro de unos márgenes de 

confianza y alcanzar unos determinados niveles de precisión. 

- Facilidad de uso. Esta característica evalúa la capacidad para que su lógica sea 

entendida por el usuario así como el aprendizaje de las operaciones de entrada y 

salida de datos y de control. 

- Eficiencia. La eficiencia de un programa de ordenador se debe medir no sólo en el 

tiempo de CPU y GPU sino en la consideración de los recursos empleados tanto 

materiales como humanos. 

- Mantenimiento. Esta característica trata de reflejar la corta vida operativa de un 

programa de ordenador y que su actualización es fundamental para el usuario así 

como su adecuación a un cambio de entorno o necesidad. 

- Movilidad. Un programa de ordenador debe ser instalado en un amplio abanico de 

entornos y con la posibilidad de transferirlo de uno a otro. 

 

 4.1.1.5 Aspectos teóricos 

 

En este apartado se describirán los fundamentos teóricos sobre los cuales se 

desarrollará el estudio de este proyecto. 

 

 4.1.1.5.1 Mecánica de fluidos 

 

La mecánica de fluidos es una rama de la física que se ocupa de la acción de los fluidos 

en reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que 

utilizan los fluidos. La mecánica de fluidos es fundamental en campos tan diversos como la 

aeronáutica, la ingeniería química, civil e industrial, la meteorología, las construcciones navales 

y la oceanografía. 

La mecánica de fluidos puede subdividirse en dos campos principales: la estática de 

fluidos o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en reposo, y la dinámica de fluidos o 

hidrodinámica, que trata de los fluidos en movimiento. El término de hidrodinámica se aplica 

al flujo de líquidos o al flujo de los gases a baja velocidad, en el que puede considerarse que el 

gas es esencialmente incompresible. La aerodinámica, o dinámica de gases, se ocupa del 
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comportamiento de los gases cuando los cambios de velocidad y presión son lo 

suficientemente grandes para que sea necesario incluir los efectos de la compresibilidad. 

Definición de fluido 

En general, la materia puede clasificarse según las formas físicas en que se presenta, 

denominadas fases. Los fluidos comprenden las fases líquida, gaseosa y plasma de la materia. 

Un fluido es una sustancia que, debido a su baja cohesión intermolecular, carece de 

forma propia y se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. 

Sin embargo, se sabe que los líquidos y los gases tienen aspectos completamente 

distintos; por ello, se busca una característica común que permita clasificarlos como fluidos: un 

fluido se deforma continuamente bajo esfuerzos cortantes (tangenciales), sin importar lo 

pequeños que éstos sean. 

La distinción entre líquidos y gases se basa únicamente en las fuerzas intermoleculares. 

En los líquidos son tales que definen el volumen de la sustancia, pero no la forma. Los líquidos 

son muy poco compresibles. De hecho, a efectos prácticos, se consideran incompresibles. En 

los gases, las fuerzas intermoleculares son muy pequeñas, de manera que no se define ni 

volumen de sustancia ni forma. La densidad varía de forma considerable con la presión y la 

temperatura. 

Tipos de fluidos 

 Existen diversas formas de clasificar los fluidos, de las cuales se mencionan las más 

importantes. 

 Gases y líquidos 

Como ya se ha comentado anteriormente los líquidos se caracterizan por poseer fuerzas de 

cohesión entre sus moléculas, que provocan una fuerte tendencia a que el fluido mantenga su 

volumen constante. 

Por el contrario, los gases apenas poseen fuerzas de cohesión, por lo que se pueden expandir 

tratando de ocupar el máximo volumen. 

 Compresibles y no compresibles 

Todos los fluidos son compresibles en mayor o menor medida, por lo que en realidad cuando 

se habla de fluidos no compresibles se refiere a fluidos en los que esta propiedad es 

despreciable. 

Un fluido es más compresible cuanto mayor es el cambio que sufre en su densidad al aplicarle 

una presión externa. Por tanto, los gases son fluidos muy compresibles, mientras que los 

líquidos en general se suelen considerar no compresibles. 
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 Newtonianos y no newtonianos 

Un fluido newtoniano es aquel en el que su viscosidad no varía en función de la tensión que se 

le aplica. Por tanto, su viscosidad es un valor constante. 

En los fluidos no newtonianos, la viscosidad no es constante, por lo que se puede decir que en 

cierto modo se comportan como sólidos cuando se les aplica una presión, y como líquidos 

cuanto menor es la presión. 

Propiedades de un fluido 

 La solución de cualquier problema de flujo de fluidos requiere un conocimiento previo 

de las propiedades físicas del fluido en cuestión. A continuación se explicarán unas pocas de 

ellas. 

 Temperatura 

Es un escalar que representa la actividad interna de una sustancia. Este concepto está ligado al 

transporte de energía en forma de calor. 

 Velocidad 

Es un vector que representa la dirección, sentido y magnitud de la rapidez de movimiento del 

fluido. 

 Densidad 

Suele denotarse con r, y es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en 

un determinado volumen de una sustancia. 

 Viscosidad 

La viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia 

opuesta a las fuerzas cortantes. También se puede definir como la facilidad que tiene un fluido 

para deslizarse cuando se le aplica una fuerza externa. 

 

Figura 4.2. Fluido entre dos placas planas 

Con referencia a la Figura anterior, se consideran dos placas planas y paralelas de grandes 

dimensiones, separadas una pequeña distancia y0, y con el espacio entre ellas lleno de un 



PFC Estudio hidrodinámico de un buque de carga rodada con propulsión eléctrica de tipo Azipod 

Mònica Sheila Solé Parra  

 

 

31 
 

fluido. Se supone que la placa superior se mueve a una velocidad constante u0,  actuar sobre 

ella una fuerza  F, también constante. El fluido en contacto con la placa móvil se adhiere a ella 

moviéndose a la misma velocidad u0, mientras que el fluido en contacto con la placa fija 

permanecerá en reposo. Si la separación y0  y la velocidad u0 no son muy grandes, la variación 

de las velocidades (perfil de velocidades) vendrá dada por una línea recta. La experiencia ha 

demostrado que la fuerza F varía con el área de la placa, con la velocidad u0 e inversamente 

con la separación y0 . 

     (4.1) 

Por semejanza de triángulos en la figura anterior u0 / y0  se puede reemplazar por el gradiente 

de velocidades  du/dy. Si se introduce ahora una constante de proporcionalidad, la viscosidad 

dinámica o absoluta , el esfuerzo cortante  entre dos capas finas de fluido cualesquiera se 

puede expresar como: 

      (4.2) 

Otro coeficiente de viscosidad es la viscosidad cinemática, la cual viene definida por 

           (4.3) 

donde  es la viscosidad 'absoluta' y r la densidad. 

 Esfuerzo y fuerzas de presión 

En el estudio de las fuerzas en la mecánica de fluidos se consideran dos tipos fundamentales: 

fuerzas másicas y fuerzas superficiales. 

Las fuerzas másicas o de cuerpo son las fuerzas exteriores que actúan sobre el fluido sin 

contacto directo. Se suele referir a ellas como densidad de fuerza másica f o fuerza másica 

específica g. 

      (4.4) 

      (4.5) 

donde f = rg. 

Las fuerzas superficiales son efectuadas sobre el contorno del fluido por el resto del fluido, por 

el recipiente o cualquier otra sustancia, mediante contacto directo. 



PFC Estudio hidrodinámico de un buque de carga rodada con propulsión eléctrica de tipo Azipod 

Mònica Sheila Solé Parra  

 

 

32 
 

Considerando una fuerza dFs que actúa sobre una superficie infinitesimal dS, esta fuerza puede 

descomponerse en dos componentes: 

           (4.6) 

donde ������⃗ es la componente normal a la superficie y ������⃗ la componente tangente. 

 

Figura 4.3. Fuerzas de superficie 

El esfuerzo se define como la fuerza que actúa en el área unitaria. En este caso se pueden 

definir dos tipos de esfuerzos: 

      (4.7) 

      (4.8) 

donde n es el esfuerzo normal y t es el tangencial o cortante. 

Los fluidos en equilibrio están libres de esfuerzos cortantes, ya que son incapaces de 

resistirlos. Los esfuerzos normales reciben el nombre de presión, fuerza por unidad de área. 

      (4.9) 

donde P es la presión,  F es la fuerza y  A es el área. 

Clasificación de los flujos 

 Flujo ideal y real 

En general, cuando se habla de un flujo fluido, se refiere a un fluido ideal, el cual se considera 

sin viscosidad. En cambio, el fluido real se ve afectado por ésta, dando lugar a la aparición de 

esfuerzos cortantes entre partículas. 
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Figura 4.4. Perfil de velocidades en un flujo ideal y real 

También se pueden clasificar los fluidos como compresibles o incompresibles. En el flujo 

incompresible la densidad (r) es constante. Los líquidos se suelen considerar incompresibles. 

En los flujos compresibles, la densidad es una función de la presión y de la temperatura. 

Los gases son compresibles, su densidad es una función de la presión absoluta y de la 

temperatura absoluta, regida por la ecuación de los gases perfectos: 

     (4.10) 

donde P es la presión absoluta,  r la densidad, v el volumen específico (1/r), Rg la constante del 

gas y T la temperatura absoluta. 

 Flujo estacionario y no estacionario 

Se considera que un flujo es estacionario cuando sus propiedades son constantes a lo largo del 

tiempo, y no estacionario cuando varían a lo largo de éste. 

 Flujo uniforme y no uniforme 

El flujo uniforme tiene lugar cuando el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad así 

como otras magnitudes específicas del fluido no varían de un punto a otro del fluido. 

Un flujo no es uniforme cuando la velocidad, la presión, etc., varían de un punto a otro en la 

región del flujo. 

 Flujo rotacional e irrotacional 

Un flujo rotacional es aquel donde la velocidad de cada partícula varía en proporción directa 

con el centro de rotación. Un flujo irrotacional es aquel en el que no existen tensiones 

cortantes. 

 Flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional 

En un flujo unidimensional las partículas se mueven a lo largo de una línea, en un flujo 

bidimensional las partículas se mueven en planos y en un flujo tridimensional las partículas se 

mueven en el espacio tridimensional. 
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 Flujo permanente y no permanente 

El flujo permanente tiene lugar cuando en un punto cualquiera la velocidad de las sucesivas 

partículas que ocupan ese punto en los sucesivos instantes es la misma (la velocidad es 

constante respecto del tiempo). 

Un flujo es no permanente cuando las condiciones en un punto cualquiera del fluido varían con 

el tiempo. 

 Flujo laminar y turbulento 

Se define el flujo laminar aquel donde las partículas fluidas se mueven según trayectorias 

paralelas, formando en el conjunto de ellas capas o láminas. 

Por el contrario en el flujo turbulento las partículas se mueven de forma desordenada en todas 

direcciones, resultando imposible conocer la trayectoria de una partícula individualmente, 

caracterizado por la aparición de remolinos. 

 

 

Figura 4.5. Flujo laminar y turbulento 

 

 Reynolds determinó que la transición de régimen laminar a turbulento era función de 

un único parámetro, el cual se conoce como Número de Reynolds. Este término es 

adimensional y es el producto 

      (4.11) 

donde v es la velocidad, r la densidad del fluido, L  la longitud y  la viscosidad dinámica del 

fluido. Si el número de Reynolds es menor de aproximadamente 2100 el régimen es laminar y 

si es mayor el régimen es turbulento. 

 

 



PFC Estudio hidrodinámico de un buque de carga rodada con propulsión eléctrica de tipo Azipod 

Mònica Sheila Solé Parra  

 

 

35 
 

 4.1.1.5.2 Ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos 

 

A continuación se presentan las ecuaciones que gobiernan la dinámica de los fluidos. 

Ecuación de Bernoulli 

 La ecuación de Bernoulli relaciona la presión, elevación y velocidad de un flujo 

constante y no viscoso en un fluido incompresible. A medida que la velocidad de un fluido 

incrementa, su presión interna decrece. De manera que en cualquier punto de la puede 

expresar de la siguiente manera: 

    (4.12) 

donde p  es la presión, r la densidad del fluido, g la gravedad, v la velocidad del fluido y h la 

altura. 

Ecuaciones de Navier-Stokes 

 Las ecuaciones generales del movimiento de un fluido representan estados 

matemáticos de las leyes de conservación de la física, tales como: 

- La conservación de la masa o ecuación de continuidad. 

- La conservación del momento cinético o de la cantidad de movimiento. 

- La conservación de la energía. 

 Las ecuaciones de Navier-Stokes son un conjunto de ecuaciones diferenciales que 

describen el movimiento de un fluido para el caso general, teniendo en cuenta que las fuerzas 

actúan sobre un elemento infinitesimal. Las ecuaciones para un flujo tridimensional, 

compresible, viscoso y no estacionario son: 

Ecuación de continuidad: 

      (4.13) 

Ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento: 

Componente x: 

   (4.14) 

Componente y: 

   (4.15) 
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Componente z: 

  (4.16) 

 

Ecuación de conservación de la energía: 

 

 

donde r es la densidad del fluido, U = (u,v,w) la velocidad del fluido, p la presión, T la 

temperatura, e es la energía interna por unidad de masa, f = (fx,fy,fz) es una fuerza de volumen, 

k es la conductividad térmica, �̇ es la deposición de calor por unidad de masa y nn son las 

fuerzas viscosas. 

 Estas expresiones representan cinco ecuaciones de transporte con siete incógnitas 

(u,v,w,p,T,r,e), por lo que son completadas añadiendo dos ecuaciones algebraicas; una que 

relaciona la densidad con la temperatura y la presión: 

      (4.18) 

y otra que relaciona la entalpía h con la temperatura y la presión: 

      (4.19) 

La suposición de incompresibilidad 

 Para un flujo incompresible, como se requiere en la hidrodinámica, y asumiendo que el 

fluido es Newtoniano y que la viscosidad es constante en todo el flujo, la ecuación de 

continuidad resulta: 

      (4.20) 

 

(4.17) 
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y las ecuaciones de momento: 

Componente x: 

     (4.21) 

Componente y: 

      (4.22) 

Componente z: 

      (4.23) 

donde D/Dt es la derivada substancial dada por: 

     (4.24) 

 Las ecuaciones de continuidad y momento quedan ahora desacopladas de la ecuación 

de la energía y se dispone de todo lo necesario para solucionar los campos de velocidad y 

presión en un flujo incompresible. 

 

 4.1.1.5.3 Capa límite 

 

 La capa límite es la zona del campo fluido próxima a un contorno sólido en la que se 

manifiestan especialmente los efectos viscosos. Debido a la viscosidad y a la condición de no 

deslizamiento, cerca de cualquier contorno sólido aparece un gradiente de velocidades en la 

dirección normal a dicho contorno. Fuera de esta capa, los gradientes de velocidad disminuyen 

rápidamente y el esfuerzo tangencial viscoso es pequeño. Este gradiente de velocidades 

condiciona el intercambio energético entre las distintas partículas de fluido con velocidades 

diferentes, originando vorticidad y turbulencia. 

 

Figura 4.6. Evolución de la capa límite 
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 La capa límite puede ser completamente laminar o principalmente turbulenta con una 

subcapa viscosa. 

 Al comparar las capas límites laminar y turbulenta, se observa que la distribución de 

velocidades en la capa límite turbulenta muestra un gradiente de velocidades más 

pronunciado cerca de la superficie y un gradiente más plano en el resto de la capa. Entonces el 

esfuerzo cortante en la superficie es mayor en la capa límite turbulenta que en la laminar. 

 

Figura 4.7. Flujo laminar y turbulento sobre una placa plana lisa 

Desprendimiento de la capa límite 

El fenómeno de separación de la capa límite constituye un problema de gran interés, 

pero extraordinariamente difícil de tratar teóricamente. 

Cuando se produce el desprendimiento de la capa límite aparece una nueva región en 

el campo fluido, la región separada, donde no son válidos los modelos usados en la región 

exterior y en la capa límite. En la región separada, la vorticidad es importante lejos de la pared 

y el flujo deja de cumplir las restricciones propias de la capa límite, apareciendo componentes 

transversales de velocidad del mismo orden que las longitudinales. 

En el punto de separación o desprendimiento cesa de actuar sobre la pared el esfuerzo 

cortante debido a la corriente de la capa límite, produciéndose un frenado de las capas de 

fluido más próximas a la pared. De este modo se comprende que más allá del punto de 

separación estas capas están en situación de invertir su movimiento respecto al de la corriente 

principal. 

 

Figura 4.8. Evolución de la capa límite hacia un punto de separación  
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La dificultad del estudio teórico del desprendimiento de la capa límite reside en 

predecir el punto de separación. Sólo puede asegurarse que para minimizar el riesgo de 

desprendimiento interesa que el posible gradiente adverso sea poco intenso. 

Hay, sin embargo, situaciones donde siempre se produce desprendimiento: en los 

lugares donde la superficie presenta esquinas o curvas pronunciadas. El fluido no puede 

contornear estas zonas y se desprende. Para evitar estos puntos críticos se puede recurrir al 

perfilado sólido. No obstante, incluso un cuerpo esbelto puede experimentar separación de la 

capa límite cuando se enfrenta a la corriente con un ángulo de ataque demasiado grande. En 

estas situaciones la fuerza de resistencia crece y la de sustentación se reduce drásticamente, 

efecto que se conoce como entrada en pérdida del perfil. 

 

 4.1.1.6 Modelos físico-matemáticos empleados en CFD’s 

 

Actualmente, los modelos usados en CFD se pueden dividir en dos grandes grupos: 

1. Los que se basan en el flujo potencial, los cuales no tienen en cuenta la viscosidad 

del fluido, además dentro de éstas, tendremos con y sin superficie libre. 

2. Los que utilizan el fluido viscoso, aquellos que consideran la viscosidad del fluido, 

dividiéndose a su vez con y sin superficie libre. 

Los métodos que simulan el perfil de la ola alrededor del casco para la determinación 

de la resistencia por formación de olas y para el estudio de la superficie libre pertenecen al 

primer grupo. El segundo grupo incluye los métodos que estiman la resistencia de fricción, en 

algunos casos la resistencia total y las estelas. 

Las ecuaciones de conservación de masa y momento resultan más complejas de lo que 

parecen ya que existen términos no lineales, acoplados y difíciles de resolver. La experiencia 

ha demostrado que las ecuaciones de Navier-Stokes describen con exactitud el movimiento del 

fluido, sin embargo, sólo han sido capaces de resolverse unos pocos casos en geometrías 

simples y cuya aplicación a la industria resulta limitada. 

 

 4.1.1.6.1 Modelos de flujo potencial 

 

 Describen el comportamiento de fluidos irrotacionales en flujos ideales. La teoría 

básica para el cálculo en este caso, consiste en partir de la definición de potencial de 

velocidades, constituyendo una simplificación adicional para el cálculo de flujos estacionarios. 

Así, dentro de estos modelos podemos encontrar diferentes métodos desarrollados por 

distintos autores, como Michell en 1898 que ya obtuvo fórmulas para el cálculo de coeficientes 
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por formación de olas, Haverlock en 1932 que también dio soluciones para el cálculo de la 

resistencia por formación de olas o el método de Hess & Smith para el cálculo del potencial de 

velocidades. Todos estos métodos plantean el siguiente problema: 

                     (4.25) 

 Para resolver este problema se aplican condiciones de contorno en la superficie libre 

del fluido, así como en la superficie del buque: 

Condiciones de contorno: 

      (4.26) 

y en la superficie del buque: 

       (4.27) 

Condición de contorno cinemática: 

             (4.28) 

Condición de contorno dinámica: 

  (4.29) 

 

 4.1.1.6.2 Modelos para flujo ideal 

 

 Cuando el número de Reynolds es suficientemente elevado, lo que ocurre en muchas 

de las aplicaciones prácticas de la Mecánica de Fluidos, despreciar los efectos viscosos y de 

conducción de las ecuaciones resulta una aproximación bastante cómoda pues elimina los 

términos difusivos de segundo orden en las ecuaciones diferenciales y hace que las ecuaciones 

de gobierno pasen a ser de primer orden, con todo lo que lleva asociado en cuanto a 

simplificación de cálculos. 

 Con las hipótesis de despreciar los efectos viscosos y la transferencia de calor por 

conducción, es decir, si se considera al fluido como ideal, se obtienen las ecuaciones de Euler, 

las cuales adoptan las expresiones siguientes: 
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Continuidad: 

      (4.30) 

Momento: 

     (4.31) 

 

 4.1.1.6.3 Modelos para flujos ideales, estacionarios y rotacionales 

 

 Es un tipo de modelos muy similar a los del fluido ideal. Consiste en reducir el número 

de variables que intervienen en los cálculos introduciendo la vorticidad en las ecuaciones de 

cantidad de movimiento y de la energía. No se consideran aquí ni las pérdidas por viscosidad 

en la capa límite ni los efectos de la turbulencia. 

 

 4.1.1.6.4 Modelos parabólicos de las ecuaciones de Navier-Stokes 

 

 Este tipo de modelos ha sido desarrollado para el cálculo de flujos supersónicos e 

hipersónicos, donde la captura de las ondas de choque, gradientes de presión, esfuerzos 

viscosos superficiales y transferencia de calor son los objetivos más importantes para en el 

diseño. 

 Las ecuaciones de gobierno parabólicas se obtienen a partir de las de Navier-Stokes 

considerando las siguientes hipótesis: 

- El flujo es estacionario. 

- Los gradientes de esfuerzos viscosos son despreciables en la dirección de las líneas de 

corriente. 

- Los gradientes de presión en la dirección de las líneas de corriente se aproximan por su 

valor en zonas de capa límite cercanas. La aplicación de estas técnicas queda 

restringida al campo aeronáutico. 

 

 4.1.1.6.5 Solución directa de las ecuaciones de Navier -Stokes 

 

 Las ecuaciones de Navier-Stokes constituyen una modelización correcta del flujo de un 

fluido Newtoniano, incluyendo todos los efectos viscosos y térmicos. Adecuadamente 
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resueltas incluyen los efectos de la turbulencia y de la capa límite, pero esta resolución directa 

requiere de una discretización espacial y temporal tan fina que está claramente fuera del 

alcance de cualquier aplicación industrial. Así pues, el avance en la computación permite su 

resolución en grandes supercomputadoras. 

 La resolución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes sí que es posible si se 

utilizan modelos adecuados para simular el efecto de la turbulencia y de la capa límite en 

discretizaciones no tan detalladas. 

 

 4.1.1.6.6 Modelos de flujo incompresible 

 

 Un flujo se denomina incompresible cuando la densidad del fluido en cada instante 

permanece independiente de las variaciones de presión. Cuando el flujo es además isotermo, 

las ecuaciones de gobierno se simplifican notablemente y la solución para las distintas 

variables se hace independiente de la temperatura. El sistema de ecuaciones requerido queda 

reducido a la ecuación de continuidad y la de cantidad de movimiento, que expresadas 

adimensionalmente y con la única presencia de la gravedad como fuerza volumétrica, adoptan 

las siguientes formas: 

Continuidad: 

       (4.32) 

Cantidad de movimiento: 

     (4.33) 

 De esta forma, las ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento son 

independientes de la ecuación de la energía, que no es necesario resolver para obtener los 

campos de velocidades y presión. Pese a la ventaja que esto parece implicar, en la práctica, las 

dos ecuaciones a resolver se vuelven 'rígidas' por la ausencia de derivada temporal en la 

ecuación de continuidad, y su solución resulta más dificultosa. 

 

 4.1.1.6.7 Modelos para la resolución de las turbulencias 

 

El número de Reynolds de un flujo da una medida de la importancia relativa de las 

fuerzas de inercia, asociadas con los efectos convectivos, y las fuerzas viscosas. Ya sabemos 

que para valores inferiores al Reynolds crítico el flujo es intrínsecamente estable y las capas de 
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fluido adyacentes se deslizan unas sobre otras de forma ordenada llamando a este régimen 

laminar. 

Si el flujo tiene un valor del número de Reynolds por encima del crítico, se manifiestan 

en éste unas perturbaciones que dan lugar a un cambio radical en el comportamiento del flujo. 

El movimiento se vuelve intrínsecamente no estacionario, incluso con condiciones de contorno 

constantes. Este régimen lo denominamos flujo turbulento. 

La turbulencia se define como el estado de movimiento de un fluido en el que las 

distintas variables relevantes (presión, velocidad, etc.) fluctúan de una forma desordenada. Se 

trata de un estado no estacionario desde el punto de vista macroscópico en el que las distintas 

variables adoptan valores dependientes tanto de la posición como del tiempo y estos valores 

varían de una forma aleatoria y desordenada. 

La descripción del movimiento de las partículas fluidas debido al efecto de la 

turbulencia resulta altamente compleja y constituye un problema aún sin solución desde el 

punto de vista de los métodos numéricos. Así pues, la simulación de las turbulencias 

constituye una de los principales obstáculos de la CFD. 

 

Simulación directa de las ecuaciones (Direct Simulation, DS) 

 Este método consiste, en realidad, en no utilizar ningún modelo para la turbulencia, 

sino realizar discretizaciones temporales y espaciales que sean capaces de simular el flujo en 

un determinado problema. 

 La resolución directa de las ecuaciones de Navier-Stokes resulta hoy en día abordable 

sólo para un número muy limitado de problemas simples de interés académico. La primera 

solución de este tipo se realizó en 1981 en la Universidad de Stanford. 

Simulación de grandes vórtices (Large Eddy Simulation, LES) 

 Este tipo de técnicas numéricas reducen la complejidad de las ecuaciones de gobierno 

considerando sólo parte de los efectos turbulentos del flujo. Se estudia el intercambio 

energético entre las denominadas 'fluctuaciones de gran escala' y se simula el efecto de las 

pequeñas escalas de la turbulencia. Se trata de un tipo de modelo intermedio entre la 

simulación directa y el promediado temporal de las ecuaciones de Navier-Stokes, que extiende 

el promedio temporal a la captura de ciertos efectos turbulentos básicos de forma numérica. 

Aunque sin llegar al extremo de la simulación directa, sólo es posible para problemas 

simplificados y requiere unas capacidades de cálculo muy elevadas. 

Modelos URANS (Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes) 

 Son modelos matemáticos muy similares a los métodos RANS, sin embargo, en este 

caso trabajan en régimen transitorio en lugar de permanente como lo hacen los métodos 

RANS. Así la solución del problema depende del tiempo. Este tipo de métodos está sufriendo 

gran desarrollo en la actualidad. 
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Modelos que promedian las ecuaciones de Navier-Stokes (RANS) 

 Los modelos de promedio de las ecuaciones de Navier-Stokes (Reynolds Averaged 

Navier-Stokes) han sido muy estudiados y resultan bastante útiles en la mayoría de los 

problemas prácticos resueltos mediante técnicas numéricas.  

 El procedimiento de promediar las leyes que describen el movimiento de una partícula 

se introduce en las ecuaciones con el fin de obtener los comportamientos promedio y 

turbulento (aleatorio) de las distintas variables. El punto de partida es muy sencillo. Se trata de 

obtener una descomposición de las variables en su valor medio y su valor fluctuante. Así 

existen tres formas más pertinentes en la promediado de Reynold, las cuales son: promediado 

del tiempo, promediado espacial y el promedio del ensamble. 

 Así, el promediado temporal es adecuado para turbulencias estacionarias; es decir, 

flujos cuya media no varía con el tiempo. La promediado del tiempo puede ser definida como: 

     (4.34) 

 La promediación espacial, resulta adecuada, para flujos con turbulencias homogéneas; 

es decir, flujos uniformes en todas las direcciones. 

     (4.35) 

 El promedio del ensamble es la técnica más general de promediado. En un ejemplo 

idealizado en términos de medidas, para N experimentos iguales, donde f(x,t)=fn (x,t) resulta 

que la media es FE , donde: 

     (4.36) 

 Cuando la turbulencia es homogénea y estacionaria, se asumen que estos tres 

promedios resultan iguales. Esta asunción es conocida como hipótesis ergódica. 

 Por ejemplo, para la velocidad, la descomposición sería: 

      (4.37) 

donde la componente media de la velocidad se obtiene haciendo la integral de la velocidad 

instantánea: 

           (4.38) 
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suponiéndose que el periodo de integración (T) es lo suficientemente grande en comparación 

con la escala temporal de la turbulencia, pero lo suficientemente pequeño como para captar 

cualquier fenómeno no estacionario distinto a la turbulencia. La utilización de este tipo de 

métodos es bastante adecuada, pues la mayoría de los fenómenos no estacionarios en 

Mecánica de Fluidos tiene lugar a frecuencias con rangos muy alejados del rango de 

frecuencias de la turbulencia. 

 

Figura 4.9. Promediado de una ecuación 

 El proceso de promediado temporal de las ecuaciones diferenciales, da lugar a unos 

términos, denominados de tensiones de Reynolds (Reynolds stresses), que involucran medias 

de los productos de la fluctuaciones de las componentes de la velocidad, cuya relación con las 

componentes medias del flujo es desconocida. Para obtener dicha relación es necesario 

introducir un modelo adicional, denominado modelo de turbulencia o de cierre. Las distintas 

posibilidades prácticas en cuanto a modelos de turbulencia son analizadas a continuación. 

 Así pues, las ecuaciones de Navier-Stokes se promedian sobre las escalas de las 

fluctuaciones de turbulencia (RANS). Estos métodos dan lugar a un campo de flujo promediado 

y simulado que es más uniforme que el flujo real, y, por tanto, reduce drásticamente el 

número de puntos de la discretización espacial y temporal necesario para obtener las variables 

buscadas. 

 

 4.1.1.7 Modelos de turbulencia 

 

Se puede definir la turbulencia como un estado de movimiento en el fluido que se 

caracteriza por cambios aparentemente caóticos, incluyendo variaciones rápidas de la presión 

y velocidad en el espacio y en el tiempo, pero especialmente aparentemente una evolución 

arbitraria de la verticidad en tres dimensiones. 



PFC Estudio hidrodinámico de un buque de carga rodada con propulsión eléctrica de tipo Azipod 

Mònica Sheila Solé Parra  

 

 

46 
 

La turbulencia causa la formación de torbellinos4 de muchos tamaños diferentes. A 

bajas velocidades el flujo es laminar, el fluido es suave, puede sin embargo producir vórtices 

de gran tamaño, pero conforme la velocidad se incrementa, en un punto se pasará a tener 

flujo turbulento. Una vez este flujo turbulento está totalmente desarrollado, estos grandes 

vórtices se contraen a lo largo de la dirección perpendicular a la vorticidad, y se alargan en la 

dirección de la vorticidad para ser capaces de conservar el momento angular, como se puede 

observar en la siguiente figura. 

La complejidad de este fenómeno hace que entender la turbulencia, su magnitud, 

predicción, simulación y control se haya convertido en uno de los problemas más complejos e 

importantes de la ciencia e ingeniería. 

 

Figura 4.10. Formación de vórtices de Von Karman en un cilindro sumergido  

Un modelo de turbulencia es un procedimiento numérico que permite relacionar los 

valores medios de las fluctuaciones de las variables con los valores promedio, de forma que se 

puedan resolver las ecuaciones de gobierno. Un modelo de turbulencia será útil, dentro de un 

programa CFD de propósito general, si es lo suficientemente aproximado, sencillo y 

económico. 

Entre los modelos más comunes podemos encontrar algunos de los explicados a 

continuación. 

 

 4.1.1.7.1 Modelos algebraicos (de cero ecuaciones de cierre) 

 

 Los modelos algebraicos de turbulencia o modelos de cero ecuaciones, son aquellos 

que no necesitan ecuaciones adicionales, y son calculados directamente desde las variables del 

fluido. Utilizan las hipótesis de aproximación de Boussinesq para obtener las tensiones de 

Reynolds. En ellos la viscosidad turbulenta y la longitud de mezcla dependen en particular del 

fluido y deberán ser especificados por adelantado. 

                                                           
4 Los torbellinos son vórtices de fluido y la corriente inversa que generan cuando el flujo pasa un obstáculo Este tipo 

de modelos resultan demasiado simples para su utilización en simulaciones en general, por ello es necesario tener 
un especial cuidado de utilizarlo en geometrías complicadas o procesos complejos, ya que los resultados no serían 
válidos. 



PFC Estudio hidrodinámico de un buque de carga rodada con propulsión eléctrica de tipo Azipod 

Mònica Sheila Solé Parra  

 

 

47 
 

 Como consecuencia, este tipo de modelos de ecuación no son muy apropiados ya que 

no tendrán en cuenta efectos como convecciones, difusiones de la energía turbulenta, lo que 

los convierten en modelos muy limitados. 

Entre otros modelos algebraicos se pueden encontrar: 

1. Modelo de Cebeci-Smith 

2. Modelo de Baldwin-Lomax 

3. Modelo de Johnson-King 

4. Modelos dependientes de la rugosidad 

5. Modelos de longitud de mezcla 

 

 4.1.1.7.2 Modelos de ecuación de energía cinética turbulenta 

 

 Dentro de este punto se incluyen tanto los modelos de una ecuación de cierre y de dos 

ecuaciones. Ambos modelos retienen las aproximaciones de Boussinesq para la viscosidad 

turbulenta pero difieren en un importante aspecto, mientras que los modelos de una ecuación 

resultan incompletos ya que relacionan la longitud de escala turbulenta con alguna dimensión 

típica del flujo. Por el contrario, los modelos de dos ecuaciones provienen de una ecuación 

más para la longitud de escala turbulenta, lo que equivale a decir que presentan un modelo 

completo. 

La ecuación de energía cinética turbulenta 

 Esta ecuación fue desarrollada para incorporar los efectos no locales y de históricos del 

flujo sobre la viscosidad turbulenta a los distintos modelos. Así Kolomogrov y Prandt eligieron 

la energía cinética de las fluctuaciones turbulentas como base de la velocidad de escala. 

Así pues: 

     (4.39) 

Así la viscosidad turbulenta, en términos de k queda como: 

         (4.40) 

donde lmín es la longitud de escala, k1/2 la velocidad de escala y   C una constante empírica 

(normalmente se toma como 1,0). 

Por otro lado, cuando estudiamos la ecuación de tensiones de Reynolds: 

   (4.41) 
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 Aparecen una serie de términos que representan procesos que ocurren en los flujos 

turbulentos. Estos los podemos clasificar en: términos de producción k, los cuales representan 

la proporción de energía cinética que es transferida del flujo principal a la turbulencia; 

términos de disipación e, que representan la proporción de energía cinética que es convertida 

en energía interna térmica. 

Si se estudia que representa cada uno de los términos se tendría que: 

-  es la variación de la energía cinética turbulenta, 

-  es el transporte de la energía cinética turbulenta por convección, 

-  es el transporte de k por tensiones de Reynolds, 

- es la disipación de la energía cinética turbulenta, debido a los remolinos más 

pequeños, es el término más grande junto con el término de producción, 

-  es la producción de turbulencia, representa una producción de k mediante 

una destrucción de k, 

-  es el transporte de k por esfuerzos viscosos y 

- es el transporte de k por presión. 

 

 4.1.1.7.3 Modelos de una ecuación de cierre 

 

 Los modelos de una ecuación de energía cinética contemplan la mejora de los modelos 

algebraicos de resolución mediante el uso de una 'viscosidad turbulenta' que no depende 

puramente de las condiciones locales del fluido pero toma parte por ejemplo en la historia del 

flujo. Estos modelos son relativamente sencillos y fueron concebidos originalmente para 

aplicaciones aeroespaciales relacionadas con modelos de flujos de pared maybounded 

(limitados) y capas límites sometidas a unas condiciones de presiones adversas. 

 En estos modelos la velocidad V es identificada con k1/2, donde k es la energía cinética 

por unidad de masa del fluido. Para completar la ecuación de energía cinética turbulenta 

Prandt postuló que la disipación turbulenta  asumía la siguiente ecuación: 

      (4.42) 

donde CD es un coeficiente de cierre del modelo y donde la única parte no especificada era la 

longitud de mezcla. Sin embargo, la experiencia en los modelos de longitud de mezcla dio la 

suficiente seguridad como para afirmar que l  lmix , solamente si el ratio de producción o 
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disipación se mantenía constante. Así el primer modelo de una ecuación turbulenta quedaba 

como: 

   (4.43) 

 Más recientemente Baldwin y Barth y por otro lado Spalart y Allmaras han 

desarrollado métodos más sofisticados, así, por ejemplo, el modelo de Baldwin-Barth incluye 

siete coeficientes de cierre, dos funciones empíricas de amortiguamiento y alguna otra función 

que describe la longitud de escala turbulenta. 

 Originalmente resultaban efectivos con bajo número de Reynolds; en los cuales se 

requería una buena resolución de la región viscosa afectada por la capa límite. Estos modelos 

están implementados usando funciones de contorno en donde la resolución de la malla no es 

suficientemente buena, lo que los hace ideales para obtener simulaciones en donde la malla 

no es suficientemente fina y en donde el cálculo turbulento no es demasiado crítico. 

 Son relativamente modernos y no se sabe con certeza si son aplicables a cualquier tipo 

de fluido complejo en ingeniería; así por ejemplo: no se puede predecir la caída de los flujos 

turbulentos, isotrópicos y homogéneos. Además estos modelos son criticados por la 

imposibilidad de adaptarlos rápidamente a los cambios de escala l ya que en configuraciones 

geométricas complejas resulta difícil describir l, porque es dependiente de cantidades no 

locales como del espesor de capa límite, desplazamiento del espesor e introduce una 

incertidumbre algo similar al modelo de ecuación algebraica. 

Entre modelos de una ecuación de cierre se pueden encontrar: 

1. Modelo de una ecuación de Prand 

2. Modelo de Baldwin-Barth 

3. Modelo de Spalart-Allmaras 

 

 4.1.1.7.4 Modelos de dos ecuaciones de cierre 

 

Este tipo de modelos de turbulencia han sido los más estudiados durante las décadas 

de los 80 y 90 del siglo XX, gran parte de los estudios realizados en estos años son con este tipo 

de modelos, los cuales permiten una mayor precisión en flujos complicados, pero que 

conllevan un gasto computacional elevado, aunque actualmente esto ya no resulta un 

inconveniente por el desarrollo informático. 

Este tipo de modelos provienen no sólo de una ecuación para el cálculo de k sino que 

también nos ofrecen ecuación otra para el cálculo de la longitud de escala turbulenta   l. 

Como consecuencia tenemos modelos que permiten predecir los flujos turbulentos con más 

precisión. Como punto de partida de estos métodos, tenemos la hipótesis de Boussinesq junto 

con la ecuación de energía cinética vista anteriormente. Kolmogorov en los años 40, definió 
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entonces la segunda variable, a la que se llamó rango específico de disipación w. Esta cantidad 

tiene dimensiones de t-1, así de esta manera los valores de la viscosidad turbulenta, longitud de 

escala turbulenta y disipación turbulenta pueden ser determinadas como: 

             (4.44) 

Hemos de notar que este tipo de modelos de turbulencia no son una herramienta 

universal para la obtención de las características turbulentas del fluido, dando resultados más 

o menos aceptables dependiendo de dónde se utilicen. 

A continuación nos centraremos en un modelo de dos ecuaciones que resulta 

ampliamente utilizado en diversas simulaciones, este modelo es el k - . 

Como modelo de cierre o estrategia numérica para resolver de forma aproximada las 

ecuaciones de Navier-Stokes, se desarrollan dos ecuaciones de transporte adicionales, una 

para la energía cinética turbulenta (k) y otra para la tasa de disipación de energía cinética 

turbulenta (e). Estas variables se definen según las expresiones: 

     (4.45) 

       (4.46) 

donde ���
����� es la parte fluctuante del tensor de velocidad de deformación. 

Las ecuaciones de transporte para k y e se basan en el conocimiento de los procesos 

que producen los cambios en esas variables y son: 

         (4.47) 

   (4.48) 

donde Eij es el tensor de componentes medias de la velocidad de deformación. El 

significado físico de las anteriores expresiones se puede resumir en el siguiente balance: 

        (4.49) 

Aparecen varios conceptos cinemáticos relacionados con las 'escalas' o longitudes 

típicas asociadas a los distintos movimientos del flujo (flujo principal medio y flujo oscilante o 
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turbulento, relacionado con los vórtices). Así en este modelo de turbulencia la longitud de 

escala turbulenta se expresa mediante la siguiente relación como: 

      (4.50) 

Este método utiliza la velocidad de disipación  e de los remolinos pequeños para 

definir la escala de longitud l de los remolinos grandes porque, para altos números de 

Reynolds, la velocidad de extracción de energía del flujo de los remolinos grandes es igual a la 

velocidad de transferencia de energía a los remolinos pequeños. Si esto no fuese así, la energía 

en algunas escalas de la turbulencia podría aumentar o disminuir sin límite, cosa que no ocurre 

en la práctica con lo que se justifica el uso de la velocidad de disipación e dentro de la 

definición de la escala de longitud l. Aplicando la misma aproximación del modelo de la 

longitud de mezcla se puede obtener la viscosidad turbulenta como: 

      (4.51) 

donde C y C son constantes empíricas. 

En este tipo de modelos sólo se necesita fijar las condiciones iniciales y de contorno, 

obteniendo resultados satisfactorios para una gran cantidad de flujos, siendo el modelo 

turbulento más ampliamente utilizado en la mayoría de flujos en aplicaciones industriales. 

Además se dispone de leyes de pared desarrolladas como condiciones de contorno para este 

tipo de modelos. 

Sin embargo su implementación es más compleja que la de los modelos algebraicos 

debido a la introducción de dos ecuaciones diferenciales adicionales y produce pobres 

resultados en casos como: flujos no confinados, flujos con grandes gradientes longitudinales y 

flujos turbulentos completamente desarrollados en conductos no circulares. 

Una variación del método k - e, denominada k - w, fue publicada por Wilkox en 1993. 

Se trata de un método RANS en el cual se elimina una variable dividiendo entre ella todas la 

demás del problema, simplificando la resolución del problema particular. 

Este método fue diseñado para trabajar con modelos a bajo o moderado número de 

Reynolds. 

Pero da muy buenos resultados en las capas más cercanas a la pared en la capa límite y 

da mejores resultados que los modelos k - e en cuanto a la predicción de la separación de la 

capa límite. Sin embargo este método tiene el inconveniente de presentar singularidades, 

cuando la variable por la que se divide es cero y es muy sensible a la predicción que se haga de 

la variable w. El modelo k - e es menos sensible a este valor pero predice peor los resultados 

cuando hay grandes gradientes de presión. 
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Por ello este modelo de turbulencia (k - w) resulta más acertado en el campo 

aeronáutico que en el naval. 

Por tanto, entre modelos de dos ecuaciones de cierre se pueden encontrar: 

1. Modelos de K-Epsilon 

2. Modelos de K-Omega 

Además de todos estos modelos existen otros que podemos encontrar dentro de la variedad 

de códigos existentes en el mercado actual de la CFD: 

 Modelos v2-f 

 Modelos de tensiones de Reynolds (RSM) 

 Modelos de simulación de grandes vórtices (Large Eddy Simulation, LES) 

1. Modelo de Smagorinsky 

2. Submalla dinámica. 

3. Modelo RNG-LES 

4. Modelo de adaptación a la viscosidad turbulenta cercana a la pared (WALE) 

 Modelos de simulación directa 

 

 4.2. Método de predicción de potencia J. Holtrop y G.G.J. Mennen 

 

 El método de J. Holtrop y G. G. J. Mennen es un método estadístico obtenido a partir 

de regresiones matemáticas de los resultados de los ensayos del Canal de Wageningen y de 

resultados de pruebas de mar de buques construidos, que proporciona estimaciones de la 

resistencia bastante satisfactorias. 

 La muestra de buques que se tomó para este método abarca petroleros, graneleros, 

buques de carga general, pesqueros, remolcadores, portacontenedores y fragatas entre otros. 

El procedimiento de predicción de potencia es válido para buques de una y dos líneas de ejes. 

Su rango de aplicación es el siguiente: 

 

Tabla 4.1. Rango de aplicación del método de J. Holtrop y G.G.J. Mennen. 
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 La resistencia al avance se calcula mediante el procedimiento tridimensional de 

Hughes, utilizando la línea básica de fricción de la ITTC-57. 

La resistencia al avance se divide en las siguientes componentes: 

     (4.52) 

donde �� es la resistencia total, �� la resistencia viscosa, ��� la resistencia de los apéndices, 

��  la resistencia por formación de olas, ��  la resistencia de presión producida por el bulbo, 

��� la resistencia de presión de las popas de estampa cuando están sumergidas y �� la 

resistencia debida al coeficiente de correlación modelo-buque. 

Resistencia viscosa, RV 

           (4.53) 

siendo C� el coeficiente de resistencia de fricción del buque según la fórmula de la ITTC-57 

       (4.54) 

El valor de (1 +  k�) se obtuvo estadísticamente 

 (4.55) 

     (4.56) 

en esta fórmula  CP es el coeficiente prismático referido a la eslora en la flotación, LCB es la 

posición longitudinal del centro de carena a partir de la sección media como porcentaje de LF  

(LCB será positivo hacia proa). El coeficiente C�� pretende introducir la forma de popa en el 

factor de forma: 

      (4.57) 

 

Tabla 4.2. Valores del coeficiente Cstern. 
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Si no se conoce la superficie mojada se puede estimar por la fórmula: 

  (4.58) 

donde ABT es el área transversal del bulbo en la vertical de la intersección de la flotación con el 

perfil de proa (m2) y CF es el coeficiente de resistencia de fricción del buque según la fórmula 

de la ITTC-57. 

Resistencia de los apéndices, RAP 

     (4.59) 

siendo CF el coeficiente de resistencia de fricción del buque según la fórmula de la ITTC-57. 

              (4.60) 

donde SI es la superficie mojada de cada apéndice (m2) y (1 + k2)i es el (1 + k2) de cada 

apéndice. 

 En la tabla siguiente se dan valores aproximados de (1 + k2) para varios tipos de 

apéndices, a partir de los cuales se calcula el coeficiente equivalente (1 + k2)eq. 

 

 

 

Tabla 4.3. Valores de (1 + k2) para varios tipos de apéndices. 
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Resistencia por formación de olas, RW 

- Para Fr ≤ 0,4 

            (4.61) 

   (4.62) 

donde iE es el semiángulo de entrada en la flotación, en grados. Si no se conoce puede 

estimarse mediante la siguiente expresión: 

       (4.63) 

 

Tabla 4.4. Valores del coeficiente C7. 

      (4.64) 

         (4.65) 

               (4.66) 

siendo ABT el área transversal del bulbo en la vertical de la intersección de la flotación con el 

perfil de proa (m2) y hB la altura sobre la base del c.d.g. de la sección del bulbo de proa en la 

perpendicular de proa (m). 

                  (4.67) 

   (4.68) 

con: 

 

Tabla 4.5. Valores del coeficiente C16. 
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         (4.69) 

con: 

 

Tabla 4.6. Valores del coeficiente C15. 

 

Tabla 4.7. Valores del coeficiente λ. 

- Para Fr > 0,55 

    (4.70) 

   (4.71) 

    (4.72) 

             (4.73) 

- Para 0,4 < Fr < 0,55 

   (4.74) 

Resistencia de presión producida por el bulbo cerca de la flotación, RB 

La resistencia adicional debida a la presencia de bulbo de proa cerca de la superficie está 

determinada por: 

     (4.75) 

donde el coeficiente PB es una medida para la parte que emerge de la proa y Fri es el número 

de Froude referido a la inmersión: 
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       (4.76) 

    (4.77) 

Resistencia adicional debida a la inmersión del espejo, RTR 

 De forma similar, la resistencia de presión adicional debida a la parte sumergida de la 

estampa, se determina con: 

     (4.78) 

 El coeficiente C6 ha sido relacionado con el número de Froude referido al área 

sumergida de la estampa: 

 

Tabla 4.8. Valores del coeficiente C6. 

     (4.79) 

Resistencia debida a la correlación modelo-buque, RA 

 Tiene en cuenta la correlación modelo-buque, la rugosidad del casco y la resistencia 

del aire. 

     (4.80) 

siendo CA el coeficiente de correlación modelo-buque, que para condiciones ideales de 

pruebas, para una rugosidad estándar de 150 μm se puede estimar por: 

  (4.81) 

     (4.82) 

          (4.83) 
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Tabla 4.9. Valores del coeficiente C4. 

 Si se desea predecir el valor de  CA para una rugosidad mayor de 150 m, se puede 

utilizar la fórmula: 

    (4.84) 

 Este método nos permite también obtener los coeficientes de estela y succión, y el 

rendimiento del propulsor aislado tal como se presenta a continuación.  

Coeficiente de estela, w 

 El coeficiente de estela mide la velocidad de avance real de agua que llega a la hélice, 

en relación a la velocidad de avance del buque. Esta diferencia de velocidad del agua se debe a 

la perturbación que produce el barco sobre el flujo y se incrementa al producirse una mayor 

separación del flujo en la popa del buque. 

� = 0,3095�� + 10���� − 0,23�/√��    (4.85) 

donde CB es el coeficiente de bloque, CV es el coeficiente de resistencia viscosa, D el puntal, B 

la manga y T el puntal.  

�� = (1 + �)�� + ��      (4.86) 

CF es el coeficiente de fricción de acuerdo a la ITTC-57 y CA es el coeficiente de correlación por 

rugosidad del casco. 

Coeficiente de succión, t 

 El coeficiente de succión representa el empuje adicional que se debe aportar al buque 

dado que la hélice genera una depresión en popa que aumenta la resistencia al avance 

efectiva. Se puede obtener este coeficiente mediante la siguiente ecuación: 

� = 0,325�� − 0,1885�/√��              (4.87) 

Rendimiento relativo-rotativo, ηRR 

 Este rendimiento relaciona la potencia de empuje suministrada a la hélice y la potencia 

absorbida por la hélice y queda definido mediante la siguiente fórmula: 

��� = 0,9737+ 0,111(�� − 0,0225·���)− 0,06325�/�    (4.88) 

donde CP es el coeficiente prismático, LCB la posición longitudinal del centro de flotación y P/D 

la relación paso/diámetro de la hélice. 
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 Y a partir de estos resultados obtenidos mediante este método se puede estimar la 

BHP a instalar. En el caso concreto de este proyecto se pretende, conociendo la BHP instalada 

en el buque Ro-Ro real, calcular la EHP y de ahí la resistencia de avance para verificar que la 

resistencia obtenida mediante CFD es coherente. De esta forma queda validado el modelo de 

casco del proyecto. 

 Para ello se utilizan las siguientes ecuaciones para estimar la potencia a instalar para el 

buque a la velocidad de proyecto:    

��� =
���

�� ·�� ·��
      (4.89) 

donde ηD es el rendimiento casi-propulsivo, ηM el rendimiento mecánico y KP el punto de 

funcionamiento de los motores diesel, que se estima entre el 85-90%.  

�� = �� �� ���      (4.90) 

con ηH como el rendimiento de la carena y η0 como el rendimiento del propulsor aislado. 

 

Tabla 4.10. Valores normales de ηM 

 Por lo que para determinar ηD se requiere definir ηH. 

�� =
���

���
=

��  �

� ��
=

���

���
 �� = �(1 − �)   (4.91/4.92) 

 Mientras que η0 se obtiene de series sistemáticas de propulsores, es decir de ensayos 

en aguas abiertas de distintos modelos de propulsor: 

�� =
�

�����         �� =
�

�����       �� =
�

��

��

��
   (4.93/4.94/4.95) 

en función de J para distintos valores del número de palas Z, relaciones AE/A0 y H/D. 

�=
��

��
        (4.96) 

 Y como en este proyecto se desconoce la relación de área expandida y área del disco 

de las hélices instaladas, se utiliza el método de Keller para obtener la relación mínima de 

acuerdo a: 
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k
DPP

TZ
AA

v

mínE 





2
0

0
)·(

)··3,03,1(
)/(

            (4.97)

 

donde Z es el número de palas, T el empuje de la hélice, P0 es la presión estática en el eje, PV la 

presión de vapor del agua, D el diámetro de la hélice y k para este caso es 0,10 al tratarse de 

un buque con dos hélices.  
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5. Generación de formas 

 

 En este capítulo se describe la generación de las formas del casco analizado en este 

proyecto. Se ha partido del plano de formas del barco y se ha utilizado el programa Rhinoceros 

5.0. La geometría de estudio corresponde a media sección del casco, por lo que debe tenerse 

en cuenta a la hora de interpretar los valores de resistencia al avance que se obtendrán al 

final. 

A continuación se expone las especificaciones del barco y el plano de formas utilizado:   

 Eslora total (LOA)   209,4 m 

 Eslora en flotación (LWL)  208,6 m 

 Eslora entre perpendiculares (LBP) 190,0 m 

 Manga de trazado (B)   26,5 m 

 Puntal de trazado (D)   17,6 m 

 Calado de proyecto (T)   7,0 m 

 Velocidad de proyecto (V)  23 kn 

 

 

Figura 5.1. Caja de cuadernas 

Figura 5.2. Longitudinales 

Figura 5.3. Líneas de agua 
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La geometría se ha organizado de acuerdo a las siguientes capas de trabajo: 

- Obra viva 

- Obra muerta (capa utilizada en el proceso de creación del casco pero eliminada en el 

estudio hidrodinámico para simplificar el modelo) 

- Superficie libre 

- Superficies de control 

- Volumen de control 

 El modelo se ha dibujado con Rhinoceros 5.0, un programa de modelización 3D para 

aplicaciones de ingeniería que trabaja con herramientas de creación y modificación de: puntos, 

curvas, superficies, sólidos e incluso mallas. Entre las características más importantes de este 

programa para el proyecto se destacan la creación de superficies NURBS a partir de curvas; 

importación y exportación de geometrías; y la posibilidad de modelizar con diversas vistas de 

trabajo a la vez que, para este proyecto ha sido crucial al partir de las vistas de planta, alzado y 

perfil del buque.  

 Y a continuación se exponen los pasos seguidos para obtener el modelo: 

Importación del CAD 

 En primer lugar se ha importado el archivo CAD a Rhinoceros con el plano de formas 

del barco Ro-Ro. 

 

Figura 5.4. Plano de formas en Rhinoceros 

Generación de la geometría 

 Para crear el modelo se han desplazado los longitudinales, líneas de agua y cuadernas 

de tal forma que se encajaran las curvas para definir la estructura. Y a partir de las líneas se 

han creado las superficies NURBS que definen las formas reales del casco.  
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 Para ello, Rhinoceros dispone de un modo de visualización de trabajo que consta de 4 

vistas: alzado, planta, perfil y perspectiva muy útil para la generación de la geometría. De 

formar que al dibujar se puede ver la correspondencia en cada una de las vistas de forma 

simultánea. 

 

Figura 5.5. Geometría del modelo sin optimizar 

 Una vez definida la geometría y exportada a Tdyn, se detectaron irregularidades en las 

superficies que se han solventado para obtener posteriormente un mallado uniforme. De 

modo que se ha tenido que optimizar la geometría, reajustando las formas del barco para 

obtener un casco con formas suaves y regulares.  

 

 

Figura 5.6. Geometría del modelo optimizada 
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Exportación de la geometría a Tdyn 

 Finalmente se ha exportado la geometría de Rhinoceros como archivo .igs a Tdyn para 

poder seguir con el estudio.   

 

 

Figura 5.7. Vistas del modelo  
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6. Estudio hidrodinámico comparativo entre propulsión 

tradicional y propulsión Azipod 

 

 El objetivo de este capítulo es comparar los resultados hidrodinámicos de los dos casos 

de estudio para justificar la propuesta de cambio de propulsión tradicional a propulsión 

azimutal de un casco existente. Valorando los resultados de resistencia al avance obtenidos 

mediante CFD. Además de las ventajas adicionales al optar por propulsión eléctrica. Se definen 

estos dos casos de estudio: 

 

- Caso 1 - Casco con propulsión tradicional 

- Caso 2 - Casco con propulsión POD 

 Para el estudio hidrodinámico se opta por Tdyn, una herramienta de cálculo de 

dinámica de fluidos utilizada para la simulación del comportamiento hidrodinámico de buques. 

Este software está basado en la solución numérica de fluidos incompresibles y ligeramente 

compresibles mediante las ecuaciones de Navier-Stokes.  

 Para considerar los resultados del estudio hidrodinámico relevantes, se ha validado el 

método de predicción de potencia utilizado y el modelo. La precisión de los resultados justifica 

con mayor vehemencia la alternativa de diseño propuesta, de cambio de propulsión 

tradicional a propulsión Azipod. Así que para la validación del resultado de resistencia al 

avance obtenido mediante CFD, se ha utilizado el método de J. Holtrop y G.G.J. Mennen. 

 

6.1. Cálculo de la resistencia al avance de referencia para la validación del 

modelo 

 

 Mediante el método de J. Holtrop y G.G.J. Mennen se obtiene una resistencia al 

avance que permitirá validar los resultados obtenidos con la simulación del modelo. El 

procedimiento utilizado se expone a continuación. 

  

Información del buque real:  

    

Eslora en flotación LWL 208,60 m 

Eslora entre perpendiculares Lpp 190,00 m 

Manga B 26,50 m 

Calado T 7,00 m 

Superficie obra viva S 5821,90 m2 

Desplazamiento ∆ 22140,00 t 

Área de la maestra AM 183,50 m2 
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Área de flotación Af 4654,49 m2 

Área del espejo de popa At 0,00 m2 

Área del bulbo Ao 16,17 m2 

Velocidad de diseño v 23,00 kn 

Posición longitudinal del centro de flotación LCB -3,28 % 

Ángulo de entrada iE 15,00 deg 

Coeficiente de rugosidad ks 0,000150 m 

Calado de proa TF 7,00 m 

Posición del centro del área transversal del bulbo hB 3,68 m 
 

Tabla 6.1. Especificaciones del buque 

    

Tipo de hélice  Gemelas  

Tipo de paso de la hélice  Controllable  

Diámetro de las hélices D 5,2 m 

Número de palas z 4  

Relación paso - diámetro P/D 1,0203  

Relación área expandida - área de disco de la hélice AE/A0 0,6  

Número de hélices n 2  

Revoluciones n 150 rpm 

Inmersión del eje h 4,30 m 

Rendimiento mecánico Ƞm 0,96  
 

Tabla 6.2. Especificaciones de las hélices 

 Para la relación área expandida - área de disco de la hélice se ha comprobado, en 

primer lugar, que se cumple la relación mínima para prevenir la cavitación mediante el método 

de Keller, dado que este dato se desconocía:  

53,0
)·(

)··3,03,1(
)/(

2
0

0 



 k

DPP

TZ
AA

v

mínE  

dónde Z corresponde al número de palas, T al empuje de la hélice, P0 a la presión estática en el 

eje, PA a la presión atmosférica, h a la inmersión del eje, PV a la presión de vapor del agua, D al 

diámetro de la hélice y K en este caso es 0,1 al tratarse de un buque con dos hélices.  

   

Superficie mojada del timón detrás de la mecha 30 m
2
 

Superficie mojada del timón delante de la mecha 30 m
2
 

Superficie mojada de los arbotantes de los ejes 100 m
2
 

Superficie mojada de los ejes 60 m
2
 

Superficie mojada de las quillas de balance 200 m
2
 

 

Tabla 6.3. Especificaciones de los apéndices  
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RESISTENCIA AL AVANCE: 

 Utilizando el método de Holtrop se obtiene la resistencia al avance, los coeficientes de 

estela y succión utilizando la formulación específica para dos líneas de ejes, y la potencia 

efectiva que se relacionan a continuación: 

 

�� = 1164 ��;    � = 0,1139;      � = 0,1272;       ��� = 13.774 ��   

 

 

VALIDACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO POR EL MÉTODO DE HOLTROP: 

 Para utilizar este resultado de resistencia al avance como elemento de validación de la 

simulación del modelo en Tdyn, es también necesario comprobar que este valor refleja la 

realidad.  

 Para este proyecto se ha realizado la verificación del resultado del método de Holtrop, 

calculando la potencia instalada que se requiere a partir del resultado obtenido y 

comparándolo con la potencia del buque real.  

 La instalación de abordo consta de 4 motores, 2 por reductora, con una potencia total 

de 43.200 kW. Los motores de proa están conectados mediante embrague por lo que se puede 

navegar únicamente con los motores de popa sin reducir la velocidad de proyecto. Estos 

motores de proa se utilizan exclusivamente durante las maniobras de entrada y salida a puerto 

para las hélices de maniobra de proa, a través de los alternadores de cola conectados a estos 

motores. Por lo tanto con la mitad de la potencia, 21.600 kW, se pueden conseguir 23 kn en 

condiciones normales de navegación.  

 

 

Figura 6.1. Vista en alzado de la cámara de máquinas 
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Figura 6.2. Vista en planta de la cámara de máquinas 

 

 
 

 Figura 6.3. Detalle de la interconexión de los motores de proa y popa en cámara de 

máquinas 
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 En este caso para llegar al cálculo de la potencia instalada (BHP) se ha optado por 

entrar en las curvas KT - J suponiendo que se trata de una hélice de la serie BB de Wageningen, 

para conseguir el rendimiento del propulsor aislado h0  de este caso de estudio. Y así calcular la 

potencia requerida aplicando los rendimientos correspondientes y el punto de funcionamiento 

del motor.  Por lo tanto, en primer lugar se buscó el punto KT - J: 

 

 

 

 El empuje que aporta cada hélice se ha calculado a partir de la resistencia al avance 

obtenida y teniendo en cuenta que se trata de un buque con dos hélices, es decir que el 

empuje está dividido entre los dos propulsores: 

 

�
ℎé����� =

��

�(���)
=  667 kN 

1424,0
·· 42


Dn

T
KT

r
 

8065,0
·


Dn

V
J A

 
 

J KT KQ 

0,1 0,4186 0,0626 

0,2 0,3887 0,0588 

0,3 0,3549 0,0545 

0,4 0,3178 0,0497 

0,5 0,2778 0,0445 

0,6 0,2353 0,0389 

0,7 0,1908 0,0328 

0,8 0,1445 0,0263 

0,9 0,0971 0,0195 

1 0,0488 0,0122 

1,1 0,0001 0,0046 

 

Tabla 6.4. Curvas KT, KQ en función de J para una hélice BB de 4 palas y 
��

��
� = 0,6 

 Interpolando a partir de las curvas para J = 0,8065 se define KT = 0,1414, KQ = 0,025885 

y h0 = 0,701338. Y siguiendo con los rendimientos: 

 

Rendimiento de la carena 

�� =
���

���
=
�� ·�

� ·��
=

1 − �

1 − �
= 0,98 

knwVVA  4,20)1( 
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Rendimiento del propulsor tras el casco 

�� =
���

���
=

� ·��
2� ·� ·��

= 0,69 

Rendimiento rotativo-relativo 

�� =
��� �

��� �
=
��
��

= 0,99 

Rendimiento casi propulsivo 

�� = �� ·�� ·�� = 0,68 

Potencia a instalar 

��� =
���

�� ·�� ·��
= 23.400 ��  

 Se considera el punto de funcionamiento del propulsor al 90% de la potencia instalada 

y al 100% de las revoluciones nominales. Es decir un Kp = 0,9. 

 Por lo tanto, considerando la BHP real dedicada a propulsión 21.600 kW, y teniendo en 

cuenta que este método es una aproximación, sobretodo debido a suponer que la hélice es de 

serie sistemática, el valor conseguido mediante el método de Holtrop de 23.400 kW se 

considera válido. En consecuencia la resistencia al avance calculada mediante este método, 

Rt=1164 kN, se fija como referencia.  
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6.2. Caso de estudio 1 - Casco con propulsión tradicional 
 

 Este primer caso se centra en analizar el comportamiento hidrodinámico del casco con 

propulsión tradicional, por lo que teniendo en cuenta que el modelo de estudio no dispone de 

apéndices, se tomará la resistencia de los apéndices calculada por el método de Holtrop.  

 Y la resistencia de remolque obtenida se comparará con la resistencia al avance del 

Caso 2 - Casco con propulsión POD.  

  

6.2.1. Estimación de resistencia al avance mediante CFD 

 

 De acuerdo a la metodología de trabajo del programa Tdyn, este subcapítulo seguirá 

los siguientes pasos básicos: 

1. Pre-proceso 

1.1. Creación de la geometría  

1.2. Asignación de condiciones de contorno 

1.3. Generación del mallado y análisis de sensibilidad de malla, ley de pared y modelo 

 de turbulencia 

2. Cálculo 

3. Post-proceso  

 

PRE-PROCESO. CREACIÓN DE LA GEOMETRÍA: 

 Como ya se ha expuesto en el capítulo 5 la geometría se ha generado con Rhinoceros 

por lo que se exporta a Tdyn en formato .igs.  

 

Figura 6.4. Geometría exportada a Tdyn 

 Acto seguido, se ha creado el volumen de control (media sección) para el que se han 

tenido en cuenta los siguientes requerimientos:  

- Manga: 0,8 · L = 167,6 m 

- Aguas abajo (a popa): 1,4 · L = 293,3 m 
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- Aguas arriba (a proa): 0,7 · L =146,65 m

- Calado: 0,8 · L = 167,6 m

 

Figura 6.

 En este proyecto la obra muerta del casco

por lo que se ha eliminado para simplificar el modelo.
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Aguas arriba (a proa): 0,7 · L =146,65 m 

Calado: 0,8 · L = 167,6 m 

 

Figura 6.5. Modelo en el volumen de control 

 

la obra muerta del casco no interfiere en el cálculo llevado a ca

por lo que se ha eliminado para simplificar el modelo. 
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no interfiere en el cálculo llevado a cabo, 
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ASIGNACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO: 

 Teniendo definida la geometría de estudio y el volumen de control, se han asignado las 

condiciones de contorno necesarias para definir la simulación del modelo en Tdyn y así reflejar 

el comportamiento real del buque.  

 Por lo que empezando por las condiciones iniciales, se deben realizar algunos cálculos, 

tal como se expone a continuación: 

- Velocidad del fluido   Vx = -11,83 m/s (el valor de velocidad es negativo al 

fluir en sentido contrario al eje X)  

- Número de Reynolds:     �� =  
�·�

�
= 2,092·10� > 10�  

- Número de Froude:   �� =
�

��·�
= 0,262 

- Coeficiente de fricción (ITTC): �� =
�,���

(�������)�
= 0,0014 

- Viscosidad turbulenta:   �� = 5 ·� = 6,05·10����/� ·� 

- Intensidad de turbulencia:  TIL = 0,02 

 

 
Tabla 6.5. TIL en función del número de Froude 

 

- Tensión de Reynolds:   �� =
�

�
·� ·�� ·�

� =  102,62 ��/� ·�� 

- Velocidad adimensionalizada:  �� = �
��

�
= 0,316 �/� 

- Energía cinética turbulenta:   � =
�

�
(� ·���)� = 0,021 ��/�� 

- Longitud escala turbulenta:  � =
��

�√�
= 2,073·10�� �    

 Y después se fija la entrada y salida de agua en el volumen de control, la parte de la 

geometría que corresponde al casco, y el fluido de estudio, tal como se puede apreciar en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 6.6. Campo de presiones (pared de popa del volumen de control) 
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Figura 6.7. Campo de velocidades Vx (pared de proa del volumen de control) 

 

 

Figura 6.8. Campo de velocidades Vy (paredes del costados del volumen de control) 

 

Figura 6.9. Campo de velocidades Vz (fondo del volumen de control) 
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Figura 6.10. Superficie libre 

 

 
Figura 6.11. Condición de pared   

 

 

Figura 6.12. Fluido (agua de mar) 
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Figura 6.13. Resumen de las condiciones de contorno 

  

GENERACIÓN DEL MALLADO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE MALLA, LEY DE PARED Y 

MODELO DE TURBULENCIA:  

 Se podría pensar que lo ideal sería usar el mayor número de elementos posibles ya que 

a más elementos se consigue a una solución más precisa. Sin embargo esto puede aumentar 

dramáticamente el tiempo de cálculo sin mejorar la calidad del resultado. Por lo contrario los 

elementos demasiado grandes podrían conducir a malos resultados. Por ello se han corrido 

tres mallas diferentes 0,6, 0,8 y 1 m teniendo en cuenta la capacidad de cálculo disponible. 

 

Figura 6.14. Número de elementos en función del tamaño de malla 
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Figura 6.15

 Tomando como referencia la resistencia al avance obtenida por el método de Holtrop 

de 1164 kN, se hace evidente que la malla de 1 

realidad. Mientras que los resultados de las mallas de 0,6 y 0,8
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15. Resistencia en función del tamaño de malla 

Tomando como referencia la resistencia al avance obtenida por el método de Holtrop 

idente que la malla de 1 m aporta un resultado muy alejado de la 

realidad. Mientras que los resultados de las mallas de 0,6 y 0,8 m son más coherentes. 

Figura 6.16. Tamaño del mallado utilizado 

Figura 6.17. Detalle de la malla del casco 

2047248

1490

0,7 0,8 0,9 1

Tamaño de malla (m)

Resistencia de presión

Resistencia viscosa

Resistencia al avance
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Tomando como referencia la resistencia al avance obtenida por el método de Holtrop 

aporta un resultado muy alejado de la 

coherentes.  

 

 

Resistencia de presión

Resistencia viscosa

Resistencia al avance
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Figura 6.18

 Definida la malla se debe seleccionar 

evaluado la ley de pared Delta, ITTC y YPlus.

Figura 6.19

 Y por último, para el modelo de turbulencia

que se ajustan a altos números de Reynolds, como en este caso: 

Reynolds y K-Energy Two Layers

Figura 6.20. 
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18. Malla del conjunto volumen de control - casco 

Definida la malla se debe seleccionar la ley de pared correcta para este modelo.

evaluado la ley de pared Delta, ITTC y YPlus. 

6.19. Resistencia en función de la ley de pared 

 

el modelo de turbulencia, se han simulado tres modelos distintos 

que se ajustan a altos números de Reynolds, como en este caso: K-Omega, K

Energy Two Layers. 

 Resistencia en función del modelo de turbulencia

6392

7701

ITTC Yplus

Resistencia de presión

Resistencia viscosa

Resistencia al avance

1671
1793

K_E_High_Reynolds K_E_Two_Layers
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la ley de pared correcta para este modelo. Se han 

 

tres modelos distintos 

Omega, K-Energy High 

 

Resistencia en función del modelo de turbulencia 

Resistencia de presión

Resistencia viscosa

Resistencia al avance

Resistencia de presión

Resistencia viscosa

Resistencia al avance
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 Por lo tanto tomando como referencia la resistencia al avance obtenida por el método 

de predicción de Holtrop de 1164 kN, se selecciona la malla de 0,6, la ley de pared Delta y el 

modelo de turbulencia K-Omega con los que se ha conseguido una resistencia de 1367 kN.   

 

Descripción Malla (m) Rp (kN) Rv (kN) Rt (kN) 

Roro 1/Delta/K_Omega 1 1894900 152348 2047248 

Roro 0,8/Delta/K_Omega 0,8 736 754 1490 

Roro 0,6/Delta/K_Omega 0,6 589 778 1367 

Tabla 6.6. Resistencia en función del tamaño de malla 

 

Descripción Ley de pared Rp (kN) Rv (kN) Rt (kN) 

Roro 0,6/Delta/K_Omega Delta  686 681 1367 

Roro 0,6/ITTC/K_Omega ITTC 5017 1375 6392 

Roro 0,6/Yplus/K_Omega Yplus 5077 2624 7701 

Tabla 6.7. Resistencia en función de la ley de pared 

 

Descripción Modelo turbulencia Rp (kN) Rv (kN) Rt (kN) 

Roro 0,6/Delta/K_Omega K_Omega 589 778 1367 

Roro 0,6/Delta/K_E_High_Reynolds K_Energy_High_Reynolds 876 795 1671 

Roro 0,6/Delta/K_E_Two_Layer K_Energy_Two_Layers 650 1143 1793 

Tabla 6.8. Resistencia en función del modelo de turbulencia  

 

CÁLCULO: 

 Una vez definido el modelo del casco con su pertinente malla, ley de pared y modelo 

de turbulencia se procede a hacer la simulación a la velocidad de 23 kn. Por lo que es necesario 

definir el tiempo de simulación, el número de intervalos temporales y el incremento de tiempo 

siguiendo las ecuaciones propuestas por Tdyn: 

� = 20·�� = 20·
ℎ

2 ·�
;    �� = � ·

�

�
;   ��� ≥ 1000·�� ·

�

�
;      ���������ó� = ��� ·�� 

donde C es el número de Courant (0,01 < C < 0,1), h el tamaño de elemento de malla, v la 

velocidad, δt el incremento de tiempo, L la eslora, NOS el número de pasos y Tsimulación es el 

tiempo de simulación. 

 Ahora bien, para cumplir con el número de Courant la malla debería ser de 0,118 m y 

la potencia de cálculo disponible no permite utilizar una malla tan fina. Por lo tanto, teniendo 

en cuenta que la malla validada es de 0,6 se estudia la discretización temporal para esta malla: 
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� = 20·
ℎ

2 ·�
= 0,5     

�� = � ·
�

�
= 0,89 �    

��� ≥ 1000·�� ·
�

�
= 500 �����       

���������ó� = ��� ·�� = 445 � 

 

 Por lo que se opta por un incremento de tiempo de 0,1s y 5000 pasos para simular 

500s que permite conseguir unos resultados estabilizados, tal como se puede apreciar: 

 

 

Figura 6.21. Evolución de la fuerza de presión 

 

Figura 6.22. Evolución de la fuerza viscosa 

 

 Finalmente, mediante la simulación se ha obtenido una resistencia al avance del 

modelo de 1367 kN, a la que sumándole la resistencia añadida por los apéndices, 86 kN 

(método de Holtrop), supone una resistencia de remolque de 1453 kN.   

 En comparación con la resistencia calculada por el Método de Holtrop de 1164 kN en 

el apartado 6.1, existe una ligera diferencia de 289 kN. De modo que,  asumiendo un margen 

de error al estar realizando una simulación, se considera validado este modelo en Tdyn para 

realizar la comparativa de comportamiento hidrodinámico para los dos tipos de propulsión 

analizados en este estudio.  
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POST-PROCESO: 

Figura 6.23. Evolución de la velocidad V

Figura 6.

Figura 6.25. Evolución de la v
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Evolución de la velocidad Vx en el volumen de control

 

6.24. Detalle de la velocidad Vx cerca del casco 

 

Evolución de la velocidad Vy en el volumen de control
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en el volumen de control 

 

 
en el volumen de control 
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Figura 6.26. Detalle del módulo de velocidad IVI en la zona del bulbo 

 

 La velocidad máxima se consigue en las olas generadas cerca del casco. Mientras que 

la zona del bulbo y popa son donde se pueden apreciar las velocidades más pequeñas.  

 

 
Figura 6.27. Evolución de la presión en el volumen de control 
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Figura 6.28. Evolución de la elevación de ola en el volumen de control 
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6.3. Caso de estudio 2 - Casco con propulsión POD 
 

 Dentro del estudio del casco con propulsión POD, se ha decidido simular el 

comportamiento del POD de forma independiente para poder estudiar con más detalle su 

comportamiento hidrodinámico y seleccionar de esta forma la versión más eficiente. 

Aprovechando que al ser la geometría más reducida se ha podido realizar un estudio de 

sensibilidad de malla y de modelo de turbulencia más exhaustivo. Por lo que se ha dedicado 

parte de este capítulo a la selección del propulsor, tomando como referencia los resultados de 

Tdyn. 

   

 6.3.1. Análisis del propulsor POD 

 

 Para escoger el modelo Azipod que se propone instalar en el casco RoRo de estudio, se 

ha valorado la potencia propulsora requerida, calculada anteriormente en el punto 6.1, las 

dimensiones del POD y el diámetro de hélice máximo teniendo en cuenta las formas de popa. 

Y se ha determinado que se propone instalar dos PODs de la serie XO2100 de ABB: 

 

 Eslora:   11,5 m 

 Calado:   8,7-13,5 m 

 Diámetro hélice: 4,4-6,4 m 

 Peso (sin hélice): 135.000-155.000 kg 

 Peso hélice:  22.000-30.000 kg 

 Potencia:  13.000-18.000 kW 

 Velocidad nominal: 122-170 rpm 

 Tipo de hélice:  4 o 5 palas de paso fijo 

 

 

PRE-PROCESO. CREACIÓN DE LA GEOMETRÍA  

 

 

 En primer lugar se ha definido la geometría del POD y el volumen de control de 

estudio. Valorando ambas opciones versión tractora, con la hélice a proa, y versión impulsora, 

que correspondería al símil de la propulsión tradicional con la hélice a popa del POD. 

 

Figura 6.29. Geometría del Azipod 
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 Por lo que respecta al volumen de control 

asimétrico para simular el efecto 

transversalmente donde le correspondería en el casco

volumen de control se encuentra a

hélices originales; mientras que el otro costado cum

(80% de la eslora), tal como se aprecia en la siguiente figura.

Figura 6.30

Figura 6.31.

Figura 6.32
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Por lo que respecta al volumen de control se ha definido un volumen de con

el efecto de bloqueo del quillote del buque. Se ha pos

donde le correspondería en el casco. Es decir uno de los costados del 

volumen de control se encuentra a la distancia del quillote a la que estaban instaladas las 

hélices originales; mientras que el otro costado cumple con la distancia recomendada

(80% de la eslora), tal como se aprecia en la siguiente figura.  

30. Asimetría del volumen de control del Azipod 

 

 

. Volumen de control de la versión POD impulsor

 

 
32. Volumen de control de la versión POD tractor 
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un volumen de control 

Se ha posicionado el POD 

uno de los costados del 

a la que estaban instaladas las 

a distancia recomendada por Tdyn 

 

 

 

la versión POD impulsor 
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ASIGNACIÓN DE CONDICIONES DE CONTORNO 

 A continuación se han definido las condiciones de contorno de pared, campo de 

velocidades (Vx, Vy, Vz), campo de presiones y volumen de control. Para simular la velocidad 

que la hélice implica al flujo de agua se ha aplicado una velocidad Vx al disco actuador, es decir 

una condición de velocidad.  

 Ésta se ha determinado utilizando la nueva teoría de impulsión NTI5 que permite 

modelizar esta acción que el propulsor ejerce sobre el fluido, caracterizado por el hecho de 

producir una depresión entre el infinito aguas arriba del propulsor y el disco del propulsor de 

magnitud eP y una sobrepresión entre el disco del propulsor y el infinito aguas abajo del 

propulsor de magnitud (1-e)P. 

 El incremento súbito de la presión, junto con el cambio de momento cinético del fluido 

que atraviesa el disco actuador, producen una aceleración axial y otra tangencial al fluido, que 

provocan una velocidad inducida, que se descomponen en sus componentes axial (proa popa) 

y tangencial (perpendicular al radio de la pala contenida en el plano del disco actuador). 

Aunque en este caso solo se valorará la componente axial. 

 Por lo tanto, suponiendo que se trata de un fluido ideal y aplicando el teorema de 

Bernouilli se obtienen las siguientes ecuaciones: 

Aguas arriba del propulsor 

�� +
�

�
���

� = �� − �∆� +
�

�
� (�� + ∆��)

�   (6.1) 

Aguas abajo del propulsor 

�� +
�

�
� (�� + ∆���)

� = �� − (1 − �)∆� +
�

�
� (�� + ∆��)

�  (6.2) 

Y restando ambas ecuaciones: 

∆� =
�

�
� (2��∆��� + ∆���

� )= �∆��� ��� +
∆���

�
�   (6.3) 

Teniendo en cuenta que ∆� =
�

��
 , donde el área del disco actuador se define como �� = ���, 

se obtiene: 

�

��
= �∆��� ��� +

∆���

�
�    (6.4) 

Operando se consigue la siguiente ecuación de segundo grado: 

∆���
� + 2��∆��� −

��

���
= 0    (6.4.1) 

 

                                                           
5 Apuntes Hidrodinámica de Hidrodinámica, resistencia y propulsión. Capítulo 15. Alonso Pardo, 

Bienvenido. Cartagena, 2013. 
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Que tiene como solución: 

∆��� =
����∓����

��
��

���

�
= −�� ∓ ���

� +
��

���
        (6.4.2) 

Donde la solución negativa no tiene sentido, por lo que se considera solo la solución positiva: 

∆��� = −�� + ���
� +

��

���
= −�� + ���

� +
��

����
   (6.4.3) 

E introduciendo el valor de ∆��� (calculado en 6.4.3) en (6.2): 

��
� = − �

��

����
+ (�� + ∆��)

�      

(�� + ∆��)
� = ��

� + �
��

����
  

�� + ∆�� = ���
� + �

��

����
    (6.5) 

 

 Y considerando �� = �� + ∆�� la velocidad justo antes del disco actuador, se opta por 

utilizar esta ecuación para determinar la condición de contorno en la simulación del POD, tal 

como se muestra:  

 

Resistencia del casco:   ������ (����) = 1.367 �� 

Resistencia de los Azipods:  ����� (����) = 128 �� 

Resistencia al avance conjunto:  �� = ������ + ����� = 1.495 �� 

Empuje por Azipod:   ���� =
��

�(���)
= 833 �� 

Por lo tanto la velocidad del disco actuador será: 

 

�� = ��� + e ·
2�

rp��
= 13,58 �/�� 
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Figura 6.33. Condición de velocidad V
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Condición de velocidad Vx fija en el disco actuador

Figura 6.34. Condición de pared 

Figura 6.35. Campo de velocidades Vx 
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fija en el disco actuador 
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Figura 6.36. Campo de velocidades Vy 

Figura 6.37. Campo de velocidades Vz 

 

Figura 6.38. Campo de presiones 
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Figura 6.39. Fluido 

 

GENERACIÓN DEL MALLADO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE MALLA Y MODELO DE 

TURBULENCIA 

 Una vez determinadas todas las condiciones iniciales y de contorno se ha realizado un 

análisis de sensibilidad de malla para definir la que aporte un mayor ajuste con resultados 

coherentes. Como se ha expuesto anteriormente, el tamaño de malla es un punto crítico de la 

simulación, aunque un tamaño de malla pequeño no tiene porque aportar unos resultados 

mejores que una malla más gruesa. De ahí que se hayan considerado distintos tamaños. 

 

Figura 6.40. Número de elementos en función del tamaño de malla 

Tamaño de malla (m) Rp (kN) Rv (kN) Rt (kN) 

1 160 -53 107 

0,8 25 -58 -33 

0,6 12 58 70 

0,4 83 61 144 

0,2 118 60 178 

0,1 142 60 202 
 

Tabla 6.9. Resistencia de los Azipods en función del tamaño de malla 
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Figura 6.41. Resistencia

 En este gráfico se evidencia que los resultados obtenido con las mallas 0,8 y 1

son válidos. La resistencia total es menor que la resistencia de presión, dado

viscosa en estas dos mallas es negativa.

de turbulencia se han conseguido los siguientes resultados:

 

Modelo de turbulencia

K_KT 

K_Omega 

Spalart_Allmaras

K_Omega_SST 

Kinetic_Energy 

K_E_High_Reynolds

Mixing_Lenght 

K_E_Two_Layers

 

Tabla 6.10. Resistencia

 

Figura 6.42. Resistencia
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Resistencia de los Azipod en función del tamaño de malla

 

gráfico se evidencia que los resultados obtenido con las mallas 0,8 y 1

son válidos. La resistencia total es menor que la resistencia de presión, dado 

viscosa en estas dos mallas es negativa. Mientras que con el análisis de sensibil

de turbulencia se han conseguido los siguientes resultados: 

Modelo de turbulencia Rp (kN) Rv (kN) Rt (kN)

31 56 

31 56 

Spalart_Allmaras 31 56 

31 56 

15 59 

K_E_High_Reynolds 12 58 

3 61 

K_E_Two_Layers 3 61 

Resistencia de los Azipods en función del modelo de turbulencia

Resistencia de los Azipods en función del modelo de turbulencia

107

-33

70

144

0,4 0,6 0,8 1 1,2

Tamaño de malla (m)

Resistencia de presión

Resistencia viscosa

Resistencia total

87 87

74
70 64 64
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en función del tamaño de malla 

gráfico se evidencia que los resultados obtenido con las mallas 0,8 y 1 m no 

 que la resistencia 

Mientras que con el análisis de sensibilidad de modelo 

(kN) 

87 

87 

87 
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en función del modelo de turbulencia 

 

en función del modelo de turbulencia 
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 Teniendo en cuenta que ya se ha validado el modelo de tur

selecciona igualmente el modelo K

puede apreciar la diferencia de resultados que nos aportan otros modelos de turbulencia. 

 Y por lo que corresponde a la malla, se selecciona 

de resistencia coherente y ser el mismo tamaño de malla usado en el casco

  

Figura

Figura 6.44. Mallado de
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Teniendo en cuenta que ya se ha validado el modelo de turbulencia en el Roro s

el modelo K-Omega para el POD. De todas formas con este análisis se 

puede apreciar la diferencia de resultados que nos aportan otros modelos de turbulencia. 

Y por lo que corresponde a la malla, se selecciona la malla 0,6 m por ofrecer un valor 

de resistencia coherente y ser el mismo tamaño de malla usado en el casco.  

Figura 6.43. Mallado de la geometría del POD  

 

Mallado del POD dentro del volumen de control 

PFC Estudio hidrodinámico de un buque de carga rodada con propulsión eléctrica de tipo Azipod 

Mònica Sheila Solé Parra  

 

bulencia en el Roro se 

para el POD. De todas formas con este análisis se 

puede apreciar la diferencia de resultados que nos aportan otros modelos de turbulencia.  

por ofrecer un valor 
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CÁLCULO Y POST-PROCESO  

 Y finalmente se presentan los resultados. En primer lugar, mediante las gráficas se 

comprueba que las simulaciones convergen, es decir, que las diferentes componentes de la 

fuerza de presión y viscosa convergen de forma asintótica. Y con los cortes comparativos de la 

velocidad en el eje X se aprecia visualmente el comportamiento de ambos modelos POD 

impulsor y POD tractor.  

 

 

Figura 6.45. POD impulsor - Gráfica fuerza de presión PFx 

 

 

Figura 6.46. POD impulsor - Gráfica fuerza viscosa VFx 

 

 

Figura 6.47. POD tractor - Gráfica fuerza de presión PFx 

 

 

Figura 6.48. POD tractor - Gráfica fuerza viscosa VFx 
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Figura 6.49. POD impulsor 

Figura 6.50. POD tractor 

 Se hace evidente que aunque el POD tractor aporta ma

el hecho de quedar justo en medio del flujo, aumenta 

comparación con la versión impulsora. 

Figura
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POD impulsor - Velocidad Vx en el corte longitudinal

POD tractor - Velocidad Vx en el corte longitudinal

e aunque el POD tractor aporta mayor velocidad al flujo de agua, 

en medio del flujo, aumenta también la resistencia al avance en 

comparación con la versión impulsora.  

Figura 6.51. POD impulsor - Velocidad Vx máxima 
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en el corte longitudinal 

yor velocidad al flujo de agua, 

la resistencia al avance en 
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Figura 6.52. POD tractor - Velocidad Vx máxima 

  

 En resumen, como se refleja a continuación, la versión impulsora da una menor 

resistencia al avance, dado que el POD impulsor succiona el agua de pro a acelerándola pero 

mucho menos que la versión de POD tractor, porque toda la aceleración va a popa. Este 

incremento de la velocidad del flujo en el torpedo provocado por el disco actuador en el POD 

tractor provoca un aumento de la resistencia del POD tractor, que no se produce en el torpedo 

del POD impulsor. Esto es consecuencia de la modelización tan simple de la hélice utilizando 

un disco de ese tipo. 

 Por otro lado, la forma del torpedo en el POD tractor sin disco es ligeramente más 

favorable al flujo, con una popa más tendida que reduce el desprendimiento y ralentiza el 

gradiente de presiones. Sin embargo, el efecto negativo del disco actuador en la resistencia del 

torpedo del POD tractor, compensa la mejor forma del mismo.  

 

Versión Rp (kN) Rv (kN) Rt (kN) 

POD tractor sin disco 31 56 87 

POD tractor 113 70 183 

POD impulsor sin disco 81 47 128 

POD impulsor 105 52 157 

 

Tabla 6.11. Resistencia de los Azipods en función de la versión seleccionada  
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Figura 6.53. Resistencia

 Por lo que para la propuesta de diseño se selecci

impulsor en este buque de carga rodada.

 

 6.3.2. Estimación de resistencia al avance mediante CFD

 

  

 Llegado este punto, 

resistencia al avance del Caso 2 

forma la resistencia al avance del conjunto autopropulsado. 

 A continuación se procede a exponer el proceso de cálculo

de la simulación en Tdyn del comportamiento hidrodinámico

   

�� (����� �����é������) = 1.367

 

 

 Resistencia al avance del casco con los dos

 actuador, es decir, comportándose como apéndice:

 

��

 Empuje necesario para propulsar 

 disco actuador, es decir
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Resistencia de los Azipods en función de la versión seleccionada

 

Por lo que para la propuesta de diseño se selecciona instalar la versión de POD 

impulsor en este buque de carga rodada. 

. Estimación de resistencia al avance mediante CFD

Llegado este punto, ya se dispone de los resultados necesarios para

resistencia al avance del Caso 2 - Casco con propulsión POD impulsor, determinando de esta 

forma la resistencia al avance del conjunto autopropulsado.  

continuación se procede a exponer el proceso de cálculo, partiendo de los resultados 

comportamiento hidrodinámico del modelo y el POD

367 ��; �� (���� ��������) = 128 ��;�� (���� ���

encia al avance del casco con los dos propulsores POD impulsores 

comportándose como apéndice:  

�′ = �� (�����)+ �� (���� ��������) = 1.495 �� 

Empuje necesario para propulsar el casco con los dos propulsores POD 

decir, como modelo autopropulsado:  

� = �� (�����)+ �� (���� ��������) = 1.524 �� 

183

128

157

POD tractor POD impulsor 
sin disco

POD impulsor

Resistencia de presión

Resistencia viscosa

Resistencia al avance
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la versión de POD 

. Estimación de resistencia al avance mediante CFD 

para determinar la 

, determinando de esta 

artiendo de los resultados 

del modelo y el POD: 

��� �����) = 157 ��; 

impulsores pero sin disco 

POD impulsores con 

  

Resistencia de presión

Resistencia viscosa
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 En esta modelización se desprecia la aceleración que se produce en el flujo en la popa 

del casco, dado que los discos actuadores de los POD están suficientemente lejos del casco. Y, 

finalmente, disponiendo de la resistencia de remolque del conjunto y del empuje del mismo, 

se puede evaluar el coeficiente de succión. Que es el parámetro mediante el que se cuantifica 

el aumento de resistencia al avance que provoca la acción de la hélice cerca de la carena, 

respecto a la que tendría si fuese remolcado a la misma velocidad. Este fenómeno afecta 

también al rendimiento de la carena. Por lo que en este caso se define como: 

 

∆� = � − �� ′ = 29 �� 

� =
∆�

�
= 1 −

��′

�
= 0,02 

h
�
=

1 − �

1 − �
= 1,11 

 

 Por último, es necesario tener en cuenta que se asume la simplificación de que la 

estela es la misma con línea de ejes convencional que con un pod, dado que no se dispone de 

información para realizar el estudio de estela del caso. Y eso implica que manteniendo las 

mismas revoluciones de giro de las hélices, el rendimiento del propulsor aislado h0 también se 

mantiene respecto a la propulsión tradicional. Mientras que, tal como se acaba de ver, el 

rendimiento del casco aumenta como consecuencia de la disminución de succión. 
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6.4. Análisis de resultados 

  

 En este apartado se resumen los resultados de los dos casos de estudio, en los que 

mediante la simulación en Tdyn de un modelo de buque RoRo se ha representado el 

comportamiento hidrodinámico de un mismo casco con propulsión por eje-hélice y con 

propulsión Azipod. Pretendiendo con ello conseguir argumentos para defender la alternativa 

de diseño propuesta, el cambio a propulsión POD. 

 

Caso 1 - Casco con propulsión tradicional 

 Resistencia al avance(Rt) 1.453 kN (simulación del ensayo de remolque) 

 Valores de referencia obtenidos mediante el método de J. Holtrop y G.G.J. Mennen: 

 Coeficiente de succión (t) 0,1272 

 Rendimiento de carena (hH) 0,98 

 

Caso 2 - Casco con propulsión Azipod 

 Resistencia al avance (Rt) 1.495 kN (simulación del ensayo de remolque) 

 Empuje (T)   1.524 kN (simulación del ensayo de autopropulsión) 

 Coeficiente de succión (t) 0,0200 

 Rendimiento de carena (hH) 1,11 

 

 De estos valores se puede extrapolar que el rendimiento de la carena (hH) con 

propulsión Azipod ha aumentado significativamente al disminuir la succión de las hélices. Por 

otra parte, la instalación de Azipods permite a su vez mejorar el rendimiento mecánico (hm) ya 

que no se necesitan hélices de paso variable. Es decir se gestiona la velocidad del POD con las 

revoluciones, sin perder apenas rendimiento y pudiendo conseguir un valor cercano a 0,99, 

que generalmente con hélices de paso variable es de 0,96. 

 Como punto negativo se debe asumir que la resistencia al avance del casco ha 

aumentado ligeramente respecto al caso con propulsión tradicional. Sabiendo que la 

resistencia añadida por los arbotantes, ejes y timones suponen 86 kN frente a los 128 kN que 

implican los Azipods. Por lo que la resistencia se ve incrementada en 42 kN respecto a la 

propulsión eje-hélice del sistema tradicional, un valor prácticamente despreciable.  
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7. Conclusiones 

 

 En este proyecto se propone como alternativa de diseño el cambio de propulsión en 

un buque de carga rodada del sistema tradicional a propulsión Azipod. Para ello se ha 

analizado el comportamiento hidrodinámico de ambos casos de estudio mediante simulación 

en Tdyn.  Esta parte del proyecto ha permitido poner de manifiesto la mejora de eficiencia 

hidrodinámica que esto implica. Aunque además del comportamiento en el mar existen más 

ventajas a tener en cuenta cuando se opta por propulsión eléctrica. 

 

 De la simulación hidrodinámica se obtiene que respecto al sistema tradicional de 

motor-eje-hélice, con Azipods se incrementa sustancialmente el rendimiento de carena de un 

0,98 a un 1,11, ya que la succión de la hélice disminuye. Además el hecho de no ser necesario 

el uso de hélices de paso variable, hace que mejore también el rendimiento mecánico llegando 

incluso al 0,99. Y estas mejoras de rendimiento implican una disminución el consumo de 

combustible y, consecuentemente, de las emisiones de gases. El menor consumo de fuel 

supone también una disminución de combustible necesario, por lo tanto requiere menor 

volumen de tanques, y eso se traduce en un aumento de capacidad de carga.  

  

 Y más allá de la evaluación de resultados del comportamiento hidrodinámico, existen 

otras ventajas a tener en cuenta con esta propulsión eléctrica. Por ejemplo que permite 

prescindir de ciertos apéndices disminuyendo así vibraciones y ruido que en resumen supone 

una mejora del confort a bordo. Implica la desaparición de los ejes, arbotantes y timón, al 

instalar un sistema acoplado directamente al casco que hace, a su vez, las funciones de timón. 

 Además el sistema Azipod se caracteriza por una excelente maniobrabilidad a baja 

velocidad. Por lo tanto esto implica que se puede prescindir de remolcadores para la entrada y 

salida de puerto, con la consecuente reducción de costes que esto supone. E incluso se podría 

estudiar la reducción de potencia de la hélice de maniobra de proa.  

 Por otra parte, al tratarse de motores eléctricos la planta eléctrica debe ser rediseñada 

para optimizar las cargas de los motores diesel generadores. El sistema de gestión de la carga 

conecta y desconecta generadores a la red dependiendo de la demanda de potencia, 

reduciendo así la operación a bajas cargas y el número de horas de funcionamiento de los 

motores. Y el hecho de tratarse de motores eléctricos permite también un mejor ajuste de las 

revoluciones del propulsor, es decir su velocidad, sea una hélice de serie sistemática o 

adaptada a la estela con un mejor rendimiento del propulsor aislado la que se decida montar.  

 Finalmente, el cambio a propulsión eléctrica aporta una gran libertad en el rediseño de 

la cámara de máquinas dado que se pueden disponer los equipos auxiliares en cualquier 

posición. Para empezar ya no es necesario tener la cámara de máquinas en popa, lo que 
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conlleva más flexibilidad en las condiciones de carga con mucho trimado. Además que se 

pueden instalar motores más pequeños y distribuirlos más óptimamente dado que no 

necesitan estar acoplados mecánicamente para sumar su potencia. Una opción es también 

repartir, teniendo en cuenta que cada motor puede estar acoplado a un alternador, por 

ejemplo, 8 generadores en línea, 4 por banda en dos cámaras de máquinas tipo pasillo. De 

modo que solo existe la conexión entre ellos por lo cables de potencia. 

 

Así pues, se puede concluir que la alternativa de diseño que se propone en este proyecto de 

instalar propulsión Azipod en este barco de carga rodada, tiene unas ventajas más que 

evidente por lo que respecta al comportamiento hidrodinámico, tal como se ha expuesto en 

este proyecto.  
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