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Especificaciones 

 

 

Título del trabajo propuesto:  
Sobre el sinkage (hundimiento) de los barcos. Influencia de las formas 

 
Descripción del TRABAJO:  

 
Objetivo:  
Analizar el efecto de las formas en el sinkage (hundimiento) en los buques, mediante 
resultados experimentales de Canales de Ensayo y cálculos de CFD. 

 
Método y fases del trabajo: 
Después de la búsqueda de información sobre este efecto hidrodinámico, se hará un breve 
estado del arte del sinkage en la hidrodinámica del buque. Se elegirán una serie de barcos 
ensayados en el Canal ETSIN y se analizará su sinkage y el posible efecto del trimado. De 
los barcos analizados se seleccionarán tres (o cuatro) de ellos. Para los buques analizados, 
de los cuales se conocen sus formas y sus situaciones de carga (desplazamiento y centro 
de gravedad), se analizarán sus formas comparando sus parámetros geométricos 
principales con buques similares y se estudiará su estabilidad intacta de acuerdo con el 
Código de Estabilidad Sin Averías 2008 de la OMI. Una vez analizadas las formas, se 
aplicarán a éstas un código viscoso de CFD y se analizará la distribución de presiones con 
relación al sinkage. Se tratará de correlacionar este efecto del sinkage con determinadas 
formas.  

 
Medios específicos necesarios:  
Datos del Canal de Ensayos (con la debida confidencialidad de tal forma que no quede 
ningún barco identificado y sólo su tipo); 
Código de CFD Comercial StarCCM+ (disponible en el Canal de Ensayos de la ETSIN); 
Software CAD tipo Rhinoceros; 
Software de arquitectura naval Maxsurf; 
Paquetes Office; 
Código de Estabilidad Sin Averías 2008. 
 
Estructura de cuadernos, planos o documentos que constituyen el cuerpo del trabajo: 

1. Introducción (mención especial del estado del arte sobre el sinkage de los barcos) 
2. Estudio del sinkage y su efecto en la resistencia para una serie de buques 
3. Buques seleccionados para el estudio del sinkage mediante CFDs (con el análisis 

correspondiente de sus formas y su estabilidad) 
4. Estudio hidrodinámico mediante CFDs de los buques seleccionados 
5. Conclusiones y trabajos futuros 
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Resumen 

 

 
Un buque en navegación en régimen estacionario en aguas tranquilas adquiere una 

posición de equilibrio distinta de la que tenía en reposo, ya que experimenta un hundimiento 

(sinkage) y adquiere un trimado. El hundimiento se produce debido a que aparece un 

campo de velocidades y, por consiguiente, un campo de presiones en la obra viva del 

buque, que se traduce en una pérdida de empuje.  

 

El estudio de este fenómeno y su relación con las formas del buque resulta interesante 

debido a que el hundimiento tiene una influencia negativa sobre la resistencia, de manera 

que disminuyendo el hundimiento se puede conseguir minimizar la resistencia al avance 

del buque. Por ello se ha encontrado una relación entre hundimiento y ciertas formas, se 

ha cuantificado la influencia del hundimiento en las distintas componentes de la resistencia 

al avance y se ha observado la influencia del trimado. 

 

Para ello se han analizado los datos obtenidos de ensayos de remolque de siete buques 

en CEHINAV y se ha aplicado a cuatro de ellos un código viscoso de CFD, obteniendo 

resultados específicos debido a que se han generado funciones que permiten comparar el 

comportamiento de los distintos buques. Se han simulado los cuatro buques a la velocidad 

de servicio en cuatro condiciones diferentes, restringiendo o permitiendo el hundimiento y 

el trimado, con el fin de observar las diferencias e influencia de ambos efectos. 

 

Además, se ha estudiado la estabilidad de los cuatro buques seleccionados y se ha 

determinado si resultan representativos en cuanto al tipo de buque que son, comparando 

sus dimensiones principales con las de buques que desempeñan la misma función. 
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Abstract 

 

 
In still waters, a vessel in steady-state navigation acquires a position of equilibrium, different 

than its position at rest, as it experiences a sinking and acquires a trim. The sinking occurs 

due to the appearance of a velocity field and, consequently, of a pressure field in the ship's 

hull, resulting in a loss of buoyant force. 

 

The study of this phenomenon and its relationship with the hull’s shape is interesting due to 

the fact that the sinking has a negative influence on the resistance. Therefore, decreasing 

this sinking can help to minimize the ship’s resistance. That is the reason why a relationship 

between the sinking and the hull’s shape has been found, and the influence of the sinking 

on the resistance’s different components has been quantified. Furthermore, the trim’s 

influence has been observed.  

 

The present study analysed the data obtained from towing tests of seven vessels in 

CEHINAV. A viscous CFD code was applied to four of them, obtaining specific results using 

functions that allow for comparison of the different vessel’s behaviour. The four vessel’s 

simulation was done at their respective service speed and under four different sets of 

conditions, restricting or allowing sinking and trimming, in order to observe the differences 

and influence of both effects. 

 

In addition, the four vessel’s stability was studied, and it was also determined whether they 

are representative of their respective type of vessel, through comparison of their main 

dimensions with those of similar ships. 
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Capítulo 1 
Introducción 

1. Introducción al estudio 
 

Un buque navegando a una velocidad constante, es decir, en régimen estacionario, está 

sometido a tres fuerzas: el peso, el empuje de la hélice (o el propulsor en cuestión) y la 

superposición de fuerzas que generan los fluidos en los que se mueve, sobre el casco. 

Estas últimas suelen dividirse en drag y lift.  

 

El lift, es la fuerza que los fluidos generan en la dirección z, es decir, en la dirección vertical. 

Esta fuerza se opone al peso y siempre tendrá una magnitud igual al peso del barco 

(suponiendo que es propulsado horizontalmente, cosa que sucede en las simulaciones con 

CFDs y se pretende en los ensayos de remolque)- De esta manera, el lift es la componente 

que lo mantiene a flote, además de ser la que gobierna todos los movimientos de arfada y 

cabeceo, así como el sinkage y el trim, cuestiones que se tratarán más adelante. 

 

Por otro lado, el drag es la resistencia al avance, es la componente en x, en la dirección de 

avance, de las fuerzas de los fluidos, agua y aire, sobre el casco. El interés, por supuesto, 

es minimizar la resistencia al avance, lo que permite reducir el consumo de combustible, 

las emisiones o aumentar la velocidad sin incrementar en exceso el coste de explotación 

del buque.  

 

Minimizar la resistencia al avance de un buque es el objetivo principal en el proceso de 

diseño de las formas. Por todo ello, se ha hecho imprescindible la predicción de la potencia 

necesaria para la propulsión de un buque de unas formas determinadas y la constante 

búsqueda de las formas con las mejores características hidrodinámicas, sin perder de vista 

la funcionalidad del buque, así como todos los demás costes que se derivan de la 

construcción y operación.  

 

La predicción de la resistencia al avance se ha llevado a cabo tradicionalmente en Canales 

de Ensayos Hidrodinámicos, realizando ensayos con modelos a escala y extrapolando los 

resultados al buque real. Se obtienen, además de datos relativos a la resistencia al avance, 

la posición de equilibrio dinámico del buque, es decir, valores para el sinkage y el trim.  

 

Toda esta información obtenida de ensayos de remolque es difícilmente obtenible por 

métodos analíticos, debido a la complejidad de las formas de los buques, así como a la 

cantidad de factores involucrados en la física del problema. Sin embargo, hoy en día se 

utilizan cada vez más los CFD (Computational Fluid Dynamics) como una herramienta 

complementaria para la optimización de las formas. Incluso la ITTC (International Towing 

Tank Conference) [Hino et al., 2014] reconoce que los CFD han alcanzado un alto nivel de 

precisión en la predicción de la resistencia al avance. Además, otorgan la posibilidad de 

obtener mapas de presiones, esfuerzos cortantes y todo tipo de funciones que se 

programen, con el objetivo de entender mejor todos los fenómenos involucrados en la 

navegación y las fuerzas derivadas de dichos fenómenos. 
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El Diccionario ITTC de Hidromecánica [Ferrando et al., 2014] define el sinkage como "el 

estado estable de descenso de la posición de la flotación de un barco en el agua; para ser 

distinguido del heaving (arfada), que es un movimiento oscilatorio”. El trim se define como 

“el estado estacionario de la posición angular de un barco en el plano central; para 

distinguirse del pitch (cabeceo), que es un movimiento oscilatorio”. En este sentido, el 

sinkage es el hundimiento dinámico de un buque, es decir, el hundimiento que experimenta 

un buque cuando se encuentra en condición de navegación. Y el trimado es la orientación 

dinámica que adopta el buque. Tanto el sinkage como el trimado se deben al equilibrio 

dinámico de fuerzas que alcanza un buque cuando navega en régimen estacionario a una 

determinada velocidad. 

 

En cuanto a la mejora de la resistencia al avance, Taylor [Taylor, 1943], de acuerdo a unos 

ensayos de remolque, explicó que se obtenían despreciables mejoras con determinadas 

variaciones del trimado y que la mejora más significativa radicaba en una mejor eficiencia 

de la propulsión. Lo cual, podría ocurrir también para ciertos hundimientos. 

 

No obstante, se ha estudiado en muchas ocasiones qué ángulo de trimado minimiza la 

resistencia, cuestión que no se ha estudiado tanto con relación al sinkage. Lv, Wu, Sun y 

Tu [Lv, Wu, Sun, Tu, 2013] utilizan códigos potenciales para calcular el trimado que 

minimiza la resistencia por formación de olas, y Sherbaz y Duan [Sherbaz, Duan, 2014], 

así como Reichel, Minchev y Larsen [Reichel, Minchev, Larsen, 2014] analizan la 

resistencia obteniendo el valor óptimo del trimado, pero sin evaluar el efecto del sinkage. 

En todos estos casos se consigue una optimización de la resistencia, llegado a 

prometedores resultados, con disminuciones de hasta el 15% en la resistencia. 

 

La explicación de que se haya estudiado más el trim que el sinkage puede ser que la 

corrección o mejora en cuanto al trimado parece más sencilla, ya que se puede modificar 

simplemente cambiando la distribución de pesos, es decir, moviendo longitudinalmente el 

centro de gravedad. A diferencia del sinkage, cuyo valor parece más difícil de modificar a 

priori, debido a que depende del desplazamiento y del campo de presiones dinámicas, 

dependiente del campo de velocidades, como se explicará más adelante. 

 

Sin embargo, la ausencia de estudios con relación al sinkage justifica el estudio de éste 

para la reducción de la resistencia al avance. En este trabajo, se pretende relacionar el 

fenómeno del sinkage y del trimado con la resistencia al avance. Esta influencia pasa por 

incrementar, por un lado, la superficie mojada y, por otro lado, la formación de olas, al tener 

un mayor calado y, en buques de formas convencionales, una mayor área de la flotación. 

 

En concreto, se va a tratar de correlacionar el fenómeno del sinkage con determinadas 

formas, así como el efecto del trimado, y su importancia con relación a la resistencia al 

avance a partir de datos de ensayos en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos CEHINAV y 

de simulaciones con el Código de CFD Comercial StarCCM+. De esta manera, se pretende 

determinar si existen unos valores de sinkage y trim que minimicen la resistencia al avance 

y cuáles son esos valores en función de la velocidad, el número de Froude, las formas, los 

coeficientes de la carena, las hidrostáticas, etc. Es decir, todos los parámetros involucrados 

en el diseño de las formas. 
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Como ya se ha mencionado, el lift siempre será igual al peso del buque, una vez se ha 

alcanzado el equilibrio dinámico, y depende, como se verá más adelante, casi 

exclusivamente, del campo de presiones generado en el fondo del buque (los fenómenos 

viscosos en la dirección vertical son prácticamente nulos), que pasa de ser de origen 

únicamente hidrostático cuando el buque está en reposo, es decir, la presión en cada punto 

del casco solo depende de la columna de agua que encontremos hasta la superficie libre, 

a ser la superposición del campo de presiones hidrostático y del campo de presiones 

dinámico generado cuando el buque se encuentra en navegación. Este campo de presiones 

dinámico tiende a hundir el barco, además de desplazar longitudinalmente el centro de 

aplicación del lift, lo que influye en el trimado dinámico. Todo este fenómeno es puramente 

potencial, al igual que la formación de olas, pero, además, se va a ver agravado por el 

desprendimiento de la capa límite, lo que nos va a generar unas presiones menores que 

las esperadas en un fluido potencial (viscosidad nula) en el cuerpo de salida o cuerpo de 

popa del barco. 

 

2. Fundamentos Teóricos  
 

El Principio de Arquímedes explica la flotación de los barcos en reposo, ya que todo cuerpo 

sumergido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba igual al peso del volumen de fluido 

desplazado. Esta fuerza es, en definitiva, la integral de las presiones hidrostáticas, únicas 

presentes en el problema cuando el buque está en reposo. El valor de las presiones 

hidrostáticas depende de la altura de columna de agua que hay en cada punto en el que 

se está midiendo.  

 

Por otro lado, cuando un buque se encuentra en movimiento, además de las presiones 

hidrostáticas, aparecen presiones dinámicas debido a la presencia de un campo de 

velocidades. Estas presiones dinámicas hacen variar el campo de presiones sobre la obra 

viva y, en consecuencia, hacen que el buque alcance un estado de equilibrio distinto, dando 

lugar a los fenómenos del sinkage y trim. Todo ello encuentra su explicación en el Principio 

de Bernoulli, sin embargo, este Principio es únicamente aplicable a fluidos potenciales, es 

decir, de viscosidad nula y, una vez el buque se encuentra en condición de navegación, 

entran en juego todos los fenómenos viscosos.  

 

En cuanto a la ecuación de Bernoulli, es relevante comentar que el primer sumando se 

corresponde con la presión dinámica, directamente proporcional a la velocidad al cuadrado, 

mientras que los otros dos definen la presión estática. 

 

𝑉2 ∙ 𝜌

2
+ 𝑃 + 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑧 = 𝑐𝑡𝑒 

 

Aun así, al margen de la capa límite y su desprendimiento (fenómenos viscosos), todos los 

campos de presiones vienen definidos por Bernoulli, es decir, las presiones dinámicas 

originadas encuentran su explicación en la teoría del flujo potencial. De esta manera, se 

explica el aumento de presión en proa y popa por la cercanía a los puntos de 
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estancamiento, es decir, de velocidad nula, además de la depresión originada en todo el 

cuerpo cilíndrico. 

 

Además, todo ello se va a ver agravado por el desprendimiento de la capa límite, es decir, 

por las presiones de origen viscoso, que hacen que el aumento de presión en popa sea 

menor de lo esperado contribuyendo negativamente a la flotabilidad del buque.  

El campo de presiones en la cercanía de un buque explica la generación de olas debido a 

que la superficie libre siempre tiene una presión igual a la atmosférica, por lo que, al 

aumentar la presión en proa y popa y al disminuir la presión en la zona central, la superficie 

libre se deforma. De esta manera, unas mayores presiones dinámicas, darán lugar a unas 

olas de mayor magnitud. A partir de esto, se establece que la superficie libre está muy 

relacionada con el campo de presiones dinámicas sobre el casco, de manera que se puede 

intentar relacionar la resistencia al avance por formación de olas con el fenómeno del 

sinkage, ya que parece ser que tienen un origen común. 

 

La realidad es que la resistencia al avance de un buque se debe a distintos fenómenos. Por 

un lado, que el fluido sea viscoso, genera una resistencia debido al esfuerzo cortante sobre 

la superficie del casco y, por otro lado, la diferencia de presiones entre los cuerpos de proa 

y popa debidas a la formación de olas y al desprendimiento de la capa límite en popa (que 

origina una depresión) también tiene como resultante una fuerza que se opone al avance 

del buque. Con relación a las fuerzas verticales, la influencia del esfuerzo cortante se puede 

considerar despreciable, puesto que éste adquiere la dirección del campo de velocidades 

y no es habitual que el fluido ascienda o descienda por el casco.  

 

Atendiendo al fenómeno del sinkage y del trimado, además de tener en cuenta la magnitud 

de la presión (escalar) en cada punto del casco, debemos tener en cuenta la orientación de 

la superficie en cada punto, puesto que es ésta la que determinará la dirección de la fuerza 

que ejerce esa presión al ser enfrentada a la superficie. En este sentido, la explicación de 

la influencia de las formas sobre el hundimiento y el trimado, se encuentra en el hecho de 

que los cuerpos de proa y popa son generalmente secciones del buque más esbeltas y 

convexas, lo que hace que el aumento de presión no sea aprovechado para mantener el 

buque a flote, es decir, no genera una fuerza vertical y hacia arriba lo suficientemente 

grande como para evitar el sinkage, además del agravante debido la pérdida de presión 

generada en popa por el desprendimiento de la capa límite. El aspecto más notable de todo 

esto es que es precisamente dónde encontramos un descenso de presión, el cuerpo central 

del buque, dónde encontramos las superficies más horizontales en el fondo, lo que hace 

que el sinkage sea un efecto ineludible. 

 

Con relación al trimado, se sabe que, en reposo, el centro de carena se encuentra en la 

vertical del centro de gravedad, sin embargo, la variación en el campo de presiones produce 

una variación en la posición del centro de carena, lo que origina un trimado dinámico, 

afectado, también, por las demás fuerzas actuantes sobre el buque, que generan 

momentos sobre el centroide de la flotación (punto que se asume como perteneciente al 

eje de giro) en el alcance del equilibrio. 
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Figura 1.1. Efecto de las presiones dinámicas sobre el casco [Squat effect, s.f.]. 

 

El sinkage y la resistencia por presión (formación de olas y desprendimiento de capa límite) 

proceden de un origen común y deberían poder relacionarse entre ellos. Además, el factor 

más influyente en ambos fenómenos depende únicamente de la velocidad (las presiones 

de Bernoulli), con lo cual, ambos fenómenos se pueden asumir únicamente dependientes 

del número de Froude y la magnitud de ambos fenómenos debería variar de la misma 

manera según éste. 

 

Se sabe que si el número de Froude es cercano o inferior a 0.30, la resistencia friccional 

es la predominante, y que prácticamente todo el desplazamiento se compensa con fuerzas 

hidrostáticas. Aun así, el barco en movimiento experimenta un ligero trimado por proa, 

además de un pequeño hundimiento que va creciendo con la velocidad (mayor número de 

Froude), hasta alcanzar el máximo cuando el número de Froude está entre 0.35 y 0.40. En 

este rango de números de Froude el buque navega sobre el largo de la ola que genera y el 

trimado se hace nulo, además de ser el momento en el que la resistencia por formación de 

olas es difícilmente superada por buques de desplazamiento. Al aumentar más la velocidad, 

la popa se situará en el seno de la ola y se hundirá, trimando por popa, y el buque 

experimentará un hundimiento muy pronunciado. Esto ocurrirá en buques de 

desplazamiento, con formas convencionales. Sin embargo, en buques planeadores, al 

aumentar aún más la velocidad (𝐹𝑛 ≈ 1.00), se genera una sustentación dinámica y el 

buque empieza a planear, reduciéndose así la superficie mojada y la resistencia por 

formación de olas [González, 2008]. 

 

3. Objetivos y Metodología 
 

El objetivo principal de este estudio es analizar el efecto de las formas en el sinkage 

(hundimiento) de los buques, mediante resultados experimentales de Canales de Ensayo 

y cálculos de CFD, además de obtener la relación entre el hundimiento y la resistencia al 

avance. 

 

En resumen, los objetivos son: 
 

1. Analizar el hundimiento de distintos buques, con la hipótesis de que éste es mayor 
cuanto mayor sea la formación de olas. 

2. Demostrar que un mayor hundimiento del buque hace que la resistencia al avance 
sea mayor, y determinar en qué medida hace aumentar la resistencia debida a 
fricción (mayor superficie mojada) y la resistencia debida a la diferencia de 
presiones. 
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3. Definir la metodología seguida para la preparación de las simulaciones con el código 
viscoso. 

4. Relacionar los valores obtenidos mediante CFD y los datos de los ensayos en 
CEHINAV. 

5. Obtener conclusiones y comprobar las hipótesis, así como el planteamiento de 

trabajos futuros. 

 

Para cumplir con los objetivos se seguirá la siguiente metodología: 

 

En primer lugar, se analizarán distintos buques ensayados en CEHINAV para tratar de 

asociar un mayor sinkage con determinadas formas, además de la relación de citado 

fenómeno en la resistencia al avance y el posible efecto del trimado. Esto se hará tratando 

de adimensionalizar el sinkage para facilitar la comparación entre los distintos barcos y 

viendo qué cualidades de las formas hacen que un buque experimente un mayor o menor 

hundimiento. Estos aspectos cualitativos de las formas se intentarán relacionar con los 

distintos valores hidrostáticos de las carenas de los buques en cuestión.  

 

De entre estos buques analizados, se seleccionarán cuatro barcos, de los cuales se hará 

un estudio más exhaustivo, debido a que dispondremos de las formas y no únicamente de 

los datos hidrostáticos. De estos buques, posteriormente, se estudiará la estabilidad intacta 

en un caso simplificado en el que se conocen centro de gravedad y desplazamiento y se 

comprobará que se cumple con el Código de Estabilidad Sin Averías 2008 de la OMI. 

También se analizarán sus formas comparando sus parámetros geométricos principales con 

los parámetros de buques similares.  

 

Seguidamente, se aplicarán a estas formas un código viscoso de CFD, más concretamente 

StarCCM+, para analizar los campos de presiones y la influencia de las formas en los 

fenómenos de sinkage y trim y la influencia de éstos en la resistencia al avance. Las 

simulaciones se realizarán para la velocidad de servicio de cada buque y en cuatro 

condiciones distintas: con el buque libre; con el buque fijo en z (eje vertical), es decir, con 

el hundimiento restringido; con el trimado restringido, es decir, que el buque no pueda girar 

con respecto al eje y (eje transversal); y con ambos grados de libertad restringidos. De las 

simulaciones se obtendrán representaciones de los campos de presiones y valores de 

sinkage, trim, lift, drag (y sus componentes), con la intención de entender mejor el 

hundimiento, qué factores lo influencian y la línea de acción a seguir en cuanto a la 

optimización del sinkage de cara a reducir la resistencia al avance. 

 

Finalmente, se compararán los resultados de las simulaciones con los obtenidos de 

ensayos en CEHINAV, se obtendrán unas conclusiones y se plantearán distintas líneas de 

estudio para trabajos posteriores. 
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Capítulo 2 
Estudio del sinkage para una serie de buques 

 

1. Procedimiento de comparación 
 

Entender el sinkage como un desplazamiento vertical y el trimado como un giro alrededor 

del eje transversal que pasa por el centroide de la flotación es algo que dificulta mucho la 

comparación entre distintos barcos. Tenemos que ser conscientes de que un buque cuando 

experimenta un desplazamiento o un giro, no se hunde una distancia o gira un cierto ángulo, 

sino que hace variar su volumen sumergido, que depende, como es lógico, de más factores, 

como, por ejemplo, el área de la flotación. Adimensionalizar el sinkage (entendido como un 

desplazamiento en metros) con la eslora del barco supone una pérdida de información y 

nos aporta un dato que no define el fenómeno correctamente.  

 

Por otro lado, entender el hundimiento como un aumento de desplazamiento, es un punto 

de vista mucho más representativo del fenómeno, puesto que el aumento de 

desplazamiento tiene en cuenta el hecho de que se hunde un volumen. Dicho volumen está 

relacionado directamente con la pérdida de empuje que debe contrarrestar el buque 

hundiéndose. Sin embargo, adimensionalizar con el desplazamiento inicial, vuelve a 

producir una pérdida de información, ya que el valor del desplazamiento inicial no nos dice 

nada acerca de las formas y proporciones del barco. 

 

Un parámetro con una clara influencia es el valor de la hidrostática toneladas por 

centímetros de inmersión, que no depende de la obra viva ni de su forma, sino que depende 

del área de la flotación y las formas del buque por encima de ésta. Esta hidrostática es la 

más importante en cuanto a la rapidez con la que un buque recupera flotabilidad cuando 

se le añade un peso o, en este caso, pierde empuje, es decir, un mayor valor de toneladas 

por centímetro de inmersión hará que un buque sufra un menor sinkage a igualdad de 

pérdida de presión. 

 

Como lo que queremos analizar es la influencia de las formas en el hundimiento, lo que nos 

interesa es saber qué formas son aquellas que minimizan la pérdida de presión en el fondo 

del buque, y no evaluar la facilidad con la que un determinado buque recupera empuje. Es 

decir, a pesar de la influencia de las toneladas por centímetro de inmersión, no es el 

parámetro a analizar y se debe tener en cuenta que un buque con una mayor área de la 

flotación no tiene porqué experimentar una menor pérdida de presión, aunque tenga un 

hundimiento menor. 

 

En general, como se sabe que cuando se alcanza el equilibrio, la fuerza vertical debida a 

la integral de las presiones en la superficie del casco debe ser igual al peso, se sabe que, 

en reposo, el empuje se obtiene como la integral de las presiones hidrostáticas (únicas 

presentes en reposo) multiplicadas por el coseno del ángulo que forma la normal a la 

superficie en ese punto con la vertical. También sabemos que la proyección sobre la 

superficie libre (en reposo) de la superficie mojada es el área de la flotación. De esta 



 

Estudio del sinkage para una serie de buques 

8 
 

manera, dividiendo la fuerza vertical entre el área de la flotación se puede obtener una 

“presión media vertical (hidrostática)” que llamaremos 𝑃1 (la condición en reposo será la 

condición 1). 

 
Figura 2.1. Representación simplificada de las presiones hidrostáticas. En azul las presiones 

hidrostáticas. En verde las presiones hidrostáticas que producen una fuerza vertical y hacia 

arriba “presión vertical”. En negro la “presión media vertical”. Las áreas verde y negra son 

iguales y representan la fuerza vertical. 

 

Cuando el buque se encuentra en movimiento, experimenta una pérdida de presión en el 

fondo, debido a las presiones dinámicas, que es contrarrestada por un aumento de la 

presión hidrostática, es decir, el buque se hunde. De igual manera, se puede calcular con 

el valor del sinkage una nueva “presión media vertical (hidrostática)”, 𝑃2, que, enfrentada 

a la nueva área de flotación, en general ligeramente más grande que la inicial, genera una 

fuerza lo suficientemente grande como para contrarrestar el peso del buque y el efecto de 

las presiones dinámicas.  

 

De esta manera se tiene en cuenta el trimado y la influencia de la variación del área de la 

flotación, que es el dato más determinante en las toneladas por centímetro de inmersión, 

parámetro que gobernará el alcance del equilibrio dinámico, como ya se ha mencionado.  

 

Equilibrio de fuerzas verticales con el buque en reposo: 

 

𝐹𝑣 = 𝑐𝑡𝑒 = ∆ ∙ 𝑔 = ∫ 𝑃 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑑𝐴
 

𝑠

= 𝑃1 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡1 

 

Equilibrio de fuerzas verticales con el buque en navegación: 

 

𝐹𝑣 = ∆ ∙ 𝑔 = ∫ 𝑃 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑑𝐴
 

𝑠
− ∇𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 = 𝑃2 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡2 − ∇𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔  

 

Sin embargo, no se conocen los datos de las áreas de flotación en cada uno de los casos 

ni el volumen sumergido. Solo se pueden obtener dichos datos de los barcos que se 

escojan para analizar en profundidad, pudiendo obtener de sus formas las áreas de 

flotación en las distintas condiciones, ya que conocemos los valores de sinkage y trim 

obtenidos de ensayos en CEHINAV. 

 

Para una comparación preliminar, vamos a suponer que el área de la flotación es constante 

en el intervalo de calados y trimados a tratar, lo que permite realizar las siguientes 

simplificaciones: 
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𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡1 = 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡2 = 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 

 

𝐹𝑣 = 𝑐𝑡𝑒 = ∆ ∙ 𝑔 = 𝑃1 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 

 

𝑃1 =
∆ ∙ 𝑔

𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡
 

 

∇𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 = 𝑆𝑖𝑛𝑘𝑎𝑔𝑒 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 

 

𝐹𝑣 = 𝑐𝑡𝑒 = ∆ ∙ 𝑔 = 𝑃1 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 = 𝑃2 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 − 𝑆𝑖𝑛𝑘𝑎𝑔𝑒 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 

 

𝑃2 = 𝑃1 + 𝑆𝑖𝑛𝑘𝑎𝑔𝑒 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 

 

Una vez obtenidas 𝑃1 y 𝑃2 se va a adimensionalizar su diferencia, que representa la 

pérdida de presión, recurriendo al Teorema π de Vaschy-Buckingham, que es el teorema 

fundamental del análisis dimensional. De esta manera, se pretende obtener un coeficiente 

que permita relacionar el sinkage de distintos buques, de una manera similar a cómo se 

hace con los distintos coeficientes de resistencia al avance [Análisis Dimensional y 

Semejanza Dinámica en Embarcaciones, s.f.]. 

 

 Variables geométricas que definen el tamaño de la carena:  

- 𝐿 Eslora 

- 𝐵 Manga 

- 𝑇 Calado 

 

 Variables cinemáticas: 

- 𝑉 Velocidad 

- 𝑔 Gravedad 

 

 Variables dinámicas del fluido: 

- 𝜌 Densidad 

- 𝜇 Viscosidad 

 

 Características de comportamiento: 

- 𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘 Fuerza vertical hacia abajo que produce el sinkage (integral de la pérdida 

de presión) 

- 𝑃 Presión 

 

La función que se obtiene es: 

𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘 = 𝑓(𝐿, 𝐵, 𝑇, 𝑉, 𝑔, 𝜌, 𝜇, 𝑃) 

 

A partir de esto, se obtienen los siguientes parámetros adimensionales: 

 

𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘

𝐿2 ∙ 𝑉2 ∙ 𝜌
;  

𝐿 ∙ 𝑔

𝑉2
;   

𝑉 ∙ 𝐿 ∙ 𝜌

𝜇
;  

𝑃

𝑉2 ∙ 𝜌
;   

𝐿

𝑇
;  

𝐿

𝐵
;  

𝐵

𝑇
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𝐿2 es una superficie, que, en este caso, se va a tomar como el área de la flotación inicial, 

ya que, como se ha dicho es el parámetro más importante en las toneladas por centímetros 

de inmersión. Además, por relacionar la pérdida de presión con la energía cinética se añade 

½. Reagrupando:  

 

𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘 =
1

2
∙ 𝑉2 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 ∙ 𝜌 ∙ 𝑓 (

𝑉 ∙ 𝐿 ∙ 𝜌

𝜇
,
𝐿 ∙ 𝑔

𝑉2
,

𝑃

𝑉2 ∙ 𝜌
 ) 

 

Se obtiene que los parámetros de los que depende la pérdida de empuje son, en el 

siguiente orden, el número de Reynolds, el número de Froude y el número de Euler.  

 

Sin embargo, vamos a suponer que el fenómeno del sinkage es únicamente dependiente 

del número de Froude, ya que los fenómenos regidos por el número de Reynolds son 

despreciables a los efectos de las fuerzas en la dirección vertical y que el número de Froude 

es el más importante en cuanto a la formación de olas (presiones dinámicas). Además, 

como los ensayos y simulaciones se realizan a igualdad de número de Froude, este 

coeficiente será el mismo para simulaciones, ensayos y el buque real.  

 

De esta manera se obtiene un coeficiente de sinkage que permite comparar este fenómeno 

en los distintos buques y modelos, tanto en ensayos y simulaciones como a tamaño real, y 

simplificando (suponiendo que el área de la flotación es constante) como ya se ha 

mencionado anteriormente, se tiene: 

 

𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘 =
(𝑃2 − 𝑃1) ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡

1
2 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉2

=
𝑃2 − 𝑃1

1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉2

=
𝑆𝑖𝑛𝑘𝑎𝑔𝑒 ∙ 𝑔

1
2 ∙ 𝑉2

 

 

La elección de que el área a utilizar sea el área de la flotación aporta un sentido físico al 

coeficiente, puesto que como se habla de “presiones verticales” lo que representa el 

denominador es la pérdida de presión en el caso de que en todos los puntos del casco la 

presión fuera la correspondiente a Bernoulli con el fluido a la velocidad del buque. Es decir, 

representa la pérdida de “presión vertical” en una placa plana paralela al flujo cuya área es 

igual al área de la flotación.  

 

Así, comparando la relación adimensional 𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘 de los distintos barcos a las distintas 

velocidades y números de Froude, se puede comprobar qué barcos tienen un mejor o peor 

comportamiento de cara al sinkage, lo que se traduce en una menor o mayor pérdida de 

“presión media vertical”, respectivamente. 

 

Además, trataremos de ver qué buques tienen una mayor resistencia por formación de olas 

a igualdad de número de Froude, para, de alguna manera, tener en cuenta qué buques 

generan mayores olas, ya que estos deberían hundirse más. El coeficiente de resistencia 

por formación de olas se asume dependiente del número de Froude, por lo que también 

será igual a escala modelo que a escala real. 
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A partir de esto, se tratará de relacionar el sinkage con ciertas hidrostáticas, es decir, se 

pretende relacionar el coeficiente de sinkage con ciertas formas, no solo cualitativamente, 

sino con algún parámetro que las defina. 

 

Posteriormente, se escogerán cuatro barcos que nos resulten relevantes a estos efectos, 

para su análisis más exhaustivo. Como se tendrán las formas de los buques, se obtendrán 

las áreas de las flotaciones a cada velocidad y situación de equilibrio, para intentar 

determinar el error que se comete suponiendo que los buques tienen el área de la flotación 

constante y determinar si las conclusiones a las que se ha llegado son válidas. 

 

Para adimensionalizar en este caso y obtener el equivalente 𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘 se procederá de la 

siguiente forma: 

 

𝑃1 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡1 = 𝑃2 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡2 − ∇𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 

 

𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘 =
∇𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔

1
2 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡1 ∙ 𝑉2

 

 

2. Análisis de los distintos buques 
 

Se van a comparar siete buques, tal y como se ha descrito en el apartado anterior. Estos 

buques son: un atunero, un ferry, un oceanográfico, un arrastrero, un Ro-Pax, un 

remolcador y un Ro-Ro. Los datos de trimado, hundimiento, coeficientes de resistencia al 

avance e hidrostáticas (al calado medio y con trimado nulo), a las distintas velocidades y 

números de Froude, han sido proporcionados por el canal de ensayos CEHINAV (las 

hidrostáticas se incluirán en el Anexo I). Todos los valores en este Capítulo son valores a 

tamaño real del buque. 

 

Después de comprobar que el hundimiento es directamente proporcional al número de 

Froude al cuadrado hasta números de Froude de, aproximadamente, 0.40, valor que solo 

se alcanza en el caso del ferry (momento en el que el hundimiento es máximo y se estanca), 

se llega a la conclusión de que el sinkage depende de la velocidad al cuadrado linealmente, 

de manera que se puede asumir que el coeficiente de sinkage es constante para cada uno 

de los buques hasta 𝐹𝑛 = 0.4, de manera que es la pendiente de la recta que se obtiene al 

enfrentar el 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑎𝑔𝑒 ∙ 𝑔 y 1/2 ∙ 𝑉2. En el cálculo de Csink se excluirán los valores del ferry 

por encima de 𝐹𝑛 = 0.4, con el fin de comparar las pérdidas de presiones de los buques y 

relacionar este hecho con las formas. 

 

Se calcula el coeficiente de sinkage para los distintos barcos y se representa frente al 
número de Froude, obteniéndose: 
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Figura 2.2. Coeficiente de sinkage frente al número de Froude. 
 

Como se puede apreciar, a pesar de las simplificaciones hechas, las curvas que se obtienen 

tienden a parecerse a una horizontal, lo que hace que cada buque tenga un coeficiente de 

sinkage constante que es dependiente únicamente de las dimensiones y formas de su 

carena. A partir de ahí, se puede intentar relacionar un mayor o menor coeficiente de 

sinkage con unos determinados valores de hidrostáticas. 

 

A primera vista, parece que los buques con un menor sinkage son aquellos que tienen una 

mayor eslora (en la flotación), excepto el ferry. La explicación es la misma que la que se da 

cuando se observa un menor coeficiente de resistencia al avance en buques con una eslora 

mayor y es que existe una menor influencia del desprendimiento de la capa límite. En popa 

se produce un menor aumento de presión del esperado, pero al ser el buque más largo, el 

efecto es menor con respecto a todos los fenómenos involucrados en la navegación de un 

barco con estas características.  

 

El ferry presenta un comportamiento muy bueno, ya que tiene un coeficiente de sinkage 

más pequeño que otros dos buques con una eslora muy similar, arrastrero y remolcador. 

La diferencia que destacar del ferry frente al arrastrero y el remolcador es que tiene un 

calado y una manga más pequeños, así como el coeficiente de la maestra, el de la flotación 

y el de bloque. Así, se puede observar la influencia del calado, de la manga y de los 

coeficientes en el comportamiento de un buque con respecto al hundimiento, que parece 

ser menor cuanto menor sean sus valores. Esto, además, explica el hecho de que el 

arrastrero tenga un menor sinkage que el remolcador. El remolcador tiene un calado mayor 
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y una manga mucho más grande que el arrastrero, lo que hace que, junto con su pequeña 

eslora, tenga el coeficiente de sinkage más desfavorable.  

 

En este sentido, parece que todas las dimensiones (y coeficientes de la carena) de un 

buque juegan un papel importante y que las formas que producen un menor hundimiento 

son aquellas que son más esbeltas, es decir, los buques con un mejor comportamiento son 

aquellos con una mayor eslora, menor manga y menor calado. Ese tipo de formas hacen 

que la pérdida de presión debido a las presiones dinámicas sea mínima.  

 

La esbeltez del barco no se define con claridad en ningún coeficiente de la carena por sí 

solo, además de que estos solo relacionan áreas y volúmenes con los equivalentes del 

paralelepípedo que contiene a la carena y no aportan información sobre la esbeltez de 

dicho paralelepípedo. Para ver la influencia de la esbeltez se va a calcular el factor de 

afinamiento de cada buque, ya que es un dato fácilmente calculable y que no tenemos 

incluido en las hidrostáticas. 

 

𝐹𝐴 =
√∇
3

𝐿
=

𝐿 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇 ∙ 𝐶𝑏

𝐿3
=

𝐵 ∙ 𝑇 ∙ 𝐶𝑏

𝐿2
 

 

Una vez calculado el factor de afinamiento, se observa que, sin excepción, los buques con 

un mayor coeficiente de afinamiento, es decir, menos esbeltos, tienen un mayor coeficiente 

de sinkage, y los buques con una mayor esbeltez tienen menores coeficientes de sinkage.  

 

Se va a representar el factor de afinamiento frente al coeficiente de sinkage medio de cada 

buque (en el Anexo II se incluirá un análisis de errores en el que se estudiará el error 

cometido realizando la media de los coeficientes de sinkage), con lo que se obtiene: 

 

 
 

Figura 2.3. Factor de afinamiento frente al coeficiente de sinkage. 
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Se observa una tendencia claramente lineal a pesar de la simplificación hecha, suponiendo 

que el área de la flotación es constante en todo el rango de trimados y calados a tratar. De 

esta manera, y según la expresión del factor de afinamiento, se llega a la conclusión de 

que el parámetro más determinante en el fenómeno del sinkage es la eslora, ya que va al 

cuadrado, siendo mayor cuanto menor sea la eslora, y que es directamente proporcional al 

calado, la manga y el coeficiente de bloque, siendo mayor cuanto mayor sean estos valores. 

 

Llama la atención el punto más alejado de la recta, que se corresponde con el 

oceanográfico. Esto se puede deber a un rápido crecimiento del área de la flotación por 

encima de la inicial, debido a que lo que ocurre en este caso es que al considerar el área 

de la flotación final menor que la real, 𝑃2 adquiere un valor más alto que el real, aumentando 

la pérdida de presión media estimada y, por tanto, aumentando el coeficiente de sinkage. 

De esta manera, cabría esperar que el coeficiente de sinkage real del oceanográfico fuera 

menor, acercando el punto a la recta. 

 

 
Figura 2.4. Perfil del oceanográfico. 

 

En la situación 1, que es la situación del oceanográfico analizada, se observa que el buque 

tiene un cuerpo de popa que hace aumentar mucho el área de la flotación para una 

variación de calado pequeña, siendo el único buque que presenta unas formas que 

propician una variación tan brusca. 

 

2.1. Efecto sobre la resistencia al avance 
 

También se pretende relacionar el sinkage con la resistencia al avance, partiendo de la 

base de que un buque con un mayor hundimiento, es decir, que aumenta su calado, genera 

unas olas de una mayor magnitud que, a su vez, retroalimentan el fenómeno del sinkage. 

Debido a que unas olas mayores implican unas presiones dinámicas de mayor magnitud, 

que agravan el hundimiento hasta alcanzar un equilibrio, además de que el hundimiento 

hace aumentar la superficie mojada, aumentando la resistencia viscosa. 

 

Cuando se habla de resistencia por formación de olas se está haciendo referencia al efecto 

de las presiones dinámicas en la dirección de avance, sin tener en cuenta la resistencia 

producida por las presiones de origen viscoso, es decir, el efecto del desprendimiento de 

la capa límite, que sí se está teniendo en cuenta en el coeficiente de sinkage. Aun así, 

parece razonable pensar que debe haber una relación entre la resistencia al avance por 

formación de olas y el hundimiento. 
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En este sentido, comparando el hundimiento con la resistencia por formación de olas, se 

pretende ver que los buques que tienen una menor resistencia por formación de olas 

también sufren un menor hundimiento, debido a que, como ya se ha comentado, son 

fenómenos que tienen un origen común. Es decir, las presiones dinámicas que (sin contar 

las debidas al desprendimiento de la capa límite) generan el sinkage y la resistencia debida 

a la formación de olas son las mismas, sin embargo, la componente de las fuerzas 

generadas que afecta a uno y otro fenómeno no, puesto que el sinkage es un fenómeno en 

vertical, mientras que la resistencia al avance se produce en la dirección longitudinal. 

 

Se ha representado el coeficiente de resistencia por formación de olas frente al número de 

Froude, de manera que se observa que los buques que tienen un mayor coeficiente de 

resistencia por formación de olas son también aquellos que presentan un coeficiente de 

sinkage mayor, como es el caso del remolcador. 

 

 
 

Figura 2.5. Coeficiente de resistencia por formación de olas frente al número de Froude. 

 

Sin embargo, buques como el Ro-pax y el Ro-ro, que presentaban hundimientos muy 

parecidos, presentan una diferencia notable en la resistencia por formación de olas a unos 

números de Froude entre 0.25 y 0.35 aproximadamente. Algo parecido ocurre también con 

el arrastrero y el oceanográfico, ya que, a pesar de tener el arrastrero un peor coeficiente 

de sinkage, tiene entre los números de Froude 0.25 y 0.35 una mejor resistencia por 

formación de olas.  

 

La explicación se encuentra en este caso en las interferencias de los distintos sistemas de 

olas que genera un buque, de manera que, todos los buques que tienen una curva no 



 

Estudio del sinkage para una serie de buques 

16 
 

claramente ascendente presentan bulbo de proa, con lo cual, a determinados números de 

Froude, para los cuales está optimizado el bulbo, se reduce la resistencia por formación de 

olas debido a la superposición, en este caso favorable, de los sistemas de olas. Estos 

buques son el arrastrero, el atunero y el Ro-pax. 

 

Se observa la relación entre la resistencia por formación de olas de un buque y su 

hundimiento, aunque el hundimiento parece no verse afectado en cuanto a la presencia o 

no de bulbo de proa y de las interferencias en la formación de olas, que hacen disminuir la 

energía de las olas. La influencia del bulbo de proa reside en que los puntos de 

estancamiento, es decir, los puntos de máxima presión están distribuidos de diferente 

manera, habrá uno en el extremo de proa del bulbo y otro en la roda del buque. Sin 

embargo, las presiones generadas solo dependen de la velocidad en ese punto y su 

contribución a la flotabilidad depende de la orientación de las superficies, que en esos 

puntos no suele ser muy favorable. Todo ello, explica el hecho de que el hundimiento no 

se vea prácticamente afectado. 

 

De esta manera se llega a varias conclusiones.  

 

- La deformación de la superficie libre es tanto más grande cuanto mayores son las 

presiones dinámicas. Unas mayores presiones dinámicas implican una mayor 

resistencia al avance por formación de olas (integral de presiones en x) y un mayor 

hundimiento, al margen de los fenómenos viscosos.  

 

- La relación entre el sinkage y la resistencia viene determinada por las formas, en el 

sentido de que se ven influenciadas por el vector normal a la superficie en cada punto. 

Este hecho se tratará en profundidad a través de los resultados de las simulaciones en 

CFDs, debido a que se podrá tener en cuenta el efecto total de las presiones en la 

resistencia al avance, es decir, las presiones que generan la formación de olas y 

aquellas de origen viscoso. 

 

- La existencia de bulbo de proa no afecta prácticamente al fenómeno del hundimiento, 

cuestión que se explica también a través del hecho de que un cuerpo ya sumergido no 

genera un mayor empuje al hundirse, puesto que la resultante de la integral de las 

presiones hidrostáticas en su cara superior y su cara inferior será la misma. 

 

En cuanto a la resistencia viscosa, es difícil saber la influencia del sinkage, debido a que 

tan solo se dispone de los valores de los coeficientes de fricción y los valores del 

hundimiento y trimado, pero no de las formas. Además, el coeficiente de resistencia de 

fricción de placa plana que se calcula tal y como recomienda la ITTC [ITTC, 2002], solo 

depende del número de Reynolds, y el coeficiente de resistencia viscosa depende, además, 

del factor de forma, que se asume constante para cada buque, con lo que también se 

asume únicamente dependiente del número de Reynolds. Posteriormente, se calcula la 

resistencia propiamente dicha multiplicando por la superficie mojada, que se asume como 

la superficie mojada en reposo. De esta manera, no se tiene en cuenta la superficie mojada 

en cada momento y, por lo tanto, no se puede evaluar la influencia del sinkage. En cualquier 
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caso, aunque se tuviera en cuenta la superficie mojada real, tampoco se puede estimar con 

los datos de los que se dispone, ya que para ello se necesitarían las formas del buque o, 

en su defecto, el perímetro del área de la flotación. Una complicación adicional es que la 

superficie mojada depende de la forma de la superficie libre, que tampoco puede ser 

evaluable en este caso. 

 

La resistencia por fricción se debe a la integral en la superficie mojada de los esfuerzos 

cortantes. En este sentido, se necesita conocer el área de la superficie mojada y el valor 

de los esfuerzos cortantes. El valor de la superficie mojada depende de las formas y del 

desplazamiento. Un mayor desplazamiento produce un mayor calado, lo cual hace 

aumentar la superficie mojada. Se podría pensar que el sinkage, debido a esto, también 

produce un aumento de la superficie mojada, sin embargo, esto no queda del todo claro, 

puesto que el hundimiento se produce debido a unas presiones que también originan la 

deformación de la superficie libre y la depresión en el cuerpo central puede hacer que la 

superficie mojada aumente menos de lo que se esperaría tratando el fenómeno como un 

aumento del desplazamiento en reposo o incluso puede disminuir. Por otro lado, los 

esfuerzos cortantes dependen de la viscosidad del fluido y del gradiente de velocidades en 

la capa límite, es decir, de la velocidad en el borde de la capa límite y de la altura de ésta 

sobre la superficie. Todo ello se tratará con más detalle más adelante, puesto que la 

cuantificación de la influencia del hundimiento en la resistencia friccional se intentará llevar 

a cabo con los resultados de las simulaciones en CFD. 

 

2.2. Influencia del trimado 
 

La influencia del trimado sobre el sinkage y la resistencia al avance a priori parece ser muy 

pequeña. Las presiones dinámicas son mayores en proa, menores en el cuerpo central y 

de nuevo más grandes en el cuerpo de popa, aunque menores que en proa debido al 

desprendimiento de la capa límite. Debido a esta diferencia entre la magnitud de las 

presiones en cada zona del buque, el centro de carena se desplaza, lo que trae consigo un 

trimado dinámico. El centro de carena cuando el buque está en reposo se corresponde con 

el centroide del volumen sumergido, sin embargo, en navegación, el centro de carena es el 

punto de aplicación del lift, siendo este la integral de las presiones sobre el casco 

(despreciando el esfuerzo cortante en la dirección vertical), hidrostáticas y dinámicas. En 

este sentido, el nuevo centro de carena depende de la magnitud de las presiones y de la 

orientación de las superficies a las que se enfrenta.  

 

Se observa que el trimado depende de la magnitud de las presiones, es decir, debe existir 

una relación entre el sinkage, el trimado y la formación de olas, por lo que se va a 

representar el trimado de los distintos barcos frente al número de Froude con el fin de 

observar qué buques adquieren un mayor o menor trimado y su relación con el sinkage. 

 

Los trimados de los buques más pequeños son los de mayor magnitud, exceptuando el 

ferry. Esto se debe de nuevo a su menor calado y manga que hacen que las presiones 

dinámicas sean menores, al igual que sus efectos (hundimiento y formación de olas).  
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También se observa que los demás buques, más rápidos, al alcanzar un número de Froude 

entre 0.35 y 0.40 adquieren un trimado nulo y pasan a trimar por popa. Esto se produce 

debido a que a esas velocidades el buque navega sobre un largo de la ola que genera, de 

manera que la ola de proa y la de popa hacen que el buque se encuentre en una posición 

horizontal. A partir de ahí, la ola de proa va desplazando su cresta hacia popa y la popa se 

sitúa en un seno de la ola, lo que explica el posterior trimado por popa.  

 

 
 

Figura 2.6. Trimado frente al número de Froude. 

 

Cuando el buque alcanza el trimado nulo, se produce el hundimiento máximo por dos 

razones. La primera es que a esa velocidad el buque genera las mayores olas, es decir, 

experimenta las mayores presiones dinámicas. La segunda es que la disposición de las 

olas hace que el buque se hunda prácticamente en vertical, de manera que el trimado no 

contribuye a la recuperación de empuje. Esto último no tiene demasiado efecto con 

respecto a la magnitud de las presiones, pero sí explica la simultaneidad de ambas 

cuestiones, el máximo hundimiento y el trimado nulo. Esto provoca que la resistencia por 

formación de olas constituya una barrera para el aumento de la velocidad en buques con 

formas convencionales. 

 

En conclusión, el trimado tiene relación con el sinkage y, por tanto, tiene influencia en la 

resistencia al avance, sin embargo, como podemos ver, los ángulos de trimado de los que 

estamos hablando son muy pequeños. Los buques en los que son más grandes son 

aquellos en los que la eslora es más pequeña, lo que nos indica que la variación de calados 
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en proa y popa será realmente pequeña para todos los buques y, a simple vista, parece no 

modificar de forma significativa las formas de la carena, por lo que no variará el sinkage de 

una forma lo suficientemente apreciable. 

 

Esto no es así para buques que navegan a velocidades altas, como los planeadores, puesto 

que en esos casos el ángulo de trimado puede considerarse como un ángulo de ataque, ya 

que el buque se convierte en una superficie sustentadora. A bajas velocidades, como las 

que se están tratando, esto no tiene prácticamente efecto. 

 

3. Selección de buques. 
 

Para la elección de buques se va a tratar de elegir buques con formas lo suficientemente 

diferentes para, con vistas a las simulaciones con CFDs, poder estudiar una mayor variedad 

de formas en cuanto a la distribución de presiones. 

 

El ferry, como ya se ha mencionado, tiene un coeficiente de sinkage pequeño con relación 

a su eslora, por lo que resulta ser un buque especialmente interesante. Además, tiene unas 

formas excepcionalmente planas y un bulbo de proa muy pronunciado y sumergido.  

 

Con ánimo de comparar el ferry con un buque de una eslora similar, se analizará el 

arrastrero, ya que es un buque de formas más convencionales y con un comportamiento 

bueno en comparación al remolcador. Este último es un buque con unos fines muy 

específicos que poco tienen que ver con los demás buques que estamos tratando y, debido 

a esto, tiene unas características fuera de la normalidad a estos efectos (un calado y una 

manga muy grandes en comparación a la eslora). El arrastrero tiene un bulbo que no está 

completamente sumergido en su condición de reposo y que se va hundiendo 

progresivamente a medida que aumenta la velocidad. En este sentido, se pretende 

comprobar si este hecho hace que varíe excesivamente el área de la flotación, que en este 

caso disminuiría, haciendo que el coeficiente de sinkage anteriormente estimado fuera más 

alto del real, al contrario de lo que ocurría con el oceanográfico. 

 

Se pretende analizar también uno de los dos buques que tienen una eslora más grande, 

Ro-pax y Ro-ro, para comprobar el efecto del desprendimiento de la capa límite con relación 

a los buques más pequeños (ferry y arrastrero). Se ha optado por el Ro-ro, que tiene unas 

formas mucho más suaves y afinadas, lo que se refleja en un coeficiente de bloque mucho 

menor, además de carecer de bulbo de proa, a diferencia del ferry y del arrastrero. 

 

Por último, se pretende seleccionar uno de los dos buques restantes, oceanográfico y 

atunero. Se va a seleccionar el atunero, puesto que es el buque que tiene el mejor 

comportamiento por detrás de Ro-pax y Ro-ro, lo que lo hace más fácilmente comparable 

con el Ro-ro. Además, tiene un bulbo no completamente sumergido en reposo, lo que le 

hará perder área de flotación en navegación, además de un cuerpo de popa que puede 

hacer crecer ligeramente el área de la flotación cuando se hunde. Así, se puede comprobar 

la influencia de estas cuestiones. 
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En resumen, los buques seleccionados que se van a tratar de ahora en adelante son el 

ferry, el arrastrero, el atunero y el ro-ro. 

 

3.1. Análisis de los buques seleccionados 
 

Para estos buques, como se tienen sus formas en Rhinoceros y se conocen los valores de 

sink y trim, se obtienen de sus formas las áreas de la flotación a las distintas velocidades y 

posiciones de equilibrio. Esto permite el cálculo de una “fuerza de sinkage”, debida a la 

pérdida de presión, más ajustada a la realidad y, por consiguiente, un nuevo coeficiente de 

sinkage. 

 

Se quieren comparar estos nuevos coeficientes de sinkage con los obtenidos con la 

simplificación de que el área de la flotación es constante. Para ello, se representan ambos 

coeficientes en un mismo gráfico, con el fin de observar y comentar las diferencias, además 

de comprobar que en este caso también se puede asumir constante el 𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘. 

 

 
 

Figura 2.7. Coeficiente de sinkage frente al número de Froude. Comparación sin 

simplificación. 

 

Podemos ver que las diferencias entre los coeficientes estimados, que son aquellas series 

nombradas con el tipo de buque seguido de un “1”, y los coeficientes calculados con las 

áreas de la flotación en cada caso son pequeñas excepto en el caso del arrastrero, cuyo 

coeficiente de sinkage real es menor que el estimado (en el Anexo II se incluirá un análisis 
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de errores en el que se estudiará el error cometido con la simplificación de que el área de 

la flotación es constante). Esto ya se había predicho en el apartado anterior y encuentra su 

explicación en una disminución del área de la flotación debida al hundimiento del bulbo, 

parcialmente sumergido en reposo. Además, se observa como la curva real del arrastrero 

se parece más a una horizontal que la estimada.  

 

Se concluye que en este caso también se puede asumir el coeficiente como una constante 

para cada buque, además de que se ha comprobado enfrentando el volumen sumergido y 

la velocidad al cuadrado obteniéndose también una tendencia lineal clara. 

 

Se había comentado que podía sucederle lo mismo al atunero, puesto que también tiene 

en reposo un bulbo parcialmente sumergido. Sin embargo, el aumento de área más rápido 

debido a las formas de popa parece amortiguar este efecto, haciendo que la estimación 

sea más cercana a la realidad. 

 

Se vuelve a hacer la media (en el Anexo II se calculará el error cometido) de los coeficientes 

de sinkage a los distintos números de Froude, para, representándola con el factor de 

afinamiento, comprobar que la relación sigue siendo válida. El factor de afinamiento se ha 

calculado de nuevo a partir de la posición en reposo de los cuatro buques, ya que 

disponemos de sus formas y sabemos que en reposo no tienen un trimado nulo, tal y como 

están calculadas las hidrostáticas de donde se había obtenido el factor de afinamiento en 

primera aproximación. 

 

 
 

Figura 2.8. Factor de afinamiento frente al coeficiente de sinkage. Comparación sin 

simplificación. 
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Se observa que al eliminar el punto excesivamente desviado del oceanográfico y al tener 

en cuenta la disminución del coeficiente de sinkage del arrastrero, así como de su factor de 

forma (es el único en el que se observa una diferencia apreciable), la pendiente de la recta 

aumenta ligeramente. La relación sigue siendo claramente lineal, de manera que las 

influencias de eslora, manga, calado y coeficiente de bloque siguen siendo válidas. 

 

En conclusión, el error cometido suponiendo un área de la flotación constante depende en 

exclusiva de las formas del buque, es decir, en un buque que se hunda verticalmente y que 

tenga los costados verticales el error será nulo. Por otro lado, si el buque experimenta un 

trimado excesivo o sus formas por encima de la flotación varían mucho, el error será muy 

grande. 

 

Como trabajo futuro se planteará el análisis, en este sentido, de un mayor número de 

barcos, con el objetivo de obtener una curva que permita estimar el sinkage de un buque 

con un pequeño grado de incertidumbre a partir de sus dimensiones principales y su 

coeficiente de bloque, a través del coeficiente de afinamiento. 



 

Cálculos de Arquitectura Naval 

23 
 

Capítulo 3 
Cálculos de Arquitectura Naval 

 

1. Introducción 
 

En este Capítulo se van a comparar las dimensiones de los buques seleccionados con las 

de buques similares, con el objetivo de comprobar si cada uno de los buques es 

representativo en cuanto a la misión que desempeña, es decir, se quiere comprobar si 

realmente son buques parecidos a otros que se dedican a la misma actividad, sin ánimo de 

realizar una comparación exhaustiva. 

 

Haciendo uso del programa Maxsurf Stability, se van a llevar a cabo cálculos de 

Arquitectura Naval, tales como el cálculo de las hidrostáticas a varios calados y las carenas 

inclinadas a varios desplazamientos, todos ellos cercanos a la condición de carga 

estudiada, con el fin de definir mejor las formas y, por lo tanto, el comportamiento de cada 

uno de los buques. Además, se comprobará si los buques cumplen o no con el Código de 

Estabilidad Sin Averías 2008 de la IMO.  

 

Las hidrostáticas se calcularán a cinco calados diferentes (con trimado nulo), que se 

incrementarán en 0.25 m cada uno, es decir, se empezará 0.5 m por debajo del calado 

medio de la condición de carga estudiada y se terminará a 0.5 m por encima. Las carenas 

inclinadas se calcularán para cinco desplazamientos (con trimado libre según la condición 

de carga), partiendo de 100 toneladas por debajo del desplazamiento de la condición de 

carga, hasta llegar a 100 toneladas por encima, de manera que se incrementará en 50 

toneladas cada vez. Tanto las tablas de las hidrostáticas como las de las carenas inclinadas 

se añadirán al Anexo III. 

 

Los cálculos de estabilidad se realizarán para una única condición de carga para cada uno 

de los cuatro buques (la misma condición de carga que se usará en las simulaciones) en 

un caso simplificado en el que se conocen la posición del centro de gravedad y el 

desplazamiento.  

 

La posición longitudinal del centro de gravedad se obtendrá de las formas en Rhinoceros, 

debido a que se conoce la posición del buque en reposo para la condición de carga 

estudiada. Se calculará la posición longitudinal del centro de carena, ya que es el centroide 

del volumen sumergido, que coincidirá con la posición longitudinal del centro de gravedad, 

debido a que en la posición de equilibrio en reposo se encuentran en la misma vertical. En 

cuanto a la altura, se supondrá que el centro de gravedad se encuentra en la flotación, tal 

y como se hará para las simulaciones. También, se ha definido un punto de inundación en 

cada uno de los buques, que se encuentra en todos ellos en el canto superior del costado 

del modelo ensayado, en la posición longitudinal correspondiente a la cuaderna maestra. 
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El área lateral proyectada necesaria para la aplicación del criterio meteorológico, que se 

explicará más adelante, se ha estimado mediante imágenes de buques similares en 

Rhinoceros y se añadirán al Anexo IV.  

 

En resumen, se aplicarán los criterios generales relativos a la curva de brazos adrizantes 

a todos los buques, además de los criterios específicos para buques de pasaje al ferry y 

las recomendaciones aplicables a buques pesqueros tanto al arrastrero como al atunero. 

 

2. Comparación con buques similares 
 

Se van a comparar las dimensiones de cada uno de los buques con las dimensiones de 
dos buques similares en cada caso. 
 

2.1. Ferry 
 

Se trata de un ferry monocasco de 40 m de eslora. Se especifica el hecho de que es un 
buque monocasco debido a que se han encontrado muchos de dimensiones similares que 
son catamaranes. Entre los buques ferry monocascos se destacan los siguientes: 
 

Tabla 3.1. Comparación con buques similares. Ferry. 

  
Ferry JACQUE CARTIER MARY D SEVEN 

Eslora (m) 40.0 37.5 38.4 

Eslora pp (m) 37.2 31.6 34.1 

Manga (m) 10.8 7.0 8.1 

Calado (m) 3.1 2.3 
 

Puntal (m) 
 

2.5 3.3 

 
El ferry que se va a tratar en este trabajo tiene una manga más amplia que la que se ha 
encontrado en buques similares, además de un calado mayor. Lo que hace pensar que 
este buque probablemente tenga una mayor capacidad de carga, cuestión que se 
desconoce. 
 

2.2. Arrastrero 
 

Tabla 3.2. Comparación con buques similares. Arrastrero. 

  
Arrastrero AMALTAL MARINER ANDRÉ LEDUC 

Eslora (m) 40.7 37.0 44.2 

Eslora pp (m) 34.8 32.1 36.6 

Manga (m) 11.5 9.6 11.0 

Calado (m) 4.5 
 

4.7 

Puntal (m) 
 

4.4 4.8 

 
Se observa en este caso que el arrastrero es un buque representativo en cuanto a su tipo, 
ya que tiene dimensiones y proporciones similares a buques dedicados a la misma 
actividad. 
 
 



 

Cálculos de Arquitectura Naval 

25 
 

2.3. Atunero 
 

Tabla 3.3. Comparación con buques similares. Atunero. 
  

Atunero GEVRED TAMARA 

Eslora (m) 79.1 77.0 79.1 

Eslora pp (m) 68.2 66.7 68.2 

Manga (m) 13.7 14 13.7 

Calado (m) 5.3 6.7 5.7 

 

Se observa en este caso que el atunero es un buque representativo en cuanto a su tipo, ya 
que tiene dimensiones y proporciones similares a buques dedicados a la misma actividad. 

 

2.4. Ro-ro 
 

Tabla 3.4. Comparación con buques similares. Ro-ro. 
  

Ro-ro GRAN CANARIA CAR TENERIFE CAR 

Eslora (m) 118.0 132.5 132.8 

Eslora pp (m) 113.9 118.0 118.0 

Manga (m) 22.0 21.2 21.2 

Calado (m) 4.8 5.2 5.2 

Puntal (m) 
 

9.3 7.1 

 
Se observa en este caso que el ro-ro es un buque representativo en cuanto a su tipo, ya 
que tiene dimensiones y proporciones similares a buques dedicados a la misma actividad. 
 
 

3. Criterios del Código de Estabilidad Sin Averías 2008 IMO 
 
 

3.1. Criterios relativos a la curva de brazos adrizantes 
 

Se comprobará [BOE-A-2011-5295]: 

 

- Que el área bajo la curva de GZ no es inferior a 0.055 metro-radián hasta un 

ángulo de 30º. 

- Que el área bajo la curva de GZ no es inferior a 0.09 metro-radián hasta un 

ángulo de 40º. 

- Que el área bajo la curva de GZ entre 30 y 40º no es inferior a 0.03 metro-radián. 

- Que el brazo adrizante es como mínimo de 0.2 m a un ángulo de escora igual o 

superior a 30º. 

- El brazo adrizante máximo se encontrará a un ángulo de escora mayor a 25º. 

- La altura metacéntrica transversal inicial GMt no es inferior a 0.15 m. 
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3.2. Criterio meteorológico 
 

Para asegurar que un buque es capaz de resistir los efectos combinados del viento de 
través y del oleaje, se debe cumplir con el criterio meteorológico. Este criterio se basa en 
[BOE-A-2011-5295]: 
 

- Un viento constante de través que aplica una presión (P) de 504 Pa sobre todo 
el área lateral proyectada (A) por encima de la flotación, de manera que genera 
una escora φ0 (no debiendo ser este mayor a 16º o al 80% del ángulo de 
inmersión del borde de la cubierta, si este es menor) y un brazo escorante lw1.  
 

 lw1 =
P ∙ A ∙ Z

1000 ∙ g ∙ ∆
 

 

Siendo Z la altura desde el centro del área lateral de la obra viva hasta centro 
del área lateral proyectada. 
 

- Un movimiento de balance que produce un ángulo de escora a barlovento φ1 que 
se calcula como: 
 

𝜑1 = 109 ∙ 𝑘 ∙ 𝑋1 ∙ 𝑋2 ∙ √𝑟 ∙ 𝑠 
 
Siendo X1 y X2 factores que se obtienen de tablas; k un factor que depende de la 
forma del pantoque del buque, así como de la tenencia o no de quillas de 
balance; r un factor que depende de la altura del centro de gravedad y del calado 
medio de trazado; y s el periodo natural de balance del buque. 
 

- Una ráfaga de viento que tiene como resultado un brazo escorante lw2. 
 

lw2 = 1.5 ∙ lw1 

 
Con todo ello, el área “a” debe ser menor o igual igual al área “b”. 
 

 
Figura 3.1. Criterio de viento y balance intensos [BOE-A-2011-5295]. 
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3.3. Criterios para buques de pasaje 
 

Estando todos los pasajeros en la misma banda, considerando que tienen un peso de 75 

kg, el ángulo de escora no debe ser superior a 10º [BOE-A-2011-5295]. 

 

Además, cuando el buque esté maniobrando, el ángulo de escora no excederá de 10º, 

calculándose el momento escorante como: 

 

𝑀𝑟 = 0.200 ∙ (
𝑣0

2

𝐿𝑊𝐿
) ∙ ∆ ∙ (𝐾𝐺 −

𝑑

2
) 

 

Siendo v0 la velocidad en servicio; LWL la eslora en la flotación; KG la altura del centro de 

gravedad; Δ el desplazamiento; y d el calado medio [BOE-A-2011-5295]. 

 

3.4. Recomendaciones para buques pesqueros 
 
Buques pesqueros con una sola cubierta de eslora mayor a 24 m deben tener un GMt inicial 
de al menos 0.35 m. En buques de superestructura corrida o de eslora mayor a 70 m se 
puede reducir este valor, sin ser nunca menor a 0.15 m [BOE-A-2011-5295]. Se va a aplicar 
al arrastrero y al atunero la recomendación de que el GMt inicial sea de al menos 0.35 m, 
por ser más exigente, a pesar de que el atunero tiene una eslora de más de 70 m. 
 
En el caso de buques pesqueros entre 25 y 45 m se puede reducir el valor de la presión 
ejercida por el viento en el criterio meteorológico en función de la distancia vertical desde 
el centro del área vertical proyectada hasta la flotación [BOE-A-2011-5295]. Sin embargo, 
se va a calcular el criterio meteorológico con una presión de 540 Pa en todos los casos.  

 
 

4. Estabilidad 
 

Se exponen aquí los resultados obtenidos de aplicar los criterios del Código de Estabilidad 

Sin Averías 2008 de la IMO a todos los barcos, comprobándose que todos cumplen todos 

los criterios con amplios márgenes. 

 

Esto ocurre de una manera más notable en el caso del ro-ro, debido a que es el buque que 

tiene mayor manga, siendo esta dimensión la más determinante en cuanto a la estabilidad 

transversal, ya que las longitudes en el eje y son más influyentes en la inercia de la flotación 

con respecto al eje longitudinal, y, por lo tanto, también en el radio metacéntrico. 

 

El origen del sistema de referencia se encuentra en la perpendicular de popa y a la altura 

de la línea de base. 
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4.1. Ferry 
Tabla 3.5. Datos Maxsurf del ferry. 

 

XCDG (m) 17.888 

ZCDG (m) 2.822 

Desplazamiento (ton) 524 

YDownflooding (m) 5.375 

ZDownflooding (m) 7.822 

Velocidad (kn) 16.0 

Nº pasajeros 333 

Área expuesta al viento (m^2) 260 

Altura centroide área viento (m) 6.55 

Ángulo Downflooding (deg) 52.8 

GZ máx (m) 2.539 

Ángulo GZ máz (deg) 69.5 

 
Tabla 3.6. Comprobación criterios estabilidad ferry. 

 

Ferry 
  

Criterios generales   

Área hasta 30º 
  

Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

3.1513 22.4517 612.46 

Área hasta 40º o Downflooding 
  

Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

5.1566 38.1609 640.04 

Área entre 30º y 40º o Downflooding 
  

Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

1.7189 15.7093 813.91 

GZ a 30º o superior 
  

Mínimo (m) Actual (m) % cumple 

0.2 2.539 1169.5 

Ángulo de máximo GZ  
  

Mínimo (deg) Actual (deg) % cumple 

25 69.5 178.18 

GM inicial  
  

Mínimo (m) Actual (m) % cumple 

0.15 2.977 1884.67 

Viento y balance severos   

Ángulo de viento constante φ0   

Máximo (deg) Actual (deg) % cumple 

16.0 3.9 75.49 

% Área b/Área a   

% Mínimo % Actual % cumple 

100.0 680.18 580.18 

Pasaje   

Aglomeración pasajeros a una banda   

Máximo (deg) Actual (deg) % cumple 

10.0 5.1 48.76 

Ángulo de escora durante maniobra   

Máximo (deg) Actual (deg) % cumple  

10.0 1.0 90.06 
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4.2. Arrastrero 
 

Tabla 3.7. Datos Maxsurf del arrastrero. 
 

XCDG (m) 15.646 

ZCDG (m) 4.302 

Desplazamiento (ton) 1073 

YDownflooding (m) 5.75 

ZDownflooding (m) 10.5 

Velocidad (kn) 12.0 

Área expuesta al viento (m^2) 294 

Altura centroide área viento (m) 8.32 

Ángulo Downflooding (deg) 53.1 

GZ máx (m) 2.137 

Ángulo GZ máz (deg) 78.6 

 
Tabla 3.8. Comprobación criterios generales arrastrero. 

 

Arrastrero   
Criterios generales   

Área hasta 30º   
Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

3.1513 13.4448 326.64 

Área hasta 40º o Downflooding   
Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

5.1566 23.7163 359.92 

Área entre 30º y 40º o Downflooding   
Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

1.7189 10.2715 497.56 

GZ a 30º o superior   
Mínimo (m) Actual (m) % cumple 

0.2 2.137 968.5 

Ángulo de máximo GZ    
Mínimo (deg) Actual (deg) % cumple 

25 78.6 214.54 

GM inicial    
Mínimo (m) Actual (m) % cumple 

0.15 1.695 1030 

Viento y balance severos   

Ángulo de viento constante φ0   

Máximo (deg) Actual (deg) % cumple 

16.0 4.3 73.2 

% Área b/Área a   

% Mínimo % Actual % cumple 

100.0 513.43 413.43 

Pesquero eslora mayor 24 m   

GM inicial    

Mínimo (m) Actual (m) % cumple 

0.35 1.695 384.29 
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4.3. Atunero 
Tabla 3.9. Datos Maxsurf del atunero. 

 

XCDG (m) 31.84 

ZCDG (m) 4.308 

Desplazamiento (ton) 2348 

YDownflooding (m) 6.825 

ZDownflooding (m) 8.675 

Velocidad (kn) 14.0 

Área expuesta al viento (m^2) 606 

Altura centroide área viento (m) 9.60 

Ángulo Downflooding (deg) 33.1 

GZ máx (m) 1.933 

Ángulo GZ máz (deg) 63.6 

 
Tabla 3.10. Comprobación criterios generales atunero. 

 

Atunero   
Criterios generales   

Área hasta 30º   
Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

3.1513 15.3485 387.05 

Área hasta 40º o Downflooding   
Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

5.1566 18.8225 265.02 

Área entre 30º y 40º o Downflooding   
Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

1.7189 3.474 102.11 

GZ a 30º o superior   
Mínimo (m) Actual (m) % cumple 

0.2 1.933 866.5 

Ángulo de máximo GZ    
Mínimo (deg) Actual (deg) % cumple 

25 63.6 154.54 

GM inicial    
Mínimo (m) Actual (m) % cumple 

0.15 1.857 1138.00 

Viento y balance severos   

Ángulo de viento constante φ0   

Máximo (deg) Actual (deg) % cumple 

16.0 4.7 70.43 

% Área b/Área a   

% Mínimo % Actual % cumple 

100.0 532.58 432.58 

Pesquero eslora mayor 24 m   

GM inicial    

Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

0.35 1.857 430.57 
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4.4. Ro-ro 
 

Tabla 3.11. Datos Maxsurf del ro-ro. 

 

XCDG (m) 50.512 

ZCDG (m) 4.8 

Desplazamiento (ton) 4805 

YDownflooding (m) 11 

ZDownflooding (m) 14.453 

Velocidad (kn) 22.0 

Área expuesta al viento (m^2) 2051 

Altura centroide área viento (m) 13.51 

Ángulo Downflooding (deg) 49.8 

GZ máx (m) 5.177 

Ángulo GZ máz (deg) 68.6 

 

Tabla 3.12. Comprobación criterios generales ro-ro. 

 

Ro-ro   
Criterios generales   

Área hasta 30º   
Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

3.1513 49.8517 1481.94 

Área hasta 40º o Downflooding   
Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

5.1566 84.6941 1542.44 

Área entre 30º y 40º o Downflooding   
Mínimo (m.deg) Actual (m.deg) % cumple 

1.7189 34.8424 1927.02 

GZ a 30º o superior   
Mínimo (m) Actual (m) % cumple 

0.2 5.177 2488.5 

Ángulo de máximo GZ    
Mínimo (deg) Actual (deg) % cumple 

25 68.6 174.54 

GM inicial    
Mínimo (m) Actual (m) % cumple 

0.15 6.927 4518 

Viento y balance severos   

Ángulo de viento constante φ0   

Máximo (deg) Actual (deg) % cumple 

16.0 3 81.48 

% Área b/Área a   

% Mínimo % Actual % cumple 

100.0 500.23 400.23 
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4.5. Curvas de brazos adrizantes 
 

 
 

Figura 3.2. Curva de brazos adrizantes del ferry. La vertical indica el punto de inundación. 
 
 

 
 

Figura 3.3. Curva de brazos adrizantes del arrastrero. La vertical indica el punto de inundación. 
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Figura 3.4. Curva de brazos adrizantes del atunero. La vertical indica el punto de inundación. 

 
 

 
 

Figura 3.5. Curva de brazos adrizantes del ro-ro. La vertical indica el punto de inundación. 
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Capítulo 4 
Estudio hidrodinámico mediante CFDs 

 

1. Simulaciones realizadas 
 

Los CFDs son una herramienta cada vez más usada en el proceso de diseño y optimización 

de formas debido a que, disponiendo de un poder de cálculo suficiente, es un proceso 

mucho más rápido puesto que no necesita de la fabricación de un modelo. Sin embargo, 

en canales de ensayo se obtienen valores muy fiables de resistencia al avance. Los 

cálculos realizados en CFDs requieren un proceso de validación y verificación debido a que 

no son exactos y que se desconoce el error cometido. En este trabajo se ha utilizado 

StarCCM+ y se han preparado simulaciones siguiendo una metodología que se ha 

comprobado que da buenos resultados y se compararán los valores obtenidos con los 

valores de los que disponemos de los ensayos en CEHINAV. 

 

Se sabe que la calidad de la solución depende en gran medida de la discretización del 

espacio, es decir, del mallado. Se generan volúmenes finitos en los que se resuelven las 

ecuaciones de la mecánica de fluidos. El tamaño de estos volúmenes, así como su 

geometría, determina en gran medida la solución, ya que, por ejemplo, una malla gruesa 

obvia algunos fenómenos, como la capa límite (se entiende por mallado grueso aquel en el 

que los volúmenes finitos son más grandes y por mallado fino aquel en el que son más 

pequeños). Por otro lado, un mallado excesivamente fino incrementa mucho el número de 

elementos y, por tanto, los recursos (tiempo y poder de cálculo) necesarios para llegar a la 

solución. Debido a esto, se pretende generar un mallado lo más grueso posible sin afectar 

excesivamente a la calidad de la solución. 

 

La geometría es importante debido a que la solución de las ecuaciones en cada volumen 

se halla expresándolas en su forma integral, mediante el teorema de la divergencia, y 

realizando una integración numérica en las caras del elemento. Por esta razón, se pretende 

una regularidad y uniformidad en los volúmenes y sus caras, siendo estos generalmente 

hexaedros o tetraedros, y evitar formas convexas o volúmenes de proporciones atípicas. 

 

De esta manera, el proceso de la preparación de las simulaciones implica la definición de 

un método de mallado, la generación de la malla y el establecimiento de los modelos físicos 

adecuados. La malla, además, puede ser refinada en determinadas zonas que resulten de 

especial interés, en este caso, la superficie libre y las zonas más próximas al casco de los 

buques. 

 

Se van a realizar simulaciones de cuatro buques, ferry, arrastrero, atunero y ro-ro, en cuatro 

condiciones distintas. En todas ellas, cada buque va a ser simulado a su velocidad de 

servicio. Una primera simulación va a ser con los buques libres, de manera que se 

obtendrán valores de sinkage y trim, además de valores para la resistencia al avance, el 

lift, etc. La segunda simulación se realizará con el movimiento vertical del buque restringido, 

es decir, fijo en z, de manera que el sinkage será nulo, pudiendo comparar los efectos de 
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este. Con la intención de evaluar la influencia del trimado, se realizan las mismas 

simulaciones ya mencionadas, pero restringiendo el giro con respecto al eje y, es decir, 

impidiendo el trimado. Así, se realizan dos simulaciones más, una en la que el único 

movimiento restringido es el trimado y otra en la que el buque está completamente fijo 

debido a que se impiden tanto el hundimiento como el trimado.  

 

Se pretende observar la influencia del sinkage y del trimado en la resistencia al avance y 

determinar qué buques, y por lo tanto qué formas, generan un mayor hundimiento. Para 

ello se van a generar funciones que nos permitan evaluar la pérdida de empuje que provoca 

el hundimiento y se van a obtener los valores de las distintas componentes de la resistencia 

al avance, es decir, el valor de la resistencia debida a la diferencia de presiones y la debida 

al esfuerzo cortante, para observar y tratar de cuantificar la influencia del hundimiento en 

cada una de ellas.  

 

Para evaluar la pérdida de presión se van a generar distintos mapas de presiones. Se 

representarán la presión hidrostática, la presión total, la diferencia de ambas, lo que nos da 

las presiones dinámicas incluyendo el efecto del desprendimiento de la capa límite, y la 

influencia de estas en las distintas direcciones, generando mapas de presiones 

multiplicadas por la proyección del vector normal a la superficie en la dirección deseada.  

 

La integral de las presiones dinámicas “proyectadas” en la dirección x se comprobará que 

es la componente de la resistencia al avance debida a las presiones y en la dirección z se 

obtendrá el valor de la fuerza vertical y hacia abajo que produce el hundimiento, con lo que 

se podrá calcular el coeficiente de sinkage. Además, se comprobará que el esfuerzo 

cortante genera una fuerza despreciable en la dirección vertical integrando la componente 

en z de este. 

 

Se comprobará, la relación de la formación de olas con las presiones dinámicas y se tratará 

de ver que un mayor sinkage se produce en buques cuyas olas son mayores. Para ello se 

obtendrán tres cortes de ola, siendo el más relevante a estos efectos el más cercano al 

casco. 

 

De estas simulaciones se espera que la influencia del trimado sea pequeña, que ambas 

componentes de la resistencia al avance sean mayores en las simulaciones en las que está 

permitido el hundimiento, debido a un aumento en la superficie mojada y unas olas más 

grandes) y cuantificar este hecho, además de que los campos de presiones dinámicas 

“proyectadas” en la dirección vertical sean prácticamente iguales en todas las simulaciones 

de un mismo barco debido a que solo dependen del campo de velocidades que se espera 

que no varíe significativamente, aunque el buque se hunda o trime. 

 

A posteriori se compararán los valores obtenidos de las simulaciones con los buques libres 

con los de los ensayos, para determinar las diferencias entre ellos y tratar de evaluar el 

error cometido. 

Las simulaciones son a tamaño modelo debido a que una simulación a escala real necesita 

de más recursos como memoria o tiempo de cálculo, de manera que, en este capítulo, 



 

Estudio hidrodinámico mediante CFD 

37 
 

todos los valores de los ensayos que se utilizarán en la comparación de los resultados son 

los correspondientes al modelo. 

 

1.1. Mallado 
 

Para proceder con el mallado, se ha partido de la metodología de mallado que se sigue en 

CEHINAV debido a que da buenos resultados. Partiendo del dominio, que es un 

paralelepípedo cuyas dimensiones dependen de la eslora en la flotación del buque, se 

importan las formas del buque en formato STL y se sustrae el volumen del buque del 

paralelepípedo mediante una operación booleana, quedando así definida la geometría. El 

dominio únicamente se define desde el plano de crujía hacia babor, de manera que, 

aplicando condiciones de simetría, se agiliza el cálculo. 

 

Las dimensiones del dominio usado en el canal son 7.5 esloras de largo, 3 de ancho y 4 de 

alto, sin embargo, estas dimensiones han sido modificadas debido a que al definir unas 

zonas de damping (amortiguamiento) de las olas generadas en los límites del domino, 

excepto en la cara superior y en el plano de simetría, cuya longitud es de 2 esloras, esta 

zona se extiende hasta la zona de la estela, donde se refina la malla. Para evitarlo, se ha 

decidido aumentar el largo y el ancho del dominio hasta 8 y 4 esloras respectivamente. 

Este aumento del tamaño del dominio también trae consigo un aumento en el número de 

elementos, sin embargo, como el aumento del dominio solo añade celdas de un tamaño 

grande el aumento en número de estas es relativamente pequeño como se estimará más 

adelante. 

 
Figura 4.1. Se representan el domino inicial en la imagen superior y el dominio modificado en 

la inferior suponiendo que el buque es una gabarra paralelepipédica cuya eslora en la 

flotación tiene un valor de 10. Se observa cómo en el dominio inicial la zona de 

amortiguamiento se extiende hasta la zona de remallado de la estela. 
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El origen del sistema de referencia está en la intersección de la superficie libre con la roda 

del buque. De las 8 esloras que tiene de largo el dominio, 3 estarán desde el origen hacia 

proa y 5 hacia popa. Desde la superficie libre hasta la cara superior del dominio habrá 1 

eslora y hasta la cara inferior 3. 

 

 
 

Figura 4.2. Dominio de las simulaciones suponiendo que la eslora en la flotación tiene un 

valor de 10. 
 

 

Se utilizan un Surface Remesher para mallar las superficies, el Trimed Cell Mesher para 

mallar el volumen y el Prism Layer Mesher para tener en cuenta la capa límite. 

 

El Prism Layer Mesher genera unos elementos en la cercanía del casco que resultan de la 

extrusión de los elementos del casco en la dirección normal a este. Se van a utilizar 5 capas 

de estos elementos y su espesor aumenta de manera que el espesor total es 20 veces el 

espesor de la capa más próxima al casco que es la que tiene el espesor más pequeño. El 

espesor de la primera capa se va a definir de manera que la relación de aspecto de los 

elementos esté en torno a 10 en todos los casos.  

 

Normalmente se intenta que el valor de Y+ de la primera capa sea igual a 1, sin embargo, 

cuando se ha intentado mallar de esa manera, las celdas del Prism Layer eran demasiado 

finas y en tres de los cuatro barcos no se modelizaban correctamente. El valor de Y+ 

representa la distancia a la pared adimensionalizada, y viene definida por [Dimensionless 

wall distance (y plus), s.f.]: 
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𝑦+ =
𝑦 ∙ 𝑢+ ∙ 𝜇

𝜌
; 𝑢+  = √

𝜏𝑤

𝜌
; 

El esfuerzo cortante se calcularía a través de la línea de fricción de la ITTC [ITTC, 2002]: 

 

 𝜏𝑤 = 𝐶𝑓(𝑅𝑛) ∙ 1/2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 

 

Por otro lado, El Trimed Cell Mesher genera una malla cuyos elementos son casi 

exclusivamente hexaédricos. El tamaño de estos volúmenes finitos va a depender de la 

zona en la que se encuentren, puesto que se va a generar una malla más fina en distintas 

zonas, sin embargo, el lado de los hexaedros en todas las zonas vendrá definido como un 

porcentaje de un valor de referencia y que es un quinto de la eslora. 

 

- En todo el dominio se establece que el lado de los elementos es un quinto de la 

eslora. 

 

- En la superficie libre, se crea un volumen cuya altura es la mitad del calado y que 

tiene unos elementos anisotrópicos, debido a que en z se va a disminuir su 

dimensión hasta alcanzar un 1.5625% del valor de referencia, a diferencia de las 

dimensiones en x y en y que son el 50% del valor de referencia. 

 

- En la zona de la estela se refina el mallado de la superficie libre definiendo tres 

volúmenes que tienen la forma de los trenes de olas que genera un buque en 

navegación y que son de diferente tamaño. También tiene elementos anisotrópicos 

cuya altura es la misma que la de los elementos de la superficie libre. Sus otras 

dimensiones son diferentes en cada uno de los volúmenes. Ordenados de mayor a 

menor tamaño, tienen elementos cuyos largos y anchos son el 25%, el 12.5% y el 

6.25% del valor de referencia. 

 

- Alrededor del casco del barco, además de aplicar el Prism Layer Mesher, se va a 

refinar la malla aplicando un control de superficie y el tamaño de los elementos 

vendrá dado por el 0.625% del valor de referencia. Lo mismo se hará en la cubierta, 

aunque en ese caso el tamaño será de un 1.25% del valor de referencia. 

 

- Se refinará además la obra viva con un paralelepípedo que la contenga y cuya cara 

superior quede por encima del volumen utilizado para mallar la superficie libre. El 

lado de los elementos hexaédricos será de 1.5625% del valor de referencia. 

 

- En dos de los buques, ferry y ro-ro, se ha refinado la malla alrededor de zonas de 

interés, como son, en el caso del ferry el bulbo y en el caso del ro-ro los resaltes 

para la salida de los ejes de las hélices. En estas zonas el tamaño será de un 

0.78125% del valor de referencia. 
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Figura 4.3. Zonas de mallado más fino. Superficie libre y las tres zonas de la estela. 

 

Como se ha comentado el aumento del tamaño del dominio también hace crecer el número 

de volúmenes finitos en los que se divide, puesto que el tamaño de estos no se ha 

modificado. Se puede estimar el aumento del número de elementos, ya que se sabe que 

se ha aumentado el largo en media eslora y el ancho en una eslora y se conoce que el 

tamaño de los elementos en los extremos del dominio es el correspondiente al valor de 

referencia, que es un quinto de la eslora. Además, se debe tener en cuenta la superficie 

libre, puesto que su mallado en los extremos del dominio tiene elementos cuyas 

dimensiones x e y son del 50% del valor de referencia y en z del 1.5625% del valor de 

referencia. La complicación reside en que la altura del volumen que define la superficie libre 

depende del calado de cada modelo, lo que hace que no en todas las simulaciones se 

añada el mismo número de elementos con relación a este hecho. 

 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
(1𝐿𝑊𝐿 ∙ 7.5𝐿𝑊𝐿 + 0.5𝐿𝑊𝐿 ∙ 4𝐿𝑊𝐿) ∙ 4𝐿𝑊𝐿

(
1
5

∙ 𝐿𝑊𝐿)
3 +

𝑇
2

1
5

∙ 𝐿𝑊𝐿 ∙ 0.015625
∙

1𝐿𝑊𝐿 ∙ 7.5𝐿𝑊𝐿 + 0.5𝐿𝑊𝐿 ∙ 4𝐿𝑊𝐿

(
1
5

∙ 𝐿𝑊𝐿 ∙ 0.5)
2  

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
(1 ∙ 7.5 + 0.5 ∙ 4) ∙ 4

(
1
5

)
3 +

𝑇
2

1
5

∙ 𝐿𝑊𝐿 ∙ 0.015625
∙

1 ∙ 7.5 + 0.5 ∙ 4

(
1
5

∙ 0.5)
2  

Realizando esta operación para todos los modelos se llega a la conclusión de que en 

ninguno de los casos se aumenta el número de elementos en un valor mayor a 22000 

celdas, lo cual es asumible, debido a que, en las simulaciones preparadas mediante el 

sistema de mallado previamente definido, se generan mallas cuyo número de celdas ronda 

los 3 millones, de manera que aumentando el tamaño del dominio se aumenta el número 

de celdas en un valor que en todas las ocasiones es menor a un 1%. 
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1.2. Modelos físicos 
 

Es de gran importancia definir correctamente los modelos físicos a aplicar en las 

simulaciones, ya que afectan al cálculo de todos los fenómenos involucrados. Estos 

modelos físicos afectan al tiempo, a los grados de libertad y movimientos del buque y al 

cálculo de la turbulencia y de la superficie libre. 

 

En cuanto al modelado del tiempo, se ha utilizado un sistema implicit unsteady, es decir, 

un modelo implícito transitorio cuyo Convective Courant Number en la superficie del casco 

es de aproximadamente 10. El número de Courant, es el cociente entre el intervalo de 

tiempo físico en el que se resuelven las ecuaciones, es decir, la discretización temporal 

definida con el time step y el tiempo que tarda el fluido en pasar de un volumen finito a otro, 

que depende del tamaño de los elementos y de la velocidad [Courant–Friedrichs–Lewy 

condition, s.f.]. 

 

Como en la cercanía del casco el tamaño de los elementos es del 0.625% del tamaño de 

referencia, el time step para cada buque se define como: 

 

𝐶𝐶𝑁 =
𝑡𝑠

𝑡𝑓
=

𝑡𝑠

0.00625 ∙
1
5

∙
𝐿𝑊𝐿

𝑣

;     𝑡𝑠 = 10 ∙ 0.00625 ∙
1

5
∙

𝐿𝑊𝐿

𝑣
 

 

Para que el cálculo de la fase transitoria sea lo más exacto posible, se necesita de un 𝐶𝐶𝑁 

con un valor aproximadamente 1, sin embargo, este número se puede aumentar en este 

caso puesto que el interés reside en la obtención de la situación de equilibrio y las fuerzas 

actuantes sobre el casco una vez se ha alcanzado el régimen estacionario.  

 

Además, deben definirse valores para el release time y el ramp time. El release time hace 

referencia al tiempo que tarda el buque en sentir las fuerzas y momentos que genera el 

fluido sobre él. De esta forma, se deja que el fluido adopte correctamente el movimiento 

antes de comenzar a calcular las reacciones del fluido por la presencia del casco. El ramp 

time es el tiempo que tarda el buque en quedar completamente libre. Una vez ha pasado 

el release time, el buque no siente todas las fuerzas y momentos instantáneamente, lo cual 

podría producir un error en la simulación, sino que empieza a sentirlas progresivamente, y 

el tiempo que pasa hasta que el buque queda completamente sujeto a las fuerzas y 

momentos que genera el fluido se denomina ramp time. En todas las simulaciones se ha 

definido un release time de 1 segundo y un ramp time de 5 segundos. 

 

Para definir los movimientos del buque se ha utilizado el modelo DFBI (Dynamic Fluid Body 

Interaction) que calcula las reacciones que tanto el agua como el aire generan sobre el 

casco, obteniendo así las resultantes y, por lo tanto, el movimiento del buque. Como se ha 

comentado, se realizan cuatro simulaciones por cada buque, una libre y otras tres 

restringiendo distintos grados de libertad, cuestión que se define mediante el DFBI.  

 

Para el cálculo de la turbulencia se utiliza el modelo SST (Menter) K-Omega [k–omega 

turbulence model, s.f.] que resuelve las ecuaciones RANS (Reynolds-Averaged Navier-
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Stokes) y que calcula utilizando las ecuaciones del modelo K-Omega en la cercanía a las 

paredes, que es dónde obtiene los mejores resultados, y el modelo K-Épsilon en los demás 

puntos del dominio, ya que modela mejor la turbulencia en el flujo libre. 

 

Para la correcta definición y cálculo de la superficie libre se utiliza el modelo VOF (Volume 

Of Fluid) que define un flujo multifásico segregado, ya que se tiene por un lado el aire y por 

otro el agua y se define la superficie libre como el conjunto de volúmenes finitos cuyo 

porcentaje de agua y de aire sea del 50%. 

 

1.3. Puntos de aplicación de las fuerzas 
 

Es necesario definir la posición del centro de gravedad del buque debido a que en ese 

punto es en el que se va a aplicar la fuerza del peso. Se conoce su posición longitudinal, 

ya que coincide con la posición longitudinal del centro de carena, debido a que en la 

condición de reposo están en la misma vertical el centro de carena y el centro de gravedad. 

Teniendo las formas y la posición del buque en reposo (calado y asiento), que será la misma 

que en los ensayos, se puede obtener la posición longitudinal del centro de carena, que es 

el centroide del volumen sumergido. Sin embargo, se desconoce la altura del centro de 

gravedad, ya que no es un parámetro que se mida en los ensayos. Debido a esto, se va a 

situar el centro de gravedad a la altura de la flotación, aunque eso pueda hacer variar la 

solución de las simulaciones en relación a los datos obtenidos en los ensayos. 

 

Se estima que en los ensayos el centro de gravedad está por debajo de la flotación debido 

a que los modelos se lastran posicionando pesos en la parte más baja de los mismos, 

además de que el carro que remolca el modelo en los ensayos de remolque tira de estos 

desde un punto que es desconocido, a diferencia de lo que ocurre en las simulaciones. 

 

En las simulaciones se ha comprobado que, al no permitir el movimiento en x del buque, lo 

que ocurre es que la fuerza del drag solo se tiene en cuenta a los efectos de los momentos 

con respecto al eje transversal, lo cual, equivale a considerar que el tiro está aplicado 

directamente en el centro del giro (en este caso el centro de gravedad), de manera que el 

momento que genera el empuje “del propulsor” es nulo. 

 

Todo ello, puede hacer que los resultados de la posición de equilibrio (sinkage y trim) en la 

simulación estén más alejados de los valores obtenidos en los ensayos, provocando un 

error difícilmente corregible, ya que lo único que se define a estos efectos es el peso y el 

centro de gravedad.  

 

La masa del buque se define como la mitad del desplazamiento total del modelo, debido a 

que solo se modela medio barco. Lo mismo ocurre con el momento de inercia longitudinal, 

que se aproxima como (0.25 ∙ 𝐿𝑊𝐿)2 ∙ ∆ y que también debe dividirse entre dos. Esta 

aproximación del momento de inercia también supone una diferencia entre el ensayo y la 

simulación. 

Como en una posición de equilibrio la suma de momentos con respecto a cualquier punto 

debe ser cero, puede representarse dicha condición tomando momentos con respecto al 
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centro de gravedad, dado que se ha permitido el giro con respecto al eje transversal que 

pasa por ese punto en las simulaciones. Se representan en las figuras 4.2 y 4.3 las 

condiciones de equilibrio en reposo (imagen superior) y en navegación (imagen inferior) de 

un buque aproximado a un paralelepípedo, tanto en las simulaciones como en los ensayos.  

 

 
Figura 4.2. Equilibrio en simulaciones. 

 

Como el lift es igual al peso en la condición de equilibrio dinámico, el momento generado 

con respecto centro de gravedad es igual al brazo del lift, tal y como está representado en 

la figura 4.2, por el valor del peso. El momento generado por el drag es igual al valor del 

mismo multiplicado por la distancia, en vertical, desde su punto de aplicación hasta el centro 

de gravedad. 

 
Figura 4.3. Equilibrio en ensayos. 
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Un centro de gravedad más bajo hace que, suponiendo que el centro de carena se desplaza 

al mismo punto que en el caso anterior, el brazo del lift sea más pequeño y, por lo tanto, el 

momento que generan las fuerzas verticales también. En cuanto al momento generado por 

las fuerzas horizontales, drag y tiro, se desconoce si aumenta o disminuye, ya que su valor 

dependerá, además de la posición del punto de aplicación del drag, de la posición del punto 

desde el que se remolca el modelo, que es desconocido, al igual que la altura del centro de 

gravedad. 

 

Se han generado en StarCCM+ funciones que calculan la posición del centro de aplicación 

del lift y del drag, de tal manera que, conociendo los valores del peso, lift y drag y sus 

puntos de aplicación, se puede comprobar el hecho de que en la simulación el punto de 

aplicación del tiro se corresponde con el centro de gravedad en este caso (o con el centro 

de giro que se defina).  

 

Esto se hará calculando los momentos del lift y del drag con respecto al eje transversal que 

pasa por el centro de gravedad, debiendo comprobarse que la suma de momentos es nula 

(o prácticamente nula) y, a partir de ahí, se tratará de ver cómo se pueden solventar las 

diferencias entre ensayos y simulaciones. 

 

1.4. Objetivos de las simulaciones 
 

A modo de resumen se especifican unos objetivos claros de cara a las simulaciones en 

StarCCM+: 

 

- Realizar cuatro simulaciones a la velocidad de servicio de cada buque: 

 Buque libre (Buque) 

 Hundimiento restringido (BuqueZ) 

 Trimado restringido (BuqueT) 

 Hundimiento y trimado restringido (BuqueZT) 

- Calcular el lift, el drag, el sinkage y el trim en cada uno de los casos. 

- Obtener mapas de la pérdida de presión que tiene como consecuencia el 

hundimiento, además de obtener el valor de la integral de esta pérdida de presión 

en el casco, de manera que se obtenga el valor de 𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘. 

- Calcular el coeficiente de sinkage, tal y como fue definido en el capítulo 2, con el fin 

de observar su relación con el factor de afinamiento en este caso. 

- Determinar la influencia del hundimiento y comentar la influencia del trimado en las 

distintas componentes de la resistencia al avance. 

- Observar la relación entre las presiones dinámicas y la formación de olas, así como 

la relación entre el sinkage y estas. 

- Calcular las posiciones de los puntos de aplicación de las fuerzas drag y lift y tratar 

de ver cómo solventar las diferencias en cuanto a la posición del centro de gravedad 

y el punto de tiro. 

- Comparar los valores de resistencia al avance, sinkage, trim, 𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘 y 𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘, 

obtenidos en las simulaciones con los datos de los que se dispone de los ensayos. 
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Tras preparar las simulaciones y correrlas en CeSViMa, se han obtenido resultados que se 

expondrán en los siguientes apartados. 

 

2. Características de los modelos 
 

El origen del sistema de referencia se encuentra en la intersección de la flotación en 
reposo y el punto más a proa del barco (roda o bulbo según el buque). 
 

2.1. Ferry 
 

El modelo del ferry tiene las siguientes características: 

 

Tabla 4.1. Características del ferry. 

 

Escala 17.000 

Lwl (m) 2.202 

B (m) 0.632 

D (m) 0.479 

T (m) 0.166 

Ship mass (kg) 119.310 

Xgs (m) -1.173 

Ygs (m)  0.000 (crujía) 

Zgs (m)  0.000 (flotación) 

Izz, Ixx (kg m^2) 1.000 

Iyy (kg m^2) 36.167 

 

Su velocidad de servicio es de 16 kn, que se corresponde con una velocidad de la 

simulación a tamaño modelo, a igualdad de número de Froude, de: 

 

Tabla 4.2. Velocidad y Fn del ferry. 

 

Vsimulation (m/s) 1.996 

Fn 0.430 
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2.2. Arrastrero 
 
El modelo del arrastrero tiene las siguientes características: 

 

Tabla 4.3. Características del arrastrero. 

 

Escala 20.667 

Lwl (m) 1.940 

B (m) 0.557 

D (m) 0.547 

T (m) 0.208 

Ship mass (kg) 118.537 

Xgs (m) -1.077 

Ygs (m)  0.000 (crujía) 

Zgs (m)  0.000 (flotación) 

Izz, Ixx (kg m^2) 1.000 

Iyy (kg m^2) 28.069 

 

Su velocidad de servicio es de 12 kn, que se corresponde con una velocidad de la 

simulación a tamaño modelo, a igualdad de número de Froude, de: 

 

Tabla 4.4. Velocidad y Fn del arrastrero. 

 

Vsimulation (m/s) 1.358 

Fn 0.311 

 

2.3. Atunero 
 

El modelo del atunero tiene las siguientes características: 

 

Tabla 4.5. Características del atunero. 

 

Escala 25.000 

Lwl (m) 2.726 

B (m) 0.546 

D (m) 0.351 

T (m) 0.172 

Ship mass (kg) 144.464 

Xgs (m) -1.650 

Ygs (m)  0.000 (crujía) 

Zgs (m)  0.000 (flotación) 

Izz, Ixx (kg m^2) 1.000 

Iyy (kg m^2) 55.413 
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Su velocidad de servicio es de 14 kn, que se corresponde con una velocidad de la 

simulación a tamaño modelo, a igualdad de número de Froude, de: 

 

Tabla 4.6. Velocidad y Fn del atunero. 

 

Vsimulation (m/s) 1.440 

Fn 0.267 

 

2.4. Ro-ro 
 

El modelo del ro-ro tiene las siguientes características: 

 

Tabla 4.7. Características del ro-ro. 

 

Escala 37.630 

Lwl (m) 3.136 

B (m) 0.505 

D (m) 0.384 

T (m) 0.128 

Ship mass (kg) 87.985 

Xgs (m) -1.685 

Ygs (m)  0.000 (crujía) 

Zgs (m)  0.000 (flotación) 

Izz, Ixx (kg m^2) 1.000 

Iyy (kg m^2) 54.073 

 

Su velocidad de servicio es de 22 kn, que se corresponde con una velocidad de la 

simulación a tamaño modelo, a igualdad de número de Froude, de: 

 

Tabla 4.8. Velocidad y Fn del ro-ro. 

 

Vsimulation (m/s) 1.845 

Fn 0.333 

 
 

3. Resultados generales 
 

Se exponen aquí los valores de drag, lift, moment, sinkage y trim obtenidos de realizar la 

media de los mismos en el último tercio del tiempo que los buques han estado corriendo en 

la simulación, es decir, una vez se ha alcanzado el régimen estacionario. Se recuerda que 

los valores de drag, lift y moment son los correspondientes a medio barco. También se han 

calculado las desviaciones típicas y se añadirán al Anexo V. 
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Tabla 4.9. Resultados generales. 

 

Nombre Drag (N) Lift (N) Moment (Nm) Sinkage (mm) Trim (deg) 

Ferry 22.33 585.21 0.001 -36.87 -0.85 

FerryZ 16.56 424.03 -0.002 0.00 -1.48 

FerryT 22.77 585.22 -16.414 -38.54 0.00 

FerryZT 17.01 403.29 -27.969 0.00 0.00 

Arrastrero 6.76 581.75 0.097 -14.37 0.83 

ArrastreroZ 5.74 529.14 0.000 0.00 0.40 

ArrastreroT 6.96 581.76 9.590 -12.67 0.00 

ArrastreroZT 6.02 532.71 4.701 0.00 0.00 

Atunero 5.10 710.06 0.136 -27.30 -0.69 

AtuneroZ 4.64 566.57 0.014 0.00 -0.93 

AtuneroT 4.88 710.07 -27.731 -28.57 0.00 

AtuneroZT 4.55 565.57 -31.530 0.00 0.00 

Roro 7.36 431.57 0.050 -6.98 0.19 

RoroZ 6.95 397.38 -0.001 0.00 0.06 

RoroT 7.50 431.57 8.390 -6.29 0.00 

RoroZT 7.04 398.16 2.544 0.00 0.00 

 

3.1. Influencia de fijar el trimado 
 

A simple vista se aprecia que los resultados obtenidos para las simulaciones fijas en z son 

relativamente parecidos entre sí (BuqueZ y BuqueZT), al igual que aquellos obtenidos en 

las simulaciones con los buques libres en z (Buque y BuqueT), independientemente de las 

restricciones del trimado, con lo cual, puede decirse que el trimado no afecta de una manera 

muy significativa a las formas de la carena, al campo de velocidades y, en definitiva, al 

campo de presiones y de esfuerzos cortantes. 

 

Para comparar todos estos valores y determinar en primera aproximación la influencia del 

trimado se van a determinar las diferencias, en porcentaje, de los parámetros que se 

consideran interesantes a los efectos de fijar el trimado. 

 

Tabla 4.10. Influencia de fijar el trimado. 

  
Fijo z Fijo z Libre z Libre z 

Influencia de fijar el trimado % lift % drag % drag % sink 

Ferry -4.89 2.75 1.97 4.52 

Arrastrero 0.67 4.79 2.91 -11.82 

Atunero -0.18 -1.97 -4.18 4.67 

Roro 0.19 1.40 1.87 -9.88 

 

Cuando el buque está fijo en z, es decir, no puede hundirse para recuperar empuje, se 

puede evaluar la pérdida de presión en el casco mediante la diferencia entre el peso del 

buque y el lift. En este sentido, es interesante observar la diferencia que se produce en el 
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lift cuando se fija el trimado, con respecto a cuando este no está restringido, en las 

condiciones en las que el buque está fijo en z.  

 

Se observa que los buques que triman por proa, arrastrero y ro-ro, sufren un aumento en 

el lift cuando se les restringe el trimado, a diferencia de aquellos que triman por popa, los 

cuales experimentan una pérdida de presión mayor. Sin embargo, se está hablando de 

aumentos o disminuciones muy pequeñas, de manera que se puede afirmar que el trimado 

no tiene demasiada influencia en cuanto a la pérdida de presión que afecta en la dirección 

vertical, excepto en el ferry. En el caso del ferry se observa una disminución del lift de casi 

un 5% al restringir el trimado, lo cual se puede explicar debido a que es un buque que 

navega a un número de Froude mayor de 0.4, y, por ello, el ángulo de trimado por popa 

que adopta en la condición de fijo en z es muy grande. 

 

Cuando el buque se encuentra libre en z, la variación en la pérdida de presión en el fondo 

cuando se restringe el trimado se puede observar a través de la variación del sinkage 

debido a que el buque equilibra las fuerzas en z hundiéndose, de manera que el lift alcanza 

un valor igual al peso del barco. 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿𝑖𝑓𝑡)% = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑘 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡)% 

 

Como 𝜌 y 𝑔 son constantes: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿𝑖𝑓𝑡)% = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠𝑖𝑛𝑘 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡)% 

 

Si el área de la flotación fuese constante: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿𝑖𝑓𝑡)% = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑠𝑖𝑛𝑘)% 

 

Sin embargo, esto solo es cierto suponiendo que la variación de la pérdida de presión 

debida al trimado es la misma con el buque libre en z que con el buque fijo en z (cuestión 

que se tratará en el apartado relativo a la pérdida de “presiones verticales”). Se observan 

grandes diferencias entre la variación del lift y la variación del hundimiento, lo que indica 

que el campo de presiones generadas en navegación con el buque más o menos hundido 

es diferente y/o que el área de la flotación varía de manera significativa.  

 

Exceptuando el caso del ferry, el resto de los buques experimentan variaciones grandes de 

sinkage cuando se les fija el trimado, lo que hace que se acentúe la variación del 

hundimiento hasta llegar a valores del 10 y hasta del 12%, como son el caso del arrastrero 

y del ro-ro respectivamente. Además, se observa que en los buques en los que disminuía 

el lift, es decir, en los que se producía una pérdida de presión adicional cuando se fijaba el 

trimado, se aumenta el sinkage y viceversa.  

 

La influencia del trimado en la resistencia al avance es, también, relativamente pequeña. 

En ninguno de los casos, fijo o libre en z, supera el 5%. El único buque que experimenta 

una disminución del drag a trimado fijo es el atunero. El motivo de esto, así como del 

aumento de resistencia al avance experimentado por los demás buques, se tratará con más 

detalle en el apartado dedicado a las distintas componentes de la resistencia al avance, 

debido a que se podrá determinar si la variación se debe a una variación de la superficie 

mojada (resistencia por esfuerzo cortante) o si se debe a una variación en la orientación de 
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las superficies favorable o desfavorable, como puede ser un óptimo hundimiento del bulbo 

(resistencia por presión). 

 

3.2. Influencia de fijar el hundimiento 
 

De igual manera se va a proceder a determinar las diferencias, en porcentaje, de los 

parámetros que se consideran interesantes a los efectos de fijar el hundimiento 

 

Tabla 4.11. Influencia de fijar el hundimiento. 

  
Trim fijo Trim fijo Trim libre Trim libre 

Influencia de fijar el sinkage % moment % drag % drag % trim 

Ferry 70.39 -25.29 -25.86 74.23 

Arrastrero -50.98 -13.57 -15.12 -51.95 

Atunero 13.70 -6.90 -9.00 34.27 

Roro -69.67 -6.09 -5.66 -68.76 

 

Cuando el buque tiene el trimado fijo, es decir, no puede girar con respecto al eje 

transversal, se puede evaluar la variación del momento que producen las fuerzas aplicadas 

en el buque cuando se fija en z, es decir, se restringe el hundimiento.  

 

Se observa que el hundimiento del buque es determinante en muchos casos en el momento 

que se genera con respecto al eje transversal que pasa por el centro de gravedad del 

buque. Restringir el movimiento en z manteniendo el trimado nulo genera variaciones en el 

momento de hasta un 70% en los casos del ro-ro y del ferry, lo que denota la influencia del 

hundimiento sobre el trimado. Además, la variación en el momento es mayor en los buques 

que navegan a mayor número de Froude, que serán también los que experimenten 

presiones dinámicas más acusadas. 

 

Por otro lado, también se observa que aquellos buques en los que la variación del momento 

es más grande, es en aquellos en los que la variación del trimado cuando el buque se fija 

en z es la más grande. En este caso la variación porcentual del trimado sí es del mismo 

orden que la variación del momento. Esto es debido a que: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡)% = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐼𝑦𝑦 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑚)% 

 

Y como se sabe que 𝐼𝑦𝑦 es constante: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡)% = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑟𝑖𝑚)% 

 

De esta manera se llega a la conclusión de que el trimado no afecta en gran medida a las 

formas, campos de velocidades, etc., debido a que las condiciones de trimado fijo y trimado 

libre se ven prácticamente igual de afectadas por el hundimiento del barco. No obstante, el 

atunero no cumple tan estrictamente con esto, lo que implica una mayor influencia del 

trimado en los fenómenos relacionados con su navegación.  
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En cuanto a la resistencia al avance se observan variaciones mucho más grandes que en 

el caso anterior, que, además, son muy parecidas en las condiciones de trimado fijo y 

trimado libre, exceptuando el atunero, lo que encuentra su explicación en la mayor 

influencia del trimado. En todos los casos, el drag es menor cuando el buque no se hunde, 

además de que la influencia del hundimiento sobre la resistencia al avance parece estar 

relacionada con el valor del hundimiento y con el número de Froude, siendo mayor cuanto 

mayores son estos. La influencia del hundimiento sobre el drag y sus componentes también 

se estudiará con detenimiento en el apartado correspondiente. 

 

4. Pérdida de empuje 
 

En cuanto al fenómeno del sinkage se ha supuesto que el efecto del esfuerzo cortante en 

la dirección vertical es prácticamente nulo, ya que este adopta la dirección de la velocidad 

tangente al casco en cada punto y que, por ello, puede despreciarse y tratar el hundimiento 

como un fenómeno únicamente dependiente de las presiones. Este hecho se ha 

comprobado en las simulaciones, obteniéndose valores de varios órdenes de magnitud por 

debajo de la fuerza vertical generada por las presiones.  

 

Por ello, se ha calculado la fuerza que produce el hundimiento como la integral sobre la 

superficie del casco de las presiones totales menos las presiones hidrostáticas 

multiplicadas por el coseno del ángulo que forma la normal a la superficie del casco con la 

vertical en cada punto. Esta fuerza es la equivalente a lo que se llamaba 𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘 en el capítulo 

2.  

 

Se exponen aquí los valores de dicha integral obtenidos de realizar la media de los mismos 

una vez se ha alcanzado el régimen estacionario. Se recuerda que los valores son los 

correspondientes a medio barco. También se han calculado las desviaciones típicas y se 

añadirán al Anexo V. 

 

En el capítulo 2 se calculaba Fsink como la resta de la fuerza vertical generada por las 

presiones hidrostáticas en navegación (P2) y la fuerza vertical generada por las presiones 

hidrostáticas en reposo (P1).  

 

𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘 = − ∫ (𝑃 − 𝑃𝐻) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑑𝐴 = 𝑃2 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡2
 

𝑠

− 𝑃1 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡1 

 

De esta manera, se puede calcular el coeficiente de sinkage, que se calculará en el 

apartado relativo a este, con el objetivo de comprobar su relación con las formas. 
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Tabla 4.12. Fuerza de sinkage. 

  
-Fsink (N) 

Ferry -123.69 

FerryZ -98.86 

FerryT -128.58 

FerryZT -109.70 

Arrastrero -58.97 

ArrastreroZ -55.43 

ArrastreroT -57.81 

ArrastreroZT -54.48 

Atunero -39.50 

AtuneroZ -37.57 

AtuneroT -44.05 

AtuneroZT -41.64 

Roro -40.59 

RoroZ -36.92 

RoroT -40.68 

RoroZT -37.35 

 

4.1. Influencia de fijar el trimado y el hundimiento 
 

Tabla 4.13. Influencias de fijar el trimado y el sinkage sobre 𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘. 

  
Fijo z Libre z 

Influencia de fijar el trimado % Fsink % Fsink 

Ferry 10.96 3.95 

Arrastrero -1.72 -1.97 

Atunero 10.85 11.50 

Roro 1.15 0.23 

    
Trim fijo Trim libre 

Influencia de fijar el sinkage % Fsink % Fsink 

Ferry -14.69 -20.07 

Arrastrero -5.77 -6.01 

Atunero -5.45 -4.90 

Roro -8.21 -9.05 

 

No se observa claramente lo que se adelantaba en el apartado anterior, puesto que parecía 
que los buques que triman por popa experimentan una menor pérdida de empuje cuando 
navegan libres que cuando tienen el trimado fijo y que ocurría justamente lo contrario con 
los buques que triman por proa. Sin embargo, se observa que el ro-ro, que tiene un trimado 
por proa muy pequeño, tiene una menor pérdida de empuje cuando navega con el trimado 
libre, a pesar de ser esta variación muy pequeña. 
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En el caso del atunero llama la atención el hecho de que el trimado sea tan determinante 
de cara a la pérdida de presión, este hecho puede deberse a que el trimado de este buque 
tiende a hacer emerger el bulbo del agua, lo que hace que genere unas olas mayores y, 
por consiguiente, unas presiones dinámicas mayores. En el caso del arrastrero ocurre lo 
contrario, el trimado por proa es desfavorable de cara al hundimiento, pero esto se ve 
amortiguado por el hecho de que el bulbo tiene una mejor posición (más hundida) y, por lo 
tanto, la variación es más pequeña al generar olas de menor altura. 
 
Por otro lado, todos los buques experimentan un aumento de pérdida de presión “vertical” 
cuanto más hundidos navegan. Esto indica que el fenómeno del sinkage se retroalimenta, 
es decir, un hundimiento produce una mayor pérdida de presión que vuelve a producir un 
hundimiento, hasta llegar a un equilibrio.  
 
El buque que experimenta un aumento más acentuado cuando se hunde es el ferry, 
llegando a alcanzar una variación del 20% cuando tiene el trimado libre, esto encuentra su 
explicación en el hecho de que es el buque que experimenta el mayor hundimiento, además 
de navegar a un mayor número de Froude, y, por lo tanto, parece lógico pensar que la 
diferencia será mayor. 
 
El arrastrero y el atunero experimentan una variación similar cuando el buque se hunde en 
la condición de trimado fijo, sin embargo, esto no es así en las condiciones de trimado 
variable. Esto se debe a la influencia del trimado, puesto que el arrastrero trima por proa, 
lo que le perjudica en la condición de trimado libre, a diferencia del atunero, cuyo trimado 
por popa le favorece, amortiguado por el efecto de las olas, como ya se ha comentado. 
 

4.2. Representación 
 

Se exponen aquí los mapas de “presiones verticales” que producen el sinkage y cuya 

integral tiene como resultado 𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘. Se han representado con la misma escala de valores 

en Pascales, de manera que permita una comparación cualitativa.  

 

Se observa cómo aquellos buques que presentan un valor de 𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘 mayor, tienen 

superficies mayores de presiones negativas y de mayor valor absoluto. Se observa también 

la influencia de las formas en cuanto a que únicamente el ferry aprovecha la mayor presión 

en proa debido a la orientación de las superficies en esa zona, a diferencia de la generada 

en popa que es aprovechada por todos, debido a que los buques presentan formas más o 

menos planas en esa zona. El aumento de presión en popa es aprovechado en menor 

medida por el ferry, debido a que la planitud de sus formas a lo largo de todo el casco y su 

alto número de Froude producen un alargamiento virtual de la eslora, de manera que las 

velocidades altas en el fondo del buque se mantienen hasta una zona más cercana a la 

popa.  

 

El fenómeno del desprendimiento de capa límite es observable en los salientes del ro-ro, 

puesto que la no suavidad de las formas en esos puntos hace aumentar en valor absoluto 

las presiones negativas. Lo mismo ocurre en los puntos donde las formas del atunero se 

estrechan rápidamente hacia popa, donde las presiones negativas se ven agravadas por el 

efecto de las presiones de origen viscoso. Esto denota la importancia de la suavidad de las 

formas. 
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Las formas determinan en gran medida, además del hundimiento, el trimado de un buque. 

En este sentido, el mayor aprovechamiento en proa que en popa de las presiones por parte 

del ferry, explica su trimado por popa. En el caso del atunero, un descenso de presión en 

una zona más a popa de lo normal explica su trimado por popa, ya que no se compensa 

completamente con el aumento de presión en el cuerpo de salida, por ser este de menor 

magnitud. En cuanto al ro-ro, este experimenta un aumento de presión mayor en popa, 

haciendo que este trime por proa, al igual que ocurre con el arrastrero. 

 

 
 

Figura 4.4. Representación de (𝑃 − 𝑃𝐻) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 sobre el casco del ferry una vez se ha 
alcanzado el equilibrio en la condición de trimado y hundimiento libre (Ferry). 

 

 
 

Figura 4.5. Representación de (𝑃 − 𝑃𝐻) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 sobre el casco del arrastrero una vez se ha 
alcanzado el equilibrio en la condición de trimado y hundimiento libre (Arrastrero). 
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Figura 4.6. Representación de (𝑃 − 𝑃𝐻) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 sobre el casco del atunero una vez se ha 
alcanzado el equilibrio en la condición de trimado y hundimiento libre (Atunero). 

 
 

Figura 4.7. Representación de (𝑃 − 𝑃𝐻) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 sobre el casco del ro-ro una vez se ha 
alcanzado el equilibrio en la condición de trimado y hundimiento libre (Ro-ro). 

 
 

4.3. Coeficiente de sinkage e influencia de las formas 
 

Se calculan los coeficientes de sinkage de los cuatro barcos, teniendo en cuenta que en el 

caso del ferry estamos fuera del rango de números de Froude para los que el hundimiento 

es lineal cuando se enfrenta a la velocidad al cuadrado, puesto que a partir de Fn=0.35-0.4 
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el hundimiento alcanza un valor máximo y se mantiene constante. Esto implica que a partir 

de dichos números de Froude el coeficiente de sinkage no es una constante. 

 

𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘 =
− ∫ (𝑃 − 𝑃𝐻) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑑𝐴

 

𝑠

1
2

∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉2
 

 

Se observa cómo se vuelve a encontrar una relación lineal entre el coeficiente de sinkage 

y el factor de afinamiento de los buques, además de la desviación del coeficiente del ferry.  

 

Excluyendo el valor correspondiente al ferry, se obtiene una tendencia lineal muy clara, sin 

embargo, tres puntos parecen pocos para sacar conclusiones, por ello, se propondrá en el 

apartado de trabajos futuros la simulación de un mayor número de barcos a números de 

Froude menores de 0.35. 

 

También se aprecia que la pendiente en este caso es menor que la obtenida con los datos 

de los ensayos, cuestión que se tratará en el apartado relativo a la comparación con los 

ensayos. 

 

 
 

Figura 4.8. Factor de afinamiento frente al coeficiente de sinkage. Valores obtenidos de 

simulaciones. 
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5. Componentes de la resistencia al avance 
 

En el instante en el que se para la simulación se miden el drag y sus componentes, es 

decir, la integral de las diferencias de “presiones orientadas” en el eje x y la integral de las 

componentes x de los esfuerzos cortantes en la superficie del casco. Como no se ha 

realizado la media de estos valores en el último tercio del tiempo de la simulación, se 

realizará un cálculo del error cometido (con relación al drag absoluto) en el Anexo V. Se 

recuerda que los valores de drag, lift y moment son los correspondientes a medio barco.  

 

Los porcentajes de variación se han calculado en relación a la simulación libre de cada 

buque, debido a que se quieren observar las variaciones en las diferentes componentes de 

la resistencia cuando se fija el trimado (BuqueT) y cuando se fija el hundimiento (BuqueZ), 

para, así, observar la influencia de cada uno de estos movimientos. El caso en el que se 

restringen tanto el trimado como el hundimiento (BuqueZT) no resulta tan determinante 

para el estudio, debido a que en ese caso se superponen los efectos del trim y del sink, lo 

cual, complica la observación de la influencia que tienen cada uno de los grados de libertad 

sobre la resistencia al avance. Aun así, se han incluido en las tablas con el fin de comprobar 

dicha superposición. 

 

5.1. Ferry 
 

Tabla 4.14. Componentes y variaciones de la resistencia al avance del ferry. 

  
Ferry FerryZ FerryT FerryZT 

Presión (N) 15.83 10.85 16.03 11.09 

Cortante (N) 6.66 6.03 6.67 5.91 

Total (N) 22.50 16.87 22.70 17.00 

P% 70.41 64.28 70.64 65.23 

S% 29.59 35.72 29.36 34.77 

% var P 0.00 -31.51 1.25 -29.97 

% var S 0.00 -9.44 0.15 -11.19 

% var T 0.00 -24.98 0.93 -24.41 

% var P sobre T 0.00 -22.18 0.88 -21.10 

% var S sobre T 0.00 -2.79 0.04 -3.31 

% var T debida P 0.00 88.82 95.20 86.43 

% var T debida S 0.00 11.18 4.79 13.57 

 

El ferry navega a un número de Froude de 0.4295 y, por ello, tiene una mayor componente 

de la resistencia por presión que llega a ser de un 70%.  

 

La variación total de la resistencia al avance debida al hundimiento es de un 25%, mientras 

que la influencia del trimado es menor de un 1%. 
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La variación debida al hundimiento de la resistencia debida a la presión es muy grande, de 

en torno a un 30%, mientras que la variación de la resistencia debida al esfuerzo cortante 

es del entorno de un 10%.  

 

De esta manera, se observa que tanto la resistencia por presión como la influencia sobre 

esta debida al hundimiento son mucho más grandes, de manera que el 90% de la variación 

total de la resistencia al avance debida al hundimiento se debe a un aumento de la 

resistencia por presión.  

 

5.2. Arrastrero 
 

Tabla 4.15. Componentes y variaciones de la resistencia al avance del arrastrero. 

  
Arrastrero ArrastreroZ ArrastreroT ArrastreroZT 

Presión (N) 3.89 2.94 4.07 3.27 

Cortante (N) 2.97 2.78 2.88 2.76 

Total (N) 6.86 5.72 6.94 6.03 

P% 56.67 51.34 58.55 54.26 

S% 43.33 48.66 41.45 45.74 

% var P 0.00 -24.45 4.52 -15.89 

% var S 0.00 -6.38 -3.25 -7.28 

% var T 0.00 -16.62 1.15 -12.16 

% var P sobre T 0.00 -13.86 2.56 -9.00 

% var S sobre T 0.00 -2.76 -1.41 -3.16 

% var T debida P 0.00 83.37 222.03 74.05 

% var T debida S 0.00 16.63 -122.03 25.95 

 

El arrastrero navega a un número de Froude de 0.3112 y tiene un porcentaje de resistencia 

por presión de un 57% y un porcentaje de resistencia por esfuerzo cortante de un 43%.  

 

En este caso, la influencia del trimado no es tan despreciable como en el caso anterior, a 

pesar de que los valores del trimado de este buque son mucho más pequeños que los 

trimados experimentados por el ferry. El trimado de este buque ayuda en un 5% a reducir 

la resistencia al avance por presión. Esto se debe a que tiene un bulbo parcialmente 

sumergido en reposo que se hunde en el agua cuando el buque trima, produciendo unas 

olas de menor magnitud. 

 

En cuanto al hundimiento, este produce una variación en la resistencia debida a presión de 

un 25% aproximadamente y una variación de nuevo más pequeña en la resistencia debida 

al esfuerzo cortante de entre un 6 y un 7%.  

 

La influencia de la variación de la resistencia por presión en la variación total de la 

resistencia debida al hundimiento es de un 83%.  
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5.3. Atunero 
 

Tabla 4.16. Componentes y variaciones de la resistencia al avance del atunero. 

  
Atunero AtuneroZ AtuneroT AtuneroZT 

Presión (N) 1.45 1.40 1.21 1.38 

Cortante (N) 3.70 3.28 3.69 3.18 

Total (N) 5.16 4.67 4.90 4.57 

P% 28.16 29.89 24.71 30.29 

S% 71.84 70.11 75.29 69.71 

% var P 0.00 -3.80 -16.56 -4.73 

% var S 0.00 -11.56 -0.36 -14.04 

% var T 0.00 -9.37 -4.92 -11.41 

% var P sobre T 0.00 -1.07 -4.66 -1.33 

% var S sobre T 0.00 -8.30 -0.26 -10.08 

% var T debida P 0.00 11.41 94.73 11.66 

% var T debida S 0.00 88.59 5.27 88.34 

 

El atunero navega a un número de Froude de 0.2668 y tiene un porcentaje de resistencia 

por presión de un 28% y un porcentaje de resistencia por esfuerzo cortante de un 72%.  

 

La influencia del trimado es parecida a la que tiene el arrastrero, pero en este caso, el 

trimado no favorece a la disminución de la resistencia al avance del buque, puesto que el 

trimado produce un aumento en la resistencia total de un 5%. Este buque también presenta 

un bulbo parcialmente sumergido en reposo, pero, como se ha visto, este buque trima por 

popa, lo que hace que el bulbo emerja, colocándolo en una posición desfavorable de cara 

a reducir la resistencia por formación de olas. 

 

En cuanto al hundimiento, este produce una variación en la resistencia debida a presión de 

un 4% aproximadamente y una variación más grande en la resistencia debida al esfuerzo 

cortante de un 8%.  

 

La influencia de la variación de la resistencia por esfuerzo cortante en la variación total de 

la resistencia debida al hundimiento es dominante en este caso, ya que es de un 90%.  
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5.4. Ro-ro 
 

Tabla 4.17. Componentes y variaciones de la resistencia al avance del ro-ro. 

  
Roro RoroZ RoroT RoroZT 

Presión (N) 2.27 2.11 2.36 2.08 

Cortante (N) 5.06 4.88 5.15 4.97 

Total (N) 7.33 6.99 7.51 7.05 

P% 31.00 30.19 31.38 29.45 

S% 69.00 69.81 68.62 70.55 

% var P 0.00 -7.22 3.63 -8.70 

% var S 0.00 -3.58 1.81 -1.73 

% var T 0.00 -4.71 2.38 -3.89 

% var P sobre T 0.00 -2.24 1.12 -2.70 

% var S sobre T 0.00 -2.47 1.25 -1.20 

% var T debida P 0.00 47.50 47.32 69.29 

% var T debida S 0.00 52.50 52.68 30.71 

 

El ro-ro navega a un número de Froude de 0.3326 y tiene un porcentaje de resistencia por 

presión de un 31% y un porcentaje de resistencia por esfuerzo cortante de un 69%.  

 

En este caso, la influencia del trimado es ligeramente menor que en los dos buques 

anteriores y ayuda a la reducción de la resistencia al avance del buque, puesto que el 

trimado produce una disminución de la resistencia por formación de olas y de la resistencia 

por esfuerzo cortante, produciendo una disminución total de un 2.4%. Este buque trima por 

proa donde tiene unas formas especialmente afinadas, lo que explica este hecho, dado que 

las formas se modifican ligeramente para dar lugar a una carena más esbelta.  

 

En cuanto al hundimiento, este produce una variación en la resistencia debida a presión de 

un 7% aproximadamente y una variación más pequeña en la resistencia debida al esfuerzo 

cortante de un 3.5%.  

 

La influencia de la variación de las distintas componentes de la resistencia en la variación 

total de esta es en este caso muy similar, siendo la debida a las presiones de un 48% y la 

debida a la cortante de un 52%. 

 

5.5. Comentario 
 

Se observa que el trimado hace variar muy poco la resistencia al avance. En los buques en 

los que su influencia es más notable es en aquellos que tienen un bulbo parcialmente 

sumergido, de manera que el trimado afecta a su posición y, por lo tanto, al efecto de este 

sobre la formación de olas, que está relacionada directamente con la resistencia debida a 

las presiones. 

 



 

Estudio hidrodinámico mediante CFD 

61 
 

Además, se observa que los buques que son más esbeltos, experimentan variaciones más 

grandes de la resistencia al avance provocada por el hundimiento a razón de un aumento 

de la superficie mojada, como son el atunero y el ro-ro, siendo en el primero un hecho 

mucho más remarcable debido a que en el caso del ro-ro el hundimiento es mucho más 

pequeño y a que, en el caso del atunero, un hundimiento hace que el bulbo se sumerja, 

reduciendo la resistencia por formación de olas de una manera más determinante que el 

trimado.  

 

Por otro lado, ferry y arrastrero, que son buques con unas proporciones similares 

exceptuando el calado, que es menor en el ferry, experimentan variaciones claramente 

afectadas por la resistencia por presión, debido a que su menor proporción manga-eslora 

hace que su interferencia con la superficie libre sea mucho mayor, provocando olas de una 

relativa mayor altura.  

 

6. Relación con la formación de olas 
 

La componente de la resistencia por presión engloba la resistencia por formación de olas y 

la resistencia por desprendimiento de capa límite. De esta manera, se sabe que la magnitud 

de esta resistencia por presiones está muy relacionada con el fenómeno del hundimiento, 

ya que son las mismas presiones las que producen ambos fenómenos, y pueden 

relacionarse mediante: 

𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘2 + 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑃2 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑑𝐴
 

𝑠

)

2

+ (∫ 𝑃 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝛼 ∙ 𝑑𝐴
 

𝑠

)

2

= (∫ 𝑃 ∙ 𝑑𝐴
 

𝑠

)

2

 

 

Ya que las componentes de las fuerzas generadas por la presión en el eje transversal se 

anulan debido a la existencia de simetría. 

 

Lo que se observa a través de esta relación es que las olas generadas por el buque 

influencian el sinkage y la resistencia al avance a través de las formas del buque. El buque, 

al navegar en presencia de la superficie libre, experimenta la variación de las presiones 

únicamente en su obra viva (despreciando los efectos de las presiones del aire) y dicha 

superficie libre se deforma para adaptarse a las presiones sobre el casco y seguir teniendo 

presión atmosférica. La superficie libre “absorbe” las presiones generadas por el avance 

del barco aumentando o disminuyendo la altura de la columna de agua, lo cual genera las 

olas. Sin embargo, las olas dependen de la magnitud de la presión y el hundimiento, 

además, depende de la horizontalidad de las superficies a las que se enfrenta, mientras 

que la resistencia al avance depende de la verticalidad en el plano yz de las superficies. 

 

Una placa plana infinitamente esbelta navegando en horizontal sobre la superficie no 

tendría resistencia al avance por presión y todo el efecto de las presiones dinámicas sería 

una resultante únicamente en z que tendería a hundir dicha placa. Si esta misma placa se 

coloca como perteneciente al plano yz, es decir, transversalmente a la dirección de avance, 

toda la fuerza debida a la presión estaría aplicada en el eje x, lo que implica que solo 

contribuiría a la resistencia al avance, sin hacer que la placa se hundiera. Por último, si se 

posiciona como perteneciente al plano xz no experimentaría ni resistencia al avance por 
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presión ni hundimiento y las presiones en ambas caras se anularían. Estos casos extremos 

ilustran la influencia de las formas. 

 

Como conclusión, con unas mismas formas, unas olas mayores implican un mayor 

hundimiento y una mayor resistencia al avance debida a las presiones. De manera que 

para reducir el hundimiento se debe reducir la formación de olas. De esta manera se reduce 

también la resistencia por presión y se produce un menor aumento de la superficie mojada, 

reduciendo el aumento de la resistencia por esfuerzos cortantes debido al hundimiento. 

 

Se han representado las presiones en el casco y las alturas de la superficie libre en los 

casos en los que los buques navegan libres, observándose una clara relación entre la altura 

de las olas y la magnitud de las presiones. 

 

 
 

Figura 4.9. Representación de (𝑃 − 𝑃𝐻) sobre el casco del ferry y la superficie libre una vez 
se ha alcanzado el equilibrio en la condición de trimado y hundimiento libre (Ferry). 

 

 

Figura 4.10. Representación de (𝑃 − 𝑃𝐻) sobre el casco del arrastrero y la superficie libre una 
vez se ha alcanzado el equilibrio en la condición de trimado y hundimiento libre (Arrastrero). 
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Figura 4.11. Representación de (𝑃 − 𝑃𝐻) sobre el casco del atunero y la superficie libre una 
vez se ha alcanzado el equilibrio en la condición de trimado y hundimiento libre (Atunero). 

 

 
 

Figura 4.12. Representación de (𝑃 − 𝑃𝐻) sobre el casco del roro y la superficie libre una vez 
se ha alcanzado el equilibrio en la condición de trimado y hundimiento libre (Ro-ro). 

 

También se han comparado los cortes de ola más cercanos al buque (a 0.55B desde crujía) 

en la condición de navegación libre.  

 

Se debe mencionar que en el caso del ferry se obtiene un corte de ola que presenta varios 

puntos que constituyen la superficie libre para una misma posición en x. Esto se debe a 

que aparece una ola rompiente en proa.  
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Figura 4.13. Cortes de ola a 0.55B desde crujía en las condiciones de navegación libre para 

cada buque. Se representa la altura de la superficie libre frente a la posición en x 

adimensionalizadas con la eslora de cada buque. 

 

Con todo ello, se observa que los buques que tienen una mayor pérdida de empuje son 

aquellos que generan olas cuyos senos en el cuerpo central del buque son de menor altura.  

 

Además, se observa que los buques que generan olas cuyas crestas en proa son mayores 

tienen un mayor porcentaje de resistencia al avance debido a las presiones.  

 

Llama la atención el caso del atunero, puesto que experimenta una pérdida de empuje 

mayor que el ro-ro, pero tiene un menor porcentaje de resistencia por presión. Esto se 

explica debido a la influencia tan marcada de su bulbo de proa, que se puede ver en los 

cortes de ola, debido a que la ola de proa del atunero presenta un pequeño valle en mitad 

de la cresta. 

 

La importancia de la altura de las olas en el cuerpo central del buque para evaluar la pérdida 

de empuje reside en que es en esa zona en la que se tienen superficies más horizontales. 

De igual manera, la importancia de la altura de las olas en proa para evaluar la resistencia 

por presión reside en que es en esa zona en la que las superficies tienden a ser más 

transversales a la dirección de avance. No se comenta la altura de las olas en popa puesto 

que es muy similar en todos los buques y por ello no afecta en gran medida al análisis 

cualitativo de la influencia de la magnitud de las olas en la resistencia al avance. 

 

7. Puntos de aplicación de las fuerzas 
 

Se han obtenido la altura y la posición longitudinal de los puntos de aplicación del lift y del 

drag (se asume que están en crujía). Solo se van a tratar aquellas condiciones en los que 

el buque navega libre. 
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Figura 4.14. Representación de las coordenadas de aplicación y de los brazos del lift y del 

drag en la simulación. 

 

Las coordenadas de los puntos de aplicación que son interesantes, como se puede apreciar 

en la figura, son la coordenada x del punto de aplicación del lift y la coordenada z del punto 

de aplicación del drag. Se calculan los momentos de estas fuerzas con respecto al centro 

de gravedad y se observa que el momento es prácticamente nulo. 

 

Tabla 4.18. Puntos de aplicación de las fuerzas y cálculo del momento. 

  
Ferry Arrastrero Atunero Roro 

APX Drag (m) -1.617 -7.823 -10.821 -1.768 

APX Lift (m) -1.172 -1.076 -1.650 -1.683 

APZ Drag (m) -0.053 -0.072 -0.1143 -0.0703 

APZ Lift (m) -0.150 -0.177 -0.1578 -0.0988 

X CDG (m) -1.173 -1.077 -1.6495 -1.6845 

Z CDG=SINK (m) -0.037 -0.014 -0.0273 -0.0070 

Brazo Drag (m) -0.0163 -0.0576 -0.0870 -0.0634 

Brazo Lift (m) 0.0006 0.0007 0.0006 0.0018 

Drag (N) 22.33 6.7632 5.10 7.36 

Lift (N) 585.21 581.75 710.06 431.57 

Moment (Nm) 0.004 0.028 0.017 0.313 

 

Suponiendo que se consigue la misma posición de equilibrio (ángulo de trimado 𝛼 y 

𝑆𝑖𝑛𝑘𝑎𝑔𝑒) en el ensayo que en la simulación, se puede asumir que los puntos de aplicación 

del lift y del drag son iguales en ambas situaciones, es decir, la posición de equilibrio es la 

misma y los campos de presiones y esfuerzos cortantes son los mismos. 

 

En los ensayos, al tener un centro de gravedad más bajo, se obtendría un brazo del lift más 

pequeño y, en consecuencia, también se debería reducir en la misma medida el brazo del 

drag, que en este caso incluye el brazo de tiro. Sin embargo, el brazo del drag decrece 
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mucho más rápido que el brazo del lift, debido a que los ángulos de trimado son muy 

pequeños. 

 

De esta manera, para conseguir que la posición de equilibrio fuera la misma y, por lo tanto, 

se pudieran comparar de una manera más fiable los datos obtenidos de la simulación y del 

ensayo, así como el error cometido en el cálculo con CFDs, se debería tirar del modelo 

desde un punto más alto que el centro de gravedad (aumentando así el brazo del drag) en 

el caso en el que el buque trimara por proa y desde un punto más bajo (disminuyendo así 

el brazo del drag) en el caso en el que el buque trimara por popa, que puede calcularse. 

 

Simulación: 

 

(𝐴𝑃𝑍𝐷𝑟𝑎𝑔 − 𝑆𝑖𝑛𝑘𝑎𝑔𝑒) ∙ 𝐷𝑟𝑎𝑔 + (𝐴𝑃𝑋𝐿𝑖𝑓𝑡 − 𝑋𝐶𝐷𝐺) ∙ 𝐿𝑖𝑓𝑡 = 0 

 

Ensayo:  

 

𝐷𝑟𝑎𝑔 = 𝑐𝑡𝑒;   𝐿𝑖𝑓𝑡 = 𝑐𝑡𝑒;   𝐴𝑃𝑍𝐷𝑟𝑎𝑔 = 𝑐𝑡𝑒;   𝐴𝑃𝑋𝐿𝑖𝑓𝑡 = 𝑐𝑡𝑒;    𝛼 = 𝑐𝑡𝑒;   𝑆𝑖𝑛𝑘𝑎𝑔𝑒 = 𝑐𝑡𝑒; 

 

𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 𝐿𝑖𝑓𝑡 = 𝐴𝑃𝑋𝐿𝑖𝑓𝑡 − 𝑋𝐶𝐷𝐺 − ∆𝑍𝐶𝐷𝐺 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝛼 

 

𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 𝐷𝑟𝑎𝑔 = 𝐴𝑃𝑍𝐷𝑟𝑎𝑔 − ∆𝑍𝐶𝐷𝐺 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐴𝑃𝑍𝑇𝑖𝑟𝑜 

 

(𝐴𝑃𝑋𝐿𝑖𝑓𝑡 − 𝑋𝐶𝐷𝐺 − ∆𝑍𝐶𝐷𝐺 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝛼) ∙ 𝐿𝑖𝑓𝑡 + (𝐴𝑃𝑍𝐷𝑟𝑎𝑔 − ∆𝑍𝐶𝐷𝐺 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐴𝑃𝑍𝑇𝑖𝑟𝑜) ∙ 𝐷𝑟𝑎𝑔 = 0 

 

De dónde todos los valores son conocidos excepto 𝐴𝑃𝑍𝑇𝑖𝑟𝑜. 

 

Si se procede de una manera inversa, en la que se realiza primero el ensayo y después la 

simulación, se podría calcular una altura del centro de gravedad que hiciera que la posición 

de equilibrio fuera la misma en el ensayo y en la simulación, aunque para ello, debería 

medirse la altura del centro de gravedad del modelo mediante una experiencia de 

estabilidad y medir las coordenadas del punto de remolque. 

 

Aun así, tener en cuenta estas diferencias entre los ensayos y las simulaciones no garantiza 

que los resultados sean iguales, debido a que la problemática añadida es que los CFD no 

realizan cálculos exactos, por lo que, no se puede asegurar que un modelo en un ensayo 

y en una simulación vayan a tener un mismo drag, lift, sinkage o trimado. Sin embargo, 

solucionar las diferencias que se conocen de partida ayudaría a determinar de una manera 

más precisa el error que se comete en cálculos realizados con CFD. 

 

8. Comparación con los ensayos 
 

Resulta interesante comparar los resultados de los ensayos con los obtenidos en las 

simulaciones en las que los buques navegan libres, puesto que, al margen de las 

diferencias expuestas en el apartado anterior, los resultados deberían ser parecidos.  
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Se van a comparar los valores obtenidos de resistencia al avance, hundimiento y trimado, 

además de los resultados obtenidos en cuanto a la “fuerza de sinkage” y su coeficiente. 

 

8.1. Resistencia al avance 
 

Tabla 4.19. Comparación de la resistencia al avance ensayo-simulación. 

  
res modelo (kg) res simu (kg) % Error relativo 

Ferry 4.289 4.553 6.15 

Arrastrero 1.419 1.379 -2.83 

Atunero 1.084 1.039 -4.17 

Roro 1.458 1.501 2.95 

 

En cuanto a la resistencia al avance, se tiene un error relativo de un 6% como máximo, lo 

cual, puede deberse a variaciones en el hundimiento y el trimado, debido a que este error 

se alcanza en el buque que es más sensible al hundimiento y al trimado, el ferry, como se 

ha estudiado en el apartado relativo a la resistencia al avance. El segundo error más 

acentuado es el que encontramos en el caso del atunero, que es especialmente sensible a 

variaciones en el trimado. Tanto en el ro-ro como en el arrastrero, el error no supera el 3%, 

lo cual implica que son resultados muy buenos. 

 

8.2. Hundimiento 
 

Tabla 4.20. Comparación del hundimiento ensayo-simulación. 

  
Sinkage E (mm) Sinkage S (mm) % Error relativo 

Ferry -22.232 -36.871 65.85 

Arrastrero -16.780 -14.368 -14.38 

Atunero -8.241 -27.299 231.27 

Roro -9.394 -6.979 -25.71 

 
En cuanto al hundimiento, los errores son mucho mayores, llegando incluso a triplicar el 
hundimiento en el caso del atunero. En el caso del ferry, el error relativo alcanza el 66% y 
en los casos del arrastrero y del ro-ro el error es menor, siendo de un 14% y un 26%, que 
pueden ser asumibles, puesto que se trata de errores de 2 y 3 mm respectivamente. 
 

8.3. Trimado 
 

Tabla 4.21. Comparación del trimado ensayo-simulación. 

  
Trim E (deg) Trim S (deg) % Error relativo 

Ferry -0.502 -0.851 69.58 

Arrastrero 0.705 0.827 17.29 

Atunero -0.003 -0.689 22913.85 

Roro 0.099 0.192 93.50 
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En el caso del trimado los errores son parecidos a los del hundimiento en los casos del 

ferry y del arrastrero, no así en los casos del ro-ro y del atunero en los que es mucho mayor. 

Sin embargo, se está hablando de que la diferencia entre el trimado en el ensayo y el 

trimado en la simulación es del orden de décimas de grado, además de que el trimado es 

el más afectado en cuanto a la diferencia en los puntos de aplicación de las fuerzas, lo que 

a priori parece indicar que el error relativo excesivo se debe a ello. Además, las diferencias 

en el trimado pueden ser las responsables de los errores que se cometen en el caso del 

ferry y, en especial, del atunero en cuanto al hundimiento. 

 

8.4. Fuerza y coeficiente de sinkage 
 

Se tiene la “fuerza de sinkage” calculada mediante la diferencia de las presiones medias 

hidrostáticas en reposo y en navegación a tamaño real del buque para cada velocidad 

ensayada, a partir de las cuales se obtienen los coeficientes de sinkage, de los que 

posteriormente se realiza una media. Para comparar las “fuerzas de sinkage” se escalan 

estos valores dividiéndolos entre la escala de cada modelo al cubo. Esto puede realizarse 

debido a que el fenómeno del hundimiento depende principalmente del número de Froude, 

de manera que esta fuerza se puede considerar que tiene una influencia igual a tamaño 

real o a tamaño modelo. 

 

Tabla 4.22. Comparación de la fuerza de sinkage ensayo-simulación. 

  
Fsink E (N) Fsink S (N)  % Error relativo 

Ferry 218.938 247.382 12.99 

Arrastrero 138.636 117.949 -14.92 

Atunero 83.788 79.003 -5.71 

Roro 108.511 81.186 -25.18 

 

Se observa que el error cometido en cuanto a la fuerza vertical que tiene como 

consecuencia el hundimiento tiene un error no demasiado grande, excepto en el caso del 

ro-ro, en el que se tiene un error del 25%. 

 

Comparando la media de los valores del coeficiente de sinkage de los ensayos con los 

obtenidos de las simulaciones a las velocidades de servicio de cada buque: 

 

Tabla 4.23. Comparación del coeficiente de sinkage ensayo-simulación. 

  
 Csink E (adim.) Csink S (adim.) % Error relativo  

Ferry 0.102 0.119 16.79 

Arrastrero 0.144 0.152 5.46 

Atunero 0.086 0.069 -20.01 

Roro 0.057 0.040 -29.07 
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Se observa que el error relativo tiene una magnitud similar al error cometido en la fuerza 

de sinkage (sería igual en el caso de comparar el coeficiente de sinkage obtenido a la 

velocidad de servicio en los ensayos y no comparando con la media).  

 

Con estos valores de los coeficientes, se dibujaban las curvas (excluyendo el dato del ferry 

de las simulaciones debido a su alto número de Froude). 

 

 
 

Figura 4.15. Factor de afinamiento frente al coeficiente de sinkage. Comparación ensayo-

simulación. 

 

Se observa que la pendiente de la recta obtenida a través de los resultados de las 

simulaciones es menor que la que ha sido obtenida de los ensayos, sin embargo, ambas 

tienen tendencias lineales y las diferencias pueden deberse a las diferencias entre ensayos 

y simulaciones en cada caso, de manera que se van a comentar los puntos pertenecientes 

a cada uno de los buques. 

 

En orden de abajo a arriba: 

 

- El ro-ro tiene un menor coeficiente de sinkage en la simulación, debido a que en ella 

este buque experimenta un menor hundimiento y un mayor trimado. Las formas 

afinadas de la proa del ro-ro contribuyen a mejorar el comportamiento de cara al 

hundimiento, debido a que, trimando, la obra viva es aún más esbelta. 

 

- El atunero, a pesar de tener un hundimiento mayor en las simulaciones, tiene un 

coeficiente menor, lo cual encuentra su explicación en el hecho de que es un buque 

cuya navegación viene muy condicionada por su trimado y el valor de este es mucho 

mayor en la simulación que en el ensayo. Además, trima por popa, lo que se ha 
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comprobado que ayuda a impedir el hundimiento y, en este caso, no perjudica 

demasiado al comportamiento del bulbo porque se encuentra lo suficientemente 

sumergido (el hundimiento es mayor en la simulación), lo que se observa en que su 

resistencia al avance en la simulación es prácticamente igual, incluso algo menor, 

que la del ensayo. 

 

- A pesar de haber excluido el dato del coeficiente de sinkage del ferry se observa 

que el error de este con respecto a la media de los valores obtenidos de los ensayos 

es menor que el que se comete en los casos del ro-ro y del atunero, debido a que 

el número de Froude no es excesivamente alto, sin embargo, el coeficiente del ferry 

en simulación es mayor que el de los ensayos, de manera que se alejaría mucho de 

ambas curvas. El hecho de que el coeficiente del ferry sea mayor en la simulación 

que en los ensayos se debe a que la pérdida de empuje es mayor, a pesar de que 

el trimado es mayor y por popa. Esto explica que la resistencia al avance del ferry 

sea la que tenga el error más elevado, puesto que navega más hundido y no se 

favorece tan notablemente a causa del trimado como en el caso del atunero. 

 

- Por último, el arrastrero presenta también un peor comportamiento en la simulación 

que en el ensayo si se hace referencia al valor del coeficiente de sinkage, sin 

embargo, tiene una menor fuerza de sinkage y un menor hundimiento. En este 

sentido, se observa la influencia de realizar la media de los coeficientes, debido a 

que el arrastrero presentaba la curva menos horizontal cuando se representaba 

𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘 frente al número de Froude. En el arrastrero se cometen los menores errores 

en cuanto trimado, hundimiento y resistencia al avance, de manera que parece ser 

que en este caso el ensayo se llevó a cabo en una situación más parecida a la 

simulación. El trimado es ligeramente mayor en la simulación y el hundimiento es 

menor, de manera que al navegar menos hundido la resistencia al avance es 

ligeramente menor en este caso. 
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Capítulo 5 
Conclusiones y trabajos futuros 

1. Conclusiones  
 

El sinkage es un fenómeno inevitable, provocado por las presiones debidas a Bernoulli y 

las presiones debidas a efectos viscosos, es decir, el desprendimiento de la capa límite. El 

valor de este hundimiento depende del valor de la hidrostática toneladas por centímetro de 

inmersión en primer lugar, debido a que cuanto mayor sea este valor, menos distancia 

deberá hundirse el buque a igualdad de pérdida de empuje. Y, en segundo lugar, depende 

de las formas de la carena, que afectan directamente al valor de la pérdida de empuje. 

 

Las formas de la obra viva afectan a la pérdida de empuje en varios aspectos. La 

orientación de las superficies es determinante, debido a que las presiones negativas que 

tienen lugar en el cuerpo central del buque son más efectivas en la dirección vertical cuanto 

más horizontal es el fondo del buque. De la misma manera, unas formas horizontales en 

proa y popa contribuirían positivamente a la flotación, debido a la presencia de presiones 

positivas en esa zona, sin embargo, las superficies de la carena en proa y popa suelen ser 

más verticales y convexas (más cuanto mayor sea el calado generalmente), lo cual hace 

que no se aprovechen estas presiones positivas.  

 

Además, se ha llegado a la conclusión de que la pérdida de “presión vertical” es mayor 

cuanto mayor es la manga, el calado y el coeficiente de bloque, y mucho menor cuanto 

mayor es la eslora.  

 

Esto se debe a que se ha encontrado una relación lineal entre un coeficiente de sinkage y 

el factor de afinamiento de un buque. Esta relación lineal es únicamente válida para 

números de Froude menores de, aproximadamente, 0.4, rango para el cual el coeficiente 

de sinkage es una constante para cada buque. Esto se debe a que en ese intervalo se 

encuentra una relación lineal entre el hundimiento y la velocidad al cuadrado, de manera 

que la pendiente de la recta multiplicada por la gravedad y por dos es el coeficiente de 

sinkage. Sin embargo, cuando se calcula el coeficiente de sinkage de esta manera se 

comete un error, puesto que se está asumiendo que el área de la flotación es constante en 

todo el intervalo de trimados y calados a tratar. 

 

𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘 =
𝑆𝑖𝑛𝑘𝑎𝑔𝑒 ∙ 𝑔

1/2 ∙ 𝑉2
≈

∇𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔

1/2 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 ∙ 𝑉2
=

𝑆𝑖𝑛𝑘𝑎𝑔𝑒𝑒𝑞 ∙ 𝑔

1/2 ∙ 𝑉2
 

 

𝐹𝐴 =
∇

𝐿3
=

𝑇 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶𝑏

𝐿2
 

 

Para evitar el error se debe calcular un hundimiento equivalente que depende del volumen 

sumergido y del área de la flotación inicial, encontrándose una relación lineal más clara aun 

cuando se enfrenta el hundimiento equivalente frente a la velocidad al cuadrado. 
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Figura 5.1. Relación lineal entre el hundimiento y la velocidad al cuadrado. De la pendiente se 

puede obtener el coeficiente de sinkage con la simplificación de que el área de la flotación es 

constante. 

 

Este coeficiente de sinkage se obtiene de adimensionalizar una fuerza de sinkage que se 

define como la fuerza vertical y hacia abajo que provoca el hundimiento. 

 

𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘 = 𝑃2 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡2 − 𝑃1 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡1 = − ∫ (𝑃 − 𝑃𝐻) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑑𝐴
 

𝑠

= ∇𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 

 

𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘 =
𝐹𝑠𝑖𝑛𝑘

1/2 ∙ 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡 ∙ 𝑉2
 

 

La explicación de que un menor factor de afinamiento produce una menor pérdida de 

“presión vertical” se encuentra en el hecho de que un buque con formas más afinadas 

también produce olas de una menor altura, lo que conlleva que las presiones presentes en 

la carena son de menor magnitud y confirma la primera hipótesis que se planteaba al inicio 

de este trabajo. Se ha observado que el seno de la ola generada por el barco en el cuerpo 

central del buque tiene una relación directa con el hundimiento, de manera que un buque 

que genere olas de mayor magnitud experimentará un hundimiento más pronunciado. 

 

Las olas, además, están muy relacionadas con la resistencia al avance debida a las 

presiones, ya que las mismas presiones que producen el sinkage son aquellas que 

producen esta componente de la resistencia. Ocurre lo mismo que ocurría con el 

hundimiento, pero esta vez en la dirección longitudinal del buque. Cuanto mayor es la cresta 

de la ola de proa de un buque, mayor resistencia por formación de olas tendrá. Además, 
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cuanto más transversales a la dirección de avance son las formas de proa, más efectivas 

serán estás presiones, provocando una resistencia al avance mayor. En cuanto a las 

formas de popa, es importante que estas sean suaves, disminuyendo la pérdida de presión 

producida por el desprendimiento de la capa límite, de manera que se aprovechen al 

máximo las presiones positivas que se producen en esta zona.  

 

En cuanto a la influencia del hundimiento en la resistencia al avance, se ha llegado a varias 

conclusiones. Un mayor hundimiento hace crecer tanto la componente debida a las 

presiones como la componente debida a los esfuerzos cortantes sobre la superficie del 

casco. Estas componentes se ven afectadas por el hundimiento en diferente medida según 

las formas del buque. En buques más esbeltos aumenta en mayor medida la resistencia 

debida al esfuerzo cortante, debido a que las olas que generan cuando navegan más 

hundidos crecen en menor medida que en buques menos esbeltos, en los que aumenta 

más rápido la resistencia debida a las presiones, debido a que su interferencia con la 

superficie libre es mayor. No obstante, este hecho puede variar dependiendo de las formas 

de los buques y su trimado. 

 

Se ha visto que en los casos del ferry y del atunero (menos esbeltos) el aumento de 

resistencia por presión es mucho más acentuado que el que se produce debido a la 

cortante, a diferencia del ro-ro y del atunero. En el caso del ro-ro aumentan prácticamente 

de la misma manera y en el caso del atunero se produce un aumento mucho más acentuado 

de la resistencia debida a la cortante, debido a que el bulbo de proa, al hundirse, atenúa 

las olas que genera. 

 

De esta manera se ha observado la influencia de los bulbos de proa sobre la resistencia al 

avance y sobre el hundimiento, debido a que un bulbo de proa correctamente optimizado y 

en una posición adecuada, que depende del trimado y del hundimiento, puede hacer que 

se reduzca en gran medida la formación de olas, cuestión determinante, como se ha visto. 

 

El trimado, en general, no tiene demasiado efecto sobre los efectos involucrados en la 

navegación, a excepción de aquellos casos en los que los bulbos de proa están 

parcialmente sumergidos en la condición de reposo. Sin embargo, se ha visto que trimados 

por popa favorecen ligeramente el comportamiento de un buque de cara al hundimiento, 

ocurriendo lo contrario cuando el trimado es por proa.  

 

En relación al sinkage, se ha observado que la pérdida de empuje es mayor cuanto mayor 

es el hundimiento del buque, de manera que el sinkage es un fenómeno que se realimenta, 

hasta que se alcanza un equilibrio. Esto se explica debido a que buques con un mayor 

calado tienen un mayor coeficiente de sinkage debido a que generan mayores olas (a 

igualdad de formas) y estas olas mayores implican una mayor pérdida de “presión vertical”.  

 

Esto implica que para reducir el hundimiento y, por lo tanto, su influencia en la resistencia 

al avance, hay que centrarse en reducir las olas que genera un buque, lo que implica afinar 

sus formas tanto como sea practicable. 
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Además, se ha llegado a la conclusión de que existen diferencias entre las posiciones de 

los puntos de aplicación de las fuerzas en ensayos y en simulaciones, lo que explica los 

errores en cuanto a la medición del hundimiento y del trimado, a pesar de que se estima 

con un error muy pequeño la resistencia al avance. 

 

2. Trabajos futuros  
 

Tras realizar este trabajo se proponen una serie de trabajos futuros con el fin de que se 

continúe con el estudio en la misma línea, después de haber obtenido todas las 

conclusiones expuestas en el apartado anterior. 

 

Se propone realizar un mayor número de simulaciones y ensayos con un mayor número de 

buques a números de Froude menores de 0.35 con el objetivo de obtener una recta que 

permita estimar con un pequeño grado de incertidumbre el hundimiento de un buque. 

Además de realizarlos teniendo en cuenta y tratando de corregir las diferencias entre los 

puntos de aplicación de las fuerzas, con el fin de obtener el error real que se comete en el 

cálculo con CFDs. 

 

Una vez obtenida una curva más ajustada y con un menor error se debería tratar de ver 

qué porcentaje de la resistencia al avance se debe al hundimiento, tanto en el valor de la 

resistencia debida a las presiones como en la componente producida por el esfuerzo 

cortante. Debido a que en este trabajo se han obtenido valores muy dispares dependiendo 

de las formas, de manera que se ha llegado a conclusiones que deberían comprobarse 

mediante el ensayo de un mayor número de buques con una mayor variedad de formas. 

Debiéndose comprobar también su comportamiento con diferentes condiciones de carga y 

velocidades, ya que solo se han simulado buques con una única condición de carga y a la 

velocidad de servicio. 

 

De esta manera se podría observar cómo crece la resistencia al avance y sus distintas 

componentes a medida que se aumenta la velocidad y el número de Froude, con el objetivo 

de encontrar algún tipo de relación, ya que, sabiendo que el hundimiento aumenta 

linealmente con respecto a la velocidad al cuadrado, se puede esperar que la influencia del 

hundimiento sobre la resistencia también aumente siguiendo una tendencia lineal. 

 

A modo de resumen se proponen los siguientes trabajos futuros: 

 

- Ensayar más buques con una mayor variedad de formas y obtener sus coeficientes 

de sinkage con el fin de encontrar una recta que defina el hundimiento de un buque 

a partir de su eslora, manga, calado y coeficiente de bloque, a través del factor de 

afinamiento. 

- Realizar ensayos y simulaciones tratando de corregir las diferencias entre ellos. 

- Realizar simulaciones con el buque libre y fijo en z a distintas velocidades, con el 

objetivo de comprobar si el porcentaje de influencia del hundimiento en la resistencia 

al avance y sus componentes aumentan linealmente con respecto a la velocidad al 

cuadrado.
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Anexo I 
Datos iniciales de los buques 

 

1. Hidrostáticas 
 

 Atunero Ferry Oceanográfico Arrastrero Ro-pax Remolcador Ro-ro 

Draft Amidships 
m 

4.038 2.822 4.5 4.585 4.6 5.2 4.8 

Displacement t 2130 518.5 1781 1163 4716 1555 4780 

Volume 
(displaced) m^3 

2077.57
8 

505.891 1737.304 1134.336 4601.416 1517.265 4663.544 

Draft at FP m 4.038 2.822 4.5 4.585 4.6 5.2 4.8 

Draft at AP m 4.038 2.822 4.5 4.585 4.6 5.2 4.8 

Trim (+ve by 
stern) m 

0 0 0 0 0 0 0 

WL Length m 70.906 37.349 55.824 37.025 108.436 36.5 118.002 

Beam max 
extents on WL m 

13.65 10.264 13 11.5 16.7 14 19 

Sect. area 
amidships m^2 

50.782 20.889 53.211 47.234 73.093 22.162 61.628 

Wetted Area m^2 984.675 448.233 834.701 652.305 2049.125 717.819 2241.913 

Waterpl. Area 
m^2 

647.767 290.117 561.413 359.687 1399.861 309.708 1667.271 

Waterpl. Itrans 
m^4 

7294.10
8 

2046.116 6621.443 3581.04 28350.17 4910.64 40587.35
9 

Prismatic coeff. 
(Cp) 

0.6 0.648 0.617 0.69 0.618 0.633 0.664 

Block coeff. (Cb) 0.553 0.406 0.561 0.526 0.588 0.468 0.449 

Midship Sect. 
area coeff. (Cm) 

0.929 0.664 0.91 0.762 0.951 0.772 0.735 

Waterpl. area 
coeff. (Cwp) 

0.696 0.722 0.817 0.899 0.823 0.882 0.77 

LCB from zero 
pt. (+ve fwd) m 

32.843 18.079 26.121 15.936 49.873 13.884 50.908 

LCF from zero pt. 
(+ve fwd) m 

32.741 16.841 23.483 13.627 46.298 12.031 42.584 

KB m 2.218 1.791 2.635 2.755 2.651 3.226 3.034 

BMt m 3.511 4.045 3.811 3.157 6.161 4.364 8.74 

BML m 78.888 45.908 55.587 27.662 201.589 27.163 291.842 

KMt m 5.729 5.835 6.447 5.912 8.812 7.59 11.774 

KML m 81.106 47.699 58.223 30.418 204.241 30.388 294.876 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

6.64 2.974 5.754 3.687 14.349 4.621 17.171 

MTc tonne.m 24.082 6.222 18.088 8.631 92.495 14.769 123.227 

A_longitudinal_cr
ujía m2 

275.40 489.61 223.49 188.59 489.61 184.03 522.79 

C_p_long 0.553 0.101 0.598 0.523 0.563 0.589 0.470 
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Anexo II 
Cálculo de errores Capítulo 1 

 

1. Error en la media de Csink con simplificación (Aflot=cte) 
 

 Atunero Ferry Oceanográfico Arrastrero Ro-pax Remolcador Ro-ro 

 Csink Csink Csink Csink Csink Csink Csink 

 0.0877 0.1080 0.1391 0.1410 0.0885 0.2474 0.0675 

 0.0871 0.1064 0.1408 0.1446 0.0825 0.2135 0.0647 

 0.0853 0.1028 0.1375 0.1494 0.0743 0.2050 0.0601 

 0.0822 0.1036 0.1332 0.1528 0.0660 0.1982 0.0542 

 0.0790 0.1015 0.1305 0.1531 0.0606 0.1948 0.0552 

 0.0780 0.1003 0.1294 0.1520 0.0602 0.1912 0.0530 

 0.0749 0.1027 0.1298 0.1521 0.0532 0.1919 0.0530 

 0.0774 0.1004 0.1294 0.1619 0.0481 0.1921 0.0556 

 0.0779 0.1064 0.1307 0.1667 0.0509 0.1936 0.0566 

 0.0779 0.0995 0.1380 0.1747 0.0522 0.2011 0.0542 

 0.0789 0.1028 0.1380 0.1741 0.0532 0.1957 0.0569 

 0.0810 0.1045 0.1420 0.1786 0.0558  0.0563 

 0.0862 0.1091 0.1412 0.1772 0.0555  0.0571 

 0.0895 0.1122 0.1422 0.1706 0.0559  0.0580 

 0.0924  0.1419  0.0544  0.0583 

 0.0932    0.0564  0.0589 

 0.0939      0.0585 

Media 0.0837 0.1043 0.1362 0.1606 0.0605 0.2022 0.0575 

Desv. típica 0.0062 0.0054 0.0051 0.0129 0.0116 0.0164 0.0039 

(%)Error rel. 7.39 5.21 3.77 8.00 19.25 8.11 6.70 

 
Nota: incluso con la simplificación todos los errores son menores del 10% excepto en el caso 
del Ro-pax. 

 
 
 

2. Error al considerar el área de la flotación constante 
 

 Atunero Ferry Arrastrero Ro-ro 

Csink estimado 0.0837 0.1043 0.1606 0.0575 

Csink  0.0858 0.1019 0.1437 0.0567 

Error -0.0021 0.0024 0.0169 0.0008 

(%) Error rel. -2.48 2.35 11.76 1.40 

 
Nota: el error más grande se encuentra en el arrastrero, lo cual explica que la curva de Csink-
Fn estimada estuviera más alejada de la horizontal. 
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3. Error en la media de Csink sin simplificación 
 

 Atunero Ferry Arrastrero Ro-ro 

 Csink Csink Csink Csink 

 0.0892 0.1003 0.1328 0.0724 

 0.0877 0.1010 0.1349 0.0637 

 0.0859 0.0975 0.1401 0.0536 

 0.0833 0.0975 0.1424 0.0522 

 0.0797 0.0962 0.1420 0.0526 

 0.0788 0.0942 0.1399 0.0493 

 0.0758 0.0975 0.1382 0.0489 

 0.0784 0.0952 0.1422 0.0536 

 0.0825 0.1004 0.1448 0.0508 

 0.0801 0.0941 0.1518 0.0550 

 0.0775 0.0984 0.1515 0.0571 

 0.0824 0.1001 0.1546 0.0624 

 0.0879 0.1062 0.1521 0.0660 

 0.0924 0.1143 0.1447  

 0.0962    

 0.0981    

 0.1028    
Media 0.0858 0.0995 0.1437 0.0567 

Desviación 
típica 0.0078 0.0073 0.0067 0.0056 

Error relativo 9.14 7.29 4.63 9.86 

 
Nota: en ninguno de los casos el error excede del 10%. 
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Anexo III 
Hidrostáticas y carenas inclinadas 

 
 

1. Ferry 
 

Hidrostáticas 
 

Ferry 
     

Calado (m) 2.322 2.572 2.822 3.072 3.322 

Desplazamiento (ton) 369.2 442.8 516.8 591.8 667.7 

Eslora WL (m) 37.257 37.3 37.349 37.404 37.465 

Manga WL (m) 10.227 10.218 10.248 10.285 10.323 

Superficie mojada (m^2) 395.565 434.051 459.877 483.232 506.921 

Área flotación (m^2) 285.113 287.475 290.541 294.399 298.369 

Coeficiente prismático 0.607 0.627 0.642 0.655 0.665 

Coeficiente de bloque 0.348 0.382 0.409 0.433 0.453 

Coeficiente de la maestra 0.600 0.633 0.658 0.681 0.701 

Coeficiente de la flotación 0.748 0.754 0.759 0.765 0.772 

LCB desde Ppopa (m) 18.682 18.26 18.023 17.879 17.793 

LCF desde Ppopa (m) 15.972 16.414 16.758 17.01 17.223 

KB (m) 1.483 1.643 1.794 1.94 2.083 

BMt (m) 5.474 4.632 4.047 3.634 3.324 

BML (m) 63.369 53.372 46.423 41.499 37.558 

KMt (m) 6.957 6.275 5.841 5.574 5.407 

KML (m) 64.852 55.015 48.217 43.439 39.641 

Ton cm inm. (ton) 2.922 2.947 2.978 3.018 3.058 

Momento trim cm (ton.m) 6.123 6.18 6.273 6.427 6.573 

 

Carenas inclinadas 
 

Desplazamiento (ton) 424 474 524 574 624 

Calado maestra (m) 2.487 2.666 2.841 3.012 3.181 

Trimado (+vo por popa) (deg) 0.32 0.198 0.097 0.016 -0.05 

LCG (m) 17.888 17.888 17.888 17.888 17.888 

TCG (m) 0 0 0 0 0 

VCG asumido (m) 2.822 2.822 2.822 2.822 2.822 

KN 10 deg 1.075 1.047 1.02 0.995 0.973 

KN 20 deg 2 1.983 1.968 1.957 1.946 

KN 30 deg 2.791 2.8 2.81 2.821 2.828 

KN 40 deg 3.518 3.535 3.553 3.573 3.594 

KN 50 deg 4.21 4.235 4.261 4.287 4.309 

KN 60 deg 4.904 4.899 4.881 4.853 4.823 

KN 70 deg 5.279 5.236 5.191 5.145 5.099 

KN 80 deg 5.301 5.251 5.203 5.158 5.112 

KN 90 deg 5.06 5.009 4.964 4.923 4.885 
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2. Arrastrero 
 

Hidrostáticas 
 

Arrastrero 
     

Calado (m) 3.802 4.052 4.302 4.552 4.802 

Desplazamiento (ton) 873.2 965 1057 1149 1241 

Eslora WL (m) 40.187 40.023 39.643 37.022 37.082 

Manga WL (m) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 

Superficie mojada (m^2) 577.678 602.973 627.721 650.101 671.911 

Área flotación (m^2) 356.947 359.32 358.572 359.371 361.224 

Coeficiente prismático 0.548 0.566 0.586 0.64 0.651 

Coeficiente de bloque 0.354 0.375 0.396 0.442 0.457 

Coeficiente de la maestra 0.723 0.737 0.75 0.761 0.772 

Coeficiente de la flotación 0.772 0.781 0.787 0.844 0.847 

LCB desde Ppopa (m) 16.663 16.398 16.164 15.959 15.788 

LCF desde Ppopa (m) 13.981 13.788 13.623 13.618 13.691 

KB (m) 2.282 2.439 2.59 2.737 2.881 

BMt (m) 3.973 3.711 3.437 3.189 2.974 

BML (m) 38.278 34.542 30.522 27.969 26.217 

KMt (m) 6.255 6.149 6.027 5.926 5.855 

KML (m) 40.56 36.981 33.112 30.706 29.098 

Ton cm inm. (ton) 3.659 3.683 3.675 3.684 3.703 

Momento trim cm (ton.m) 9.097 9.062 8.751 8.718 8.845 

 

Carenas inclinadas 
 
Desplazamiento (ton) 973 1023 1073 1123 1173 

Calado maestra (m) 3.995 4.14 4.284 4.43 4.579 

Trimado (+vo por popa) (deg) 0.765 0.671 0.574 0.471 0.353 

LCG (m) 15.646 15.646 15.646 15.646 15.646 

TCG (m) 0 0 0 0 0 

VCG asumido (m) 4.302 4.302 4.302 4.302 4.302 

KN 10 deg 1.068 1.056 1.046 1.037 1.03 

KN 20 deg 2.096 2.082 2.07 2.059 2.05 

KN 30 deg 3.052 3.048 3.043 3.04 3.037 

KN 40 deg 3.892 3.908 3.923 3.938 3.953 

KN 50 deg 4.655 4.693 4.73 4.768 4.803 

KN 60 deg 5.449 5.468 5.485 5.499 5.511 

KN 70 deg 6.094 6.067 6.041 6.019 6.002 

KN 80 deg 6.41 6.391 6.371 6.349 6.324 

KN 90 deg 6.332 6.317 6.302 6.287 6.271 
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3. Atunero 
 

Hidrostáticas 
 
Atunero 

     

Calado (m) 3.808 4.058 4.308 4.558 4.808 

Desplazamiento (ton) 1972 2135 2303 2476 2654 

Eslora WL (m) 70.534 70.937 71.582 72.622 73.898 

Manga WL (m) 13.644 13.645 13.646 13.647 13.648 

Superficie mojada (m^2) 947.347 984.172 1030.638 1080.701 1134.341 

Área flotación (m^2) 632.069 647.028 664.093 683.664 705.343 

Coeficiente prismático 0.542 0.547 0.55 0.55 0.548 

Coeficiente de bloque 0.451 0.46 0.467 0.47 0.473 

Coeficiente de la maestra 0.941 0.944 0.947 0.95 0.953 

Coeficiente de la flotación 0.657 0.668 0.68 0.69 0.699 

LCB desde Ppopa (m) 32.818 32.83 32.796 32.716 32.586 

LCF desde Ppopa (m) 33.177 32.674 32.036 31.244 30.315 

KB (m) 2.089 2.23 2.373 2.517 2.662 

BMt (m) 3.636 3.495 3.38 3.291 3.225 

BML (m) 81.08 78.415 76.708 75.83 75.453 

KMt (m) 5.725 5.726 5.753 5.808 5.887 

KML (m) 83.168 80.645 79.081 78.347 78.115 

Ton cm inm. (ton) 6.479 6.632 6.807 7.008 7.23 

Momento trim cm (ton.m) 22.894 24.004 25.363 26.998 28.847 

 

Carenas inclinadas 
 

Desplazamiento (ton) 2248 2298 2348 2398 2448 

Calado maestra (m) 4.199 4.271 4.342 4.412 4.482 

Trimado (+vo por popa) (deg) 0.832 0.822 0.808 0.79 0.769 

LCG (m) 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 

TCG (m) 0 0 0 0 0 

VCG asumido (m) 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 

KN 10 deg 1.027 1.029 1.032 1.034 1.036 

KN 20 deg 2.058 2.059 2.061 2.063 2.066 

KN 30 deg 3.075 3.078 3.08 3.083 3.086 

KN 40 deg 4.058 4.061 4.064 4.068 4.071 

KN 50 deg 4.888 4.885 4.882 4.879 4.875 

KN 60 deg 5.441 5.431 5.421 5.411 5.401 

KN 70 deg 5.732 5.717 5.703 5.69 5.676 

KN 80 deg 5.774 5.761 5.748 5.736 5.723 

KN 90 deg 5.588 5.578 5.569 5.56 5.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hidrostáticas y carenas inclinadas 

viii 
 

4. Ro-ro 
 

Hidrostáticas 
 
Ro-ro 

     

Calado (m) 4.3 4.55 4.8 5.05 5.3 

Desplazamiento (ton) 3967 4355 4771 5200 5634 

Eslora WL (m) 117.966 117.993 118.002 118.002 118.002 

Manga WL (m) 18.783 18.902 19 19.123 19.312 

Superficie mojada (m^2) 1957.11 2095.132 2251.458 2311.536 2376.866 

Área flotación (m^2) 1472.99 1563.631 1667.615 1682.762 1699.257 

Coeficiente prismático 0.559 0.568 0.579 0.59 0.6 

Coeficiente de bloque 0.406 0.419 0.433 0.445 0.455 

Coeficiente de la maestra 0.727 0.738 0.747 0.755 0.759 

Coeficiente de la flotación 0.665 0.701 0.744 0.746 0.746 

LCB desde Ppopa (m) 51.849 51.336 50.657 49.982 49.399 

LCF desde Ppopa (m) 47.193 44.974 42.552 42.443 42.349 

KB (m) 2.709 2.862 3.02 3.178 3.331 

BMt (m) 8.759 8.705 8.727 8.245 7.862 

BML (m) 262.118 277.355 291.951 270.911 252.567 

KMt (m) 11.468 11.567 11.747 11.423 11.193 

KML (m) 264.827 280.217 294.971 274.089 255.898 

Ton cm inm. (ton) 15.098 16.027 17.093 17.248 17.417 

Momento trim cm (ton.m) 90.554 105.315 121.548 122.951 124.197 

 

Carenas inclinadas 
 

Desplazamiento (ton) 4705 4755 4805 4855 4905 

Calado maestra (m) 4.749 4.782 4.815 4.849 4.882 

Trimado (+vo por popa) (deg) 0.098 0.069 0.035 0 -0.031 

LCG (m) 50.512 50.512 50.512 50.512 50.512 

TCG (m) 0 0 0 0 0 

VCG asumido (m) 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

KN 10 deg 1.977 1.975 1.973 1.971 1.969 

KN 20 deg 3.892 3.89 3.888 3.886 3.884 

KN 30 deg 5.52 5.52 5.521 5.521 5.521 

KN 40 deg 6.916 6.919 6.921 6.923 6.925 

KN 50 deg 8.22 8.224 8.227 8.23 8.233 

KN 60 deg 9.21 9.208 9.206 9.203 9.201 

KN 70 deg 9.7 9.692 9.684 9.676 9.669 

KN 80 deg 9.717 9.707 9.696 9.686 9.676 

KN 90 deg 9.283 9.273 9.263 9.253 9.243 
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Anexo IV 
Áreas para el criterio meteorológico 

 

Ferry 

 
Arrastrero 

 
Atunero 

 
Ro-ro 
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Anexo V 
Errores y desviaciones típicas del Capítulo 4 

 

1. Desviaciones típicas de resultados en régimen estacionario. 
 

Drag y Lift 
  

Drag (N) STD Drag %Error rel. Lift (N) STD Lift %Error rel. 

Ferry 22.33 0.11 0.49 585.21 0.10 0.02 

FerryZ 16.56 0.26 1.59 424.03 3.63 0.86 

FerryT 22.77 0.04 0.18 585.22 0.05 0.01 

FerryZT 17.01 0.03 0.18 403.29 0.19 0.05 

Arrastrero 6.76 0.43 6.40 581.75 0.18 0.03 

ArrastreroZ 5.74 0.07 1.30 529.14 0.56 0.11 

ArrastreroT 6.96 0.07 1.00 581.76 0.02 0.00 

ArrastreroZT 6.02 0.02 0.36 532.71 0.16 0.03 

Atunero 5.10 0.10 2.03 710.06 0.57 0.08 

AtuneroZ 4.64 0.10 2.08 566.57 1.15 0.20 

AtuneroT 4.88 0.02 0.36 710.07 0.01 0.00 

AtuneroZT 4.55 0.03 0.66 565.57 0.16 0.03 

Roro 7.36 0.10 1.34 431.57 0.04 0.01 

RoroZ 6.95 0.05 0.69 397.38 0.96 0.24 

RoroT 7.50 0.01 0.08 431.57 0.01 0.00 

RoroZT 7.04 0.01 0.13 398.16 0.17 0.04 

 

Sink y trim 
  

Sink (mm) STD Sink %Error rel. Trim (deg) STD Trim %Error rel. 

Ferry -36.87 0.27 -0.74 -0.85 0.01 -1.05 

FerryZ 0.00 0.00 
 

-1.48 0.04 -2.55 

FerryT -38.54 0.06 -0.16 0.00 0.00 
 

FerryZT 0.00 0.00 
 

0.00 0.00 
 

Arrastrero -14.37 0.94 -6.53 0.83 0.05 5.64 

ArrastreroZ 0.00 0.00 
 

0.40 0.01 2.43 

ArrastreroT -12.67 0.12 -0.93 0.00 0.00 
 

ArrastreroZT 0.00 0.00 
 

0.00 0.00 
 

Atunero -27.30 0.56 -2.05 -0.69 0.01 -1.88 

AtuneroZ 0.00 0.00 
 

-0.93 0.03 -3.35 

AtuneroT -28.57 0.03 -0.09 0.00 0.00 
 

AtuneroZT 0.00 0.00 
 

0.00 0.00 
 

Roro -6.98 0.50 -7.12 0.19 0.01 6.95 

RoroZ 0.00 0.00 
 

0.06 0.01 12.05 

RoroT -6.29 0.02 -0.34 0.00 0.00 
 

RoroZT 0.00 0.00 
 

0.00 0.00 
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Momento y fuerza de sinkage 
  

Moment (Nm) STD M %Error rel. Fsink (N) STD Fsink %Error rel. 

Ferry 0.001 0.036 3124.81 -123.69 1.43 -1.16 

FerryZ -0.002 0.095 -4737.91 -98.86 3.73 -3.77 

FerryT -16.415 0.074 -0.45 -128.58 0.33 -0.25 

FerryZT -27.969 0.092 -0.33 -109.70 0.19 -0.17 

Arrastrero 0.097 0.042 43.17 -58.97 3.63 -6.15 

ArrastreroZ 0.000 0.011 13197.45 -55.43 0.58 -1.05 

ArrastreroT 9.590 0.078 0.81 -57.81 0.46 -0.80 

ArrastreroZT 4.701 0.033 0.70 -54.48 0.16 -0.29 

Atunero 0.136 0.228 167.48 -39.50 2.90 -7.34 

AtuneroZ 0.014 0.812 5878.06 -37.57 1.17 -3.10 

AtuneroT -27.731 0.055 -0.20 -44.05 0.13 -0.30 

AtuneroZT -31.530 0.094 -0.30 -41.64 0.16 -0.38 

Roro 0.050 0.015 29.88 -40.59 2.93 -7.22 

RoroZ -0.001 0.009 -1381.30 -36.92 1.02 -2.76 

RoroT 8.390 0.042 0.50 -40.68 0.12 -0.30 

RoroZT 2.544 0.067 2.62 -37.35 0.17 -0.45 

 

2. Error por no hacer la media en el apartado relativo a las 
componentes de la resistencia al avance. 
 

Error del drag medido en el instante final con respecto al calculado mediante la media 
del último tercio del tiempo que se estuvo corriendo la simulación 

  
Drag media (N) Drag instante final (N) Error %Error rel. 

Ferry 22.33 22.49 0.16 0.71 

FerryZ 16.56 16.87 0.32 1.90 

FerryT 22.77 22.70 -0.07 -0.32 

FerryZT 17.01 17.00 -0.01 -0.08 

Arrastrero 6.76 6.86 0.10 1.48 

ArrastreroZ 5.74 5.72 -0.02 -0.31 

ArrastreroT 6.96 6.94 -0.02 -0.25 

ArrastreroZT 6.02 6.03 0.01 0.22 

Atunero 5.10 5.16 0.06 1.22 

AtuneroZ 4.64 4.67 0.04 0.80 

AtuneroT 4.88 4.90 0.02 0.43 

AtuneroZT 4.55 4.57 0.02 0.52 

Roro 7.36 7.33 -0.03 -0.40 

RoroZ 6.95 6.99 0.04 0.60 

RoroT 7.50 7.51 0.01 0.10 

RoroZT 7.04 7.05 0.00 0.06 

 
Nota: los errores son menores del 1.5% en todos los casos, por lo tanto, los resultados de las 
componentes de la resistencia al avance se dan por buenos.
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Anexo VI 
Cortes de ola 
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