Centro Autorizado de
Entrenamientos de Bentley
Systems

MAXSURF Enterprise Edition
El objetivo de MAXSURF Enterprise Edition es
permitir a los estudiantes crear cascos de
formas complejas en 3D para cualquier tipo
de embarcación gracias a los asistentes y las
herramientas de dibujo interactivas. Explore
sistemáticamente alternativas de diseño con la
realización de cambios mesurados en los
modelos mediante herramientas de fácil uso.
Realice transformaciones para aumentar la
productividad del proceso de diseño inicial
del casco.

Duración:

t 18 horas

Dirigido a:

t Ingenieros Navales
t Dibujantes Técnicos

Certificado: t Oficial de Bentley Institute

Conocimientos previos:
Se recomienda que los participantes que asistan al curso de MAXSURF tengan un buen conocimiento de la
Arquitectura Naval, especialmente en los siguientes tópicos (dependiendo del módulo en que se encuentre
interesado):
Nomenclatura naval, Cálculos y estabilidad hidrostática en forma teórica, cálculo de esfuerzos en la viga buque
en arrufo y quebranto, Análisis de comportamiento en el mar, aceleraciones, RAO, Métodos para la predicción
de la resistencia y potencia, Conocimientos básicos sobre el manejo de Computadoras.

Contenido
“MAXSURF Modeler”, nivel básico e
intermedio
a. Modelado 3D del casco de una
embarcación, a partir de lectura del plano
de líneas; en formatos de archivo CAD,
PDF e imagen.
b. Creación de secciones del casco
(secciones longitudinales y
transversales).
c. Creación de superficies/Mallado entre las
secciones
d. Referencias para modelaje del eje de
coordenadas (x,y,z).
e. Ejemplo

“MAXSURF Stability”, nivel
básico e intermedio
a. Modelado de la Compartimentación y
tabla de sondeo
b. Referencias del eje de coordenadas

(x,y,z) y modificación

c. Condiciones de Carga
d. Características hidrostáticas
e. e. Análisis de equilibrio y estabilidad,

utilizando los criterios de normativa
(condición intacta y de avería).

f. Definición de criterios específicos para la

verificación de la estabilidad.

g. Curva de KG
h. Ejemplo para cada uno de los puntos

anteriores
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“MAXSURF Multiframe”, nivel
básico e intermedio
a. Modelado de estructuras

simples de viga y placa

b. Mallado en estructuras de placa
c. Condiciones de frontera
d. Condiciones de carga
e. Definición de materiales

(interface Excel)

f. Análisis numérica (nivel de

tensiones)

g. Ejemplo de estructura simple

(viga
+placa)
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